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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN GENERAL  

 

1.1.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

 El vigente planeamiento del municipio es el Texto Refundido de las Normas 

Subsidiarias. 

 

 La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión 

celebrada el 29 de enero de 1993, acordó aprobar definitivamente con excepciones las 

Normas Subsidiarias del municipio de Garachico (BOCA nº 50, de 19 de abril de 

1993). Posteriormente, esta misma Comisión en sesión celebrada el 29 de marzo de 

1993 acordó aprobar definitivamente, con carácter parcial las Normas Subsidiarias 

(BOCA nº 54, de 26 de abril de 1993). 

 

 Mediante Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 14 

de septiembre de 1993, se requirió al Ayuntamiento de Garachico para que redactase 

un Texto Refundido que comprendiese los documentos integrantes de las Normas 

Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio 

Ambiente de Canarias en las anteriores sesiones celebradas el 29 de enero y 29 de 

marzo de 1993 y el rectificado como consecuencia del Acuerdo de 14 de septiembre 

de 1993. 

 

 Mediante Orden de la Consejería de Política Territorial de 16 de noviembre de 

1995 se toma conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias (BOCA nº 

38, de 30 de marzo de 1994). 

 

 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   2 

 Mediante Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 12 de abril de 

1994 se hace público el texto íntegro de la normativa urbanística de las Normas 

Subsidiarias, siendo publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 71, de 10 de junio 

de 1994. 

 

 Posteriormente, se han aprobado las siguientes modificaciones puntuales de 

las Normas Subsidiarias: 

 

- Mediante Orden de 22 de noviembre de 1995 se toma conocimiento y se declaran 

aprobadas definitivamente diversas modificaciones de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento (BOCA nº  158, de 13 de diciembre de 1995). 

 

 Objeto: SAU-4, artículos 56, 71,127 y Disposición Transitoria Cuarta de las 

normas urbanísticas. 

 

- La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 29 de 

octubre de 1996 acordó la aprobación definitiva de la modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº 166, de 25 de diciembre de 1996). 

 

 Objeto: SAU-2. 

 

- La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 29 de 

octubre de 1996 acordó la aprobación definitiva de la modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº 166, de 25 de diciembre de 1996). 

 

 Objeto: Creación de un Sistema General de Equipamiento Deportivo. 

 

- Mediante Orden de 23 de abril de 1996 de la Consejería de Política Territorial se 

acordó la aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento (BOCA nº 60, de 17 de mayo de 1996). 
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 Objeto: Destinar a equipamiento religioso una superficie destinada a espacio 

libre, que se compensa cambiando la calificación de una parcela destinada a 

equipamiento social en la Caleta de Interián. 

 

- Mediante Orden de 2 de mayo de 1997 de la Consejería de Política Territorial y 

Medio Ambiente se acordó tomar conocimiento de la documentación rectificada de la 

modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº 60, de 12 de 

mayo de 1997). 

 

 Objeto: SAU-5. 

 

- La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 28 de 

mayo de 1997 acordó la aprobación definitiva de la modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento. (BOCA nº  97, de 30 de julio de 1997). 

 

 Objeto: Viario en La Caleta. 

 

- Mediante Orden de 28 de febrero de 2001 de la Consejería de Política Territorial y 

Medio Ambiente se aprueba definitivamente la modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº 35, de 19 de marzo de 2001). 

 

 Objeto: ASU-4, SAU-5 y SAU-6 

 

- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 

de fecha 4 de junio de 2002 acordó la aprobación definitiva de la modificación nº 9 de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº  98, de 19 de julio de 2002). 

 

 Objeto: 9–B, en El Guincho consistente en recalificar un Equipamiento Docente 

E-1 de 1.680 m², como plaza pública (P-1). 

  9-C, en la Caleta de Interián, consistente en cambiar el Equipamiento 

Docente (E-1) en una manzana de 4.200 m²,  en equipamiento deportivo (P-1). 

  9-D, en El Genovés, consistente en cambiar el Equipamiento Cultural 

Recreativo E-4 de 800 m², en Parque Infantil (P-1). 
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  9-E, en El Genovés, consistente en cambio de alineación de una 

esquina de dos calles, achaflanándola para facilitar el tráfico. 

 

- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 

de fecha 4 de junio de 2002 acordó la aprobación definitiva de la modificación nº 13 de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento (BOCA nº  98, de 19 de julio de 2002). 

 

 Objeto: Cambiar de uso un Equipamiento Docente (E-1) previsto en San Juan 

del Reparo, para destinarlo a Equipamiento Asistencial (E-3), en un terreno de 4.000 

m². 

 

 

1.2.-  JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 

 El Avance del Plan General de Ordenación de Garachico inició el proceso de 

revisión y adaptación del planeamiento general del municipio y las modificaciones 

puntuales del mismo aprobadas definitivamente. 

 

 Tras la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de 

Canarias, refundida posteriormente junto con las Leyes 12/1994, de 19 de diciembre, 

de Espacios Naturales de Canarias y 13/1994, de 22 de diciembre, de Modificación del 

Anexo de la Ley anterior, a través del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se inició la necesaria adaptación del 

planeamiento general del municipio a la nueva legislación urbanística canaria, lo que 

vino impuesto por aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del propio texto 

legal, al expresar que “todos los planes de ordenación territorial y urbanística (…) que 

estuvieran vigentes al tiempo de entrada en vigor de esta Ley mantendrán su vigencia, 

pero deberán adaptarse a dicha Ley dentro del año siguiente a dicha entrada en 

vigor.”, modificada posteriormente por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas 

económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal 
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de la Comunidad Autónoma de Canarias y de Establecimientos de normas tributarias 

quedando su redacción como se enuncia: 

“Los planes de ordenación territorial y urbanística (...) vigentes a la entrada en vigor de 

la Ley 9/1999 (...), mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse al contenido de 

este Texto Refundido dentro del plazo de tres años.” 

 

 La ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias realiza una nueva 

modificación de la citada Disposición legal, quedando su redacción como se enuncia: 

“Los planes de ordenación territorial y urbanística (...) vigentes a la entrada en vigor de 

la Ley 9/1999 (...), mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse al contenido de 

este Texto Refundido antes del 15 de mayo de 2007.” 

 

 Por lo tanto, la redacción de este Plan General de Ordenación tiene como 

finalidad el cumplimiento del imperativo legal de adaptación del instrumento de 

ordenación urbanística del municipio al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 

 En tal sentido, de conformidad precisamente con lo dispuesto en el citado 

Texto Refundido, las Normas Subsidiarias de Garachico deben ser revisadas y 

adaptadas mediante la formulación de un Plan General de Ordenación.  

 

 La entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación de Tenerife supone la 

adaptación de este Plan General a este planeamiento superior. En base a ello se 

deberán recoger aquellas determinaciones e instrucciones que afectan al municipio de 

Garachico.   

 

Este Plan General también se deberá adaptar a 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, al establecer en su Disposición Transitoria 

Tercera 1 que los planes generales deberán adaptarse a las determinaciones de las 

Directrices de Ordenación General en el plazo máximo de tres años, fecha en la que 

deberán contar con la aprobación provisional. 
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La entrada en vigor del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular 

de Tenerife tiene por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo territorial 

y turístico conforme a las citadas Directrices. En concreto, la ordenación urbanística de 

las zonas turísticas conforme al modelo insular establecido por este Plan Territorial se 

debe realizar en los planes generales de ordenación y, en su caso, en los planes 

parciales y especiales de ordenación, por lo que este Plan General también se 

adaptará a este Plan Territorial. 

 

Con todo lo dicho anteriormente, resulta plenamente justificada la revisión y 

adaptación del planeamiento general. 
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2.- PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

GENERAL 

 

 En sesión plenaria celebrada con fecha 22 de diciembre de 2005, el Pleno del 

Ayuntamiento aprobó el Avance de la Adaptación Plena del Plan General y acordó  

someterlo a información pública por plazo de un mes. Este acuerdo fue publicado en el 

Boletín Oficial de Canarias nº 12, de 18 de enero de 2006 y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 12, de 23 de enero de 2006. 

 

 

2.1.- SÍNTESIS DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS  EN EL 

AVANCE 

 

A continuación se incluye la síntesis de las alternativas analizadas en el 

documento de Avance. 

 

ALTERNATIVA 1 

 

- Anillo viario en variante sur, con inicio en rotonda a la salida del túnel y entrada 

al puerto y final en vertical de San Pedro. 

 

- Suelo de Reserva Turístico en la Finca de Villa Fuerte, vinculado al desarrollo 

del nuevo Puerto de Garachico. Se mantiene como Rústico de Protección 

Agraria en tanto en cuanto el modelo insular (PIOT y Plan Territorial Especial 

Turístico) habilite su reclasificación. 

 

- Ubicación de un Sistema General de Equipamiento Local en terrenos situados 

al margen sur de la Carretera a Buenavista, entre Las Cruces y la Quinta Roja, 

con uso Deportivo (Nuevas instalaciones deportivas de alto rendimiento), 

amparado en los nuevos asentamientos residenciales que surgen en el 

desarrollo de los suelos urbanizables de Las Cruces y en las ventajas de 

accesibilidad. 
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- Aparcamientos disuasorios en los extremos este y oeste del casco de 

Garachico. 

 

- Recuperación del suelo del actual campo de fútbol como espacio libre urbano, 

integrado con usos comerciales y de aparcamientos. 

 

- Mantener el crecimiento de La Caleta al norte de la carretera, completando la 

trama hasta el límite con Los Silos (suelos urbanizables). 

 

- Vía peatonal del Litoral desde La Caleta hasta el nuevo Puerto de Garachico. 

Ubicación de pequeños puntos de acceso al mar (pesca, baños, solarium, etc.) 

a lo largo del recorrido. Se preservarán los valores ambientales y 

geomorfológicos del litoral, acondicionando su vegetación de acuerdo a 

criterios establecidos por el equipo de apoyo ambiental en el desarrollo del 

Avance. 

- Desarrollar el ensanche de la carretera entre el Guincho y el Casco, habilitando 

un carril exclusivo de uso peatonal y de bicicletas, con ubicación de pequeños 

miradores durante su recorrido en donde el terreno así lo permita. 

 

- Habilitar viario peatonal de acceso a la Playa de El Guincho, ubicando un 

aparcamiento en su inicio. 

 

- Dar naturaleza de viario público al acceso rodado a la playa de El Guincho, con 

paso restringido para mantenimiento y emergencias (evitar que el coche llegue 

hasta la playa). 

 

- Viario peatonal litoral de borde desde la playa de El Guincho hasta la costa de 

Icod. 
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ALTERNATIVA 2 

 

- Anillo viario en variante sur, con inicio en rotonda a la salida del túnel y entrada 

al puerto y final en trasera de la playa, en el Casco. 

 

- Suelo Rústico de Protección Agraria en la Finca Villafuerte, valorando sus 

condiciones ambientales, territoriales y paisajísticas. 

 

- Mantener actual uso en parcela de Campo de Fútbol del casco. 

 

- Ubicación de un Sistema General en las fincas agrarias de El Guincho, como 

alternativa de desarrollo de equipamientos turísticos opcionales ante una crisis 

en el monocultivo del plátano (campo de prácticas de golf de 9 hoyos, otros 

equipamientos turísticos, etc.) 

 

- Sistema General Viario en la ladera del Acantilado de La Culata, con una línea 

de infraestructura de Funicular entre San Juan del Reparo (con un extremo en 

explanada existente junto al límite con El Tanque) y el espacio libre situado en 

el casco en el Parque Puerta de Tierra, facilitando las comunicaciones entre la 

depresión de la Culata y la zona baja del municipio. 

 

- Vía peatonal del Litoral desde La Caleta hasta el nuevo Puerto de Garachico, 

pero sin aporte de otro tipo de espacios (ver alternativa 1), sino únicamente 

habilitando un sendero de paso. 

 

- Mantener el crecimiento de La Caleta al norte de la carretera, completando la 

trama hasta el límite con Los Silos (suelos urbanizables). 
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ALTERNATIVA 3 

 

- Se mantienen la actual Avenida Marítima como principal Anillo Viario en 

continuación de la carretera a Buenavista. 

 

- Ubicación de un Sistema General de Equipamiento Local en terrenos situados 

en la actual Finca Villafuerte, con uso Deportivo (Campo de Fútbol) y Parque 

Urbano. 

 

- Recuperación del suelo del actual campo de fútbol como espacio libre urbano, 

integrado con Usos Comerciales y de aparcamientos. 

 

- Trasvasar la actual carretera a Buenavista en los crecimientos urbanos de La 

Caleta de Interián, mediante la disposición de suelos urbanizables en el 

entorno a San Juan Degollado. 

 

- Se renuncia a la Vía peatonal del litoral entre La Caleta y el Nuevo Puerto de 

Garachico, manteniendo la costa en su actual situación. 

 

 

2.2.- SÍNTESIS DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

PLAN GENERAL  

 

En el expediente administrativo del Plan General se incluyen los informes 

emitidos por los diferentes organismos a los que se les solicito la emisión de los 

mismos. Durante el período de información pública del Avance se presentaron 85 

sugerencias. Los escritos presentados se encuentran, como es preceptivo, en el 

expediente administrativo correspondiente. La mayoría de las alegaciones están 

referidas a aspectos y localizaciones concretas e individuales. Todas ellas, tras la 

ubicación -en su caso- de los terrenos, se han estudiado valorando su coincidencia 

con los criterios que para cada aspecto se habían establecido y la coherencia y 

racionalidad de las propuestas. 
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 El Pleno del Ayuntamiento de Garachico, en sesión extraordinaria celebrada el 

día 28 de diciembre de 2009, aprobó inicialmente el documento del Plan General de 

Ordenación. Adaptación Plena y Adaptación al Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y a las Directrices de Ordenación, que contiene 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental y sometió a información pública dichos 

documentos durante el plazo de dos meses. 

 

 Dicha aprobación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 20 de 

fecha 29 de enero de 2010, en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 15 de 25 de 

enero de 2010, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 

 Durante el plazo de información pública se presentaron 151 alegaciones que 

figuran con el código EP (en plazo).  

 

La mayoría de las alegaciones están referidas a aspectos y localizaciones 

concretas e individuales. Todas ellas, tras la ubicación -en su caso- de los terrenos, se 

han estudiado valorando su coincidencia con los criterios que para cada aspecto se 

habían establecido y la coherencia y racionalidad de las propuestas. 

 

 De las 151 alegaciones estudiadas, se estiman 96 total o parcialmente y 55 se 

desestiman. En la Memoria de la información pública se incluye el resultado de todo el 

proceso de la información pública. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 15 de diciembre de 2010, adopté el 

acuerdo de aprobar provisionalmente el documento del Plan General de Ordenación, en 

su adaptación plena al Decreto Legislativo 1/2000 y a las Directrices de Ordenación 

General y del Turismo de Canarias, así como la propuesta Memoria Ambiental. 

 

 Este documento del Plan General se remite a la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias para que resuelva sobre la aprobación definitiva. 

 

 En sesión celebrada con fecha 27 de abril de 2011 la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias acordó en primer lugar, aprobar la Memoria 

Ambiental del Plan General de Ordenación, y en segundo lugar aprobar definitivamente 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   12 

el Plan General de Ordenación de forma parcial y condiciona su publicación a que se 

subsanen las deficiencias que se enumeran en el citado acuerdo, entre las que se 

encuentran las derivadas del informe del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 7 de marzo 

de 2011, con carácter condicionado a la subsanación de las cuestiones de legalidad. En 

este acuerdo también se acordó suspender la aprobación definitiva del suelo urbanizable 

sectorizado ordenado de uso industrial La Culata, al objeto de que se someta al trámite 

de información pública. 

 

 Una vez subsanadas las consideraciones enumeradas en el anterior acuerdo de 

la COTMAC, el Pleno del Ayuntamiento de Garachico en sesión de fecha 30 de 

Septiembre de 2011 acordó tomar conocimiento de la subsanación de deficiencias, así 

como someter a información pública el ámbito de suelo urbanizable no ordenado de La 

Culata. En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 196, de 30 de 

noviembre de 2011, se publicó el anterior acuerdo sobre el ámbito de La Culata, sin que 

se hayan presentado alegaciones. 

 

 Remitido el documento al Cabildo Insular con el fin de que informaran sobre la 

subsanación de las determinaciones señaladas en su Acuerdo de fecha 7 de marzo de 

2011, se emite Acuerdo por parte del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular, en 

sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2012, en el que se informa la aprobación 

definitiva con carácter condicionado a que se realicen una serie de correcciones.  

 

 Con fecha 20 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Garachico remite al Cabildo 

Insular documentación rectificada del Plan General de Ordenación en el que se subsanan 

las correcciones señaladas en el citado acuerdo de 5 de marzo de 2012. 

  

 El 11 de junio de 2012 se emite Acuerdo por parte del Consejo de Gobierno 

Insular del Cabildo Insular, en el que se informa favorablemente la aprobación definitiva 

condicionada a la corrección de dos cuestiones observadas por el área de Medio 

Ambiente. 
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  La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en 

sesión celebrada el 2 de julio de 2012 acordó: Levantar la suspensión de la aprobación 

definitiva del Plan General de Ordenación del Garachico respecto al suelo urbanizable 

sectorizado no ordenado de uso industrial La Culata al haberse cumplido los requisitos 

establecidos en el apartado tercero del acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la sesión celebrada el día 27 de abril de 

2011 y aprobar definitivamente este sector.  

 

 En esta misma sesión también se acordó que se procediera a publicar en el 

Boletín Oficial de Canarias este Acuerdo y el adoptado en la sesión celebrada el día 27 

de abril de 2011, una vez que se presentará por el Ayuntamiento de Garachico un texto 

en el que se refunda la documentación y se subsanen las consideraciones realizadas en 

los informes técnicos, previa su comprobación por los Servicios competentes.  

 

 Este documento de Texto Refundido de Plan General responde al Acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión 

celebrada el 2 de julio de 2012. 
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3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

MODELO DE ORDENACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL  

 

3.1 MODELO TERRITORIAL 

 

El modelo territorial sintetiza las propuestas de la ordenación establecidas 

desde el Plan General una vez realizado el análisis de la realidad territorial mediante la 

interpretación de cuales son los problemas y oportunidades del municipio. 

 

La  coincidencia de una época de replanteamientos legislativos y de nuevos  

conceptos sobre la ordenación del territorio en Canarias coincide con la redacción del  

Plan General de Ordenación de la Villa y Puerto de Garachico. Es por ello, que en este 

documento se abre la oportunidad de proceder a una profunda reflexión sobre el futuro 

desarrollo territorial del municipio. La tarea de pensar el territorio que se ha iniciado 

desde el proceso de elaboración del Avance debe continuar, debe seguir reflexionando 

sobre los cambios producidos en su interior, en su entorno y en sus relaciones 

externas; sobre los nuevos hitos y las nuevas actividades de la sociedad -de la 

información, de las comunicaciones, del ocio- y la capacidad de la Villa y Puerto para 

incorporarse a tales innovaciones. También reflexionaremos sobre la necesidad y la 

coherencia de su crecimiento, sobre la mejora de su cohesión social y sobre el propio 

modelo de ciudad y de organización de las actividades en el territorio.  

 

Por otro lado, en la ejecución del nuevo Plan General adquiere relevancia la 

relación y coordinación con los diferentes planes y programas insulares y autonómicos 

que actúan de una u otra manera sobre el territorio y las actividades, especialmente 

los planes territoriales especiales, en desarrollo del Plan Insular de Ordenación de 

Tenerife  (PIOT), dada su importancia como herramienta para trabajar por una ciudad   

cohesionada social y territorialmente y los planes de los espacios naturales protegidos 

que ocupan un alto porcentaje del territorio municipal. 
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El Plan General tiene como punto de partida las vigentes Normas Subsidiarias, 

adaptándose a las determinaciones del actual marco legislativo e incorporando en su 

ordenación las grandes infraestructuras previstas actualmente en ejecución (anillo 

insular, puerto). Se deberá potenciar la estructura territorial del municipio basada en 

los núcleos existentes y en los suelos a desarrollar en terrenos colindantes a los 

suelos ya colmatados. 

 

El Plan General se configura como un instrumento necesario para alcanzar el 

necesario equilibrio entre la localización de los núcleos de población y las actividades 

en el territorio y su efectiva protección para lograr un desarrollo sostenible. Para ello,  

utiliza los mecanismos que tiene a su alcance para crear la conciencia colectiva y la 

regulación normativa que coadyuven -entre ambas- al objetivo final de lograr que los 

espacios urbanos del municipio resulten cómodos y agradables para las personas que 

los habitan o que a ellos acudan. 

 

El modelo territorial tiene su centralidad en el Conjunto Histórico del Casco de 

Garachico declarado bien de interés cultural que junto con el futuro puerto, harán que 

el municipio adquiera un mayor protagonismo insular. La coincidencia en el tiempo con 

la formulación de otros instrumentos determinantes para el futuro del municipio como 

el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) ayudarán sin duda a 

profundizar en esta labor, teniendo en cuenta las relaciones de interdependencia entre 

ambos documentos. Desde el plan general, se determinan las principales cuestiones 

relativas a la ordenación estructural del ámbito, como la clasificación y categorización 

de suelo o la propia legitimación del ámbito de actuación del PEPCH, que incluye no 

sólo el propio conjunto histórico sino ampliándose a su entorno inmediato, delimitación 

acordada con el consenso de las principales administraciones implicadas: 

Ayuntamiento de Garachico, Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de 

Tenerife y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

 
Se busca un modelo de crecimiento sostenible priorizando los espacios 

consolidados, adoptando los ritmos de crecimiento a las necesidades reales. 
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 Se deberán conservar, proteger y, en su caso, regenerar, los espacios 

naturales declarados legalmente y los definidos por el Plan General como 

merecedores de protección ambiental, propiciando los procesos de regeneración 

natural, la eliminación de los impactos preexistentes, y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, paisajísticos y culturales, preservando la estructura física, 

geomorfológica y paisajística de los espacios de alto valor natural, así como de los 

ecosistemas asociados a ellos, y los entornos con valores arqueológicos y 

etnográficos.  

 

El Plan General debe completar la ejecución del planeamiento en los vacíos 

interiores de los núcleos, posibilitando la puesta en el mercado -de forma lo más 

inmediata posible- de suelo urbano capaz de acoger la demanda ya existente de 

viviendas, y el completamiento de las infraestructuras  y dotaciones básicas de los 

núcleos. 

 

Otros objetivos serán: 

 

- Instrumentalizar la cesión y ejecución de las dotaciones públicas ya previstas, 

para cubrir la mayor parte posible del déficit dotacional existente. 

 

- Adecuar los trazados viarios a la realidad edificada y a la topografía del terreno, 

evitando en lo posible afectar a construcciones existentes. 

 

- Mejorar la movilidad entre los núcleos urbanos y la accesibilidad a los mismos. 

 

- Prever el crecimiento ordenado de los núcleos existentes a través de la 

creación de sectores de suelo urbanizable residencial colindantes a las 

principales áreas de suelo urbano residencial. 

 

- Recuperar y proteger los espacios más frágiles y de mayor valor ambiental y 

paisajístico. 

 

- Mantenimiento de los asentamientos rurales, limitando su crecimiento a la 

consolidación interior de los núcleos. 
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- Ordenación de las áreas que no estén consolidadas, mejorando sus 

condiciones de equipamientos y urbanización, posibilitando su consolidación 

mediante la delimitación de las unidades de actuación. 

  

3.1.1. USO RESIDENCIAL 

 

 

A) SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS GENERALES 

 

En este epígrafe se hará referencia al modelo de organización territorial de 

dicho uso. 

 

 La estructura general del uso residencial, tanto de carácter urbano como rural, 

es consecuente con los objetivos señalados, reflejando por un lado los núcleos 

existentes y los suelos en proceso de acoger tales usos, y por otro, concibiendo una 

articulación de nuevos desarrollos residenciales basada en las necesidades previsibles 

y en aplicación de los criterios que se plantean en este Plan General. 

 

 Entre dichos criterios pueden señalarse los que presentan una relevancia que 

incide en la formulación de la estructura general de los desarrollos residenciales, que 

básicamente son aquellos que persiguen la consolidación de los principales núcleos 

existentes y su ampliación, posibilitando la puesta en el mercado de suelo capaz de 

acoger la demanda de viviendas. Al propio tiempo, los nuevos crecimientos deberán 

coadyuvar a mejorar las dotaciones existentes en la actualidad. 

 

 

B) EL USO RESIDENCIAL Y RESIDENCIAL RURAL 

 

 De todo lo anterior se desprende que la estructura general de la implantación 

del uso residencial se plantea con relación a los núcleos existentes, resultando una 

distribución espacial racional y ponderada que determina una línea de núcleos de 
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medianías y otra línea en el ámbito del litoral, resultando coherente con el sistema 

general viario.   

 Los desarrollos residenciales, a través de la clasificación de sectores de suelo 

urbanizable con tal destino, se delimitan con el fin de crear el suelo necesario para 

acoger la demanda previsible de uso residencial y a partir de las previsiones e hipótesis 

de proyección poblacional que se han estudiado. 

 

Los sectores de suelo urbanizable se proponen sobre terrenos colindantes con 

suelo actualmente clasificado como urbano, cumpliendo así uno de los requisitos 

establecidos por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

 

 

C) HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN POBLACIONAL 

 

Según datos del Padrón de 2009, la población ascendía a 5.512 habitantes. 

 

De los datos anteriores se desprende que en los últimos diez años la población 

se encuentra estabilizada.  

 

De las nuevas actividades que se derivan de actuaciones ya contempladas de 

otras Administraciones: 

 

- Anillo insular: Una más rápida conexión con otras zonas de la isla lo cual 

favorecerá la posibilidad de contemplar al municipio como lugar de residencia 

teniendo el trabajo en otro lugar. 

 

- Puerto de Garachico: Dará lugar a una importante generación de puestos de 

trabajo tanto directos como indirectos de las nuevas actividades asociadas al 

mismo. Al mismo tiempo, fomentará que el municipio se convierta en lugar de 

residencia de ciudadanos europeos e insulares para los que la actividad 

náutica sea una condición imprescindible para determinar su lugar de 

residencia. 
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- Funicular: Favorecerá la superación de la barrera física entre la zona alta y 

baja, y con ello, la potencialidad o atractivo de la zona alta como lugar  de 

residencia. 

De las nuevas actividades derivadas de las determinaciones del Plan 

General y su desarrollo, se podrían destacar: 

 

- Casco de Garachico: Recuperación y puesta en uso del patrimonio 

arquitectónico degradado, así como la complementación de las actividades 

terciarias y de equipamientos existentes, que suponen un aumento del atractivo 

como lugar de residencia del casco. 

 

- Sector de equipamientos recreativo y deportivo: Supondrá una recualificación 

de Garachico como núcleo de atracción de la actividad turística, lo cual dará 

lugar, al igual que el puerto, a la generación de un importante número de 

puestos de trabajo. 

 

- Sectores industriales: Aunque de pequeña dimensión, supondrán 

complementar la carencia actual del municipio de actividades industriales 

complementarias del resto de usos como puede ser el propio residencial, al 

aumentar el nivel de servicios que ofrece el municipio 

 

Derivado de lo anterior, se considera probable un aumento del 1% anual. Por lo 

cual tendríamos hasta el año 2020 la siguiente hipótesis de proyección de 

población: 

 

HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN POBLACIONAL AL AÑO 2018 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº 

hab. 
5.567 5.623 5.679 5.735 5.793 5.851 5.909 5.968 6.028 6.088 

 

 

El cálculo de la población máxima admisible según la ordenación propuesta en 

este Plan General (para una hipotética situación según las ponderaciones realizadas 
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sobre la total y absoluta colmatación) se realiza a continuación, explicándose los 

parámetros utilizados para realizar tal previsión de habitantes: 

 

a) En el suelo urbano consolidado y no consolidado se utilizan los siguientes 

parámetros por vivienda: 

 

TIPOLOGÍA SUPERFICIE Nº HABITANTES/VDA 

Alineada con 1 planta1 150 m²c 2,60 habitantes2 

Alineada con 2 plantas1   133 m²c 2,60 habitantes2 

Alineada con 3 plantas1  en U.A.   120 m²c 2,60 habitantes2 

Alineada con 3 plantas1  en urbano consolidado   133 m²c 2,60 habitantes2 

Ciudad Jardín 500 m²s 2,60 habitantes2 

Transición  400 m²s 2,60 habitantes2 

Abierta 133 m²c 2,60 habitantes2 

 

1.- En la edificación alineada para el cálculo de la superficie construida no se ha considerado la existencia de patios de 
ventilación, dada la heterogeneidad de los diferentes supuestos (existencia o no de patios de manzanas, fondo y ancho 
de la parcelas) 
 
2.- El número de habitantes de 2,60 habitantes por vivienda según datos de la Memoria de Información. 

  

b) En el suelo urbanizable ordenado y no ordenado se ha utilizado el parámetro 

de 2,60 habitantes por vivienda 

 

c) En los asentamientos rurales, se ha utilizado el parámetro de 2,60 habitantes 

por vivienda. 

 

d) En la tipología de Transición se ha considerado una parcela tipo de 400 m² y 

una superficie edificable de 200 m²c. 

 

e) En la tipología de residencial mixto se ha considerado que el 50% de la 

planta baja se destinará a uso residencial y el otro 50% a uso comercial. 

  

En consecuencia, para la ordenación propuesta en el Plan General y una 

hipotética situación según las ponderaciones realizadas sobre la total y absoluta 

colmatación, se estima una población residente de 9.742 habitantes, un 45,77% 
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inferior a los 17.964 habitantes previstos en el planeamiento vigente (donde además 

no se computaban los habitantes potenciales de los asentamientos rurales). 

 

En diez años se suponen distintos grados de colmatación de la edificación en 

función de la clasificación y categorización de suelo prevista: 

 

- En el Suelo Urbanizable Sectorizado, por su mayor complejidad (no tramitación 

o retraso en la tramitación del planeamiento de desarrollo del SUSNO y/o no 

tramitación o retraso en los instrumentos gestión y proyectos de urbanización 

tanto en SUSO como en el SUSNO, demora en la ejecución de la urbanización 

y por tanto que las parcelas no tengan la condición de solar, etc.), se establece 

un porcentaje de colmatación del 50%. 

 

 
  En primer plano, ámbito del SUSO La Caleta Sur en La Caleta de Interián 

 

 

- En las Áreas Urbanas, para las unidades de actuación en suelo urbano no 

consolidado es de aplicación el anterior epígrafe (salvo en lo que respecta a la 

tramitación del planeamiento de desarrollo). Aunque pueda haber parcelas no 

edificadas o bien parcelas edificadas sin agotar la edificabilidad permitida en 

suelo urbano no consolidado, dado el nivel medio de compactación actual se 

estima un porcentaje de colmatación para áreas urbanas del 60%. 
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Núcleo de El Guincho 

 

- Los asentamientos rurales se han delimitado estrictamente en base al 

perímetro exterior existente, por lo que se estima un porcentaje de colmatación 

del 75%.  

 

 
Asentamiento rural de La Montañeta 
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- En el Conjunto Histórico de Garachico, por su alto nivel de compactación, 

escasez de parcelas libres y ausencia de ordenación pormenorizada (a 

concretar por el PEPCH), se mantienen para la hipótesis de crecimiento los 

datos del estado actual (excluyendo los habitantes del Barrio de El Volcán). 

 

 
Conjunto Histórico de Garachico 

 

En el Cuadro Resumen de la Ordenación se indica que la superficie edificable 

establecida podría acoger a una población de 9.742 habitantes. Aplicando a esta 

población máxima los distintos parámetros de consolidación de la edificación indicados 

previamente (en función de las distintas clasificaciones y categorizaciones de suelo), 

resultaría que de esta previsión de consolidación la población estimada sería de 6.477 

habitantes, ligeramente superior  a la previsión de crecimiento poblacional para el año 

2.020 (6.088 habitantes), por lo que se considera que la ordenación establecida es 

coherente con el crecimiento de la población previsible. 
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D) OBJETIVOS DEL USO RESIDENCIAL POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

 

En función de las distintas aptitudes del territorio en función del diagnóstico 

ambiental y de las determinaciones del planeamiento insular y territorial de aplicación, 

se plantean distintos objetivos de planeamiento en cuanto al uso residencial para los 

distintos núcleos.  

 

Son objetivos genéricos de los distintos sectores urbanizables y unidades de 

actuación de uso residencial la mejora del estándar de dotaciones de la población 

residente y la cohesión de la trama urbana interior, siendo objetivos específicos por 

núcleos de población los siguientes: 

 

 

GARACHICO CASCO 

  

Excluyendo las determinaciones de ordenación pormenorizada que en el Casco 

Histórico y su entorno haya de establecer el correspondiente Plan Especial de 

Protección, el uso residencial previsto en el ámbito de Garachico se restringe a la 

consolidación de la edificación del Sector de El Lamero, siendo despreciable la 

contribución al crecimiento del barrio de El Volcán por la escasez de parcelas 

vacantes. 

 

 

LAS CRUCES –BAJA DE LAS CRUCES 

  

Se clasifica un Sector de Suelo Urbanizable Ordenado y se delimita una unidad 

de actuación en suelo urbano no consolidado: 

 

- SUSO Las Palmitas: tiene como principal objetivo la cohesión de la trama viaria 

al oeste del núcleo, en una zona de pendiente moderada, por lo que se ha 

estimado conveniente prolongar la continuidad morfotipológica del Área de Las 

Brujas, que se desarrolla en tipología de Ciudad Jardín, con mejor aptitud para 

una adaptación topográfica adecuada. 
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- U.A. Magallanes: ocupa un vacío interior al núcleo que ha de mejorar la 

escasez de dotaciones al norte de la carretera TF-42, con un porcentaje del 

52,28% de la edificabilidad destinada a Vivienda Protegida sobre el total de la 

edificabilidad residencial.  

 

 

LA CALETA DE INTERIÁN 

  

La Caleta de Interián es el núcleo con mayor aptitud para albergar crecimiento 

residencial de todo el municipio, siendo el que cuenta con una mayor reserva de suelo 

con tal destino por el planeamiento insular y territorial y además por ser la entidad 

poblacional con mayor índice de crecimiento neto de la última década. 

 

Se establecen dos Sectores Urbanizables Sectorizados, uno Ordenado 

directamente desde el Plan General (La Caleta Sur) y otro No Ordenado remitiendo su 

ordenación pormenorizada a planeamiento de desarrollo (La Caleta Oeste): 

 

- SUSO La Caleta Sur: se divide en dos Unidades de Actuación (La Caleta Sur 1 

y 2), situado en el área comprendida entre el suelo urbano de La Caleta y la 

carretera TF-42 y contribuyendo a la cohesión de la trama viaria actualmente 

interrumpida. Entre los objetivos de dotaciones se cuenta el de ubicar un 

Parque Urbano en el centro del núcleo, además de habilitar un equipamiento 

docente de infantil y primaria (es el núcleo con la media de edad más baja). Se 

destina un porcentaje de vivienda protegida del 40,87% sobre el total de la 

edificabilidad residencial.  

 

- SUSNO La Caleta Oeste: se sitúa al oeste del suelo urbano de La Caleta, con 

el objeto de articular la trama viaria principal de acceso al casco tradicional de 

La Caleta desarrollado en los municipios de Garachico y Los Silos. Se destina 

un porcentaje de vivienda protegida del 42,11% sobre el total de la 

edificabilidad residencial. . 

 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   27 

Se delimitan dos unidades de actuación en suelo urbano no consolidado, con 

objetivos comunes tales como colmatar los vacíos interiores de la trama, interconectar 

la malla viaria y mejorar el estándar de dotaciones del núcleo. Entre los objetivos 

específicos más destacables, cabe citar los siguientes: 

 

- Ejecución de un equipamiento deportivo en la U.A. Viera y Clavijo, situada en el 

centro del núcleo y que habrá de paliar las carencias del equipamiento 

deportivo al margen del campo de fútbol existente. 

 

- Prolongación del paseo marítimo desde la Iglesia de San Andrés hacia Los 

Silos, mediante la delimitación de la U.A. El Lagar, en un área actualmente 

infrautilizada y donde las medianeras ciegas de la edificación existente con 

frente al mar causan un notable impacto en el paisaje urbano. 

 

 

EL GUINCHO - El GENOVÉS – SAN JUAN DEL REPARO (LA CULATA) 

 

En estos núcleos se restringe el crecimiento urbanístico, dadas su condiciones 

topográficas y los valores agrícolas y ambientales de su entorno inmediato, por lo que 

las unidades de actuación previstas tienen como objetivo común el de mejorar las 

dotaciones locales y al tiempo permitir un desarrollo residencial suficiente para 

garantizar el relevo generacional en estos núcleos donde se detecta un progresivo 

envejecimiento de la población. En el núcleo de San Juan del Reparo, se delimita el 

sector urbanizable Industrial La Culata (dentro de un ARH Urbana del PIOT), con el 

objeto de consolidar la actividad económica existente en esta zona: Mercadillo del 

Agricultor, usos comerciales, mirador y futuro funicular, etc. 

 

En los núcleos de medianías se establece un porcentaje de superficie 

edificable de vivienda protegida del 37,40% en El Genovés (U.A. Trasera Real) y del 

23,08% en San Juan del Reparo (U.A. Monturrio), y en El Guincho esta reserva de 

vivienda protegida es del 32,42% en la UA Flandes.  
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LA MONTAÑETA – LOMO ALTO 

 

En los asentamientos rurales de La Montañeta y Lomo Alto, es objetivo del 

planeamiento la consolidación de los vacíos interiores, concentrándose en La 

Montañeta la principal actuación en materia de dotaciones de la zona de media 

montaña que es el Parque Periurbano. 

 

 

 

 

Tal y como se establecía en el apartado 2.1 de la Memoria de Información, los 

procesos de ocupación y transformación del territorio municipal de Garachico se 

caracterizan por el progresivo declive de la actividad económica. En el Casco de 

Garachico, principal núcleo poblacional y administrativo del municipio, existe además 

la dificultad añadida de implantar usos terciarios complementarios al residencial en un 

conjunto histórico de gran interés patrimonial. 

 

La mayoría del uso comercial y hostelero se desarrolla en las plantas bajas de 

la trama urbana existente, destacando la actividad hostelera consolidada en las 

inmediaciones del paseo marítimo del Casco de Garachico (asociada al turismo 

cultural del conjunto histórico) o el supermercado existente en La Caleta de Interián. 

No es una tónica generalizada en el municipio la proliferación de actividades 

industriales nocivas, peligrosas e insalubres en la trama urbana. 

 

En cuanto al uso terciario-industrial en parcela exclusiva, los de mayor 

relevancia se concentran en la intersección de la carretera de medianías TF-42 con la 

TF-421 a las afueras de San Juan del Reparo (Mercadillo del Agricultor, Mirador de 

Garachico y edificación de uso comercial), razón por la que se reconoce esta actividad 

existente a través de la clasificación del suelo como urbano consolidado.   
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Entorno del cruce de la TF-42 con la TF-421. En primer plano, Mirador de Garachico 

 

Entre las medidas previstas por el Plan General para dotar de suelo suficiente y 

adecuado con destino a usos productivos, y dada la acusada diferencia topográfica y 

de articulación viaria entre los núcleos poblacionales de la zona baja y alta del 

municipio, se ha estimado procedente delimitar dos Sectores de Suelo Urbanizable, 

denominados “Industrial Las Cruces” (en la zona baja del municipio, en el núcleo de 

Las Cruces y como “Ordenado”) e “Industrial La Culata” (en la zona alta del municipio, 

en el núcleo de San Juan del Reparo y como “No ordenado”), con los siguientes 

objetivos: 

 

- Dotación del suelo suficiente para el desarrollo de la actividad industrial en el 

municipio, siendo la tipología edificatoria permitida en el citado sector la de 

Naves Industriales Grado 2, de superficie mínima 250 m², cumpliendo las 

determinaciones superficiales exigibles por la Ley de Medidas Urgentes para 

propiciar la relocalización de la actividad existente. Las categorías de uso 

admitidas son las de industria ligera, talleres industriales, almacenes y 

comercio mayorista, por lo que no se admiten actividades propias de los usos 

de industria pesada, según las condiciones establecidas por el PIOT para los 

polígonos de actividades industriales y terciarias municipales. 
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- Ubicación de la reserva de suelo con destino a las infraestructuras de residuos 

de minipuntos limpios exigible por el avance de planeamiento territorial 

competente en la materia. Cada uno de los sectores cuenta con una reserva de 

suelo específica para este uso, a fin de evitar los problemas de movilidad 

asociados que supondría su concentración en una única zona del municipio. 

 

- Situación de los sectores con acceso directo a las principales vías estructurales 

del municipio: 

 

- SUSO Industrial Las Cruces: cuenta con acceso directo a la carretera de 

interés regional TF-42, estableciendo un acceso directo e independiente 

de la trama residencial y al tiempo generando un acceso alternativo al 

actual cementerio. 

- SUSNO Industrial La Culata: cuenta con acceso directo a la intersección 

entre la carretera de interés regional TF-82 y la carretera insular TF-421, 

y muy próximo al enlace del anillo insular en ejecución situado en el 

municipio de El Tanque. El planeamiento de desarrollo deberá concretar 

la solución técnica del acceso al sector, garantizando su independencia 

respecto al resto del núcleo, y además solucionando el acceso y 

dotación de aparcamientos del campo de fútbol existente. 

 

- Ubicación de las dotaciones locales (espacios libres y equipamientos) y del 

ASA por la Administración con el objeto de facilitar la gestión integrada de las 

mismas y también servir de espacios de transición respecto al uso residencial: 

 

- SUSO Industrial Las Cruces: Concentración de dotaciones e 

infraestructuras en manzana al norte y este del sector, ubicando 

espacios libres y jardines privados de ancho suficiente para minimizar 

las afecciones a la población residente en el área de Baja de Las 

Cruces. 

- SUSNO Industrial La Culata: Se procurará concentrar la mayor parte de 

las dotaciones y las infraestructuras en la zona este del sector con 

frente al campo de fútbol, si bien en su límite oeste (donde existe una 

ladera en suelo rústico de acusado desnivel), se recomienda ubicar un 
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área dotacional como transición entre las áreas residenciales del núcleo 

de San Juan del Reparo. 

 

En el resto del suelo urbano incluso en las unidades de actuación, dentro de las 

condiciones de los usos pormenorizados es claramente predominante el uso de 

Residencial Mixto frente al residencial unifamiliar o colectivo, para favorecer la 

implantación en la trama urbana de usos mixtos y consolidar en la medida de lo 

posible la actividad comercial tradicional en las plantas bajas. 

 

 En el Casco de Garachico y en el Puerto actualmente en construcción (ámbitos 

cuya ordenación pormenorizada no es competencia de este plan general), cabe citar 

con carácter indicativo la voluntad de desarrollar actividades económicas 

complementarias (cuya definición y condiciones de implantación habrán de regularse 

mediante los correspondientes instrumentos de ordenación): 

 

- En el Puerto de Garachico se prevé el desarrollo de uso comercial asociado a 

plataforma portuaria, reserva de suelo que con carácter indicativo se establece 

en el Proyecto del Puerto (2001) en 2.790 m² de superficie. 

 

- En el ámbito del Casco se pretende revitalizar la actividad económica mediante 

la implantación de usos terciarios compatibles con los valores histórico-

artísticos del Conjunto, lo que es además un necesario incentivo para el 

consolidar el uso residencial existente. 

 

 

3.1.2. USO TURÍSTICO 

 

En su estado actual, los establecimientos turísticos existentes más relevantes 

del municipio se ubican principalmente en varios edificios histórico-artísticos del Casco 

y establecimientos de turismo rural radicados en el suelo rústico de El Guincho, siendo 

la calidad media de estos establecimientos bastante notable. Por tanto, dado que la 

ordenación pormenorizada del Conjunto Histórico es competencia del correspondiente 

Plan Especial de Protección, y que el turismo rural se admite como uso compatible del 

residencial exclusivamente en los edificios precatalogados o que se hayan de incluir 
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en el Catálogo de Protección, es por ello que en las áreas urbanas ordenadas desde el 

plan general no se establecen plazas alojativas. 

 

 En este plan general se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado de 

Uso Turístico el ámbito comprendido entre la carretera TF-42 y el Sector de El Lamero 

(de uso residencial y en avanzado estado de ejecución), coincidiendo sensiblemente 

con el ámbito del SAU 8 Finca Villafuerte previsto en las Normas Subsidiarias y que en 

el Plan Territorial Especial  de Ordenación Turística Insular se determina como Área 

de Reserva Turística Preferente, lo que se justifica en esta memoria en el apartado B 

del Capítulo 8. Justificación de la coherencia de la ordenación con el planeamiento 

insular y territorial.  

 

 
Área de Reserva Turística Preferente de Garachico 

 

 

3.1.3. USO AGROPECUARIO 

 

El porcentaje de suelo con destino a uso agropecuario es del 13,57 % del total 

municipal, representando el suelo agrícola tradicional situado en las medianías las dos 

terceras partes de este suelo y correspondiendo el tercio restante al suelo agrícola 

intensivo de la plataforma costera. En términos globales, la ordenación prevista en el 
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plan general minimiza la afección a suelos rústicos productivos o potencialmente 

productivos, preservándolos del crecimiento urbanístico: 

 

- En el suelo agrícola tradicional del entorno de núcleos de medianías y media 

montaña (áreas urbanas de El Genovés y San Juan del Reparo y 

asentamientos rurales) se restringe severamente el crecimiento, ajustándose el 

perímetro de estos núcleos a la edificación actualmente existente, salvo 

crecimientos puntuales en el caso de los núcleos urbanos con el objeto de 

desarrollar unidades de actuación que mejoren las necesidades endógenas del 

núcleo en materia de dotaciones locales y vivienda protegida. 

 

 
Suelo agrícola tradicional entre los núcleos de El Genovés y San Juan del Reparo 

 

- En el área de plataforma costera con predominio de la agricultura intensiva, el 

crecimiento urbanístico se restringe a las áreas previstas al efecto por el 

planeamiento insular y territorial, conservándose amplias áreas agrícolas de 

esta naturaleza tales como el entorno de El Guincho o el suelo agrícola entre 

Las Cruces y La Caleta, con presencia de otros recursos ambientales de 

interés como edificaciones de gran valor patrimonial o el propio valor 

paisajístico del campo cultivado. 
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En primer plano, Hacienda de La Quinta Roja en el entorno de Las Cruces sobre suelo  

rústico agrícola intensivo. Al fondo, Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata. 

 

 

3.1.4. USOS AMBIENTALES 

 

El porcentaje de suelo con destino a usos ambientales asciende al 80,05% del 

total del territorio municipal, muy por encima de la media de los municipios canarios, 

del los que el 67,65 % es Espacio Natural Protegido (Ordenado y No Ordenado) y el 

12,40 % restante es suelo rústico de protección ambiental natural, paisajística o 

costera por determinaciones del plan general. 

 

La disposición en el territorio del suelo con destino ambiental corresponde a 

grandes rasgos a la definida en el capítulo 1.A de la Memoria de Información. Como 

muchos otros municipios de la comarca norte, Garachico de desarrolla en una 

estrecha franja de montaña a costa que al llegar a los Acantilados de La Culata se 

ensancha hacia el oeste formando una especie de “L” invertida, en la que estas áreas 

de gran valor natural se resumen a continuación: 
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- Los Espacios Naturales se ubican fundamentalmente en el área de montaña 

siendo el más relevante el Parque Natural de la Corona Forestal. Al sur de ésta 

y colindante con el municipio de el Tanque se ubica la Reserva Natural 

Especial del Chinyero, mientras que la gran franja de los Acantilados de La 

Culata cruza el municipio de este a oeste dividiendo la plataforma costera de la 

zona de medianías. 

 

- Obviamente es en el litoral donde se ubica el suelo rústico de protección 

costera, en sendas franjas entre Garachico y La Caleta y al este de Garachico 

hasta la frontera con el municipio de Icod. 

 

- Además de varias zonas de interés paisajístico colindantes a los Espacios 

Naturales, destaca por su valor natural todo el entorno de la carretera TF-373 

de Icod a Erjos por los Llanos. 

 

 

 
Vista de la zona de medianías. Al fondo, Reserva Natural Especial del Chyniero. 
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3.2. CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 

 

 En los planos de Ordenación O-1.1 y O-1.2 se contiene la clasificación y 

categorización del suelo, atendiendo a las clases establecidas legalmente y a las 

categorías o especificaciones que de cada una de ellas establece el texto legal. 

 

El Plan General de Ordenación del municipio, atendiendo a las prescripciones 

de la legislación urbanística aplicable divide el suelo del término municipal en las 

siguientes clases de suelo: Urbano, Urbanizable y Rústico. En cada una de ellas se 

determinan las correspondientes categorías (primarias y secundarias), de acuerdo a lo 

establecido legalmente. 

 

 Además, se debe hacer referencia a los Espacios Naturales Protegidos 

legalmente que cuentan con el correspondiente instrumento de ordenación aprobado, 

cuya clasificación y categorización del suelo será la que establezca el  correspondiente 

instrumento de ordenación, en donde se incluye el Monumento Natural Roque de 

Garachico, la Reserva Natural de Chinyero, el Sitio de Interés Científico de Interián y el  

Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata, que representa un 18,07 % de la 

superficie del territorio municipal. 

 

 Antes de proceder al análisis y definición de cada uno de los suelos 

clasificados y categorizados por este Plan General, hay que realizar una serie de 

apuntes que han sido parte fundamental en el proceso de elaboración del plano de 

clasificación y categorización del suelo. 

 

 A partir de la entrada en vigor del Plan Insular todo acto de intervención en el 

suelo deberá cumplir con las disposiciones de este planeamiento que le sea de 

aplicación, por lo que se procedió a analizar su normativa de aplicación directa, las 

normas directivas y recomendaciones incorporándola a la normativa y a la ordenación 

del Plan General. 
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Como ya se explicará en el epígrafe sobre el modelo de la estructura general, 

existen una serie de imperativos que suponen ya la decisión predeterminada de la 

clasificación y categorización del suelo, como en el caso de los espacios naturales 

protegidos legalmente. Por lo tanto, la confección del citado Plano de Ordenación se 

ha realizado atendiendo a las premisas legales y en segundo lugar, la toma de 

decisiones para la clasificación y categorización del suelo se ha adoptado tras 

contrastar analíticamente la información de contenido ambiental, en concreto el plano 

de calidad para la conservación, que se anexa y la información sobre el estado actual 

y los usos existentes en cada lugar del territorio.  

 

La aplicación de determinadas legislaciones sectoriales, como la Ley de 

Carreteras en cuanto a la definición del viario, la Ley de Costas en cuanto al dominio 

público marítimo terrestre, la incorporación de las categorías de los barrancos 

facilitadas por el Consejo Insular de Aguas incide de forma vinculante en la 

elaboración del plano de clasificación y categorización del suelo. 

 

 

A) SUELO URBANO 

 

 El suelo urbano comprende las áreas delimitadas como tales en aplicación de 

los requisitos y condiciones legalmente establecidas para dicha clasificación, según el 

grado de consolidación de la urbanización y la edificación de los terrenos, y su 

integración o relación con una trama urbana existente. 

 

 El suelo urbano se dividirá en las siguientes categorías: el suelo urbano 

consolidado, cuando los terrenos cuenten con los servicios exigidos y cumplan con las 

condiciones establecidas en la legislación urbanística; y el suelo urbano no 

consolidado, cuando no se encuentre ejecutado en el grado suficiente para 

determinarse como consolidado, y resulte necesaria su inclusión en una unidad de 

actuación para la ejecución del planeamiento. 
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 Además, se ha delimitado el suelo urbano de interés cultural del Conjunto 

Histórico de la Villa y Puerto de Garachico declarado Bien de Interés Cultural y su 

entorno, cuya ordenación queda remitida a un Plan Especial de Protección, que se 

encuentra en tramitación.  

 

 El suelo urbano se divide en áreas de ordenación, división que se ha realizado 

teniendo en cuenta los núcleos preexistentes, los que provienen de actuaciones 

desarrolladas en ejecución del planeamiento, y los que conforman físicamente ámbitos 

unitarios o tienen un similar tratamiento en cuanto a su ordenación. 

 

 Se han establecido las siguientes áreas de ordenación del suelo urbano, que 

tiene su reflejo en el plano de clasificación y categorización del suelo y en el fichero de 

ámbitos urbanísticos: Casco de Garachico, El Volcán, San Pedro de Daute, Las 

Cruces y Baja de las Cruces, La Caleta, El Guincho, El Genovés y San Juan del 

Reparo. 

 

 A continuación se relacionan las áreas de ordenación de suelo urbano donde 

se han delimitado unidades de actuación en el suelo urbano no consolidado: 

 

ÁREA DE ORDENACIÓN DE 

SUELO URBANO 

 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 

San Pedro Daute San Pedro 

Las Cruces Magallanes 

La Caleta Viera y Clavijo y El Lagar 

El Guincho Flandes 

El Genovés Trasera Real 

San Juan del Reparo (La Culata) Monturrio 

 

 Además, de las dos unidades de actuación delimitadas en el ámbito del Plan 

Especial de Protección del Casco Histórico, con arreglo a las determinaciones de la 

legislación urbanística. 
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 El suelo urbano comprende el 3,46 % del total del término municipal, 

diferenciando entre el de interés cultural (1,18 %), el consolidado (2,11 %) y el no 

consolidado (0,17 %). 

 

B) SUELO URBANIZABLE 

 

 El suelo urbanizable es aquél que, no procediendo otra clasificación, el Plan 

General destina para acoger los desarrollos urbanísticos que cubran las necesidades y 

demandas previsibles de los usos residenciales, turísticos e industriales, atendiendo al 

principio de garantizar el desarrollo sostenible del municipio y a la necesaria 

preservación de los elementos esenciales del territorio. 

 

El artículo 52 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias establece que el suelo urbanizable estará 

integrado por los terrenos que el planeamiento general urbanístico adscriba, mediante su 

clasificación, a esta clase de suelo por ser susceptibles de transformación, mediante su 

urbanización, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine.  

 

El mismo artículo, establece que la clasificación de esta clase de suelo deberá 

realizarse, por una parte, en forma tal que la superficie de los terrenos correspondientes, 

salvo determinación distinta del planeamiento de ordenación territorial, sea contigua y no 

presente solución de continuidad alguna respecto de la de los terrenos clasificados como 

suelo urbano. Por otra parte, los aprovechamientos asignados por el planeamiento al 

conjunto de las diversas categorías de suelo urbanizable deberán ser los precisos para 

atender los razonables crecimientos previsibles de la demanda de carácter residencial, 

industrial, terciario y turístico. 

 

En cuanto a las categorías de suelo urbanizable, el artículo 53 del citado Texto 

Refundido, dispone que esta clase de suelo se dividirá en sectorizado y no sectorizado, 

según se haya producido o no la delimitación de sectores.  

 

 Según se desprende de los preceptos legales, el suelo urbanizable sectorizado 

será suelo urbanizable ordenado cuando se haya producido directamente la 

ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución de los usos de 
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carácter residencial no turísticos, industrial o terciario no estratégicos. En caso de que 

esta ordenación no se produzca, el suelo sectorizado quedaría como no ordenado. El 

suelo urbanizable no sectorizado adopta la categoría de turístico y diferido. El suelo 

urbanizable diferido, no habilita por si sola la transformación mediante la urbanización, 

cuya legitimación requerirá ser acreditada por nueva apreciación de la sostenibilidad 

del desarrollo urbanístico municipal. La reclasificación de este suelo a urbanizable 

sectorizado para uso principal residencial, industrial o terciario no estratégico deberá 

producirse mediante modificación del planeamiento general, siempre que esté 

aprobada la totalidad del planeamiento de desarrollo del suelo previamente clasificado 

como urbanizable sectorizado para los usos previstos en el suelo a clasificar, revisión 

en los restantes casos. Además requerirá la tramitación simultánea del Plan Parcial, 

que establezca su ordenación pormenorizada. 

 

 Se delimitan los sectores de suelo urbanizable ordenado directamente por el 

plan general de Las Palmitas y La Caleta Sur con uso residencial, y Las Cruces 

Industrial, el suelo urbanizable no ordenado Industrial La Culata con uso industrial, así 

como el sector de suelo urbanizable residencial de El Lamero, proveniente del 

planeamiento que se revisa, con plan parcial aprobado definitivamente y urbanización 

en avanzado estado de ejecución. 

 

 Los sectores de suelo urbanizable no ordenado son el de La Caleta Oeste, de 

uso característico residencial y el de San Roque con uso de equipamiento recreativo 

deportivo. 

 

 Se ha delimitado dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, uno 

Turístico en Garachico y otro Diferido Residencial en La Caleta de Interián.                

 

 El suelo urbanizable supone el 1,15% sobre el territorio municipal, 

destinándose un 0,46 % al suelo ordenado, un 0,40% al no ordenado y un 0,29% al no 

sectorizado.  
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C) SUELO RÚSTICO 

 

 El suelo rústico está conformado por los terrenos a los que el planeamiento 

general incluye en esta clase por concurrir en ellos alguna de las circunstancias o 

valores contemplados para dicha clasificación en la legislación urbanística, ambiental o 

sectorial; o por considerarse conveniente su calificación dentro de la categoría legal de 

suelo rústico de Protección Territorial. 

 

 La elaboración del Plano de Ordenación O-1.1 y O-1.2 sobre la clasificación y 

categorización del suelo, se realiza respecto al suelo rústico atendiendo en primer lugar a 

las determinaciones legales de aplicación directa. En concreto, en tal metodología se 

contrastan los planos de calidad para la conservación, de áreas homogéneas del Plan 

Insular y la información sobre el estado actual y los usos existentes en cada lugar del 

territorio. 

 

 El suelo rústico se define en el artículo 54 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias como aquel 

suelo integrado por los terrenos que el planeamiento adscriba a esta clase de suelo, 

según las instrucciones contenidas en el propio precepto, y que han sido atendidas a la 

hora de definir el suelo clasificado como rústico en este Plan General. Las categorías del 

suelo rústico se establecen en el siguiente artículo del mismo texto legal. 

  

 Todo ello ha dado como resultado la determinación del suelo clasificado como 

suelo rústico, que supone el 77,32 % de la superficie total del término municipal 

(excluyendo los suelos clasificados como Espacio Natural Protegido Ordenado) y la 

preceptiva adscripción de los terrenos a alguna de las categorías legalmente previstas, y 

que a continuación se comentan de forma genérica. 

 

a) Suelo Rústico para la protección de sus valores ambientales (protección 

ambiental) 

 

 La categoría genérica de suelo rústico de protección ambiental se divide a su vez 

en diferentes categorías, según se establece en el citado Texto Refundido. Entre las 

definidas legalmente, se distinguen los suelos de los espacios naturales protegidos 
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declarados legalmente que no cuentan con instrumento de ordenación, siendo esta 

categoría transitoria hasta la aprobación definitiva de sus instrumentos de ordenación; los 

suelos de protección ambiental por sus valores naturales, paisajísticos y/o culturales y el 

de protección costera, para la ordenación del dominio público marítimo terrestre y de las 

zonas de servidumbre de tránsito y protección cuando no sean clasificados como urbano 

o urbanizable y el de protección costera compatible. El suelo rústico de protección 

ambiental, considerado globalmente, supone el 61,98 % de la superficie total del 

municipio. 

  

 El suelo rústico de protección natural se conforma por tanto por los espacios 

naturales protegidos legalmente no ordenados y por los suelos considerados con valores 

naturales o ecológicos a preservar, diferenciándolos gráficamente en el Plano de 

Clasificación y Categorización del Suelo O-1.1 y O-1.2. 

 

 Tal consideración se ha realizado atendiendo al resultado de los estudios 

ambientales realizados y que se contienen en el plano de sobre calidad para la 

conservación. 

  

 El Espacio Natural Protegido no ordenado es el Parque Natural de la Corona 

Forestal. 

 

 Los suelos de protección ambiental natural se determinan para la preservación de 

zonas o elementos naturales o ecológicos no incluidos en los espacios naturales 

protegidos. 

 

 Se relacionan a continuación los suelos que constituyen este suelo de protección 

natural: 

 

 - Barranco Hondo 

 - Barranco de Correa 

- Suelo en el entorno de la carretera TF-373 de Icod a Erjos por los Llanos y 

colindante al norte con el Parque Natural de la Corona Forestal. 
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El suelo rústico de protección paisajística se ha determinado, conforme a la 

definición legal, para la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, de 

las perspectivas visuales de interés y características fisiográficas de los terrenos. Así, 

se incluyen en esta categoría el suelo que rodea el espacio natural protegido de 

Interián, unos ámbitos al sur y norte del espacio natural protegido de los Acantilados 

de la Culata y, el situado entre San Juan del Reparo y el espacio natural protegido de 

Chinyero. 

 

 El suelo rústico de protección costera se determina para la preservación del 

dominio público marítimo terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección 

cuando no sean clasificados como urbano o urbanizable. Esta categoría puede ser 

compatible con otras de suelo rústico. 

 

b) Suelo Rústico de Protección Económica  

 

 En el suelo rústico de protección económica, según lo determinado legalmente, se 

incluyen los terrenos que precisan de protección por ser idóneos, al menos 

potencialmente, para aprovechamientos agrarios, pecuarios, forestales, hidrológicos o 

extractivos y para el establecimiento de infraestructuras y equipamientos, salvo que 

prevalezcan otras características que motiven su inclusión en algunas de las categorías 

de protección ambiental. Este suelo considerado globalmente supone el 14,90%  de la 

superficie total del municipio. 

 

 Se distinguen en relación con la definición anterior las siguientes categorías: 

 

- Protección Agraria:  

 

Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su aptitud agrológica y 

potencialidad productiva se consideran idóneos para su aprovechamiento agrícola o 

ganadero, así como los necesarios para preservar la actividad agropecuaria 

tradicional. Por las características que puedan presentar los terrenos, con relación a la 

definición anterior, esta categoría se divide en las siguientes subcategorías:  
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 Se diferencia entre el agrícola intensivo y el tradicional, según el carácter y la 

potencialidad para la producción. El agrícola intensivo está constituido por aquellas áreas 

que por las condiciones edáficas y agrológicas del suelo y por su situación y 

accesibilidad, admiten un uso intensivo de producción agrícola. El suelo agrícola 

tradicional, se integra por las áreas en las que las condiciones topográficas del terreno y 

su situación de medianía, crean unas condiciones óptimas para el mantenimiento del 

cultivo tradicional, y para preservar el paisaje rural característico en la zona. 

 

 Todo el suelo agrícola intensivo se encuentra situado en la zona cercana a la 

costa, rodeando a los suelos urbanos y urbanizables y el suelo rústico agrícola tradicional 

se sitúa en las medianías, comprendiendo los terrenos situados entre los espacios 

naturales de Los Acantilados de la Culata y la Corona Forestal cuando no se haya 

establecido otra clasificación. 

 

 Su superficie supone el 13,57 % de la superficie total del municipio. 

 

- Protección de Infraestructuras y Equipamientos: 
 

  
Son los terrenos en los que se sitúan las infraestructuras, dotaciones públicas y 

equipamientos privados ubicados en suelo rústico, incluyendo el entorno necesario 

para protegerlas y garantizar su correcta funcionalidad. 

 

 

Se categorizan como tales el Puerto de Garachico, la estación de servicio 

situada en La Caleta, el campo de fútbol de La Caleta, el mirador de San Pedro de 

Daute, la estación superior del funicular, un ámbito adyacente al Mercadillo del 

Agricultor en San Juan del Reparo y la depuradora próxima a Las Cruces, así como el 

sistema viario. 

  

 Su superficie supone el 1,33 % de la superficie total del municipio. 
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c) Asentamientos Rurales 

 

 Los asentamientos rurales son Camino Viejo, La Montañeta, Lomo Alto y La 

Coronela. Su superficie supone el 0,32 % de la superficie total del municipio. 

  

En base a lo establecido en el artículo 55.c 1) del Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias los 

terrenos clasificados como asentamiento rural se refieren a entidades de población 

existentes con mayor o menor grado de concentración, con escasa vinculación con 

actividades primarias, y cuyas características no justifican su clasificación y 

tratamiento como suelo urbano. 

 

 El planeamiento insular (PIOT) establece que el plan general delimitará como 

asentamientos rurales, aquellas entidades de población existentes que cuenten con 

suficiente concentración edificatoria, para considerarlas como un recinto compacto de 

uso residencial pero cuyas características no aconsejen su clasificación como suelo 

urbano. 

 

 La Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General, en su directriz 63, 

señala que el planeamiento general, en su ordenación pormenorizada, tratará los 

asentamientos rurales como formas tradicionales de poblamiento rural, estableciendo 

como objetivo básico de su ordenación el mantenimiento de dicho carácter rural, 

evitando su asimilación y tratamiento como suelos urbanos o urbanizables en 

formación. La delimitación de los asentamientos rurales que realiza este plan general 

es acorde con las determinaciones establecidas en la citada Directriz, tal y como se  

justificará en el epígrafe 7 sobre las Directrices. 

 

 

d) Suelo Rústico de Protección Territorial 

 

 El Suelo Rústico de protección territorial es aquel cuya localización y 

características aconsejan vincularlo a la preservación del modelo territorial y de su 

organización, quedando reservado para tal finalidad.  
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 Con esta última finalidad, en el Plano de Ordenación de clasificación y 

categorización del suelo, se determina con esta categoría un pequeño ámbito en la zona 

de El Gordo, que es zona de reserva para extracción de picón (considerada como área 

extractiva de reserva en el planeamiento insular). 

 

 El suelo rústico de protección territorial supone el 0,12% de la superficie total 

del municipio. 

  

Al final de esta Memoria se incluye el cuadro resumen de clasificación del suelo 

que refleja de forma esquemática el resultado de la clasificación del suelo establecida 

por este Plan General y el cuadro resumen de la ordenación pormenorizada del suelo 

urbano, urbanizable sectorizado y asentamientos rurales.  

 

Del cuadro resumen, debe destacarse que el porcentaje de suelo de los 

espacios naturales protegidos ordenados es del 18,07%, los espacios naturales 

protegidos no ordenados del 49,58 % y la superficie de suelo rústico considerado de 

protección ambiental en alguna de sus categorías específicas del 12,40 %. Se destina 

para la actividad agrícola (intensiva o tradicional) un 13,57 % de la superficie total del 

municipio. 

 

Además, se clasifica suelo rústico de Protección de Infraestructuras y 

equipamientos (0,35 %), Infraestructura Viaria (0,98 %) y de Protección Territorial 

(0,12 %).  

 

 En consecuencia, el suelo existente o comprometido para su transformación 

urbanística sólo representa el 3,46 % en suelo urbano; el 1,15 % en suelo urbanizable 

y el 0,32 % en asentamientos rurales. 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   47 

3.3.- MODELO DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURANTES ADOPTADO 

 

3.3.1.- PREMISAS Y CONDICIONANTES PARA LA ELECCIÓN DEL 

MODELO 

 

El artículo 32.2. A) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias define lo que constituye el 

contenido propio de la ordenación estructural del Plan General, como “el conjunto de 

determinaciones que define el modelo de ocupación y utilización del territorio en la 

totalidad del término municipal, así como los elementos fundamentales de la 

organización y el funcionamiento urbano actual y su esquema de futuro”.  

 

Tras realizar esta definición general de la ordenación estructural, el mismo 

precepto legal enumera las determinaciones de los Planes Generales que deben estar 

comprendidas en su ordenación urbanística estructural.   

 

Las primeras de tales determinaciones se refieren al modelo de ocupación del 

territorio y desarrollo urbano y a la clasificación del suelo, mencionando después las 

relativas a la calificación del suelo en alguna de las respectivas categorías según su 

clase; así como otras determinaciones que se irán comentando oportunamente al 

describir el modelo de estructura general, entre las que se encuentran las relativas a 

los distintos sistemas generales que conforman los elementos fundamentales de dicha 

estructura general.  

 

 De la información elaborada o, en su caso, recopilada, de las conclusiones que 

de la misma se derivan, del diagnóstico realizado y de la información pública pueden 

establecerse una serie de premisas, condiciones y determinaciones vinculantes a 

respetar o a incluir necesariamente en el Modelo de Ordenación Estructural del 

territorio del municipio. 
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La realidad física y las situaciones jurídico-urbanísticas existentes son ya un 

primer condicionante inevitable para la elección del modelo de la ordenación 

estructural del territorio del término municipal.  

 

En tal sentido, la clasificación de los núcleos existentes como suelo urbano 

consolidado o la consideración como suelo urbanizable ordenado de los sectores con 

planeamiento parcial aprobado son determinaciones que resultan imperativas a la hora 

de plantear el modelo de estructura general, en lo que puedan afectar a su definición a 

través de la ordenación de carácter estructural que se propone.  

 

Tal efecto imperativo proviene, en muchos casos, del planeamiento anterior y 

de la patrimonialización de derechos urbanísticos adquiridos en base a un régimen de 

suelo anterior, que suponen ya puntos de partida a los que necesariamente se debe 

atender para la formulación del modelo de organización del territorio.  

 

Por otro lado, el territorio en sí mismo es también una premisa inevitable para 

la definición del modelo de ordenación estructural, dadas las características 

orográficas del municipio.  

 

Lo anterior no sólo se produce cuando la topografía se convierte por sí misma 

en un límite, sino también por la necesidad de atender a los principios básicos 

sustentadores de la Revisión del planeamiento -ya expuestos anteriormente-, que dan 

prioridad a la conservación y al sostenimiento de los recursos naturales de los valores 

naturales, culturales y paisajísticos que posee el territorio, con especial cuidado 

respecto a la fragilidad del territorio.  

 

Además, el Plan General debe atender imperativamente a la aplicación de la 

Disposición Transitoria Quinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que determina la 

clasificación y calificación urbanística de los terrenos incluidos en Espacios Naturales 

Protegidos, hasta la entrada en vigor de los instrumentos correspondientes para su 

ordenación. Por tanto, como primer paso, se determinan los límites de dichos Espacios 

Naturales Protegidos, en referencia a la cartografía del anexo del citado Texto 

Refundido plasmada en soporte digital. Con ello, aparecen los primeros ámbitos 
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considerados necesariamente como suelo de protección ambiental.  Lo mismo sucede 

con los Espacios Naturales protegidos ordenados. 

 

El mismo efecto de plasmación inmediata produce la aplicación de 

determinadas legislaciones sectoriales, como la legislación canaria de carreteras en 

cuanto a la definición del viario de carácter estructural. Por remisión legal, respecto a 

tales elementos del Sistema General Viario, también se debe tener en cuenta lo que 

se determine en los instrumentos de ordenación territorial o en los proyectos 

específicos aprobados por las Administraciones competentes, tanto sobre las vías 

existentes como sobre aquellas actuaciones previstas. Lo anterior implica las 

correspondientes clasificaciones de suelo rústico de protección de infraestructuras, en 

aplicación de lo dispuesto en la legislación urbanística. 

 

Se reflejan las determinaciones derivadas de la aplicación de la legislación de 

Costas en cuanto al dominio público marítimo terrestre no clasificado anteriormente 

como suelo urbano o urbanizable, apareciendo así en el litoral los correspondientes 

ámbitos o límites resultantes de lo anterior, incluyendo los correspondientes deslindes. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, se ha procedido también a analizar los 

terrenos del entorno, con el fin de adoptar las decisiones oportunas sobre la necesidad 

de ampliar la protección a los terrenos colindantes, cuando resulta necesario preservar 

los valores paisajísticos, naturales o culturales de los mismos.  

 

Por otro lado, también resulta una consideración necesaria para la 

determinación del modelo de estructura general, la protección de los espacios 

vinculados a valores arqueológicos y etnográficos.  

 

Aun así, se ha contado con la información proveniente de las incoaciones de 

los expedientes y de las declaraciones de los Bienes de Interés Cultural. 

 

Además, a través de los trabajos de campo, tomas de datos, estudios del 

medio físico y análisis de los vuelos aéreos, se han podido constatar y definir los 

elementos del territorio cuyos valores deben ser igualmente protegidos desde el 

planeamiento general del municipio. En definitiva, los valores naturales, paisajísticos y 
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culturales del territorio -tal y como se pone de manifiesto en los principios y objetivos 

generales expresados- constituyen sin duda otra premisa obligada en la definición de 

la estructura general propuesta, no sólo respecto a los Espacios Naturales declarados 

legalmente sino también a las áreas con calidad para su conservación derivadas del 

diagnóstico ambiental. 

 

 La entrada en vigor de las 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 hace necesario la inclusión de sus determinaciones, así como las del Plan 

Insular y el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife. 

 

Por último, otro elemento que incide de forma vinculante en la conformación del 

modelo de la estructura general es la existencia o previsión de sistemas generales de 

carácter territorial y de relevancia insular, que vienen predeterminados por las 

decisiones o, en su caso, las indefiniciones, de las Administraciones insular y 

autonómica. 

 

Con todo ello, la elección y definición del modelo de ordenación estructural del 

municipio de Garachico está condicionada por la propia realidad existente o prevista, 

tanto territorial, ambiental, legal, jurídica, urbanística y económica.  

 

 

3.3.2.-  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

 

La primera de las determinaciones de ordenación estructural señalada en la 

legislación urbanística canaria es la referida al modelo de ocupación del territorio y 

desarrollo urbano, mencionando después las relativas a la clasificación del suelo y 

calificación del suelo en alguna de las respectivas categorías; así como otras 

determinaciones, entre las que se encuentran las relativas a los distintos sistemas 

generales.  
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En los Planos de Ordenación que reflejan la Estructura General se determina el 

uso característico o global al que se destinan los terrenos de los diferentes ámbitos, 

áreas o sectores, con independencia de la clase de suelo concreta –aunque exista una 

cierta conveniente relación-, así como los suelos de protección ambiental y los 

Sistemas Territoriales y Municipales. 

  

Según su relevancia en el territorio, los Sistemas Generales de Espacios Libres 

Públicos, Dotaciones Públicas y Equipamientos de alcance estructural se dividen en lo 

siguientes niveles: 

 

- Sistemas Territoriales, cuando su incidencia en la ordenación del 

territorio es de carácter comarcal o insular. 

- Sistemas Municipales y Locales, cuando su incidencia se circunscribe 

al término municipal o a una zona del mismo respectivamente. 

 

Los Sistemas Territoriales y Municipales definidos por el Plan General forman 

parte del modelo de ordenación estructural, por lo que en los Planos de Ordenación de 

la Estructura General (O-2.1 y O-2.2) se recogen los elementos que conforman tales 

sistemas. Además, en estos planos se plasman los usos dotacionales, de 

equipamientos, de espacios libres públicos y de infraestructuras que se consideran 

sistemas de carácter estructural para la organización y el funcionamiento urbano 

actual y futuro. 

 

 

3.3.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS PARA ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS, DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

 

El artículo 36.1.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias establece que en el suelo 

urbano no consolidado y en sectores de suelo urbanizable con destino residencial se 

debe realizar la reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a 

espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos por cada cien metros de 

edificación; de esa reserva, al menos el 50 por ciento corresponderá a los espacios 

libres públicos.  
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El mismo artículo en su letra b y c establece que para los suelos con destino 

turístico, se debe realizar una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por 

cada 100 metros cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, 

dotaciones y equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 

100 de edificación se destinarán a espacios libres públicos y como máximo siete 

metros cuadrados por cada 100 de edificación a dotaciones y para los suelos con 

destino industrial o dedicado a actividades del sector económico terciario, sobre la 

superficie total, se deberá reservar para espacios libres públicos al menos el 10%, 

para dotaciones al menos un 1% y a equipamientos al menos el 3%. 

 

Con el fin de poder justificar el cumplimiento por este Plan General de las 

anteriores determinaciones en el suelo residencial e industrial es necesario hacer un 

análisis de los sectores urbanizables y de las unidades de actuación delimitadas en el 

suelo urbano no consolidado. 

 

A continuación se incluye un cuadro donde se refleja la superficie edificable 

(m²c), la superficie necesaria de reserva de 40 metros cuadrados de suelo destinado a 

espacios libres y dotaciones, por cada 100 m² de edificación (40m²s/100 m²c), la 

superficie que reserva la unidad o sector para espacios libres y dotaciones (m²s EL y 

D) y la superficie destinada por la unidad o sector para espacios libres (m²s EL) de las 

unidades de actuación y los sectores de suelo urbanizable residencial con el fin de 

comprobar que cumplen con lo establecido en el artículo 36.1. 

 

 Art. 36.1 Sector 

SECTOR m²c 40m²s/100 m²c M²s EL, D y E M²s EL 

Las Palmitas 6.370 2.548 2.694 1.491 

La Caleta  Sur 26.241 10.497 11.115 6.550 

La Caleta Oeste 25.211 10.084 10.084 5.042 

 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   53 

 Art. 36.1 Unidad de Actuación 

UNIDAD DE ACTUACIÓN m²c 40m²s/100 m²c m²s EL y D m²s EL 

San Pedro 1.310 524 1.265 950 

Magallanes 1.942 776 792 792 

Viera y Clavijo 3.842 1.537 2.719 0 

El Lagar 8.900 3.560 4.312 2.179 

Flandes 2.774 1.109 1.280 1.280 

Trasera Real 5.008 2.003 2.487 1.538 

Monturrio 4.900 1.960 2.061 2.061 

 

El artículo 36.1.a) 3 admite, que, en los ámbitos de suelo urbano no 

consolidado de escasa entidad, podrá minorarse la reserva mínima de 40 metros 

cuadrados de suelo destinados a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos 

por cada cien metros de edificación, en atención a la dificultad o imposibilidad de la 

materialización de las operaciones de cesión. En este supuesto se encuentra la unidad 

de actuación  Viera y Clavijo. 

           

Esta unidad de actuación cumple con la reserva mínima de 40 metros 

cuadrados de suelo por cada cien metros de edificación destinados a equipamientos, 

no cumpliendo con la reserva de espacios libres. La U.A. Viera y Clavijo se ha previsto 

la ubicación de un equipamiento deportivo, al considerarse más necesario para esta 

área de suelo urbano, por lo que se destina una mayor superficie a este uso, necesario 

para una dotación deportiva que de cobertura a las necesidades existentes, además 

de situarse la unidad de actuación entre dos parques urbanos. 

 

 Para el suelo con destino industrial, sobre la superficie total, se deberá reservar 

para espacios libres públicos al menos el 10%, para dotaciones al menos un 1% y a 

equipamientos al menos el 3%. 

 

 A continuación se incluye un cuadro donde se refleja la superficie de suelo 

(m²s), la superficie necesaria de reserva del 10% para espacios libres y la del 4% para 

dotaciones y equipamientos, así como la superficie que reserva la unidad de actuación 

para espacios libres, dotaciones y equipamientos (m²s EL, D y E) con el fin de 

comprobar que cumplen con lo establecido en el artículo 36.1. 
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 Art. 36.1 Sector 

SECTOR m²s m²s EL m²s D y E Mm²s EL, D y E 

Industrial Las Cruces 12.735 1.273 509 1.901 

Industrial La Culata 22.702 2.270 908 3.178 

 

 

3.3.4. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

ESTRUCTURANTES 

 

De forma esquemática, se relacionan a continuación los principales elementos 

del Sistema General de Dotaciones Públicas y Equipamientos estructurantes 

determinado por este Plan General, que se complementa con las de carácter local, 

previstas o existentes en cada área de suelo urbano y en los sectores de suelo 

urbanizable.  

 

En los cuadros de características de la ordenación pormenorizada incluidos en 

el Fichero de Ámbitos Urbanísticos del Plan Operativo se expresan las superficies de 

suelo destinadas a dotaciones y equipamientos, debiendo cumplirse, en su caso, en el 

suelo urbanizable el estándar o superficie mínima establecida en la ficha 

correspondiente a cada sector. 

 

A.- SISTEMA DE DOTACIONES PÚBLICAS DOCENTES 

 

El centro docente para Enseñanza Secundaria existente se considera Sistema 

General, reflejándose por tanto en el Plano de Ordenación de la Estructura General. 

 

 

DOTACIONES PÚBLICAS DOCENTES Superficie m²s  Situación actual 

Instituto de Enseñanza Secundaria Alcalde Lorenzo en el 
Casco de Garachico 

4.635,00 Existente 
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B.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

 

 El sistema de Dotaciones deportivas pretende alcanzar, en lo posible, un 

estándar adecuado de tales instalaciones y una distribución territorial equilibrada. En 

los cuadros siguientes se relacionan las dotaciones y equipamientos deportivos 

considerados de carácter estructural. 

 

DOTACIONES PÚBLICAS DEPORTIVAS Superficie m²s  Situación actual 

Campo de Fútbol del Gara en Garachico 6.850,00 Existente 

Pabellón Municipal de deportes en Garachico 1.671,00 Existente 

Deportivo SUSO El Lamero 3.415,00 Sin ejecutar 

Campo de Fútbol La Caleta 9.561,00 Existente 

Ampliación campo de Fútbol La Caleta (SUSNO La 
Caleta Oeste) 

2.891,00 Sin ejecutar 

Campo de Fútbol San Juan del Reparo 6.750,00 Existente 

Polideportivo Genovés 842,00 Existente 

 

 
Campo de Fútbol de Garachico 
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C.- SISTEMA DE DOTACIONES SANITARIAS Y SOCIAL ASISTENCIALES 

 

DOTACIONES PÚBLICAS SANITARIOS Y SOCIAL 
ASISTENCIAL 

Superficie m²s  Situación actual 

Hospital Nuestra Sra de La Concepción (Residencia de 
Ancianos, C. Fisioterapia y Convento Santo Domingo)  

3.779,00 Existente 

Consultorio Médico San Juan del Reparo 1.369,00 Existente 

Social Asistencial en San Juan del Reparo 623.00 En ejecución 

 

 

D.- SISTEMA DE DOTACIONES CULTURALES  

 

DOTACIONES PÚBLICAS CULTURAL Superficie m²s  Situación actual 

Centro Cultural Convento de S. Francisco 1.863,00 Existente 

 

 

F.-  DOTACIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD 

 

Las dotaciones del cementerio municipal, situadas en Las Cruces y San Juan 

del Reparo, se incluyen obviamente dentro de la estructura general de la ordenación. 

Los elementos incluidos en la estructura general del sistema de dichas dotaciones, son 

los siguientes:  

 

DOTACIONES PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SERVICIO URBANOS, DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

Superficie m²s  Situación actual 

Cuartel Guardia Civil en Garachico 1.636,00 Existente 

Ayuntamiento y Policía Local 368.00 Existente 

Cementerio municipal de Sto. Tomás de Villanueva en 
Las Cruces 

4.636,00 Existente 

Cementerio municipal Sta. Isabel del Hungría en San 
Juan del Reparo 

1.820,00 Existente 
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G.- DEPORTIVO- RECREATIVO 

 

 Se incluye el Mirador de Garachico con una superficie de 5.850 m². 

 

 

3.3.5- PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

El Sistema de Infraestructura y Servicios se compone de las grandes 

infraestructuras y sistemas generales de relevancia territorial, donde se proveen los 

servicios básicos para la organización del territorio en su conjunto, como las 

comunicaciones, abastecimiento, viario, etc. y necesarios para el desarrollo del resto 

de los usos, cuyos objetivos principales son: 

 

o Conformar una red unitaria y racional de implantación que permita 

satisfacer las necesidades de los diferentes núcleos y actuaciones del 

término municipal. 

o Posibilitar un modelo flexible que se adapte en lo posible a las nuevas 

necesidades a las que sirve. 

o Dimensionar las infraestructuras a las necesidades reales del modelo 

planteado, evitando implantaciones que generen tensiones en el 

territorio. 

 

Las infraestructuras de primer nivel de servicio son definidas explícitamente por 

el PIOT para determinadas redes infraestructurales como las viarias o portuarias; la 

definición de las restantes quedan remitidas según el PIOT a planes de 

infraestructuras específicos y completadas por el planeamiento de acuerdo al marco 

competencial diseñado por la legislación vigente. 

 

En estos momentos el estado de tramitación de los diferentes Planes 

Territoriales referentes a las infraestructuras en el ámbito Insular que inciden sobre el 

Municipio de la Villa de Garachico es el siguiente: 
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o Plan Territorial Especial de Residuos de la Isla de Tenerife, aprobado 

definitivamente y publicado en el BOC nº 121 de 24 de junio de 2009. 

o Plan Territorial Especial de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en 

fase de Avance y publicado en BOC nº 063 de 1 de abril de 2009. 

 

Los criterios básicos de la ordenación de las infraestructuras generales 

consisten en aprovechar al máximo las infraestructuras existentes, mejorando sus 

niveles de servicio, su integración en la red y su adecuación ambiental. En tal línea las 

actuaciones deberán mejorar ante todo el nivel de servicios de los núcleos existentes. 

Para ello se posibilitará la máxima utilización compartida de espacios, canalizaciones y 

elementos soporte en las prestaciones de distintos servicios infraestructurales, con el 

fin de reducir el número de aquellos, limitar sus impactos sobre el territorio y reducir 

costes. 

Se reseñan a continuación los principales elementos del Sistema General de 

Infraestructuras existentes y previstas en el término municipal. 

 

 

3.3.5.1 - INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 

A.-  INFRAESTRUCTURA VIARIA 

 

 La Infraestructura viaria tiene, en buena medida, una incidencia claramente 

supramunicipal, por lo se atiende necesariamente a las previsiones contenidas en el 

Plan Insular de Ordenación y en el Plan Director de Infraestructuras de Canarias. 

 

En el Plano de Ordenación de la Estructura General se plasma la red general 

viaria, estableciendo la jerarquía de las vías propuestas según se determina en la 

legislación sectorial vigente.  

 

 La infraestructura viaria interurbana por la que discurre el tránsito por carretera 

de la población del municipio y sus visitantes se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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Carretera Denominación 

TF-42 Carretera de Intersección de la TF-5 con la TF-42 a 
Buenavista 

TF-82 Carretera de Icod de Los Vinos a 
Armeñime (Adeje) 

TF-373 De Icod a Puerto de Erjos por Los Llanos 

TF-421 De Garachico a San Juan del Reparo por El Tanque 

 

Por lo tanto, la red de comunicaciones se basa en las dos vías principales, la 

carretera de la costa TF-42 que parte de la intersección de la TF-5 en Icod de Los 

Vinos, atraviesa Garachico, Los Silos y llega a Buenavista, y la vía interior, la TF-82 

que atraviesa la zona de medianías de Garachico. Estas dos vías articulan los núcleos 

de población. 

 

La TF-42, en su contacto entre los municipios de Icod y Garachico, transcurría 

por el núcleo de El Guincho por lo que, con el fin de evitar el tránsito de los vehículos 

por en medio del núcleo se proyectó una variante en este tramo, mediante la 

construcción del túnel de El Guincho, con una longitud final de 720 metros. 

 

También se encuentra aprobado el proyecto de la nueva carretera de Icod de 

Los Vinos a El Tanque, que se trata de uno de los tramos que forman el anillo insular. 

En este subtramo de Icod a El Tanque, el anillo insular se convierte en una vía de 

medianías, evitando núcleos urbanos. Su desarrollo total es de 12 Kilómetros. 

 

El trazado pretende dar respuesta a la necesidad planteada de mejora de las 

comunicaciones de la zona Norte de la isla, que comprende desde Los Realejos a Icod 

de Los Vinos y Buenavista del Norte con la zona Sudeste. En el municipio de 

Garachico, la nueva vía atraviesa la zona de medianías y discurre por encima del 

núcleo de San Juan del Reparo y cruza el espacio natural protegido de Chinyero 

mediante un túnel. 

 

Según establece el Plan Insular de Ordenación se redactará un Plan Territorial 

Especial de Ordenación de Carreteras con el fin de desarrollar la estructura viaria 

establecida en el PIOT, del cual no se ha iniciado su tramitación. 
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 Como criterios para el desarrollo de la ordenación viaria establecida por el 

presente PGO se ha planteado lo siguiente 

o Se ha primado la mejora de la accesibilidad a los núcleos urbanos, resolviendo 

las conexiones de las tramas urbanas al viario territorial (detallándose las 

principales actuaciones en el Estudio de Movilidad Municipal anexo a esta 

memoria). 

o Se ha priorizado el uso y aprovechamiento de los viarios existentes, mejorando 

sus condiciones y seguridad.  

o En la ordenación se ha evitado incluir nuevos sistemas viarios, salvo el tramo 

correspondiente al cierre del “anillo insular”, evitándose aumentar la 

accesibilidad en áreas, que por su valor natural y paisajístico han de 

permanecer al margen de procesos de transformación. 

o En la ordenación pormenorizada se definen de forma detallada las conexiones 

de los sistemas generales con los asentamientos poblacionales, a la vez que 

se adecúan las secciones viarias a los sistemas de transporte, permitiendo 

establecer nuevos carriles en el dominio público de carreteras que mejoren las 

condiciones de movilidad de las mismas. 

o En cuanto a la integración con el sistema público de transporte en el PIOT se 

remite al Plan Territorial Especial de Transporte para su coordinación y 

desarrollo, Plan actualmente en redacción. 

o Asimismo en la normativa pormenorizada y general del presente Plan General 

se posibilita acometer túneles de servicio para los distintos tendidos y 

conducciones. 

o En cuanto al dimensionamiento y niveles de servicio del viario según establece 

el PIOT serán los proyectos viarios los que deberán de tener en cuenta los 

factores de funcionalidad, capacidad, niveles de servicio y reducción de las 

distancias y los tiempos de origen y destino, a los cuales el presente PGO 

establece reservas de suelo para su posible ampliación o ajuste a las 

necesidades enunciadas. 
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o Además las vías deberán a través de sus proyectos y ejecución primar los 

factores de adaptación al relieve, integración paisajística y seguridad vial. 

o El carácter y tratamiento de las vías se adecuará al territorio que sirven y al 

régimen de usos, de acuerdo a las condiciones de las pertinentes Instrucciones 

Técnicas o de la normativa del presente Pan General de Ordenación. 

 

En las determinaciones de la Normativa del presente PGO respecto al sistema 

general viario se establece que en los mismos se consideran incluidos en su ámbito 

los terrenos destinados a áreas ajardinadas o espacios libres de protección que lo 

bordean, cuya finalidad se expresa en las Normas Urbanísticas del Plan Operativo. 

 

 

B.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 

El Plan Insular de Ordenación determina el deber de formular un Plan Territorial 

Especial de Ordenación del Transporte Colectivo con la finalidad de establecer las 

estrategias a seguir para consolidar un sistema de transporte público eficaz. Este plan 

intervendrá globalmente sobre la estructura de la movilidad insular, tanto urbana como 

interurbana e incluso las relaciones con el exterior, determinando las alternativas más 

adecuadas de sistemas y medios no convencionales de transporte, para su posible 

implantación o fomento de cara a la alteración del reparto modal de partida.  

Este Plan Territorial centrará su ordenación en los aspectos de organización e 

implementación de un sistema adecuado a las necesidades actuales y a su previsible 

evolución, siendo coherente con el modelo de ordenación y los condicionantes del 

territorio tinerfeño. Sin embargo, también incluirá contenidos propios de un Plan de 

Infraestructuras, especialmente los relativos a la previsión de intercambiadores de 

transporte en los principales núcleos urbanos y centros de actividad y de disposición 

de canales exclusivos de gran fluidez que los unan. 
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El Plan Territorial de Ordenación del Transporte Colectivo incluirá según 

establece el PIOT, criterios de ordenación del tráfico, sobre todo en relación a los 

principales núcleos urbanos o ámbitos de gran densidad en su movilidad interna. Tales 

criterios se basarán en la priorización de los movimientos peatonales y en medios de 

transporte público y la consiguiente limitación y accesibilidad de los vehículos 

privados, proponiéndose soluciones en tal sentido (como previsión de canales de uso 

exclusivo por el transporte público).  

 

C.- INFRAESTRUCTURA PORTUARIA: PUERTO DE GARACHICO 

 

 Actualmente está en ejecución el Puerto de Garachico, clasificado en la Ley 

14/2003, de 8 de abril de Puerto de Canarias como puerto de interés general de la 

Comunidad Autónoma de Canarias cuyo instrumento normativo es el Plan de Puertos 

e Instalaciones Portuarias. El carácter de excepcional interés público ha hecho que el 

puerto de Garachico, junto con otros puertos de interés general repartidos por la 

geografía canaria, fuera incluido dentro del Plan Territorial Especial de Puertos de 

Canarias. Este Plan General determina, en aplicación de la legislación sectorial, la 

necesidad de elaboración de un Plan Especial del Puerto de Garachico, a formular por 

la Autoridad Portuaria. 

 

 
Ámbito de actuación del Puerto de Garachico 
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El objeto principal del proyecto es la construcción de un dique muy resistente, 

denominado “impermeable”, que se consigue con la construcción de muelles detrás 

del dique principal que frenará el fuerte mar de fondo que se origina en esta zona 

debido a la pendiente que existe en el terreno. Se proyecta la construcción de un 

puerto para uso deportivo, de recreo y de pesca con una capacidad para albergar a 

200 embarcaciones. 

 

Estará constituido por un dique de abrigo de casi 600 metros de longitud y un 

contradique de algo más de 130. En el interior se dispondrán dos dársenas (deportiva 

y pesquera) separadas por un dique central de 100 metros aproximadamente. 

Adosados al dique de abrigo, se sitúan los atraques de las embarcaciones mayores, 

como son las pesqueras, embarcaciones para uso turístico y atraque de ferry. Junto a 

la dársena pesquera se prevé una zona de tierra para realizar labores relacionadas 

con la pesca. 

  

En la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación, dado que el 

Puerto de Garachico se sitúa en el borde este del casco, se establece un nuevo enlace 

desde la red general (carretera TF-42), procurando la mayor independencia posible 

entre el tráfico asociado al tráfico portuario y evitando que éste discurra alrededor de la 

Ermita de San Roque, cuidando la fluidez en los tránsitos así como la continuidad con 

el viario comarcal. 

 

 

D.- INFRAESTRUCTURA DE APARCAMIENTO 

 

El municipio de Garachico dispone de 1.200 plazas de aparcamiento en el 

casco tras la creación de 360 nuevos estacionamientos, a las que se ha de añadir la 

zona de aparcamiento de la que habitualmente se dispone el Casco de Garachico en 

las Avenidas de Adolfo Suárez y Tomé Cano, que fácilmente acogen a 100 vehículos, 

y las 40 plazas disponibles los fines de semana en la zona del empaquetado de 

plátanos. 
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La ordenación del presente Plan General de Ordenación establece en el Sector 

San Roque un área de aparcamiento. De esta forma se suplen las carencias 

existentes en el casco de Garachico, generando un área de aparcamiento evasivo a la 

entrada del mismo, mejorando la movilidad del ámbito. También existen otros ámbitos 

de ordenación donde la mejora de la dotación de aparcamientos es un objetivo 

prioritario (SUSNO La Caleta Oeste, SUSNO Industrial La Culata y UA San Pedro de 

Daute). 

 

En la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación, se 

establecen secciones viarias que permiten desarrollar aparcamientos en línea a la vez 

que en su normativa establece parámetros de dotaciones de aparcamientos en función 

de los usos a implantar, con el fin de mejorar y adecuar la demanda al estado actual y 

a los nuevos desarrollos planteados.   

 

 

E.- FUNICULAR DE GARACHICO 

 

El Funicular de Garachico pretende lograr la conexión entre los núcleos de 

medianías de San Juan del Reparo y El Genovés con el centro administrativo de la 

Villa (dirigida tanto para la población residente como a los visitantes y turistas que 

acudan a la zona), como acceso alternativo al actualmente existente por carretera de 

recorrido mucho más largo.  

 

En cuanto a su trazado, la longitud del Funicular de Garachico es de 1.291 

metros, con una capacidad, por cabina, de 60 plazas. La velocidad operativa prevista 

es de 8 m/s, con lo cual la duración del viaje, contando, con los periodos de 

aceleración deceleración y de cruce de cabinas será de 3 minutos. El Funicular unirá 

el centro de Garachico con San Juan del Reparo. Un funicular es un sistema de 

transporte que circula sobre unas guías o raíles. Las vías irían montadas sobre perfiles 

metálicos de 70 cm de canto apoyados cada 18 metros en el terreno, sobre caballetes 

de estructura metálica ligera que estarían en gran parte del recorrido a nivel del 

terreno. Los apoyos se soportarán con micropilotes de 8 cm. de diámetro que una vez 

colocados no dejan huella sobre el territorio, siendo una solución técnica 

frecuentemente utilizada en los territorios de montaña de varios países europeos. En 
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la actualidad se contabilizan más de 350 funiculares en Europa, siendo muchos los 

pueblos que se comunican exclusivamente por este medio al haberse desechado otras 

soluciones por su coste y, sobretodo, porque presenta un menor impacto en el medio 

(no produce ruidos, no contamina y son sistemas desmontables que se pueden 

recuperar). 

 

 

3.3.5.2 – INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 

La elaboración de este epígrafe se ha realizado en base a la Memoria del Plan 

Insular de Ordenación, en su apartado referido a Infraestructura Energética, al no 

disponer de la información solicitada a la Administración correspondiente y a la 

compañía suministradora. 

 

Como criterio básico en la ordenación de las infraestructuras de energía se 

pretende garantizar la cobertura necesaria con un mínimo impacto ambiental. En la 

normativa se potencia la implantación de sistemas de producción de energía a partir 

de fuentes renovables o limpias (eólica y solar fundamentalmente), a fin de disminuir la 

dependencia exterior. 

 

El propio Plan Insular de Ordenación de la Isla de Tenerife establece que los 

criterios del propio plan, así como los que se establecieron en el marco de la política 

energética de Canarias, serán aplicados por el Plan Territorial Especial de Ordenación 

de Infraestructuras Eléctricas, en cuya formulación se deberá atender a las siguientes 

condiciones: 

 

- En la definición de los elementos de primer nivel, y a partir del estudio y 

racionalización de los elementos existentes, establecerá las determinaciones 

adecuadas para que, en la medida de lo posible, las líneas de transporte sigan 

trazados vinculados a tramos viarios del corredor insular, previendo los 

elementos de protección necesarios para evitar la invasión de las servidumbres 

que su eventual aplicación pudiera producir. 

 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   66 

- Junto al contenido propio de su carácter de PTEOI, incluirá también las 

determinaciones propias de un PTEO de las actividades económicas sobre la 

regulación de las actividades de producción, distribución y consumo de energía 

eléctrica, incorporando medidas para racionalizar la demanda y para disminuir 

el consumo de combustibles fósiles y la contaminación. 

 

Se establecen en las determinaciones del Plan Insular de Ordenación en 

cuanto a las conducciones de energía eléctrica: 

 

- Los trazados en que necesariamente deba optarse por tendidos aéreos se 

proyectarán manteniendo en lo posible una cota de trazado y evitando cambios 

de cota innecesarios. El proyecto deberá optimizar las luces de los vanos para 

obtener una máxima adaptación al relieve por el que discurre. 

 

- Cualquier nuevo tendido eléctrico aéreo de alta tensión deberá guardar una 

distancia a toda edificación residencial o rotacional de 50 mts. cada 100Kv. 

 

- Los proyectos de ejecución de nuevas subestaciones y centros de 

transformación se tramitarán junto con las líneas de Alta Tensión que confluyan 

en ellos, siendo inseparable la tramitación de ambos proyectos. 

 

En la normativa del presente Plan General se establece lo siguiente en 

referencia a los sistemas generales de energía: 

 

- En el suelo agrícola se podrán autorizar la instalación de plantas de 

generación de energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de 

fuentes endógenas renovables, debiendo respetar los siguientes requisitos: 

La potencia máxima será de 1.500 Kw. y el terreno ocupado por la instalación 

no podrá exceder del 10% de la superficie total de la explotación y del 15% de 

la superficie realmente cultivada. A estos efectos, no se computará la superficie 

de cultivo en invernadero, ni la ocupada por otras construcciones ni las 

instalaciones de energía renovable instaladas sobre ellos.  
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3.3.5.3 – INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

  

Según datos del PHI, el municipio de Garachico goza en la actualizad de una 

importante cuota de autonomía en el abastecimiento de agua, ya que más de la mitad 

del agua que necesita es de producción propia. El consumo de agua total del 

municipio asciende a un total de 73,5 m³/h, según datos suministrados por la 

administración local. 

 

Respecto a las infraestructuras hidráulicas, éstas se reflejan en el plano de 

ordenación estructural O-4 Infraestructuras, donde destacan las siguientes: 

 

- Depósitos de El Genovés (I y II), San Juan del Reparo (I y II), Garachico 

(Casco II, Piedra Colorada y El Volcán), San Pedro, Las Cruces I y La 

Caleta de Interián, La Montañeta I y III y El Guincho, además del depósito 

regulador de La Cumbrera 

 

- EBAR situadas en Garachico (EBAR Piscinas de Garachico y EBAR El 

Muelle), en Las Cruces (EBAR Cementerio) y en La Caleta de Interián 

(EBAR Caleta de Interián), representándose gráficamente las distintas 

instalaciones complementarias (colectores, impulsión y aliviaderos).   

 

- La principal instalación del sistema es la EBAR y ETAR municipal de 

Garachico, situada próxima a la desembocadura del Barranco Hondo en el 

núcleo de Las Cruces: Según el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de 

Tenerife,  esta estación no cuenta con una infraestructura de vertido que 

permita tanto el desagüe de los caudales tratados en el ella como los 

evacuados en caso de emergencia, siendo necesaria la ejecución de un 

emisario submarino de manera que las aguas residuales tratadas sean 

desaguadas al medio natural en unas condiciones aceptables conformes a 

la normativa vigente, estando actualmente en proyecto y cuyo trazado se 

refleja en el referido plano O-4 según información suministrada por el CIAT. 
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- Infraestructuras de la red básica de transportes de agua (canales de 

barranco de Vergara, Enlace Norte-Sur, Garachico-Los Silos, Las Palomas 

y acueducto Icod-Buenavista), conducciones de abastecimiento en alta, red 

de abasto y red de riego.  

 

 El Plan Insular de Ordenación establece en sus determinaciones respecto a las 

infraestructuras hidráulicas lo siguiente: 

 

- Las conducciones de servicio discurrirán canalizadas y enterradas siguiendo 

el trazado de los viarios existentes, salvo imposibilidad razonada. 

 

- Las infraestructuras puntuales vinculadas a las conducciones 

(transformadores, pequeñas depuradoras, depósitos, etc.) deberán ir, siempre 

que sea posible, enterradas y en cualquier caso no adosadas a construcciones 

residenciales o dotacionales. 

  

 En cuanto a la ordenación de las Infraestructuras hidráulicas que conforman el 

correspondiente submodelo de ordenación, así como la regulación del uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos insulares y de las intervenciones que 

pueden y deben realizarse en esta materia el Plan Insular lo remite al Plan Territorial 

Especial de Ordenación Hidrológica. 

 

 Según establece el PIOT el Plan Insular Hidrológico se adaptará revisando sus 

condiciones de ordenación como en la concreción de intervenciones incluidas en sus 

Programas de Actuación, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- Adecuar las disponibilidades del acuífero y su explotación a fin de propiciar la 

estabilización de los niveles de la capa freática y, en lo posible, un aumento de 

la cantidad de agua subterránea a largo plazo. 

 

- Primar los procesos de producción de agua potable a partir del agua de mar, 

preferentemente mediante el uso de energías renovables y/o residuales, como 

fuente de obtención de agua de suministro a las poblaciones y a los cultivos. 
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- Posibilitar la mayor eficiencia en la explotación de la red en su conjunto y 

fomentar la racionalización en el consumo de agua. 

 

 En cuanto a la ordenación de las infraestructuras de saneamiento el PIOT 

establece: 

 

- Se deberán integrar con las hidráulicas, potenciándose al máximo la dotación 

de estos servicios en todos los núcleos urbanos, así como las aguas residuales 

para su posterior aprovechamiento. 

 

- Los elementos que han de conformar la red de primer nivel jerárquico de 

estas infraestructuras deberán estar definidos en el Plan Territorial Especial de 

Ordenación Hidrológica de Tenerife, sin perjuicio de que se desarrollen, con el 

carácter de Planes de Infraestructuras por ámbitos comarcales o para toda la 

isla, instrumentos de ordenación integral de los sistemas de saneamiento, 

dirigidos básicamente a la ejecución de las intervenciones necesarias mediante 

los Programas de Actuación correspondientes. 

 

Según se establece en la normativa del presente Plan General de Ordenación, 

cualquier actuación que afecte a canales o conducciones integrados en la red básica 

general, sea cual sea la clase y categoría del suelo, deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

a) Garantizar el transporte del caudal máximo de diseño de la infraestructura. 

b) Permitir las labores de operación del mismo, incluyendo el control funcional 

y de calidad. 

c) Permitir las labores de mantenimiento y conservación del canal o 

conducción, que permitan que la infraestructura se mantenga en las mejores 

condiciones estructurales. 

d) Permitir las labores de mejora y adaptación normativa, que podrían implicar 

la sustitución total o parcial del mismo por otro tipo de conducciones o 

tuberías de diferente material. 

e) En aquellas parcelas o edificaciones por las que discurran canales de 

titularidad pública o privada, cuando se pretenda desarrollar cualquier 
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intervención que pueda afectar a los mismos o dificultar su mantenimiento o 

evitar su adaptación a la normativa, se deberá solicitar informe del Consejo 

Insular de Aguas. 

 

Los tratamientos de depuración de aguas residuales y/o reutilización de aguas 

residuales depuradas quedarán condicionados a la autorización administrativa del 

Consejo Insular de Aguas. 

 

Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución 

adoptada para la absorción y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún 

caso, podrán ser vertidas a cauces ni bordes de caminos. 

 

 

3.3.5.4 – INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS 

  

Tal como enuncia el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de 

Tenerife (en adelante PTEORT) las infraestructuras de gestión de residuos son las que 

se destinan a la recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, o eliminación 

de los residuos urbanos, salvo los evacuados por redes de saneamiento. 

 El Plan Territorial diferencia tres niveles de infraestructuras en base a su 

capacidad de dar servicio a un ámbito territorial determinado: 

o Primer nivel de servicio, que corresponde a la prestación de servicios a nivel 

insular o supracomarcal, siendo la única infraestructura de este tipo el 

Complejo Ambiental de Tenerife situado en Arico. 

o Segundo nivel de servicio, que corresponde al ámbito comarcal. Están 

destinadas a tratar corrientes de residuos de volumen considerable cuya 

gestión ha de ser centralizada en instalaciones de mediano y gran tamaño que 

expresamente son localizadas por el PTEORT, que en ningún caso se ubican 

dentro del Término Municipal de La Villa Garachico. Para la localización de 

estas infraestructuras el PTEORT ha tenido en cuenta la agrupación en torno a 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   71 

aquellas infraestructuras existentes, promoviendo además la consolidación de 

áreas de implantación específicas. 

Las infraestructuras expresamente previstas y localizadas por el PTEORT son 

las plantas de transferencia y las infraestructuras asociadas a las mismas, los puntos 

limpios, las plantas de compostaje de residuos urbanos, las plantas de tratamiento de 

purines, las plantas de secado térmico y solar de lodos, la planta de gestión de 

residuos agrarios, ganaderos y forestales y las plantas de valorización energética. 

Ninguna de estas infraestructuras se ha establecido en el Término Municipal de 

Garachico. 

o Tercer nivel de servicio, que se identifica con la prestación de servicios a nivel 

municipal o inferior. Es el caso de los minipuntos limpios, de las pequeñas 

plantas de compostaje vinculadas a fincas o de las plantas de gestión de 

desmontes o vertederos de inertes vinculados a la restauración ambiental o 

paisajística, a obras civiles, etc. 

 

El PTEORT determina a los Planes Generales que en su ordenación han de 

establecer una reserva de suelo destinada a la implantación de infraestructuras de 

residuos que se distribuirán territorialmente en suelos urbanos y urbanizables según el 

modelo de ordenación planteado.  

 

En el caso del presente Plan General de Ordenación de la Villa de Garachico 

se reserva un área a tal efecto dentro del ámbito del Sector Industrial de Las Cruces 

con una superficie total de 1.147 m². 

 

 

3.3.5.5 – INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

  

En el PIOT se define a las infraestructuras de telecomunicación como aquellas 

destinadas a la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos o información de todo tipo de hilo, radioelectricidad, medios ópticos 

u otros sistemas electromagnéticos. Además, según su función y nivel jerárquico, el 

PIOT establece la siguiente clasificación en categorías: 
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o Centrales primarias de comunicación. 

o Centros troncales de comunicación. 

o Líneas troncales terrestres. 

o Líneas secundarias. 

o Torres de comunicación. 

o Antenas. 

o Otras infraestructuras de telecomunicaciones. 

Son por tanto aspectos a considerar en la ordenación territorial los espacios e 

instalaciones en los que se desarrollan usos de infraestructuras de telecomunicación 

que el PIOT clasifica como Torres de Comunicación y Antenas. En este caso es el 

correspondiente Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras de 

Telecomunicaciones el encargado de ordenar estas infraestructuras tal como se 

establece en el Avance del correspondiente Plan Territorial Especial. 

No se incluyen las restantes categorías contempladas por el PIOT por los 

siguientes motivos: 

o Por la complejidad del sector, su constante innovación tecnológica y la 

dificultad de prever modelos fiables de evolución en el futuro de las 

necesidades en materia de telecomunicaciones. Esta situación complica 

sobremanera la elaboración de un modelo insular de ordenación que tenga 

en cuenta todas las variables indicadas. 

o Por el diferente grado de afección territorial y ambiental de las 

infraestructuras de telecomunicaciones, razón que justifica la necesidad de 

priorizar la ordenación de las instalaciones con un mayor impacto sobre el 

entorno y que generan una mayor conflictividad social, como es el caso de 

las torres de comunicación y antenas por las repercusiones de su 

implantación sobre el paisaje o sobre la opinión pública derivada de la 

supuesta afección de los campos electromagnéticos sobre la salud. 
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Por lo tanto no se considera preciso abordar en este Plan las centrales 

primarias de comunicación porque en un escenario de rápida evolución del sector de 

las telecomunicaciones cualquier propuesta de ordenación es incierta, especialmente 

en lo que atañe a las estaciones primarias de recepción de señales radioeléctricas o 

electromagnéticas procedentes de satélites o cables submarinos. 

En el caso de las Líneas Troncales Terrestres y Líneas Secundarias es 

evidente la dificultad de desarrollar modelos de evolución de las necesidades a las que 

sirven. Además, su implantación en el territorio está fuertemente vinculada al sistema 

viario en sus múltiples niveles, desde el insular al local. 

Por tanto, la red viaria ejercerá un papel aglutinador de las restantes 

infraestructuras lineales, constituyendo el anillo perimetral un corredor de 

infraestructuras lineales por el que deben discurrir junto a los ejes viarios y de 

transporte la canalización destinada al transporte de comunicaciones por cable. 

En relación a la categoría de Centros Troncales de Comunicación, parte de 

ellas pueden asociarse a las categorías Torres de Comunicación y/o antenas (nodos 

de redes de servicio fijo por radioenlaces de microondas). Para el resto, asociadas a 

equipos y sistemas de conmutación de redes de telecomunicación, existe una 

dificultad importante para determinar modelos de evolución de necesidades ya que la 

misma responde a los requisitos técnicos derivados de la arquitectura de red y, en 

muchos casos, sus exigencias territoriales se limitan a la disponibilidad de locales 

acondicionados en edificaciones urbanas.  

Es por tanto aspecto a considerar en la ordenación territorial las 

infraestructuras de telecomunicaciones en la categoría de Torres de Comunicación y 

Antenas, que en el caso de Tenerife vienen ordenadas en el correspondiente Plan 

Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, en 

la actualidad en fase de Avance. 
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3.4.- ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PREVISTAS 

 

 El artículo 14.1 del texto refundido de la ley del suelo de 20 de junio de 2008 

señala que a efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación 

urbanística: 

 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

 

1) Las de nueva urbanización que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanización para crear, junto con las 

correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas 

aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con 

la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito 

de suelo urbanizado. 

  

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 

incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar 

su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados 

en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la 

reforma o renovación integral de la urbanización de éste. 

 

 En esta misma ley, en su artículo 12, señala que a los efectos de esta ley todo 

el suelo se encuentra en la situación básica de suelo rural o de suelo urbanizado. 

 

 Las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización previstas 

en este Plan General que suponen el paso del suelo de la situación de suelo rural a la 

de urbanizado, en el sentido indicado en el citado artículo 14.1.a)1 de la ley del suelo 

son las de las actuaciones incluidas en el suelo urbano no consolidado (unidades de 

actuación) y en el suelo urbanizable que ha delimitado el plan general.  
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En el Fichero de Ámbitos Urbanísticos se contienen las fichas de cada una de 

las áreas de suelo urbano y las de los sectores de suelo urbanizable ordenado y no 

ordenado, adjuntándose, en su caso, también las fichas correspondientes a las 

unidades de actuación. 

 

No se ha previsto ninguna actuación que tenga por objeto reformar o renovar la 

urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. 

 

No existen actuaciones de dotación en los términos previstos en citada ley.  
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4.- APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

 

A) APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

 

 El aprovechamiento urbanístico de un terreno es el permitido por el 

planeamiento, resultante de la ordenación y de las condiciones normativas y 

tipológicas que determine para el mismo la ordenación pormenorizada del Plan 

General y, en su caso, la del planeamiento de desarrollo.  

 
 El aprovechamiento urbanístico de los sectores de suelo urbanizable no 

ordenado y ordenado directamente por el Plan General y de las unidades de actuación 

en suelo urbano será el resultado de multiplicar la superficie edificable de las parcelas 

lucrativas expresada en metros cuadrados edificables o construidos por los 

coeficientes de ponderación establecidos para homogeneizar los usos y tipologías 

edificatorias resultantes de la ordenación pormenorizada, o de las determinaciones 

para su concreción, expresándose el resultado en unidades de aprovechamiento. 

 

 El aprovechamiento urbanístico y la superficie edificable total recogidos en las 

fichas correspondientes a las unidades de actuación y a los sectores no ordenados y 

ordenados directamente por el Plan General, contenidos en el Fichero de Ámbitos 

Urbanísticos del Plan Operativo, no incluye la edificabilidad correspondiente a las 

Dotaciones Públicas, pero sí la asignada a los equipamientos privados. 

 

 

B) APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO MEDIO 

 
El aprovechamiento urbanístico medio de los terrenos incluidos en Unidades de 

Actuación en suelo urbano o en Sectores de suelo urbanizable no ordenado y 

ordenado directamente por el Plan General, será el resultante de dividir el 

aprovechamiento urbanístico total permitido incluido el correspondiente a 

equipamientos privados y excluido el de la dotaciones públicas, por la superficie total 

de la unidad o del sector, excluidos -en su caso- los de dominio público (no obtenidos 

de forma onerosa) e incluidos los terrenos  afectados por Sistemas Generales. El 

resultado se expresa en unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de suelo. 
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 Las fichas o cuadros contenidas en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos del Plan 

Operativo de las diferentes Unidades de Actuación en suelo urbano y sectores de 

suelo urbanizable no ordenado y ordenado directamente por el Plan General, aplican 

los coeficientes de ponderación por tipologías y usos contenidos en las Normas del 

Plan Operativo, que a continuación se especifican, para establecer una correcta 

equiparación entre los diferentes supuestos y permitir la comparación relativa de los 

aprovechamientos medios de las distintas unidades y sectores no ordenados y 

ordenados directamente por el Plan General delimitadas en cada área. 

 

 

C) COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 

 
Como ya se indicó, con el fin de establecer una correcta equiparación entre los 

diferentes supuestos y permitir la comparación relativa de los aprovechamientos 

medios para las unidades de actuación en suelo urbano y los sectores de suelo 

urbanizable serán de aplicación los coeficientes de ponderación por tipologías y usos 

que a continuación se establecen: 

 

Uso       Cu 

Residencial      1,00  
Residencial (VP)     0,80 
Turístico      1,00 
Industrial      1,00 
Comercial      1,10 
Oficinas      1,00 
Hostelería      1,10 
Equipamiento privado    0,50 

 

Cuando las oficinas se ubiquen en plantas bajas se equipararán al uso 

comercial. 

 

Tipología  

Alineada 1,2 plantas (1p y 2p)   1,10 
Alineada 3 plantas (3p)      1,00 
Alineada con jardín  
delantero y/o trasero ≥ 1 plantas (≥ 1p)     * 
Ciudad Jardín (CJ)       ** 
Abierta (AB) (>0,00 m²c/m²s)    4,80 
Abierta (AB) (>0,15 m²c/m²s)    3,20 
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Abierta (AB) (>0,25 m²c/m²s)    2,40 
Abierta (AB) (>0,375 m²c/m²s)   2,00 
Abierta (AB) (>0,50 m²c/m²s)    1,60 
Abierta (AB) (>0,75 m²c/m²s)    1,40 
Abierta (AB) (>1,00 m²c/m²s)    1,20 
Abierta (AB) (>1,50 m²c/m²s)    1,10 
Abierta (AB) (> 2,00 m²c/m²s)   1,00 
Transición (TR)       *** 
Industrial (IN)       **** 

 
* El coeficiente de ponderación de la tipología alineada con jardín delantero y/o trasero, se 
asimilará al correspondiente de la edificación abierta según el coeficiente de edificabilidad 
resultante. 
 
** El coeficiente de ponderación de los diferentes tipos de ciudad jardín, se asimilará al 
correspondiente de la edificación abierta según el coeficiente de edificabilidad establecido. 
 
*** El coeficiente de ponderación de las tipologías de transición rural y camino rural, se asimilará 
al correspondiente de la edificación abierta según el coeficiente de edificabilidad resultante. 
 
**** El coeficiente de ponderación de los diferentes tipos de edificación industrial, se asimilará al 
correspondiente de la edificación abierta según el coeficiente de edificabilidad resultante. 

 
 

 Estos coeficientes se han establecido teniendo como referencia los 

contemplados en otros documentos urbanísticos y, por tanto, basados en la 

experiencia urbanística contrastada, rectificados por la situación actual del mercado. 

 

 En cuanto a las tipologías, la variación del mercado de suelo y edificación no 

afecta en cuanto al valor relativo de unas y otras tipologías,  y por lo tanto, a los 

coeficientes de ponderación que se establecen. 

 

 

D) APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS SECTORES DE SUELO 

URBANIZABLE  

 

 En el Fichero de Ámbitos Urbanísticos se ha establecido para cada sector de 

suelo urbanizable la superficie edificable máxima, aprovechamiento, tipología a utilizar, 

usos permitidos y compatibles, estableciendo en su caso para cada uno de ellos, los 

techos máximos de superficie edificable. 

 

 Se ha fijado para cada uno de los sectores de suelo urbanizable sectorizado el 

aprovechamiento urbanístico medio y se han delimitado dos áreas territoriales. 
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Sector Sup. Total 
m²s 

Aprovechamiento 
UdA 

Ap. Medio 
Máximo 

San Roque 42.736 8.547 0,200 

 

 

Sector Sup. Total 
m²s 

Aprovechamiento 
UdA 

Ap. Medio 
Máximo 

La Caleta Oeste 42.019 27.312 0,650 

La Caleta Sur 40.769 27.129 0,665 

Las Palmitas 19.893 12.739 0,640 

Industrial Las Cruces 12.735 8.406 0,660 

Industrial La Culata 22.702 13.621 0,600 

 

Del cuadro anterior se comprueba que la diferencia de aprovechamiento 

urbanístico medio entre los sectores incluidos en la misma área territorial no difiere en 

más del 15%.  

 

 

E) DETERMINACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 

 

 El artículo 32.2.A) 8 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias  establece la obligación de 

los planes generales de adscribir suelo urbano o urbanizable a la construcción de 

viviendas sometidas a regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá en 

ningún caso ser inferior al 20% del aprovechamiento del conjunto de los suelos 

urbanizables y urbanos no consolidados con destino residencial. 

 

El artículo 27.1 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias en 

su redacción dada por el artículo 22 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 

ordenación del turismo, establece la obligación de los planes generales de adscribir 

suelo urbano o  urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de 

protección pública. Esta adscripción de vivienda protegida no puede ser inferior al 30% 

de la edificabilidad residencial del conjunto de los suelos urbanizables o urbanos no 

consolidados con destino residencial. 
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 El artículo 10.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo, establece la necesidad de los instrumentos de 

ordenación de destinar suelo en las actuaciones de urbanización que permita 

desarrollar, como mínimo, el 30% de la edificabilidad residencial prevista como 

viviendas sujetas a un régimen de protección pública.  

 

 La adscripción de superficie edificable residencial para vivienda protegida para 

cada sector de suelo urbanizable ordenado directamente por el Plan General, los 

sectores de suelo urbanizable no ordenado, así como para las unidades de actuación, 

se refleja en el cuadro anexo. 

 

 En este cuadro se calcula la adscripción de viviendas protegidas que se destina 

en cada sector de suelo urbanizable no ordenado y ordenado y en las unidades de 

actuación. Para establecer la edificabilidad que se destina a uso residencial con 

respecto a la total se han seguido los siguientes criterios: 

 

- En las unidades de actuación y en el sector de suelo urbanizable ordenado La 

Caleta Sur, se ha considerado como uso no residencial el 50% de la planta 

baja de las parcelas con uso residencial mixto. 

 

- En el sector de suelo urbanizable no ordenado La Caleta Oeste, se ha 

establecido que la edificabilidad de uso terciario sea como mínimo del 5%, 

considerando que la edificabilidad residencial podría alcanzar el 95%. 

 

En el sector Las Palmitas no se determina la adscripción de superficie para la 

ejecución de viviendas protegidas debido a que la tipología a desarrollar en este sector 

es la de Ciudad Jardín, considerando incompatible esta tipología para el desarrollo de 

vivienda protegida. Tampoco se incluye el sector de El Lamero al ser un sector de 

régimen transitorio. 

 

Del cuadro se comprueba que el 33,06 %, como mínimo, de la edificabilidad 

con destino a uso residencial del conjunto de los sectores no de régimen transitorio y 

de las unidades de actuación en suelo urbano, se deberá destinar a viviendas 

protegidas. Por lo tanto, se cumple con el 30% mínimo exigido. 
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Una vez realizadas las actuaciones necesarias de puesta en marcha de los 

sectores residenciales y suelo urbano, y que se edifiquen todas las viviendas 

protegidas se logrará paliar la carencia de este tipo de viviendas. 

 



Plan General de Ordenación.
Garachico 2012.

VIVIENDA PROTEGIDA    

Cuadro de características de la ordenación.

Sectores,                                        
Unidades de Actuación

Sup.     
Suelo     
Total

Coeficiente 
de 

Edificabilidad

Sup. 
Edificable 

Total 

Sup. 
Edificable 

Residencial 
Total 

Sup. 
Edificable 

VP 

% Sup. 
Edificable VP/                
Sup. Edificable 

Total

% Sup. 
Edificable VP/               
Sup. Edificable 

Residencial 
m²s m²c/m²s m²c m²c m²c % %

La Caleta Oeste         (La Caleta) 42.019 0,600 25.211 23.951 10.085 40,00% 42,11%

Subtotal Sectores No Ordenados: 42.019 0,600 25.211 23. 951 10.085 40,00% 42,11%

Las Palmitas               (Las Cruces) 19.893 0,320 6.370 6.370 0 0,00% 0,00%

La Caleta Sur              (La Caleta) 40.769 0,644 26.241 25.802 10.545 40,19% 40,87%

Subtotal Sectores Ordenados: 60.662 0,538 32.611 32.171 10.545 32,34% 32,78%

San Pedro     (San Pedro de Daute) 4.063 0,322 1.310 983 0 0,00% 0,00%

Magallanes               (Las Cruces) 2.713 0,716 1.942 1.676 876 45,11% 52,28%

Viera y Clavijo             (La Caleta) 5.739 0,669 3.842 3.842 0 0,00% 0,00%

El Lagar                     (La Caleta) 11.884 0,749 8.900 7.031 1.422 15,98% 20,23%

Flandes                      (El Guincho) 4.247 0,653 2.774 2.264 734 26,46% 32,42%

Trasera Real               (Genovés) 10.357 0,484 5.008 4.144 1.550 30,95% 37,40%

Monturrio      (San Juán del Reparo) 9.408 0,521 4.900 3.900 900 18,37% 23,08%

Subtotal Unidades de Actuación: 44.348 0,617 27.366 22. 856 5.482 20,03% 23,98%

TOTAL 147.029 0,579 85.189 78.978 26.112 30,65% 33,06%
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5.- ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS O NUEVOS SUELOS EN EL 

LITORAL 

 

La Directriz 57.4 señala que cuando la línea del litoral se encuentre ya 

clasificada como suelo urbano o urbanizable o categorizada como asentamiento rural, 

u ocupada por grandes infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias, el 

planeamiento podrá ordenar los terrenos situados hacia el interior conforme al modelo 

territorial que se establezca. Cuando la línea del litoral no se encuentre ocupada, la 

implantación de nuevas infraestructuras y la clasificación  de nuevos sectores de suelo 

urbanizables en la zona de influencia del litoral, de 500 metros de anchura medidos a 

partir del límite interior de la ribera del mar, se deberá justificar su excepcionalidad y su 

previsión por las Directrices de Ordenación sectorial y el planeamiento insular. 

 

Dado que las Normas Subsidiarias clasificaban como suelo urbano o 

urbanizable la línea del litoral y los terrenos situados hacia el interior en las áreas de 

La Caleta, Las Cruces y Garachico, habiéndose recortado al Este del núcleo de La 

Caleta y al Oeste de Las Cruces los suelos urbanizables y que el ámbito ubicado al 

Este del casco de Garachico se encuentra ocupado por las obras de la nueva 

infraestructura portuaria, es por lo que este plan general ha ordenado los terrenos 

interiores del litoral según el modelo territorial ya justificado en esta Memoria, sin que 

sea necesario justificar tal excepcionalidad. 
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5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS PARA EL SISTEMA 

GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

 

En los planos de ordenación sobre la Estructura General (O-2.1 y O-2.2), se 

localizan los elementos de los Sistemas Territoriales y Municipales de espacios libres 

públicos y equipamientos de carácter estructural, diferenciando el uso específico de 

cada uno de ellos. 

 

Aunque no se encuentren reflejados en la citada planimetría, también se 

consideran integrados en la Estructura General aquellos otros elementos del sistema 

general de espacios libres públicos y dotaciones o del sistema de equipamientos 

estructurales que este Plan General incluye o adscribe a sectores de suelo urbanizable 

no ordenado, derivando su localización concreta al correspondiente planeamiento de 

desarrollo. En su caso, las fichas respectivas de los sectores contienen las 

determinaciones sobre superficie, destino concreto y las instrucciones sobre la 

localización de tales reservas de suelo para sistemas generales. Según se expresa en 

las Normas Urbanísticas, en el caso de que los planos de ordenación pormenorizada 

contengan la ubicación de dichos sistemas generales dentro del ámbito de los 

sectores a los que están adscritos, tal determinación se considera vinculante, sin 

perjuicio de su delimitación concreta por el planeamiento parcial que desarrolle la 

ordenación. 

 

En este epígrafe se realiza una síntesis de los mencionados sistemas, 

relacionando únicamente los elementos de carácter territorial o municipal que forman 

parte de la ordenación estructural planteada. 
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A) Elementos estructurales del Sistema general de Espacios libres públicos 

 

 En el Sistema general de Espacios libres públicos que forma parte de la 

ordenación estructural se pueden diferenciar las siguientes categorías, según su 

carácter y naturaleza: parques y plazas, áreas ajardinadas (no incluyendo las de 

protección del sistema viario), playas, costas y espacios libres de protección, de 

acuerdo a las definiciones contenidas en las Normas Urbanísticas para cada una de 

tales categorías. A su vez, los parques podrían diferenciarse, por su localización y 

funcionalidad, entre los del litoral, los urbanos y periurbanos, aunque tal distinción sólo 

se considera procedente introducirla en esta Memoria a efectos meramente 

enunciativos de unos y otros. 

 

En los planos de ordenación sobre la Estructura General (O-2.1 y O-2.2), no se 

diferencia de forma gráfica entre las categorías de parques y plazas. Sin embargo, en 

la relación incluida más adelante, la denominación de cada uno de estos elementos 

indica claramente la categoría a la que pertenecen.  

 

Del cuadro resumen de la ordenación incluidos en el Fichero de Ámbitos 

Urbanísticos se desprende que el conjunto total de espacios libres públicos previsto es 

de 97.936 m² (excluido el suelo de interés cultural del Casco de Garachico objeto de 

Plan Especial de Protección); sin computar dentro de los mismos las diferentes playas 

del municipio ni las superficies de cesión complementaria destinadas a espacios libres 

públicos en los sectores de suelo urbanizable no ordenado. De los cuadros de 

características incluidos en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos se desprende que el 

total de la población máxima posible, no ponderada, es de 9.742 habitantes, 

incluyendo los habitantes del suelo de interés cultural. Por tanto, sobre la anterior 

hipótesis máxima posible resultaría un estándar de 10,05 m²s de espacio libre público 

por habitante o plaza alojativa. Si el cálculo se realiza sin incluir los habitantes del 

suelo urbano de interés cultural, el estándar sería de 12,51 m²s / hab. 

 

Si el cálculo se realiza desglosado por clases y categorías de suelo, resulta lo 

que refleja el siguiente cuadro: 
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Población máxima 
Espacios 

Libres 
Estándar 

 

 

 Habitantes m²s m²s/h/p 

Suelo Urbano (excluido el 

conjunto histórico) 
5.538 45.915 8,29 

Suelo Urb. Sec. Ordenado 1.368 18.381 13,43 

Suelo Urb. Sec. No Ordenado 543 11.586 21,33 

Asentamientos Rurales 376 22.054 58,65 

Total Municipio 7.825 97.936  12,51 

 

 

B) Cumplimiento del estándar legal de Espacios libres públicos 

 

Según lo establecido en el artículo 32.2, A), 7) a) del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, el conjunto 

de los espacios libres, parques y plazas públicas no podrá ser inferior en ningún caso 

a 5 m²  de suelo por habitante o plaza alojativa (h/p).  

 

De los cuadros de características se desprende que el total de la población a 

dotar es de 9.742 habitantes. 

 

Por lo tanto, la dotación mínima de espacios libres públicos será de: 

 

9.742 x 5 m²/h/p = 48.710 m²s  

 

Teniendo en cuenta, la estructura general del Sistema de Espacios libres 

públicos de Garachico, tiene como principales elementos los que se relacionan en los 

siguientes cuadros: 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Superficie m²s  Situación actual 

Plaza del Hospital de la Concepción (Garachico) 2.470,00 Existente 

Parque Puerta de Tierra (Garachico) 4.760,00 Existente 

Parque y Plaza de La Libertad (Garachico) 4.125,00 Existente 

Plaza San Roque y parte del Paseo Marítimo (Garachico) 2.652,00 Existente 

Plaza y Paseo en sector SUSNO San Roque (Garachico) 2.947,00 Sin ejecutar 

Mirador del Emigrante (San Pedro de Daute) 838,00 Existente 

Plaza San Andrés y Paseo Humboldt en suelo urbano (La 
Caleta)  

7.955,00 Existente 

Paseo Humboldt (La Caleta) 3.389,80 Existente 

Parque Periurbano de La Montañeta (sobre Asentamiento 
Rural) medido sin incluir la servidumbre de protección de 
carreteras. 

19.004,00 Sin ejecutar 

Parque Periurbano de La Montañeta (en Suelo Rústico de 
Protección Ambiental) medido sin incluir la servidumbre 
de protección de carreteras. 

21.682,00 Sin ejecutar 

TOTAL ESPACIOS LIBRES 69.822,80  

 

Total espacios libres: 69.822,80 m²s 

 

De los anteriores cuadros se desprende que se supera el estándar de 5 m² por 

habitante o plaza alojativa (h/p), siendo la superficie total de sistemas generales 

destinados a espacios libres de 69.822,80 m²s alcanzándose un estándar de 7,16 

m²/h. 

 

A continuación se incluyen las fichas de cada uno de los sistemas generales de 

espacios libres. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA 

ORDENACIÓN CON LAS DIRECTRICES DE 

ORDENACIÓN GENERAL Y LAS DE TURISMO  

 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL 

 

 La Ley 19/2003, de 14 de abril, aprueba las Directrices de Ordenación General 

y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

 

 Las Directrices de Ordenación General tienen como fin adoptar las medidas 

necesarias y precisas que garanticen el desarrollo sostenible y equilibrado de las 

diferentes islas del archipiélago, prestando especial atención al desarrollo turístico, en 

el marco de una perspectiva general de diversificación de la actividad económica. 

 

 Las Directrices de Ordenación General tienen como objeto: 

 

a) Articular las actuaciones que garanticen el desarrollo sostenible de Canarias, y en 

este sentido: 

 

1) Orientar las políticas y actuaciones necesarias coordinando los distintos niveles 

competenciales. 

2) Fijar el ritmo de expansión de las actividades económicas en función de las 

dotaciones, infraestructuras y servicios de cada sistema insular. 

3) Determinar las orientaciones de reconversión de las actividades económicas 

con incidencias negativas sobre el territorio. 

 

b) Definir los criterios básicos para la ordenación y gestión de los recursos naturales, 

propiciando su uso racional y eficiente y la conservación de la biodiversidad, 

compatibilizándose con un equilibrado desarrollo económico y social, y respetando la 

integridad de los ecosistemas y su capacidad de renovación o sustitución alternativa. 

 

c) Fijar los objetivos generales de las intervenciones con relevancia territorial. 
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d) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial 

básico de Canarias. 

 

e) Establecer un marco referencial para las Directrices de Ordenación sectorial que se 

formulen y de obligado cumplimiento para los restantes instrumentos de ordenación, 

en los términos del artículo 14 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 

f) Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la 

complementariedad de los instrumentos que conforman el sistema de ordenación 

territorial. 

 

 Las Directrices de Ordenación establecen Normas de aplicación directa (NAD), 

que serán de inmediato y obligado cumplimiento por las Administraciones y los 

particulares, Normas directivas de obligado cumplimiento por la Administración y los 

particulares (ND), cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el pertinente 

instrumento de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística o, en su 

caso, disposición administrativa y recomendaciones (R), que tendrán carácter 

orientativo para las Administraciones y los particulares y que cuando no sean 

asumidas deberán ser objeto de expresa justificación. 

 

 A continuación se procede a justificar que la ordenación establecida por este 

Plan General es coherente con lo establecido en las Directrices.  

 

En epígrafes anteriores ya se ha realizado la descripción del modelo de 

desarrollo elegido y de la ordenación propuesta, así como la definición de los 

elementos estructurantes, señalando o estableciendo, en muchos casos, 

determinaciones o criterios derivados de la aplicación de las Directrices, por lo que a 

continuación se incidirá más profundamente en aquellas cuestiones sobre las que las 

Directrices hacen especial hincapié. 
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A) RECURSOS NATURALES  

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA, ACÚSTICA Y LUMÍNICA 
 

En relación a los criterios de ordenación territorial y urbanística referidos al 

recurso natural del agua, establecidos en la Directriz 28, se indica que, como resultado 

del análisis de la información obtenida ya analizada en la memoria de información, 

Garachico es el segundo de los cuatro municipios de la isla con un elevado porcentaje 

de agua propia. Los nuevos desarrollos urbanísticos tienen garantizada su conexión a 

la red de abastecimiento existente. 

 

Con carácter complementario, para el planeamiento de desarrollo en los 

sectores de suelo urbanizable se ha previsto en las normas de ordenación 

pormenorizada, artículo 1.2.1.6, que el instrumento de desarrollo deberá de incluir 

entre sus determinaciones las obras e instalaciones necesarias para la conexión a las 

redes generales (viario, saneamiento, depuración, abastecimiento de energía eléctrica, 

etc.) y la ejecución de nueva planta o ampliación de los sistemas generales existentes 

conforme a las determinaciones de la legislación básica o sectorial, del planeamiento 

territorial o sectorial y de las normas (Directriz 28.2). 

 

Los barrancos existentes en el municipio, no han sido clasificados como suelo 

rústico de protección hidrológica, al prevalecer sus valores ambientales sobre los 

posibles aprovechamientos hidrológicos pudiéndose producir, sin que en principio la 

consideración de protección ambiental impidan la existencia de este aprovechamiento. 

La protección de los barrancos y su ciclo hidrológico se encuentran garantizados por 

haberse clasificado y categorizado como suelo rústico protegido por sus valores 

ambientales. Las masas forestales existentes quedan comprendidas dentro de los 

espacios naturales y suelo rústico de protección natural quedando limitado, en 

cualquier caso, los aprovechamientos de tal tipo a los derivados de la conservación de 

dichos espacios (Directriz 28.3 y 33.3). 

 

En relación a la actividad extractiva en playas y espacios naturales protegidos, 

se indica que en las normas urbanísticas generales el artículo 5.2.1 establece que en 

los Espacios Naturales Protegidos declarados legalmente, sólo se permitirán los usos, 
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actividades, edificaciones e instalaciones que se determinen en el instrumento que 

desarrolle la ordenación y regulación de los mismos. En el suelo rústico de protección 

ambiental se encuentran prohibidas expresamente las extracciones de cualquier tipo. 

En cuanto a los usos permitidos en las playas se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Costas. En la Disposición Adicional Cuarta de las normas urbanísticas generales se 

señala la prohibición del ejercicio de actividades extractivas que no se encuentre 

incluido en algún ámbito extractivo delimitado por el planeamiento insular o territorial, 

salvo las explotaciones que tengan carácter artesanal o aquellas que estén ligadas a 

la ejecución de obras públicas de interés insular de acuerdo con lo establecido en el 

planeamiento insular (Directriz 34.2). 

 

 

B) RESIDUOS 

 

Se ha previsto que en los sectores industriales de Las Cruces y de La Culata 

se instale en cada uno un minipunto limpio (Directriz 41.7).  

 

Una de las determinaciones establecidas para el planeamiento de desarrollo de 

los sectores de suelo urbanizable (artículo 1.2.3.8 de las normas urbanísticas de 

ordenación pormenorizada), es la de prever el espacio adecuado para la ubicación de 

contenedores de residuos (Directriz 42.3). 

 

C) MODELO TERRITORIAL 

 

En relación a la prevención de riesgos, se ha elaborado el Estudio Básico de 

Riesgos que se incluye en este Plan General (Directriz 50). 

 
 

D) SISTEMA TERRITORIAL 
 

 En el epígrafe 3 ya se analizaron los principales elementos del sistema 

territorial en cumplimiento de la Directriz 53, a través de la descripción general de la 

ordenación estructural de la alternativa elegida, para posteriormente abordar con 

mayor definición la justificación de las determinaciones adoptadas en la ordenación. 
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 Como ya se analizó en el epígrafe sobre el modelo territorial y en el de 

clasificación y categorización del suelo, el Plan General reconoce el asentamiento de 

La Montañeta, Lomo Alto, La Coronela y Camino Viejo y su delimitación se realiza en 

base al perímetro de las edificaciones existentes, reconociendo la actual edificación de 

tal forma que la población residente en estos asentamientos se mantenga, 

estableciendo, como característico, el uso residencial rural y fomentando la 

concentración de la población en los mismos (Directriz 54.3). 

 

La Directriz 54.4 se refiere a ciudades de mayor entidad y no a los núcleos 

existentes en este municipio que son rurales. 

 

 También en el epígrafe 3 de esta Memoria ya se ha definido extensamente el 

modelo territorial promovido por este plan general, en el que se da cumplimiento a lo 

establecido en la Directriz 55 en relación a que en las zonas interiores del municipio se 

consolidan los núcleos mediante el crecimiento endógeno. Esto núcleos se entienden 

como centros de residencia para la población, en los que se promueva la recuperación 

del patrimonio edificado y la integración paisajística de las nuevas construcciones, en 

el que el mantenimiento de su carácter rural o semirural se considera es objetivo de 

este Plan General.  

 

 

E) PROTECCIÓN DEL LITORAL 

 

El plan general considera el espacio litoral como una zona de valor natural y 

económico estratégico.  

 

Se han clasificado como suelo rústico de protección costera los terrenos para la 

ordenación del dominio público marítimo terrestre y de su servidumbre de tránsito y de 

protección, cuando no se clasifican como suelo urbano, urbanizable y no se incluye en 

alguna de las otras categorías de suelo rústico de protección (Directriz 57.2). 

 

En el epígrafe 5.1 de esta Memoria se analiza expresamente la Directriz 57.4, 

por lo que nos remitimos a este epígrafe. 
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F) PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO 
 
 

 En relación a la protección del suelo rústico, (Directriz 58.2), como ya se ha 

indicado en el epígrafe de esta Memoria sobre clasificación y categorización del suelo, 

se ha clasificado como suelo rústico un 77,32 % de la superficie total del término 

municipal, mediante la correspondiente adscripción de los terrenos a alguna de las 

categorías legalmente previstas.   

 

 Se fomenta la implantación del uso residencial en los núcleos urbanos, y los 

suelos de posible ocupación en los asentamientos rurales son exclusivamente los del 

interior para la colmatación de los mismos. 

 

En relación a las alteraciones de clasificación de suelo rústico a urbano o 

urbanizable que se realizan son las siguientes: 

 

El ámbito del Sector San Roque se reclasifica de rústico de protección 

ambiental a suelo urbanizable, debido a que en el momento de la Aprobación 

Definitiva de las Normas Subsidiarias no estaba prevista la ejecución del Puerto de 

Garachico, por lo que una vez ejecutada esta gran infraestructura esta franja de suelo 

quedaría como un suelo residual ubicado entre el Puerto y el Casco de Garachico. 

Además, en su estado actual estos terrenos son en su mayor parte fincas de 

plataneras en desigual estado de producción y con islas puntuales de vegetación de 

sustitución (tarajal), por lo que se han perdido en gran medida los valores ambientales, 

principalmente paisajísticos, que dieron lugar a su clasificación como suelo rústico. El 

Sector San Roque es un ámbito de especial de relevancia para el modelo territorial y 

los objetivos urbanísticos y ambientales propuestos por el plan general, por los 

siguientes motivos: 

 

- Ubicación de un área de equipamientos recreativo- deportivos en sinergia 

con el puerto en ejecución. 

- Localización idónea de una única intersección viaria en la carretera general 

TF-42 (a fin de no menoscabar la funcionalidad de la vía) que sirva de 

acceso al Puerto de Garachico, al Sector San Roque y a futuro al eventual 

desarrollo del SUNS Turístico situado al norte de la carretera, sirviendo este 
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último de entrada alternativa al Casco Histórico a través del Sector El 

Lamero. 

- Recualificación ambiental del entorno, principalmente en cuanto a los 

siguientes parámetros: 

o Patrimonio histórico: preservación de la Ermita de San Roque del 

tráfico de acceso al puerto, generando una amplia plaza en torno a 

su perímetro, y recuperación de otras edificaciones de interés 

patrimonial incluidas en el inventario arquitectónico municipal. 

o Interés florístico: recuperación y traslado de las especies vegetales 

de interés por la construcción del puerto a los espacios libres 

públicos del sector, especialmente aquellas incluidas dentro de la 

Orden de Flora Vascular de 1991 y/o que puedan ser consideradas 

hábitats de interés. 

o Calidad visual del paisaje: mejora generalizada del entorno, 

mediante la recuperación de áreas peatonales del litoral como 

prolongación del paseo marítimo del casco histórico, establecimiento 

de medidas correctoras tales como zonas ajardinadas incluso en el 

área de aparcamiento, instrucciones específicas de adaptación 

topográfica del equipamiento a los actuales bancales existentes, etc. 

 

El suelo situado al Oeste de La Caleta lindando con el municipio de Los Silos 

(suelo que se reclasifica de protección económica a urbanizable no sectorizado) tiene 

la consideración de Área de Expansión Urbana en el PTE de Ordenación Turística de 

Tenerife. 

 

En cuanto a las pequeñas modificaciones que han dado lugar al cambio de 

suelo rústico de protección económica o ambiental a suelo urbano (en los núcleos de 

La Caleta de Interián, El Guincho y San Juan del Reparo), éstos se han realizado con 

el objeto de reconocer la edificación y/o urbanización existente. 

 

El Plan General define, con total precisión, los límites del suelo rústico y presta 

especial atención al tratamiento de las periferias urbanas, el entorno de los núcleos y 

los bordes de las vías rurales, tal y como se refleja en los planos de ordenación 

pormenorizada, al mismo tiempo que en la categorización de suelo rústico, así como 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   96 

en la normativa de aplicación para cada categoría, queda garantizada su protección. 

No se hace necesario el desarrollar un mapa de zonas de interés agrícola de la 

periferia urbana que evite la pérdida de sus valores y su integración en el proceso 

urbano, ya que este viene garantizado por la clasificación de suelo rústico de 

protección agraria o protección paisajística, en los límites de suelo urbano y 

asentamientos rurales. El suelo rústico tiene esa vocación, garantizando su normativa 

de aplicación que no se pierdan los valores existentes. 

 

No existen suelos que, más allá de las determinaciones establecidas en la 

normativa, requieran una ordenación pormenorizada para proteger sus valores 

paisajísticos, sin contar con los Espacios Naturales, y por lo tanto que sea necesario 

un Plan Especial específico. 

 

Todo esto hay que relacionarlo con lo establecido en los artículos 5.1.6 y 5.3.1 

de las normas generales sobre las actuaciones de interés general en suelo rústico y 

complementado, a su vez, con las ordenanzas de edificación, urbanización y 

ambientales a redactar que supondrán también un refuerzo para el tratamiento de las 

periferias urbanas y su preservación (Directriz 58.2 c). 

 

No se hace necesario establecer reservas de suelo para patrimonio público 

(Directriz 58.2 d). 

 

Sobre la restricción al incremento del viario rural y condicionamiento de la 

mejora del viario existente, según lo establecido en la Directriz 58.2 e), queda 

garantizado al  establecerse diferentes medidas en las normas generales de este Plan 

General que se concretan a continuación. 

 

En el artículo 5.3.6.2 de las normas generales se establece, como condición 

particular de los usos en suelo rústico, que se prohibe la apertura de nuevas vías o 

pistas, salvo las necesariamente vinculadas a otras intervenciones. 

  

El artículo 5.1.6.2 a) de las normas generales sobre construcciones y 

edificaciones en suelo rústico, establece que en los lugares de paisaje abierto y 

natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
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históricos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de 

carácter pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos, instalaciones, 

edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o 

desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres 

marítimos, costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales. Las edificaciones no 

podrán ocupar aquellos terrenos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles 

destacados del terreno, como lomos, conos, montañas y otros. 

 
 En el artículo 5.2.1.3 de las normas generales se establece que en suelo 

rústico de protección ambiental queda prohibida la apertura de nuevas vías. 

 

En los artículos 5.1.6.2 j) e i) de las normas generales se establece que en 

suelo rústico los muros de contención de tierra o de aterrazamientos serán de 

mampostería de piedra, y tendrán una altura máxima de 6,00 metros y que los 

cerramientos de las fincas o parcelas, salvo en los asentamientos rurales, no podrán 

ser ciegos por encima de 0,60 metros de altura, pudiendo alcanzar una altura máxima 

de 2,00 metros, con materiales tipo verja, malla, seto, o similares cuando por las 

características de la actividad exija tal protección. 

 

Además, en el artículo 5.3.3 de las normas urbanísticas generales se 

establecen las condiciones particulares de las edificaciones e instalaciones vinculadas 

a la actividad agropecuaria (Directriz 58.2 f). 

 

Formará parte del Plan General el Catálogo de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico, que incluirá la identificación y caracterización de aquellos inmuebles 

que conforman el Patrimonio Arquitectónico del municipio en base al Inventario que se 

incorpora en este Plan General. En este catálogo se establecerán niveles de 

protección y tipos de intervención admisibles, al igual que una normativa orientada a 

su conservación y medidas correctoras adecuadas para la mejor preservación de los 

valores que caracterizan el patrimonio arquitectónico. Se ha elaborado el Inventario de 

Patrimonio Arquitectónico, teniendo las edificaciones integrantes del citado inventario 

el carácter de precatalogada (en la ordenación pormenorizada se establece un 

régimen transitorio específico, localizándose las edificaciones en los planos), lo que 

servirá de base para la redacción del futuro Catálogo de Protección (Directriz 58.2 g) 
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 Se ha previsto la creación de un parque periurbano en La Montañeta, que se 

considera como alternativa al parque recreativo de Arenas Negras, que será soporte 

de usos recreativos y de ocio, disuasorio de la inadecuada utilización para tal fin de los 

espacios naturales protegidos. Se trata de un sistema general de espacios libres a 

desarrollar por el Cabildo Insular (Directriz 59.1).  

 

 Sobre las actuaciones singulares en suelo rústico, las mismas se regulan en el 

Capítulo Tercero del Título Quinto de las Normas Generales. En el suelo rústico se 

podrán autorizar actuaciones de interés general y de relevancia territorial, para usos 

recreativos, turísticos, dotacionales y de equipamientos privados e industriales, 

mediante el instrumento de ordenación correspondiente, previas las autorizaciones y 

licencias pertinentes y de conformidad con lo dispuesto en las Normas urbanísticas 

generales, en las contenidas en el Plan Operativo, en la legislación aplicable y en el 

planeamiento insular o territorial (Directriz 59.2). 

 

El artículo 5.2.1.2 de las normas generales determina para el suelo rústico de 

protección de ambiental las actividades autorizadas entre las que se incluyen las obras 

de conservación y adecuación paisajística y se permiten las medidas de conservación 

ecológica y repoblación. La repoblación se efectuará sólo con especies autóctonas, y 

deberá ser promovido por entidades públicas (Directriz 61). 

 

 El Plan General clasifica un 13,57 % de suelo rústico de protección agraria  con 

respecto al total municipal, en la que se incluyen los terrenos que por su aptitud 

agrológica y potencialidad productiva se consideran idóneos para su aprovechamiento 

agrícola o ganadero, así como los necesarios para preservar la actividad agropecuaria 

tradicional. Por las características que puedan presentar los terrenos, con relación a la 

definición anterior, esta categoría se divide en dos subcategorías (agrícola intensivo y 

agrícola tradicional), definidas en el artículo 2.1.2 de las normas generales. El uso 

característico y principal del suelo rústico de Protección Agraria son las actividades 

propias de la agricultura y la ganadería, con las correspondientes instalaciones y 

construcciones vinculadas o relacionadas con las mismas (Directriz 62.1). 
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 Además, en el Capítulo Tercero del Título Quinto de las Normas Generales se 

desarrollan cuales son las actuaciones singulares permitidas en suelo rústico (Directriz 

62.1). 

 

 La Directriz 63, señala que el planeamiento general, en su ordenación 

pormenorizada, tratará los asentamientos rurales como formas tradicionales de 

poblamiento rural, estableciendo como objetivo básico de su ordenación el 

mantenimiento de dicho carácter rural, evitando su asimilación y tratamiento como 

suelos urbanos o urbanizables en formación. Para lograr este objetivo se establecen 

varias determinaciones, que se proceden a analizar con el fin de justificar que la 

delimitación de los asentamientos rurales que realiza este Plan General es acorde con 

las mismas. 

 

 La delimitación de los asentamientos rurales se realiza en base al perímetro de 

las edificaciones existentes, no se crece hacia el exterior, sino hacia los espacios 

interiores, que en algunos casos colmatarán las manzanas existentes, o simplemente 

conformarán espacios libres privados de las parcelas establecidas según se 

establezca en la ordenación pormenorizada o se conservarán los usos agrícolas en las 

fincas en producción. 

  

Se han delimitado los asentamientos de La Montañeta y Lomo Alto en las 

medianías altas, y La Coronela y Camino Viejo, en la plataforma costera. 

 

 Como ya se analizó anteriormente, en La Montañeta, el crecimiento que se 

produce es para la creación de un parque periurbano (sistema general de espacios 

libres), donde se pretende reubicar el uso recreativo que anteriormente se realizaba en 

el recinto de Arenas Negras. El asentamiento de Lomo Alto es de reducidas 

dimensiones, muy próximo a otras poblaciones situadas en el municipio de Icod como 

La Vega y otros núcleos.   

 

Los asentamientos de Camino Viejo y La Coronela se localizan en entornos de 

interés agrícola, siendo ambos asentamientos de marcado carácter lineal 

estructurados por caminos tradicionales y con la presencia de un relevante número de 

edificaciones de interés patrimonial incluidas en el inventario de patrimonio 
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arquitectónico municipal, destacando la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción 

en La Coronela, parte del BIC del Conjunto Histórico de Garachico. 

 

En la ordenación que se realiza de los asentamientos rurales se mantiene la 

estructura de los mismos, se reconoce el viario existente y sus características, 

corrigiéndose en casos puntuales el ancho del viario. 

 

En los asentamientos rurales el uso residencial establecido será el de 

residencial rural que se caracteriza por ser de carácter unifamiliar, admitiéndose como 

compatibles los usos acordes con el carácter rural de los núcleos, que se encuentran 

regulados en las normas urbanísticas de este Plan General 

 

 El Plan General, en su ordenación pormenorizada, debe reservar para espacios 

libres, dotaciones y equipamientos un  porcentaje de la superficie edificable total, en 

cumplimiento de lo establecido en la Directriz 63.2.d en relación a la necesidad de 

reservar suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos en razón de una 

superficie entre el 50% y 100% de la prevista para los planes parciales y pudiéndose 

concentrar las mismas en determinados usos, según las características de los 

asentamientos. 

 

Por lo tanto, si según el artículo 36.1 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en 

sectores de suelo urbanizable con destino residencial se debe realizar la reserva 

mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres públicos, 

dotaciones y equipamientos por cada cien metros de edificación; de esa reserva, al 

menos el 50 por ciento corresponderá a los espacios libres públicos. En los 

Asentamientos Rurales la reserva mínima que se ha de establecer es la de 20 m² por 

cada cien metros de edificación. 

 

 Se incluye el cuadro que se ha elaborado donde se refleja la superficie 

edificable (m²c), la superficie necesaria de reserva de 20 metros cuadrados de suelo 

destinado a espacios libres y dotaciones, por cada 100 m² de edificación (20 m²s / 100 

m²c), la superficie que reservan los asentamientos rurales para espacios libres y 
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dotaciones (m²s EL y D) y la superficie destinada por los asentamientos rurales para 

espacios libres (m²s EL). 

 

ÁMBITO  m²c 20m²s/100 m²c m²s EL y D m²s EL 

Asentamientos rurales 27.633 5.526 22.054 25.594 

 

 En el uso residencial rural los usos secundarios autorizables serán los 

contemplados en la legislación urbanística y sectorial. Según las determinaciones del 

planeamiento insular, se prohíben los usos industriales que no se encuentren 

vinculados con usos agropecuarios (salvo los de artesanía y oficios artísticos). 

 

En cuanto al uso de turismo sólo es autorizable el de turismo rural vinculado a 

las edificaciones que se incluyan en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico. 

 

Los asentamientos rurales no constituyen alternativas al desarrollo residencial 

del municipio, ya que el Plan General delimita tanto suelo urbano como urbanizable 

para prever la demanda existente de viviendas, por lo que los asentamientos rurales 

se han de limitar a recoger el crecimiento endógeno. 

 

No se delimita ningún asentamiento agrícola  (Directriz 64). 

  
 El suelo rústico de protección territorial (Directriz 65) es aquel cuya localización 

y características aconsejan vincularlo a la preservación del modelo territorial y de su 

organización, quedando reservado para tal finalidad. 

  

El ámbito de suelo rústico de protección territorial delimitado en base a las 

determinaciones del Plan Insular tiene entidad suficiente y no puede considerarse 

como una bolsa aislada en suelo rústico. (Directriz 65.3) 

 

G) SUELO URBANIZABLE  

Se procede a analizar la coherencia con las Directrices de la clasificación de 

los sectores de suelo urbanizable realizada por este Plan General, que complementa 

lo ya analizado en epígrafes anteriores sobre la clasificación de suelo urbanizable 

(Directriz 66 a 71). 
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 Como ya se ha indicado, el Plan General ha optado en su ordenación por la 

alternativa que mejor se adapta a las determinaciones del planeamiento insular vigente 

y la que otorga mayor protección a los valores ambientales del municipio y que 

garantiza el desarrollo sostenible. La clasificación de nuevo suelo urbanizable que se 

realiza es la del sector no ordenado de San Roque, con uso de equipamiento 

recreativo deportivo. 

 

En las Normas Subsidiarias no se delimitaban sectores o unidades de uso 

específico siendo el uso característico el residencial, por lo que en parte del suelo 

clasificado como suelo urbanizable o urbano en las NNSS, el presente plan general 

reclasifica (o recalifica) dicho suelo para favorecer la implantación de otros usos con el 

objeto de garantizar la diversidad económica del municipio. 

 

Es el caso de los sectores de suelo urbanizable ordenado de uso industrial de 

Las Cruces (en las NNSS, dentro del ámbito de la ASU 3) y no ordenado de La Culata 

(en San Juan del Reparo), del sector de suelo urbanizable no ordenado de uso de 

equipamientos recreativo-deportivos de San Roque, o del suelo urbanizable no 

sectorizado de uso turístico situado junto al casco de Garachico (correspondiendo en 

las NNSS prácticamente al ámbito del sector SAU-8 Finca Villafuerte). 

 

No se ha clasificado ningún sector de suelo urbanizable residencial 

manteniendo los ya provenientes del vigente plan general (con las excepciones de los 

sectores ya desarrollados que se reclasifican a urbano o de lo casos citados del sector 

industrial y del suelo no sectorizado turístico), a excepción del suelo no sectorizado 

diferido residencial situado al Oeste de la Caleta de Interián junto al municipio de Los 

Silos (situado dentro de las Áreas de Expansión Urbana del PTE de Ordenación 

Turística Insular de Tenerife). 

 Los sectores de suelo urbanizable se delimitan sobre terrenos colindantes con 

suelos clasificado como urbano o urbanizable en ejecución y como ensanche de los 

núcleos urbanos. 

 

 Del análisis del estado actual se comprueba que el suelo ya ocupado no se 

encuentra degradado por lo que no es necesaria su renovación o reutilización, por lo 

que el Plan General no opta por este mecanismo.  
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En las normas urbanísticas de ordenación pormenorizada se han establecido 

los usos compatibles con el uso residencial y las condiciones de admisibilidad de cada 

uso. Además, en algunos de los sectores de suelo urbanizable residenciales se 

señalará la obligatoriedad de establecer un mínimo obligatorio de la superficie 

edificable del sector para destinarla a vivienda protegida. 

 

En la memoria de información se ha analizado en profundidad el crecimiento 

poblacional que se ha producido en el municipio en los últimos diez años. Así mismo, 

se ha realizado la hipótesis de proyección poblacional al año 2018. 

 

En cuanto a la extensión, capacidad, plazos y ritmos de crecimiento de los 

suelos urbanizables en ejecución, sólo se encuentra en esta situación el sector de El 

Lamero, estando en estos momentos su urbanización en avanzado estado de 

ejecución.  

 

La ordenación pormenorizada propuesta por el plan general es coherente con 

el crecimiento de población previsto y que los aprovechamientos asignados son los 

estrictamente precisos para atender los razonables crecimientos previstos. 

 

Como ya se ha indicado, en los núcleos residenciales, como objetivo principal 

en cuanto al establecimiento de los usos pormenorizados se pretende generar núcleos 

funcionalmente más ricos y complejos, diversificando las distintas funcionalidades, 

procurando potenciar la identificación de sus barrios y zonas, y garantizando a los 

ciudadanos la disponibilidad de niveles de servicio y dotaciones próximos y adecuados 

a las necesidades. Con este fin se desarrollan en la normativa los usos 

pormenorizados que permiten generar usos complementarios al residencial. 

 

 Se ha solicitado a los diferentes organismos públicos competentes información 

sobre la capacidad de las infraestructuras y de los sistemas generales existentes, sin 

embargo esta información aún no ha sido facilitada (Directriz 67.2). No obstante, las 

previsiones de crecimiento poblacional de este plan general son inferiores a las 

previstas por las Normas Subsidiarias vigentes. 
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En el artículo 1.2.1.6 de las normas de ordenación pormenorizada se ha 

establecido como condición general para el desarrollo de los sectores de suelo 

urbanizable que el  instrumento de desarrollo deberá incluir entre sus determinaciones 

las obras e instalaciones necesarias para la conexión a las redes generales (viario, 

saneamiento, depuración, abastecimiento de energía eléctrica, etc.) y la ejecución de 

nueva planta o ampliación de los sistemas generales existentes conforme a las 

determinaciones de la legislación básica o sectorial, del planeamiento territorial o 

sectorial y de las Normas de ordenación pormenorizada (Directriz 67.2). 

 

 En las áreas de crecimiento del núcleo (principalmente el núcleo de La Caleta 

de Interián), se procura el uso eficiente del suelo mediante la utilización de tipologías 

edificatorias de bloque aislado sin producir rupturas de las características 

morfotipológicas del ámbito. 

  

 

H) SUELO URBANO 

 

Se procede a analizar la coherencia con las Directrices de la clasificación de 

suelo urbano realizada por este Plan General, que complementa lo ya analizado en 

epígrafes anteriores sobre la clasificación de suelo urbano (Directriz 72 a 75). 

 

 En el municipio de Garachico no se han delimitado áreas ni de renovación ni de 

rehabilitación urbanas. 

 

 En la ordenación pormenorizada, en los suelos urbanos no consolidados se 

delimitan unidades de actuación en los que se deberá destinar suelo para nuevos 

equipamientos, debiéndose cumplir con los estándares previstos en la legislación 

vigente. 

La previsión que se realiza en la Directriz 74.2, 3 y 4 se refiere a núcleos 

urbanos de mayor entidad, no teniendo esta consideración los de Garachico.  

 

 No es necesaria la delimitación de áreas en las que los terrenos queden 

sujetos al régimen de ejecución de la edificación mediante sustitución. 
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El plan general no delimita reservas de suelo destinadas al patrimonio público 

pero si destinará suelo a viviendas protegidas en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos siguientes. 

 

El artículo 22 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 

de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, 

modifica la redacción del articulo 27.1 de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias en el 

sentido de que la adscripción de vivienda protegida no puede ser inferior al 30% de la 

edificabilidad residencial del conjunto de los suelos urbanizables o urbanos no 

consolidados con destino residencial. 

 

También el artículo 10 de la Ley 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de 

la Ley de Suelo determina que las Administraciones Públicas competentes en materia 

de ordenación territorial y urbanística deberán, entre otros, destinar suelo adecuado y 

suficiente para usos productivos y residencial, con reserva en todo caso de una parte 

proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública. Esta reserva, 

como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 

edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a 

ser incluido en actuaciones de urbanización. Este Plan General destina un 33,06% de 

superficie edificable residencial del conjunto de los suelos urbanizables o urbanos no 

consolidados (Directriz 77. 2 e). 

 

 Las viviendas protegidas a construir están previstas en las unidades de 

actuación y sectores de suelo urbanizable, lo que no generará concentración de las 

mismas. Se ha establecido, preferentemente, la tipología arquitectónica alineada para 

la vivienda protegida, que es la que mejor se adapta al medio donde se inserta 

(Directriz 78). 

 

 

I) INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 
 

 En cuanto a las infraestructuras se mantienen las existentes y se proponen 

como nuevas las de aparcamiento en el sector de suelo urbanizable no ordenado San 

Roque y el punto limpio en el sector industrial ordenado Las Cruces Industrial. 
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Además, en cuanto al previsto Funicular de Garachico, se habilita el suelo necesario 

para la estación superior a instalar en San Juan del Reparo. 

 

 En las normas de ordenación pormenorizada se regulan las determinaciones 

para la implantación y desarrollo de las infraestructuras locales, tanto para los suelos 

urbanos, como urbanizables y asentamientos rurales (Directriz 86). 

 

 En el artículo 2.2.6 de las normas urbanísticas generales se establecen las  

limitaciones de carácter sectorial previstas señalando expresamente que las 

infraestructuras deberán cumplir con la legislación y reglamentación sectorial aplicable 

a cada caso. 

 

En el artículo 5.8.3 de las normas de ordenación pormenorizada se establecen 

las condiciones generales de admisibilidad de las infraestructuras que incluye la 

compatibilidad con las diferentes clases y categorías de suelo (Directriz 86). 

 

 

J) PUERTOS 

 

 En el ámbito del sistema general portuario se deberá formular un Plan Especial 

de ordenación de usos, actividades y edificaciones de acuerdo a los establecido en la 

legislación sectorial (Ley de Puertos de Canarias y Ley de Costas) (Directriz 87). 

 

 

K) RED VIARIA 

 

 Sobre la red viaria, en el artículo 2.2.6.3 de las normas urbanísticas generales 

se establece que será de aplicación la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 

Canarias y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Carreteras de Canarias para el uso y defensa de las carreteras. Estos 

condicionantes se refieren a las bandas de protección de dichas carreteras, regulación 

de accesos y protección de la calidad de la vida. No se prevén alteraciones en las 

características de las carreteras existentes. 
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L) TRANSPORTE COLECTIVO 

 

 Sobre el transporte colectivo (Directriz 102), no se han previsto reservas de 

suelo para corredores de transporte colectivo al no haber sido formulado el 

correspondiente PTE de Transporte. Lo que si prevé el Plan General es la provisión de 

plazas de aparcamientos para el conjunto del municipio de aplicación a los diferentes 

usos, además de una gran superficie de aparcamiento que dará servicio al Puerto y al 

propio núcleo de Garachico, que se sitúa en el sector de suelo urbanizable de San 

Roque.  

 

 

M) PAISAJE 

 

 El Plan General no establecerá nuevas parcelas edificables con pendiente 

superior al 50%, habiéndose eliminado aquellos ámbitos del planeamiento vigente 

edificables sin consolidar en los que se presenten circunstancias topográficas 

desfavorables. En los suelos rústicos se ha establecido expresamente en el artículo 

5.1.6 de las normas generales que las construcciones o edificaciones no podrán 

emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50% (Directriz 112.3.a). 

 

El artículo 5.1.6.2 l) de las normas urbanísticas generales determina que en 

aquellos suelos rústicos de cualquier categoría que sean atravesados por cauces 

hidráulicos, se garantizará la función de drenaje territorial de los suelos susceptibles 

de soportar avenidas, considerando, con carácter indicativo, como mínimo una 

anchura de cauce de 5,00 metros a ambos lados del eje del mismo, siendo en todo 

caso el Consejo Insular de Aguas quien determinará las dimensiones definitivas al 

intervenir en las calificaciones territoriales y proyectos de actuación territorial, en su 

caso, o bien cuando proceda el establecimiento de deslindes.  

 

Asimismo, se dispondrá de dos franjas de 5,00 metros, a ambos lados del 

cauce, como servidumbre de acceso. Se prohíbe cualquier tipo de actividad, 

construcción, plantación o movimiento de tierras, que pueda provocar la modificación 

física de dichos cauces o impedir el acceso a los mismos. Se admiten tan solo 

aquellas obras de interés público que tengan autorización- concesión administrativa 
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previa del Consejo Insular de Aguas. Igualmente, las obras en los márgenes 

requerirán la previa autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas, y se 

ajustarán a las determinaciones del Plan Hidrológico Insular (Directriz 112.3.b). 

 

En el artículo 5.1.6.2.a) de las normas urbanísticas de ordenación general se 

establece que “los actos de edificación y uso del suelo rústico deben cumplir con la 

determinación de que en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo 

o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o 

tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de carácter pintoresco, 

no se permitirá la construcción de cerramientos, instalaciones, edificaciones u otros 

elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren 

sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres marítimos, costeros 

o de los conjuntos históricos o tradicionales. Las edificaciones no podrán ocupar 

aquellos terrenos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles destacados del terreno, 

como lomos, conos, montañas y otros” (Directriz 112.3.c). 

 

 En la normativa de las diferentes tipologías edificatorias se garantiza la no 

generación de medianeras hacia el suelo rústico, como por ejemplo en el artículo 

4.4.3.4 de las normas urbanísticas de ordenación pormenorizada donde se establece 

que en los supuestos en que la parcela sea colindante con el suelo rústico y no se 

haya establecido alineación interior, la pared lindante con el suelo rústico se tratará 

como fachada, con apertura de huecos, salvo en las edificaciones existentes (Directriz 

112.3.d). 

 

 Dada las características de protección de los Espacios Naturales, de los suelos 

rústicos protegidos y que en los suelos urbanos y urbanizables el impacto global de la 

ordenación propuesta tiene el carácter de poco o nada significativo, no se requiere 

ningún proceso de ordenación paisajística pormenorizada, salvo el que se deriva de la 

legislación de los Espacios Naturales (Directriz 113.1). 

 

 No es necesario establecer criterios para la regeneración ambiental y 

paisajística de los entornos agrícolas degradados en las periferias urbanas al no existir 

ningún entorno de entidad degradado (Directriz 115). 
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 En relación a las determinaciones señaladas en la Directriz 116.2 para la 

mejora cualitativa del paisaje urbano por el plan general, no le son de aplicación al 

municipio de Garachico las señaladas en las letras b) a la f). En cuanto a lo 

establecido en la letra a) sobre la definición de los espacios libres, los mismos han 

sido previstos en la ordenación pormenorizada complementando a los sistemas 

generales que se establecen. Para las nuevas edificaciones no se prevén nuevas 

tipologías que supongan alteración de las tipologías existentes en el entorno (letra g).  

 

Sobre la definición de la longitud máxima admisible a que pueden llegar la 

seriación de edificios repetidos, la gran mayoría de las edificación prevista en el Plan 

General se desarrolla en la tipología alineada con alineaciones vinculantes reflejadas 

en los planos, donde convenientemente se han fragmentado los bloques edificables 

(en el resto de tipologías predominantes como la de Transición, la fragmentación de la 

edificación queda garantizada por la obligatoriedad del retranqueo). Para el único 

sector de suelo urbanizable no ordenado (La Caleta Oeste), dentro de las 

instrucciones para el planeamiento de desarrollo se limita la dimensión máxima de los 

cuerpos edificables. 

  

 

N) INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

 

 El Plan General señala en los planos de ordenación pormenorizada las 

parcelas de uso comercial exclusivo. El artículo 5.4.7 de las normas urbanísticas de 

ordenación pormenorizada establece las condiciones particulares de admisibilidad del 

uso comercial y de hostelería. También se encuentra regulado en el artículo 5.2.5 de 

estas mismas normas las condiciones de compatibilidad del uso residencial con los 

usos comerciales (Directriz 135). 

 

No se ha previsto el establecimiento de grandes equipamientos comerciales, 

(Directriz 136). 
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DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISMO 

 

Las Directrices de Ordenación del Turismo tienen como objeto inducir el 

cambio de los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo de 

desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubra las 

necesidades actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y 

mejorando las perspectivas de futuro, y que proyecte una imagen de integración de la 

gestión de todos los recursos, de modo que queden cubiertas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural, el 

paisaje, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 

vivos. 

 

La entrada en vigor del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular 

de Tenerife tiene por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo territorial 

y turístico conforme a las citadas Directrices. En concreto, la ordenación urbanística de 

las zonas turísticas conforme al modelo insular establecido por este Plan Territorial se 

debe realizar en los planes generales de ordenación y, en su caso, en los planes 

parciales y especiales de ordenación, por lo que este Plan General se encuentra 

adaptado a este Plan Territorial, como ya se ha justificado en el epígrafe sobre el 

planeamiento insular. 
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA POSIBLE 

INOBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LA 

DIRECTRIZ 63 DE ORDENACIÓN GENERAL  
 

En el epígrafe anterior ya se ha analizado pormenorizadamente la coherencia 

de la ordenación establecida por este Plan General con las Directrices de Ordenación 

General, por lo que nos remitimos a este epígrafe.  

 

 Del análisis realizado de la ordenación propuesta por este Plan General para 

los asentamientos rurales se determina que no se ha producido la inobservancia de lo 

dispuesto en la Directriz 63 de Ordenación General, subapartados 1a), 1b) y 2b). 
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8.- JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA 

ORDENACIÓN CON EL PLANEAMIENTO 

INSULAR Y TERRITORIAL 

 

 

A) PLAN INSULAR  DE ORDENACIÓN DE TENERIFE (PIOT) 

 

Mediante Decreto 150/2002, de 16 de octubre de la Consejería de Política 

Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias se aprueba definitivamente el 

PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE TENERIFE (PIOT). Este acuerdo fue 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 140, de 19 de octubre de 2002.  

 

Actualmente, se encuentra en fase de aprobación provisional, la adaptación del 

PIOT a las Directrices de Ordenación General de Canarias.  

 

Las referencias que se realizan a continuación sobre el PIOT lo son en relación 

al documento aprobado definitivamente en el año 2002. 

 

El PIOT establece un Modelo de Ordenación Territorial que lo define como una 

síntesis de la propuesta del PIOT para el territorio tinerfeño. Los planes que concreten 

la ordenación y los procesos de actuación sobre el territorio, que se desarrollen en 

Tenerife durante el periodo de vigencia del PIOT, deberán propiciar que la realidad 

territorial tienda progresivamente hacia dicho modelo. 

 

El PIOT formula el Modelo de Ordenación Territorial en base a dos líneas 

metodológicas complementarias: 

 

- Reconocimiento y actualización de las pautas que rigen los procesos de 

transformación territorial. 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   114 

- Regulación del uso racional de los recursos en los límites que garantizan su 

conservación y aprovechamiento sostenido. 

 

El Modelo de Ordenación Territorial se concreta con las Áreas de Regulación 

Homogénea (ARH) y con el régimen de usos que cada Área incorpora. 

 

La Memoria del PIOT determina para los planes generales de ordenación el 

deber de dividir su territorio en ámbitos de ordenación que deben ser adscritos 

explícitamente a una categoría de Área de Regulación Homogénea del PIOT. Esta 

distribución pormenorizada debe ser compatible globalmente con la establecida por el 

PIOT, aunque la escala de los planes de desarrollo permite y aconseja que alcance 

mayor detalle y complejidad en la asignación de usos con la delimitación de ámbitos 

de menor dimensión y mayor precisión normativa. 

 

La Memoria dispone que “el régimen normativo que establezca el planeamiento 

sobre cada uno de los ámbitos resultantes de su división, desarrollará las 

determinaciones de este capítulo para las ARH a que se adscriba, que serán 

vinculantes a estos efectos. […] En caso de que se adscriba suelos a categorías de 

ARH distintas a las previstas por el PIOT, el plan deberá argumentar los motivos de 

divergencia con lo previsto por el PIOT.” Esto también se recoge en artículo 2.3.1.4 del 

PIOT. 

 

En el capítulo 3 del Título 2 de las Disposiciones Territoriales del PIOT sobre 

las Áreas de Regulación Homogéneas, se establece para cada área: 

 

- Definición 

- Criterios de delimitación 

- Objetivos 

- Criterios para el desarrollo de la ordenación 

- Régimen básico de usos e intervenciones 

- Criterios de gestión. 
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A partir de la entrada en vigor del Plan Insular todo acto de intervención en el 

suelo deberá cumplir con las disposiciones de este planeamiento que le sea de 

aplicación, por lo que se procedió a analizar su normativa de aplicación directa, las 

normas directivas y recomendaciones incorporándola a la normativa y a la ordenación 

del Plan General. 

 

Se ha procedido a realizar el análisis de las determinaciones del planeamiento 

insular y el plano de distribución básica de usos (Áreas Homogéneas) realizada por el 

Plan Insular poniéndose de manifiesto que chocaba, en algunos casos, con la realidad 

física de los terrenos. Esto es debido a que este Plan General se ha elaborado, 

cuando actúa en suelo urbano sobre cartografía 1:1.000 y sobre el suelo rústico, la 

cartografía es de 1:5.000, además de utilizar la ortofoto, lo que conlleva a un nivel de 

precisión en la información mucho mayor y más actualizado que la del Plan Insular, 

que delimitó los diferentes ámbitos a una escala 1:25.000. 

 

La ordenación del Plan General se ha sobreimpresionado con la ortofoto del 

año 2008, el plano de distribución básica de usos (áreas homogéneas) del PIOT y la 

cartografía oficial. 

 

Se anexan los planos que se han realizado superponiendo la ortofoto del 

municipio con el plano de clasificación y categorización de suelo de este Plan General 

y el realizado superponiendo el de distribución básica de los usos (áreas homogéneas) 

del Plan Insular con el de clasificación y categorización de suelo de este Plan General. 

 

El PIOT distingue en Garachico las siguientes áreas de regulación homogénea: 

 

- Protección Ambiental 1: Barrancos y Laderas. 

- Protección Ambiental 2: Bosques consolidados y bosques potenciales 

- Protección Ambiental 3: Marinas 

- Protección Económica: Protección Económica 1,  Protección Económica 3, 

Protección Territorial y Áreas Urbanas. 
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Se procede a realizar el análisis de la correspondencia / divergencia entre las 

categorías de suelo del Plan General y las Áreas de Regulación Homogénea del PIOT: 

 

De la comparación del planeamiento insular y el general se comprueba que el 

área homogénea de protección ambiental 1 de barrancos se ha clasificado como suelo 

rústico de protección natural, clasificación que es acorde con las determinaciones del 

PIOT. 

 

Protección Ambiental 1: Barrancos y laderas 

  

Las áreas homogéneas de protección ambiental 1 incluyen aquellos espacios 

de alto interés geomorfológico, ecológico y/o paisajístico que no están cubiertos por 

masas boscosas ni responden a la definición de áreas costeras o litorales, cumpliendo 

un papel fundamental en la conservación de los recursos naturales y de la calidad de 

vida. 

 

El área homogénea de protección ambiental 1 de laderas es en gran medida 

coincidente con los espacios naturales protegidos del Sitio de Interés Científico de 

Interián y del Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata, que se clasifican 

como espacio natural ordenado. No obstante, existe un ámbito de ARH Protección 

Ambiental 1 situado al sur de San Pedro que corresponde a áreas de bancales 

agrícolas en buen estado de conservación y en buena parte en producción, por lo que 

en razón de su realidad física estos terrenos reúnen las condiciones para ser 

clasificados como suelo rústico de protección agraria tradicional. 

 

Protección Ambiental 2: Bosques consolidados y bosques potenciales 

 

Las áreas de protección ambiental 2 son aquellas que presentan un alto interés 

natural y deben cumplir el papel de ser elementos reveladores del paisaje, 

mantenedores de procesos ecológicos esenciales y soporte de gran parte de los usos 

recreativos vinculados al medio natural. Dentro de ellos, se diferencia entre bosques 

consolidados y potenciales. 
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 En la zona de medianías al norte del Parque Natural de la Corona Forestal en 

razón de la realidad física de los terrenos y además por objetivos específicos del 

planeamiento en relación con el riesgo de incendio, se ha procedido a realizar  por el 

plan general las siguientes readscripciones. 

 

 Los asentamientos rurales de medianías altas (La Montañeta y Lomo Alto) son 

núcleos poblacionales situados dentro de áreas con alta/muy alta susceptibilidad frente 

a la ocurrencia de incendios forestales. Con tales motivos, la delimitación entre las 

categorías de suelo rústico de protección agraria y natural se ha realizado con los 

siguientes criterios: 

 

- En el entorno inmediato de ambos núcleos, se recategoriza la mayor parte del 

suelo como rústico de protección agraria. Estos suelos se forman actualmente 

en su mayoría por áreas agrícolas en producción, áreas agrícolas 

abandonadas con presencia de especies colonizadoras e islas puntuales de 

vegetación arbórea sin continuidad con la masa forestal. Por su aptitud 

agrológica, potencialidad productiva y sus condiciones topográficas se 

consideran idóneos para el aprovechamiento agrícola y por lo tanto para el 

mantenimiento del cultivo tradicional, todo ello tras su comprobación con los 

planos de información sobre capacidad agrológica y cultivos y 

aprovechamientos agrícolas. 

 

- En el conjunto de la masa forestal situada entre ambos núcleos y fuera del 

ámbito del Parque Natural de la Corona Forestal, el suelo rústico de protección 

natural se redelimita con similares criterios y con el objeto de configurar un 

bosque compacto evitando áreas agrícolas intersticiales que puedan verse 

afectadas en caso de incendio.  

 

En consecuencia, las áreas de bosques consolidados se adscriben por el plan 

general a espacios naturales ordenados y a suelo rústico de protección natural, salvo 

el entorno de los núcleos existentes de La Montañeta y Lomo Alto, que se clasifica por 

el plan general como suelo rústico agrícola tradicional, y los propios núcleo que se han 

reconocido como asentamientos rurales, coincidiendo con su perímetro exterior (a 

excepción del previsto parque periurbano que se ha clasificado como suelo rústico de 
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protección paisajística). Al sur del Sitio de Interés Científico de Interián, en el límite con 

el municipio de El Tanque se ha clasificado como suelo rústico de protección 

paisajística una pequeña franja de terrenos, ya que se ha comprobado que no hay 

masa boscosa.  

 

Cabe indicar que, según Propuesta de readscripción a ARH Protección 

Ambiental 2 de fecha Junio de 2010 realizada por el Área de Medio Ambiente del 

Cabildo de Tenerife, la totalidad del bosque consolidado estaría íntegramente adscrito 

a la categoría de suelo rústico de protección natural, a excepción de un pequeño 

ámbito colidante con el límite norte del núcleo de La Montañeta, área donde 

recientemente se ha autorizado por la administración insular la realización de 

operaciones de mantenimiento y limpieza mediante la tala controlada del pinar para 

reducir el riesgo de incendio. 

 

Para las áreas homogéneas de bosques potenciales, el plan general adscribe 

el grueso del suelo a la categoría de suelo rústico de protección natural, por considerar 

que del análisis de la ortofoto y de los planos de información ambiental son ya en su 

estado actual zonas  boscosas (incluidas dentro de la antecitada propuesta de 

readscripción del Área de Medio Ambiente), o bien zonas discontinuas de fayal-brezal 

alternas con áreas interiores agrícolas abandonadas, susceptibles de ser 

recolonizadas por la vegetación potencial por lo que deben tener esta consideración.  

 

En cambio, en los terrenos lindantes con el espacio natural protegido de 

Chinyero (ámbito donde el propio Plan Director del citado espacio ha clasificado parte 

del suelo como rústico de protección agraria) y hasta el entorno del Camino del 

Reventón se han clasificado como suelo rústico agrícola tradicional, por ser terrenos 

con características suficientes para que en ellos se desarrollen actividades agrícolas 

tradicionales, articulándose las actividades agrícolas en base a la red de caminos 

existentes como por ejemplo el Camino del Reventón que une los núcleos de La 

Montañeta y San Juan del Reparo. Se reconocen como asentamientos rurales una 

pequeña parte del ámbito de La Montañeta y el asentamiento rural de Lomo Alto, 

coincidiendo con el perímetro del núcleo. 
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Protección Ambiental 3: Costeras y Marinas 

 

Las áreas de protección ambiental 3 incluyen los espacios de transición entre el 

mar y la tierra, resultando especialmente significativa por la importancia de los 

procesos ecológicos que se desarrollan y de sus recursos naturales, además de las 

tensiones de uso a las que se encuentra sometida. 

 

Estos terrenos se incluyen en el suelo rústico de protección costera y 

compatible. En el caso del ámbito del Puerto de Garachico, actualmente en ejecución 

y no previsto en el PIOT vigente, estos terrenos se readscriben en parte a suelo rústico 

de protección de infraestructuras (Puerto) y en parte a suelo urbanizable (Sector San 

Roque). 

 

Protección Económica 1 

 

Las áreas de protección económica 1 incluyen los terrenos que reúnen 

condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad agrícola siendo los de 

mayor aptitud productiva, admitiendo el cultivo intensivo. 

 

En el caso de los terrenos situados por encima y alrededor de La Caleta de 

Interián y Las Cruces, parte de los situados por encima del futuro puerto y los que se 

encuentran junto a El Guincho, el plan general mantiene la misma clasificación que el 

PIOT, suelo rústico agrícola intensivo, salvo en algunos ámbitos como los situados 

entre Las Cruces y San Pedro, al sur de Camino Viejo y entre El Genovés y San Juan 

del Reparo (siendo todos ámbitos limítrofes al Paisaje Protegido de los Acantilados de 

La Culata), áreas con predominio de vegetación natural en parte sobre cultivos 

abandonados, por lo que en razón de su realidad física reúnen las condiciones para 

ser conservados por sus valores paisajísticos y naturales y por tanto se clasifican 

como suelo rústico de protección paisajística, sin perjuicio de que dentro de esta 

categoría de suelo rústico se permite la pervivencia de los cultivos existentes. 
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Se ha considerado que la zona situada por encima de los Acantilados de La 

Culata ha de ser categorizada como suelo rústico de protección agrícola tradicional, 

por el tipo de cultivos que se desarrollan, siendo su potencial productivo menor y por 

encontrarse en el ámbito de medianías, los cultivos se limitan a métodos no intensivos. 

 

Protección Económica 3 

  

En las áreas de protección económica 3 se incluyen los terrenos en que se 

aúna la aptitud productiva agrícola a la idoneidad para las implantaciones turísticas de 

carácter alojativo y/o complementario. El PIOT delimita estas áreas de regulación 

homogénea en la zona de contacto con el municipio de Los Silos, en la costa entre los 

núcleos de la Caleta y Las Cruces y entre las Cruces y el núcleo urbano de San Pedro. 

 

La clasificación que realiza el plan general en las áreas situadas al oeste de La 

Caleta y la situada al este de la expansión del casco de Garachico en terrenos 

colindantes con el futuro puerto difiere con la establecida en el PIOT.  

 

La causa de esta divergencia viene de la asunción de las determinaciones 

introducidas por el PTEOTT, que incluye el primero de los anteriores ámbitos en parte 

como área de expansión urbana y parte como área colmatada, y el segundo como 

área de reserva turística preferente, que son aquellas que por su posición respecto 

con los núcleos turísticos existentes y sus condiciones geográficas reúnen una mayor 

aptitud para soportar desarrollos turísticos futuros, o complementar aquellos con 

instalaciones de actividad turística complementaria, no alojativas. 

 

Por lo tanto, y dado que la Disposición Adicional Primera 2 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 señala que las determinaciones 

contenidas en los Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística se 

entenderán como alteraciones de las determinaciones de los Planes Insulares de 

Ordenación que sean contradictorias con las primera, es por lo que este Plan General 

ha clasificado como suelo urbanizable no sectorizado turístico el ámbito situado entre 

el casco de Garachico y la TF-42, entendiendo que el citado Plan Territorial ha 

considerado como zona de reserva turística esta zona en lugar de la situada entre La 
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Caleta y Las Cruces, clasificándose el resto como suelo rústico de protección agrícola 

intensivo, al considerar que cuenta con una mayor aptitud productiva.  

 

También el PTEOTT amplía el ámbito del área urbana de La Caleta en su 

contacto con Los Silos, al considerar, la zona de campo de fútbol como área 

colmatada y la situada al Norte como área de expansión urbana, por lo que, con el 

mismo criterio anterior de la prevalencia de este plan territorial, el Plan General 

clasifica estos ámbitos como suelo rústico de protección de infraestructuras y suelo 

urbanizable, respectivamente.  

 

Protección Territorial 

 

Las áreas de protección territorial incluyen los terrenos que en el modelo de 

ordenación territorial no ostentan una vocación específica que exija la protección de 

sus valores naturales o productivos, ni forman parte del sistema de núcleos urbanos o 

de equipamientos insulares, pero que constituyen una reserva fundamental de un 

recurso escaso como es el territorio disponible y un entorno paisajístico de necesaria 

preservación para la salvaguarda de la calidad de vida de los habitantes de la isla y de 

la calidad de la oferta turística.  Tanto el PIOT como el plan general clasifican el ámbito 

extractivo de El Gordo como suelo rústico de protección territorial. 

 
Áreas Urbanas 

 
El PIOT señala como áreas urbanas aquellos terrenos en cuyo interior se habrá 

de conformar el sistema de núcleos urbanos principales de la isla, integrado por 

aquellos núcleos urbanos con suficiente entidad a nivel insular y comarcal, para 

albergar los usos principales que los definen (residenciales, turísticos, mixtos 

turísticos-residenciales e industriales y terciarios). 

 

Se propone además concentrar en estas áreas los mayores esfuerzos en la 

resolución de los déficits de urbanización y servicios, coordinando en el tiempo y en el 

espacio las distintas políticas sectoriales (especialmente las de ejecución de 

infraestructuras y equipamientos) para que sean coherentes con los ritmos del 

desarrollo urbano y las necesidades reales. Se trata así de configurar un sistema de 
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asentamientos coherente, organizado y dotado de servicios, equipamientos e 

infraestructuras, capaz de absorber las dinámicas de crecimiento urbano, evitando la 

ocupación desordenada de suelos productivos agrícolas. 

 

El PIOT reconoce como áreas urbanas las de Caleta de Interián, Las Cruces, 

Garachico casco y su entorno, El Genovés y San Juan del Reparo, al igual que el plan 

general.  

 

En el capítulo 3.1.2 de esta memoria se justifica la conveniencia de delimitar los 

sectores urbanizables de uso industrial de Las Cruces y de La Culata. 

 

En San Juan del Reparo, en el área urbana del PIOT situada al sur del núcleo 

colindante a la Reserva Natural Especial del Chinyero existen laderas de elevada 

pendiente que corresponden a estribaciones del terreno a causa de coladas volcánicas 

y áreas con vegetación natural, por lo que en razón de su realidad física reúnen las 

condiciones para ser conservados por sus valores paisajísticos y naturales y por tanto 

se clasifican como suelo rústico de protección paisajística. 

 

En La Caleta de Interián, el área urbana del PIOT comprendida entre las 

edificaciones existentes al sur de la TF-42 y el asentamiento rural de Camino Viejo es 

una zona agrícola que no ha sido incluida entre las áreas de interés agrológico del 

municipio. No obstante, por objetivos de planeamiento del PIOT en cuanto a limitar el 

desarrollo urbanístico al sur de la TF-42 y por razones de su realidad física, desde este 

plan general este suelo se ha clasificado como suelo rústico de protección agraria. 

 

La parte del núcleo existente de El Guincho que se ordena desde el plan 

general (mitad del núcleo al norte de la carretera, estando incluido el resto dentro del 

Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata) se ubica sobre ARH de Protección 

Económica 1, reconociéndose como suelo urbano en el plan en base al perímetro de 

la edificación existente. 

 

El núcleo de San Pedro de Daute se ubica en su mayor parte sobre un ARH de 

Protección Económica 1 y una pequeña parte al Sur sobre un ARH de Protección 

Ambiental. Se reconoce este núcleo en base al perímetro existente, salvo un pequeño 
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ensanche al norte (Unidad de Actuación San Pedro) con el objeto de resolver las 

necesidades endógenas del asentamiento principalmente en cuanto a las dotaciones 

de espacios libres y aparcamientos. 

 

El plan general delimita cuatro asentamientos rurales, dos situados en la franja 

costera (La Coronela y Camino Viejo, sobre ARH de Protección Económica 1) y La 

Montañeta y Lomo Alto (en la zona de medianías altas, sobre ARH de Protección 

Ambiental 2), siendo núcleos de uso residencial que se ajustan a los requisitos 

establecidos por el PIOT, en cuanto a que se mantiene la estructura catastral y la red 

existente de caminos y que cumplen con la densidad mínima de viviendas por 

hectárea y número mínimo de viviendas según se indica en cuadro adjunto.  

   

ASENTAMIENTO Superficie (Ha) Nº de viviendas Densidad (Viv/Ha) 

Camino Viejo 0,46 20 43,47 
La Coronela 0,86 13 15,11 
Lomo Alto 1,14 12 10,52 
La Montañeta 7,27 55 7,56 

 

 

Se adjuntan los planos del estado actual-ordenación de los asentamientos 

rurales. 
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B) PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA INSULAR 

 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en 

sesión de 6 de abril de 2005 aprueba definitivamente y de forma parcial, el Plan 

Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife. Este acuerdo fue 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 168, de 26 de agosto de 2005.  

 

 El PTEOTT es el instrumento de ordenación territorial que tiene por objeto la 

adaptación de la ordenación turística insular de Tenerife a los límites y ritmos de 

crecimiento que se establecen en las Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias y conforme a ello, las determinaciones precisas de ordenación territorial y 

turística. 

 

 Este Plan Territorial define los ámbitos de referencia turística como aquellas 

zonas que presentan, a la escala de ordenación insular, características apropiadas 

para constituir soporte de la oferta turística alojativa, y establece en ellos las 

condiciones de admisibilidad de los nuevos desarrollos turísticos. De las diferencias de 

sus características territoriales y las preexistencias que, en materia turística y 

desarrollo urbano ofrecen los distintos ámbitos territoriales, resulta una primera 

segmentación de este espacio singular relacionada con los modelos de marketing y 

desarrollo turístico que integran las políticas de promoción turística insular. Los 

espacios resultantes constituyen las zonas turísticas a las que hacen referencia las 

determinaciones de ordenación territorial de este Plan Territorial. 

 

 Este Plan Territorial incluye el municipio de Garachico en el ámbito de 

referencia turística del Noroeste y en la zona turística de Isla Baja, que comprende 

parte de los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico, destacando 

dentro de esta zona al núcleo de Garachico por “los valores culturales, históricos y 

ambientales que se ofrecen como elemento cualificador del modelo turístico de esta 

Zona”, siendo objeto del PTEOTT el de “Promover el crecimiento de la oferta turística 

alojativa de la Zona hacia una capacidad de 900 plazas en los próximos años, 

fundamentado en el turismo rural, especialmente en su modalidad hotelera, y una 

oferta significativa distribuida de forma homogénea en los tres núcleos de Buenavista, 

Los Silos y Garachico.” 
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 El Plan Territorial tipifica las áreas comprendidas dentro la zona turística a 

efectos de su ordenación, cualquiera que sea el destino que se les atribuya conforme 

a: áreas colmatadas, áreas en desarrollo, áreas de reserva y áreas de expansión 

urbana. 

 

 Se incluyen como áreas colmatadas el suelo urbano de La Caleta de Interián, 

Las Cruces, parte del suelo urbano de Baja de Las Cruces, San Pedro de Daute y el 

casco de Garachico. 

 

  Las áreas de expansión urbana incluyen los sectores de suelo urbanizable de 

La Caleta, parte del suelo urbano de Baja de Las Cruces, y los sectores urbanizables 

de Las Palmitas y El Lamero. 

 

 La única área de reserva turística preferente situada en el municipio se localiza 

en el extremo este del casco de Garachico, definiéndose como tales aquellos “terrenos 

que por su posición respecto con los núcleos turísticos existentes y sus condiciones 

geográficas reúnen una mayor aptitud para soportar desarrollos turísticos futuros, o 

complementar aquellos con instalaciones de actividad turística complementaria, no 

alojativas”, que, con carácter de recomendación, “Serán clasificados prioritariamente 

como suelo rústico de protección territorial.” (Art. 2.1.2.3-R PTEOTT). 

 

 En el plan general este ámbito de suelo se clasifica como suelo urbanizable no 

sectorizado turístico, proveniente del denominado SAU 8 Finca Villa Fuerte de las 

Normas Subsidiarias vigentes (de uso ambivalente turístico-residencial) y que por 

virtud de aplicación de la Disposición Adicional Cuarta 1 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, quedaban clasificados como suelo 

urbanizable no sectorizado. 

 

Se considera que se dan las condiciones suficientes para mantener tal 

clasificación, lo que además se justifica dada la modificación de la realidad territorial 

del ámbito a causa de la construcción del Puerto de Garachico (actualmente en 

avanzado estado de ejecución), lo que supone una coyuntura distinta respecto a la 

acaecida cuando hace más de cinco años se aprobó definitivamente el PTEOTT, 
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recordando que es objeto de los Planes Territoriales Turísticos el de “adaptar la 

ordenación turística insular a las condiciones y límites al crecimiento que se prevé 

establecer cada tres años” (II. Exposición de motivos, Ley 19/2003 de Directrices).  

 

Las expectativas de reactivación económica del Casco de Garachico a partir de 

la ejecución del Puerto han motivado que, entre otras determinaciones del plan 

general, en este ámbito se delimite un sector de suelo urbanizable denominado San 

Roque (situado entre la carretera TF-42 y el ámbito de actuación del puerto), destinado 

a ubicar usos de espacios libres y de equipamientos recreativo-deportivos en sinergia 

con el puerto, ubicando una intersección viaria que servirá de acceso tanto al propio 

puerto y al sector San Roque como a su vez a futuro para el SUNS-T delimitado. Por 

otra parte, está actualmente en redacción el Plan Especial del Casco de Garachico y 

su entorno, del que recientemente se ha producido su Aprobación Inicial, lo que podrá 

servir de acicate adicional a la dinamización del casco histórico y su entorno 

inmediato. 

 

 Las áreas de reserva común se han clasificado por el Plan General como suelo 

rústico de protección agrícola intensivo y las áreas de reserva ambiental como suelo 

rústico de protección natural, paisajística o de protección costera. 

 

 La entrada en vigor del PIOT y del PTEOTT hace necesaria la inclusión de sus 

determinaciones y previsiones en relación al uso turístico en el planeamiento general.  

  

A continuación se analiza el cumplimiento de las determinaciones del PTEOTT 

para los distintos ámbitos, incluyendo entre paréntesis la numeración asignada por 

este Plan Territorial Especial: 

 

- La Caleta 6, Las Cruces 7, San Pedro de Daute 8, Garachico 9 

 

El PTEOTT les asigna un uso residencial en área colmatada. 

 

El Plan General le asigna a las áreas de suelo urbano de La Caleta, parte del 

suelo urbanizable no ordenado La Caleta Oeste, parte de Las Cruces, San Pedro 

Daute, El Volcán y Garachico casco, un uso residencial, estableciendo en las fichas de 
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las áreas y del sector la superficie útil mínima de vivienda y el programa mínimo de 

dormitorios a desarrollar, excepto cuando tengan la calificación de viviendas 

protegidas. 

 

- La Caleta 14, Las Cruces 15, Garachico 16 

 

 

El PTEOTT les asigna un uso residencial en área de expansión urbana. 

 

El Plan General clasifica parte del suelo urbano de Baja de Las Cruces, los 

sectores de suelo urbanizable ordenado La Caleta Sur y parte de La Caleta Oeste y el 

Sector de El Lamero en Garachico, con uso residencial, estableciendo en las fichas de 

las áreas y del sector la superficie útil mínima de vivienda y el programa mínimo de 

dormitorios a desarrollar, excepto cuando tengan la calificación de viviendas 

protegidas. Los usos compatibles son los establecidos en las normas pormenorizadas.  
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9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER SECTORIAL  

 

 El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias conforma el marco jurídico urbanístico al que debe 

atender, en primer lugar, la redacción del planeamiento general municipal, junto con la 

Ley estatal 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 

suelo, en lo que sea de aplicación plena.  

 

 En la conformación de dicho marco también se inserta el Reglamento de Gestión 

y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 183/2004, de 21 de 

diciembre) y el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 

sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006, de 9 de mayo), además del 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico estatal en relación a la documentación 

exigible.  

 

Además, evidentemente, también participan de ese marco legal de aplicación las 

regulaciones sectoriales de carácter estatal y autonómico que resulten de aplicación para 

cada aspecto o materia de la ordenación que forman parte del contenido del 

planeamiento general del municipio. 

 

A título meramente enunciativo, pueden relacionarse los siguientes textos 

normativos: 

 

- Ley 12/1990,  de 26 de julio de Aguas de Canarias. 

 

- Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la actividad comercial en 

Canarias y su modificación por la Ley 10/2003, de 3 abril, reguladora de la 

Licencia Comercial Específica. 

 

-  Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y sus 

modificaciones mediante  la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas 
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económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al 

personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimientos de 

normas tributarias y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por el que se aprueban las 

Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo 

de Canarias. 

 

- Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.  

 

- Ley 8/1995, de 6 de abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de 

la comunicación; y Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de dicha Ley 8/1995. 

 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y sus modificaciones. 

 

- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y su 

modificación por la Ley 11/2002, de 21 de noviembre. 

 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

- Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización 

administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y de establecimientos de normas tributarias. 

 

- Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias. 

 

- Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias y su modificación por la  

Ley 5/2007, de 16 de marzo. 

 

- 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. 

 

- Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la ordenación territorial de las 

telecomunicaciones de Canarias. 
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-  Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial. 

 

- Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos 

y otras medidas administrativas complementarias. 

 

- Decreto 149/1986, de 9 de octubre de ordenación hotelera. 

 

- Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos 

 turísticos. 

 

- Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres y sus 

modificaciones. 

 

- Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras 

de interés regional. 

 

- Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico. 

 

- Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Carreteras.  

 

- Decreto 11/1997, de 31 de Enero, por el que se regula la constitución de un 

Censo de Edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen 

los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición 

modificado por el Decreto 94/1997, de 9 de junio y por el Decreto 17/1998, de 8 

de octubre. 

 

- Decreto 18/1998, de 5 de Marzo, de Regulación y Ordenación de los 

Establecimientos de Alojamiento de Turismo Rural, modificado por el Decreto 

39/2000, de 15 de marzo. 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   132 

- Decreto 158/1998, de 10 de Septiembre, por el que se regula el procedimiento 

de concesión de la licencia comercial para los grandes establecimientos 

comerciales. 

 

- Decreto 237/1998, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los criterios 

generales de equipamiento comercial en Canarias, y su modificación por el 

Decreto 54/2003, de 30 de abril.  

 

- Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares 

turísticos. 

 

- Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de 

Ordenación. 

 

- Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico en Canarias. 

 

- Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por el que se regula el procedimiento 

de concesión de licencia comercial específica y se establecen los criterios 

generales de equipamiento comercial de Canarias. 

 

- Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan 

de Vivienda de Canarias. 

 

- Decreto 142/2010,  de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de l 

Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de 

enero, por el que se regulan los estándares turisticos. 

  

Además de la legislación urbanística estatal de carácter general, ya comentada 

al principio, que forma parte del marco legal descrito, bien por ser de aplicación plena 

o básica, o bien por serlo subsidiariamente, existen otra serie de textos legales y 

reglamentarios de carácter sectorial o específico, y de ámbito estatal, que también 

resultan de aplicación a la hora de formular el planeamiento general del municipio. 
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 Sin pretender un listado totalizador, se relacionan a título enunciativo los que 

resultan con una mayor relevancia en el caso del municipio de Garachico: 

 

- Ley de Costas (Ley 22/1.988, de 28 de Julio) y su modificación por la Ley 

53/2002, de 30 de diciembre. Reglamento de Costas (Real Decreto 1471/1.989, 

de 1 de Diciembre). 

 

- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante y su Modificación por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.  

 

-  Ley de Carreteras (Ley 25/1.988, de 29 de Julio), en lo que sea de aplicación 

subsidiaria. 

 

- Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna 

Silvestres (Ley 4/1.988, de 27 de Marzo), en lo que sea de aplicación 

subsidiaria. 

 

- Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de 

los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias; y el Real Decreto, 

243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los 

Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

                      

- Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 

Defensa Nacional. 

 

- Orden 69/80, de 16 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad en 

determinadas instalaciones militares situadas en la isla de Tenerife, isla de La 

Palma, isla de La Gomera e isla del Hierro (provincia de Tenerife). 

 

- Legislación de Viviendas de Protección Oficial; así como las Normas Básicas y 

Técnicas de la Edificación. 

 



Plan General de Ordenación (T.R.)                              
Garachico 2012                                                                                        Memoria  de Ordenación 

 

 

 

   134 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, de Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

 

- Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna 

Silvestres (Ley 4/1998, de 27 de marzo), en lo que sea de aplicación 

subsidiaria). 

 

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 

-  Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

 De las anteriores regulaciones mencionadas, algunas de ellas vienen a 

contener efectos prácticos de aplicación inmediata al redactar el planeamiento general. 

 

 

LEGISLACIÓN DE CARRETERAS 

 

 Será de aplicación la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y el 

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras 

de Canarias para el uso y defensa de las carreteras, así como el 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. 

 

 Le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias informar el contenido 

del planeamiento urbanístico o de sus modificaciones que afecten a la Red de Interés 

Regional de Carreteras del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 16.2 de la Ley de Carreteras de Canarias. 

 

Para el uso y defensa de las Carreteras, limitaciones de la propiedad se estará 

a lo dispuesto en los artículos 24 al 38 de la citada Ley de Carreteras. Para la zona de 
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dominio público, zonas de servidumbre y afección y línea límite de edificación se 

estará a lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley de Carreteras. 

 

Para los sectores de suelo urbanizable se ha determinado en las normas 

urbanísticas de ordenación pormenorizada que los accesos a las carreteras se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 69 a 74 del Reglamento de 

Carreteras. 

 

En los planos de clasificación y categorización del suelo se reflejan las líneas 

límite de la edificación. 

 

CAUCES 

 

 Los cauces quedan regulados por la Ley 12/1990 de julio de Aguas de 

Canarias; el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico en Canarias, el Plan Hidrológico Insular (PHI), así como el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio Texto Refundido de la Ley de Aguas y 

su Reglamento, con carácter supletorio de los anteriores. 

 

En la normativa general se establecen las condiciones que deben cumplirse 

cuando se pretende realizar cualquier actuación que afecte a canales o conducciones 

integrados en la red básica general, reflejados en el Plano de Ordenación O-4 de 

Infraestructuras. 

 

 En los planos de clasificación y categorización de suelo y en los de ordenación 

pormenorizada se ha plasmado la línea de los cauces facilitada por el Consejo Insular 

de Aguas.  

 

 En cuanto al trazado del cauce del Barranco del Reparo, y derivado del análisis 

del riesgo hidrológico (Estudio Básico de Riesgos, Capítulo 8. Conclusiones y 

propuestas finales) y de las observaciones de la administración insular competente en 

la materia (Consejo Insular de Aguas de Tenerife), se concluye que a su paso por el  

núcleo de San Juan del Reparo este trazado presenta problemas de definición, dado 

que la cartografía oficial de cauces no se ajusta fielmente a la realidad territorial. Una 
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vez inspeccionada el área de estudio, se constata que las obras del anillo insular en 

ejecución (infraestructura que se comporta como un gran paraguas de la escorrentía 

natural del terreno aguas arriba de los núcleos de medianías de Garachico), han 

situado un paso subterráneo que desemboca aproximadamente a la altura de la Calle 

de Los Pereviles.  

 

 Por tanto, en los planos de ordenación pormenorizada del núcleo de San Juan 

del Reparo se representa gráficamente la propuesta de trazado del encauzamiento del 

barranco a su paso por el núcleo, discurriendo por la Calle Los Pereviles, siguiendo 

por la Calle El Monte y luego desviándose por la Calle Nueva, continuando aguas 

abajo de la carretera TF-82 hasta conectar de nuevo con el cauce natural del 

barranco, evitando de este modo trasvases de agua entre distintas cuencas según 

instrucciones técnicas del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

 

 

LEGISLACIÓN DE COSTAS 

 

 En cuanto a la Ley de Costas y su Reglamento, los efectos de su aplicación 

directa están íntimamente relacionados con la determinación del deslinde del dominio 

público marítimo terrestre y sus servidumbres. 

 

La Ley de Costas establece que para la determinación del dominio público 

marítimo terrestre se practicará por la Administración del Estado los oportunos 

deslindes. 

 

En los Planos de Ordenación Pormenorizada se ha incluido el deslinde 

aportado por la Dirección General de Costas, Demarcación de Costas de Tenerife del 

Ministerio de Medio Ambiente.  

  

Los usos, edificaciones e instalaciones existentes o que se proyecten en las 

zonas de dominio público marítimo-terrestre y en sus servidumbres se ajustarán a lo 

dispuesto en el Título II, Capítulo II; y en el Título III, Capítulo I de la Ley de Costas, y 

en los preceptos correspondientes de su Reglamento. 
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La ordenación urbanística de los terrenos incluidos en la zona de influencia 

respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo terrestre, en las 

siguientes condiciones: 

 

- Los usos en la servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 

artículos 24 y 25 de la Ley de Costas. 

- Previendo la servidumbre de tránsito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

27 de la Ley de Costas. 

- Respetando la servidumbre de acceso al mar a que se refiere el artículo 28 de 

la Ley de Costas. 

- Evitando la formación de pantallas arquitectónicas y la acumulación de 

volúmenes en contra de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Costas y 

38 de su Reglamento. 

- Los paseos marítimos al artículo 44.5 de la Ley de Costas. 

- Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y los colectores paralelos 

a la costa cumplirán lo previsto en el artículo 44.6 de la Ley de Costas. 

 

Para las obras, instalaciones y edificaciones existentes tanto en el dominio 

público como en la zona de servidumbre de protección se estará a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. 

 

 En el área de ordenación del frente marítimo de La Caleta se indica que es de 

aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas, en 

su apartado 3, modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, lo que se deberá 

tener en cuenta para la totalidad de las fachadas marítimas.  

 

 Los terrenos de las fachadas marítimas de este ámbito clasificados como suelo 

urbano están sujetos a la servidumbre de protección de 20 metros.  

 

 Para el ámbito de La Caleta incluido en la zona de servidumbre de protección 

este Plan General ha establecido la ordenación pormenorizada, justificándose a 

continuación que se cumplen los requisitos señalados en la citada Disposición 

Transitoria Tercera, apartado 3: 
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- El conjunto de las edificaciones situadas en las tres manzanas de la zona 

lindantes con la playa mantienen las alineaciones de las Normas 

Subsidiarias vigentes, limitando la altura de las edificaciones a las 

existentes. En el ámbito al norte de la Iglesia de San Andrés, en el extremo 

Oeste del núcleo se  ha delimitado una unidad de actuación (UA El Lagar), 

de modo que todos los terrenos incluidos dentro de la franja marítima de 

servidumbre de protección son de carácter público (equipamiento y espacio 

libre), no habiendo usos privados. De este modo, se obtendrá gratuitamente 

el espacio libre destinado a paseo que vendrá a sumarse al paseo marítimo 

existente, obteniéndose la servidumbre de tránsito que garantiza un 

tratamiento adecuado del paseo y con ello el disfrute para todos los 

ciudadanos del frente costero y sus visitantes. 

- Con las edificaciones propuestas se logra la homogeneización urbanística 

de la fachada marítima. 

- Se dan las condiciones de tolerancia en la zona en relación a los mismos 

usos y tipologías que en el resto del núcleo. 

- La tipología a aplicar es alineada, edificación cerrada. 

- La alineación de las posibles nuevas edificaciones se ajusta a los 

existentes. 

- La longitud de las fachadas de los solares no supera el 25% de la longitud 

total de fachada del tramo correspondiente, en el ámbito lindante con la 

playa, siendo la parte no consolidada inferior al 25%. En el otro ámbito, 

como se ha expresado, hay una cuestión de extrema singularidad y la 

ordenación propuesta tiene como objeto configurar una fachada marítima, 

inexistente en la actualidad y resolver el impacto de las medianeras.  

 

A continuación se incluyen tres planos, el primero en el que se refleja el estado 

actual y el segundo y tercero recoge la ordenación propuesta por este Plan General 

(usos y tipologías), además de las fotos del ámbito donde se reflejan las edificaciones 

existentes. 

 

 Para los usos y construcciones que se pretendan realizar en la servidumbre de 

protección, de acuerdo a la ordenación contenida en este Plan General, se requerirá 

autorización por parte de la Administración competente. 
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ESTADO ACTUAL DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN  

LA CALETA DE INTERIÁN. 
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PUERTOS 

 

 El Puerto de Garachico, clasificado en la Ley 14/2003, de 8 de abril de Puerto 

de Canarias como puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias 

cuyo instrumento normativo es el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias.  

 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 

 Los ámbitos de los Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico 

declarados como tales en aplicación de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de 

Canarias, producirá los efectos regulados en dicho texto legal según el bien protegido 

de que se trate. 

 

 La incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, 

determinará la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para 

los bienes declarados de interés cultural y en su entorno, en su caso. 

 

 En los planos de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada, se 

refleja el límite del entorno afectado por el Conjunto Histórico de la Villa y Puerto de 

Garachico. Hasta tanto se produzca la entrada en vigor del correspondiente Plan 

Especial de Protección (que actualmente se encuentra en redacción), en el suelo 

urbano de interés cultural será de aplicación con carácter transitorio lo contenido en 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento, salvo las determinaciones de ordenación 

estructural de este Plan General (sistemas generales y clasificación del suelo) y la 

legislación de Patrimonio Histórico. Además, en el ámbito del perímetro del conjunto 

histórico y entorno afectado las obras en edificios y espacios libres precisarán de 

autorización previa del Cabildo. 

 

En la ficha del área urbana del Casco de Garachico se establecen 

determinaciones para el ámbito y para el Plan Especial. 
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TELECOMUNICACIONES 

 

 La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas atenderán a lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 

de Telecomunicaciones. 

 

 

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN, ZONAS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DE LAS AVES Y ESPECIES CATALOGADAS 

 

 Toda actuación en el interior de las Zonas de Especial Conservacion (ZEC) y 

en las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) estará a lo dispuesto en el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y de la flora silvestres. 

 

 En relación a las especies catalogadas y autorizaciones administrativas, se 

estará a lo dispuesto en el Decreto 151/2001, de 23 de julio, que aprueba el Catálogo 

de Especies Amenazadas, y a la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de  

Especies de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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10.-  JUSTIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LAS 

MEDIDAS AMBIENTALES DEL INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

A tenor de la evaluación de las consecuencias ambientales derivadas de 

determinaciones del plan general, las medidas ambientales correctoras y de 

seguimiento establecidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se han integrado 

en el cuerpo normativo del plan general de ordenación, cuya justificación se realiza a 

continuación: 

 

a) Medidas correctoras específicas sobre ámbitos de ordenación del plan 

 

Corresponden a las medidas correctoras establecidas en el ISA en el capítulo 

6.2.2. Valoración de los efectos ambientales de los ámbitos a evaluar de forma 

detallada, en cada una de las fichas particulares de los distintos ámbitos de 

ordenación, siendo en su práctica totalidad ámbitos de ordenación en suelo 

urbanizable o suelo urbano no consolidado. Las medidas para los ámbitos concretos 

en función de los valores ambientales específicos (capacidad agrológica, vegetación, 

paisaje, etc.) se han incluido como instrucciones y determinaciones particulares en el 

Fichero de ámbitos urbanísticos, sin perjuicio del cumplimiento del resto de medidas 

ambientales incluidas en las normas.  

 

En cuanto a los Suelos Urbanizables No Sectorizados, las medidas correctoras 

contempladas deberán ser incluidas en la ficha correspondiente cuando proceda su 

sectorización. En relación con el Sistema General del Parque Periurbano de La 

Montañeta, las medidas correctoras específicas se deberán incorporar en los 

instrumentos de ejecución correspondientes. 
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b) Medidas correctoras sobre la ordenación del suelo rústico 

 

Corresponden a las medidas correctoras establecidas en el ISA en el capítulo 

7.1. Medidas correctoras sobre la ordenación del suelo rústico, que se han incluido en 

el articulado de las normas generales 

 

Las medidas correctoras relativas a “Usos recreativos en espacios adaptados” 

se han integrado en los siguientes artículos de las normas: 

 

- Condiciones de compatibilidad de usos al factor “paisaje” 

o NG Art. 5.3.5 

o NOP Art. 5.9.4.3, Art. 5.9.6.2 

- Condiciones de compatibilidad de usos al factor “área de interés florístico” 

o NG Art. 5.2.1.5 

o NOP Art. 5.9.4.3, Art. 5.9.6.2 

 

Las medidas correctoras relativas al “Uso de infraestructuras hidráulicas, 

eléctricas, de saneamiento o telecomunicaciones” se han integrado en los siguientes 

artículos de las normas: 

 

- Condiciones de compatibilidad de usos al factor “paisaje” 

o NG Art. 5.3.6.2, Art. 5.3.3.7 

o NOP Art. 5.8.3.2-3-4-5, Art. 5.8.4.1, Art. 5.8.4.5 

- Condiciones de compatibilidad de usos al factor “área de interés florístico” 

o NG Art. 5.2.1.4 

 

c) Medidas correctoras sobre las obras de urbanización y edificación 

 

Corresponden a las medidas correctoras establecidas en el ISA en el capítulo 

7.2. Medidas correctoras sobre las obras de urbanización y edificación. 

 

Las medidas correctoras sobre la “edafología” y la medida sobre el “paisaje” 

relativa a la recuperación del material de muros de cantería, se han incluido como 

instrucciones y determinaciones particulares en el fichero de ámbitos urbanísticos.  
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Las medidas correctoras sobre la “vegetación” se han integrado en las normas 

urbanísticas de ordenación pormenorizada (Art. 1.2.2 y Art. 1.2.4). 

 

La medida correctora sobre el “patrimonio” relativa a las actuaciones sobre 

elementos arquitectónicos inventariados se ha incluido en la DT 3ª de las Normas 

Pormenorizadas, siendo el resto de medidas de carácter recordatorio puesto que son 

de aplicación directa en tanto que incluidas en la propia legislación sectorial en la 

materia. 

 

Las medidas correctoras sobre la “calidad atmosférica”, “topografía-

geomorfología”, “hidrología e hidrogeología”, “población” y el resto de medidas sobre el 

“paisaje” se deberán incluir en las correspondientes Ordenanzas de Edificación y 

Urbanización que se habrán de formular en las condiciones establecidas en la DA 1ª 

de las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada, que tendrán el carácter de 

régimen transitorio en tanto no se aprueben dichas ordenanzas tal y como se 

determina en la DT 2ª de dichas normas. 

 

d) Medidas de seguimiento 

 

Corresponden a las medidas de seguimiento genéricas y específicas 

establecidas en el ISA en el capítulo 8. Medidas de seguimiento. Estas medidas se 

deberán incluir en las correspondientes Ordenanzas de Edificación y Urbanización que 

se habrán de formular en las condiciones establecidas en la DA 1ª de las Normas 

Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada, que tendrán el carácter de régimen 

transitorio en tanto no se aprueben dichas ordenanzas tal y como se determina en la 

DT 2ª de dichas normas. 
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11.- RESUMEN EJECUTIVO DE LAS 

ALTERACIONES DE CARÁCTER GENERAL  DEL 

PLAN EN RELACIÓN A LA ORDENACIÓN 

VIGENTE  

 

Se ha elaborado un cuadro comparativo de la ordenación vigente y la 

propuesta por este plan general (se anexa al final del documento). La superficie total 

del término municipal no coincide en ambos planeamientos, ya que en las Normas 

Subsidiarias no se incluía la superficie del Puerto de Garachico, y además, para la 

elaboración del Plan General se ha utilizado una base cartográfica más precisa, al 

disponer de la información en soporte digital y los datos de las Normas Subsidiarias 

provienen de planos en papel. 

 

Las Normas Subsidiarias clasificaban el suelo del municipio en urbano, apto 

para urbanizar, asentamiento rural y rústico. En el cuadro comparativo que se ha 

elaborado se ha asimilado el suelo urbano con el suelo urbano, el suelo apto para 

urbanizar con el suelo urbanizable, los asentamientos rurales con los asentamientos 

rurales; En cuanto a las categorías de suelo rústico, las Normas Subsidiarias 

delimitaban el suelo rústico del litoral, de protección agrícola, de protección forestal o 

paisajístico y residual. Con el fin de comparar cada una de estas categorías con las del 

Plan General se ha asimilado el suelo rústico de litoral con el de protección costera, el 

de protección agrícola con el de protección agrícola, el de protección forestal y 

paisajística con el de protección natural o paisajística y el residual con el de protección 

territorial. En las Normas Subsidiarias no contaba con ninguna categoría asimilable al 

suelo rústico de protección de infraestructuras. 

 

De este cuadro se comprueba que la superficie de suelo urbano se ha reducido 

en este Plan General de un 4,38% a un 3,46% del total del suelo municipal 

(reduciéndose esta superficie un 21,22% en términos relativos), mientras que la 

superficie de suelo con destino a asentamiento rural se mantiene prácticamente igual 

(aumenta un 0,01% del total municipal y un 4’86% en términos relativos), a pesar de 
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que parte de esta superficie comprende núcleos que en parte se habían clasificado 

como suelo urbano en las NNSS. El suelo urbanizable total aumenta ligeramente un 

0,12% respecto al total de suelo municipal (+11,65% en términos relativos), pero si 

comparamos esta superficie excluyendo el suelo no sectorizado, ésta disminuye un 

0,17% respecto al total municipal (-16,50% en términos relativos). En total, la suma de 

suelo clasificado como urbano o urbanizable (sectorizado y no sectorizado) 

representaba un 5,41% del total del suelo municipal en las NNSS, porcentaje que se 

ha reducido al 4,61% en este plan general, es decir, una reducción del 0,80% del total 

municipal y del 14,79% en términos relativos. Consecuentemente, el suelo rústico ha 

aumentado su superficie, y se han readscrito las diferentes categorías de suelo.  

 

 En líneas generales, las divergencias que se producen en la clasificación de 

suelo con respecto a la realizada por las Normas Subsidiarias de 1994 principalmente 

en los núcleos de El Genovés, San Juan del Reparo, El Guincho, San Pedro de Daute 

y las zonas altas de Las Cruces y Garachico Casco suponen en buena medida un 

recorte del suelo urbano previsto. Las alteraciones que suponen un aumento del suelo 

urbano se han realizado con el objeto de reconocer edificaciones y actividades ya 

existentes, como en el caso de San Juan del Reparo en el área de actividades 

económicas en torno al cruce de la TF-42 con la TF-421.  

 

En la zona de medianías altas, se reduce la superficie del asentamiento rural 

de La Montañeta ajustándose al perímetro de la edificación existente (creciendo 

únicamente para habilitar suelo con destino a parque periurbano), y además se 

reconoce el asentamiento existente de Lomo Alto. En la plataforma costera, se 

reconocen los barrios de Camino Viejo (La Caleta de Interián) y de La Coronela (El 

Guincho), que en las NNSS se había clasificado como suelo urbano, incluyéndose  las 

edificaciones existentes al norte hasta la Ermita de Nuestra Señora de La Consolación.  

 

Garachico Casco se expande por medio del área del Puerto actualmente en 

ejecución y del Sector San Roque anexo (suelos donde no se preven usos 

residenciales), excluyéndose del crecimiento parte de los suelos de más elevada 

pendiente en la trasera del casco. 
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En Las Cruces, en la parte de Baja de Las Cruces aunque hay cambios de 

clasificación de urbanizable a urbano el límite con el suelo rústico es prácticamente 

coincidente. No obstante, en la parte superior del núcleo se recortan los suelos 

urbanos en las zonas de más elevada pendiente. 

 

En La Caleta de Interián, se recorta el crecimiento previsto al este del núcleo y 

en el entorno de Camino Viejo. Al oeste del núcleo se considera la zona de expansión 

a futuro del núcleo (incluida como Área de Reserva Turística preferente en el PTE de 

Ordenación Turística de Tenerife), si bien este suelo urbanizable tiene el carácter de 

no sectorizado. 

 

Existen otras pequeños reajustes que vienen motivados porque este Plan 

General actúa en suelo urbano sobre cartografía 1/1.000 y la cartografía sobre la que 

se elaboraron las Normas Subsidiarias fue a escala 1/10.000. Además, se ha utilizado 

la ortofoto del municipio, lo que conlleva una mayor precisión a la hora de poder 

realizar un análisis de la clasificación de suelo. 

  

A continuación se analizan las alteraciones de carácter general respecto a la 

ordenación vigente. 

 

RECLASIFICACIONES 

 

• De suelo urbano o urbanizable a suelo rústico de protección ambiental: 

 

- Franja de terreno situada en la Playa de La Caleta. 

- Suelo anexo al casco de Garachico, junto al suelo de El Volcán. 

- Franja de terreno situada entre San Pedro de Daute  y el casco de Garachico. 

 

• De suelo urbano o urbanizable a suelo rústico de protección económica: 

 

- En La Caleta de Interián, el suelo situado al Este del núcleo junto al sector de 

suelo urbanizable ordenado La Caleta Sur, el situado lindante con  la carretera 

TF-42 y el suelo que rodea al suelo urbano de Camino Viejo. 
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- Terrenos situados a ambos lados del sector de suelo urbanizable ordenado Las 

Palmitas. 

- Terrenos  situados al Oeste del núcleo de San Pedro de Daute.  

- Franjas de terrenos en el entorno de los núcleos de El Guincho, El Genovés y 

San Juan del Reparo. 

 

• De suelo urbano a urbanizable: 

 

- Suelo situado en los ámbitos internos de La Caleta de Interián, y franja de 

terrenos en el suelo urbanizable de La Caleta Oeste y en el suelo no 

sectorizado residencial.  

- El sector de suelo urbanizable ordenado industrial de Las Cruces. 

- Una pequeña franja de terrenos al Sur del sector de suelo urbanizable 

ordenado de Las Palmitas.  

- Pequeña trozo de terreno al norte del sector de suelo urbanizable ordenado 

San Roque.  

 

• De suelo urbanizable a urbano: 

 

- Suelo situado en el extremo norte del sector de suelo urbanizable ordenado La 

Caleta Sur. 

- Franja de terrenos al Oeste del sector residencial La Caleta Sur. 

- El suelo proveniente de los suelos aptos para urbanizar ya desarrollados en 

Baja de Las Cruces. 

- Casa de El Lamero al norte del citado sector, que se integra como suelo 

urbano dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su 

entorno. 

 

• De suelo urbano o urbanizable a S.R. de protección de infraestructuras: 

 

- Campo de fútbol en La Caleta. 
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• De suelo rústico de protección ambiental a suelo urbanizable: 

 

- Sector de suelo urbanizable de San Roque. 

- Sector de suelo urbanizable La Culata. 

 

• De suelo rústico de protección económica a suelo urbanizable: 

 

-  Suelo situado al Oeste de La Caleta, lindando con el municipio de Los Silos. 

 

• De suelo rústico de protección económica a suelo urbano o asentamiento rural: 

 

- Pequeña franja de terrenos al norte del campo de fútbol de La Caleta y en el 

suelo urbano de San Juan de El Reparo con el objeto de reconocer la 

edificación existente. 

- Los asentamientos rurales de Camino Viejo y La Coronela. 

 

• De suelo rústico de protección ambiental a suelo urbano: 

 

- Suelo al Oeste de la playa de La Caleta destinado a paseo marítimo. 

- Suelo en San Juan de El Reparo, junto al Mirador de Garachico y el campo de 

tiro. 

 

RECATEGORIZACIONES EN SUELO RÚSTICO (S.R.) 

 

• De S.R. de asentamiento a S.R. de protección económica: 

 

- Franjas de terrenos al Este y Oeste de La Montañeta. 

 

• De S.R. de asentamiento rural a S.R. de protección ambiental: 

 

- Terrenos al  Norte de La Montañeta. 
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• De S.R. de protección ambiental a S.R. de protección de infraestructuras: 

 

- Puerto de Garachico. 

- Terreno al Oeste del núcleo de San Juan del Reparo. 

- Trozo de viario de la TF-421. 

- Depuradora en Las Cruces. 

 

• De S.R. de protección económica a S.R. de protección ambiental: 

 

- Suelo al Norte del Sitio de Interés Científico de Interián. 

- Bolsa de suelo al sur de San Pedro de Daute. 

- Suelo entre el Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata y San Juan de 

El Reparo. 

- Varias bolsas de suelo en la zona de medianías a lo largo de la carretera TF-

373 y entre los asentamientos rurales de La Montañeta y Lomo Alto.  

- Suelo al Oeste de La Montañeta. 

 

• De S.R. de protección ambiental a S.R. de protección económica : 

 

- Varias franjas de terrenos situados entre La Caleta de Interián, Las Cruces y 

San Pedro de Daute, así como los situados al norte de El Guincho. 

- Suelo situado entre el Paisaje Protegido Los Acantilados de La Culata y  el 

suelo no sectorizado turístico junto al casco de Garachico. 

- Terrenos al norte de San Juan del Reparo, junto al mirador. 

- Terrenos en la zona de medianías. 

 

 

• De S.R. de protección económica a S.R. de protección infraestructuras:  

 

- Infraestructura viaria del municipio. 
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• De S.R. de protección económica a S.R. de asentamiento rural:  

 

- Trozo de terreno al sur del asentamiento rural de La Montañeta (con destino a 

parque periurbano). 

- El asentamiento rural de Lomo Alto. 

-  

• De S.R. de protección ambiental a S.R. de protección territorial: 

 

- Pequeño ámbito en la zona de El Gordo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, julio de 2012 

 

 

 

 

fdo. Jorge Coderch Figueroa 
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Plan General de Ordenación 
Garachico 2012.

Cuadro de características de la Ordenación.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

                                     SUELO URBANO SUPERFICIE

m² %

DE INTERÉS CULTURAL 345.094          1,18

CONSOLIDADO 615.168          2,11

NO CONSOLIDADO 48.411            0,17

TOTAL SUELO URBANO 1.008.673       3,46

                                                SUELO URBANIZABLE SUPERFICIE %

 SECTORIZADO ORDENADO 134.742 0,46

 SECTORIZADO NO ORDENADO 117.138 0,40

 NO  SECTORIZADO 83.382 0,29

TOTAL SUELO URBANIZABLE 335.262 1,15

                                       SUELO RÚSTICO SUPERFICIE %

 PROTECCIÓN AMBIENTAL
 ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO NO ORDENADO
14.448.683 49,58

NATURAL 2.832.210 9,72

PAISAJÍSTICA 483.643 1,66

COSTERA 296.768 1,02

 PROTECCIÓN ECONÓMICA AGRICOLA INTENSIVO 1.363.170 4,68

AGRICOLA TRADICIONAL 2.591.460 8,89

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTOS

103.328 0,35

INFRAESTRUCTURA VIARIA 284.620 0,98

ASENTAMIENTOS RURALES 92.192 0,32

PROTECCIÓN TERRITORIAL 35.224 0,12

TOTAL SUELO RÚSTICO 22.531.298 77,32

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ORDENADO 5.266.710 18,07

TOTAL 29.141.943 100



Plan General de Ordenación 
Garachico 2012.

CUADRO COMPARATIVO DEL 
PLANEAMIENTO VIGENTE Y LA ORDENACIÓN DEL P.G.O.

Cuadro de Características 
de la Ordenación.

CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO PLANEAMIENTO VIGENTE N.N.S.S. CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

Sup. (m²s) % Sup. (m²s) %

SUELO URBANO DE INTERÉS CULTURAL (Plan Especial De Ordenación Conjunto 
Histórico de La Villa y Puerto de Garachico y su Entorno     

345.094 1,18

URBANO CONSOLIDADO 615.168 2,11

URBANO NO CONSOLIDADO 48.411 0,17

TOTAL SUELO URBANO 1.274.980 4,38 TOTAL SUELO URBANO 1.008.673 3,46

SECTORIZADO ORDENADO 134.742 0,46

SECTORIZADO NO ORDENADO 117.138 0,40

NO SECTORIZADO 83.382 0,29

TOTAL SUELO URBANIZABLE 300.016 1,03 TOTAL SUELO URBANIZABLE 335.262 1,15

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ORDENADO 5.266.710 18,07

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO NO ORDENADO 14.448.683 49,58

NATURAL 2.832.210 9,72

PAISAJISTICA 483.643 1,66

LITORAL 497.686 1,71 COSTERA 296.768 1,02

SUBTOTAL PROTECCIÓN AMBIENTAL 18.061.304 61,98

PROTECCIÓN ECONÓMICA

AGRICOLA INTENSIVA 1.363.170 4,68

AGRICOLA TRADICIONAL 2.591.460 8,89

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 103.328 0,35

INFRAESTRUCTURA VIARIA 284.620 0,98

SUBTOTAL PROTECCIÓN ECONÓMICA 4.342.578 14,90

ASENTAMIENTOS RURALES 92.869 0,32 ASENTAMIENTOS RURALES 92.192 0,32

RÚSTICO RESIDUAL 4.043.015 13,90 PROTECCIÓN TERRITORIAL 35.224 0,12

TOTAL SUELO RÚSTICO 27.508.030 94,58 TOTAL SUELO RÚSTICO 27.798.008 95,39

*TOTAL MUNICIPAL 29.083.026 100,00 *TOTAL MUNICIPAL 29.141.943 100,00

ORDENACIÓN           
P.G.O.

1.537.760 5,29PROTECCIÓN AGRÍCOLA

73,36

(*) La superficie Total Municipal de las N.N.S.S. y del presente Plan General no coincide pues en las N.N.S.S. no estaba incluída la Infrestructura Portuaria de Garachico y porque la medición realizada por este Plan General se obtiene con 
una base cartográfica más precisa.

URBANO

PLANEAMIENTO 
VIGENTE

1.274.980 4,38

APTO PARA URBANIZAR 300.016 1,03

PROTECCIÓN FORESTAL Y PAISAJÍSTICA 21.336.700



Plan General de Ordenación
Garachico 2012. CUADRO COMPARATIVO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Y LA ORDENACIÓN DEL P.G.O. 

 Cuadro de características de la Ordenación.

SUPERFICIE 
SUELO

SUPERFICIE 
EDIFICABLE

POBLACIÓN
SUPERFICIE 

SUELO
SUPERFICIE 
EDIFICABLE

POBLACIÓN
SUPERFICIE 

SUELO
SUPERFICIE 
EDIFICABLE

POBLACIÓN
SUPERFICIE 

SUELO
SUPERFICIE 
EDIFICABLE

* 
POBLACIÓN

SUPERFICIE 
SUELO

SUPERFICIE 
EDIFICABLE

POBLACIÓN
SUPERFICIE 

SUELO
SUPERFICIE 
EDIFICABLE

POBLACIÓN

m²s m²c habitantes m²s m²c habitantes m²s m²c habitantes m²s m²c habitantes m²s m²c habitantes m²s m²c habitantes

LA CALETA DE INTERIÁN - 
CAMINO VIEJO

152.948 179.566 2.244 88.493 61.888 1.701 98.322 99.121 1.573 85.647 51.452 1.074 4.652 2.855 48

LAS CRUCES 97.490 98.286 1.228 90.848 50.021 1.165 134.175 69.193 1.022 32.628 13.440 60

SAN PEDRO DE DAUTE 30.520 21.224 265 16.426 10.164 146

CASCO GARACHICO -         
EL VOLCÁN

395.507 240.004 3.001 120.675 83.554 1.946 363.248 * 2.176 110.903 41.019 777

EL GUINCHO                          
- LA CORONELA

92.540 88.134 1.101 27.720 19.607 284 8.873 3.473 52

EL GENOVÉS 252.295 193.320 2.416 152.442 78.564 1.096

SAN JUAN DEL REPARO 
(LA CULATA) 

253.680 231.728 2.897 216.340 88.824 1.157 22.702 11.351 0

LA MONTAÑETA -          
LOMO ALTO

92.869 ** ** 78.667 21.305 277

TOTAL 1.274.980 1.052.262 13.152 300.016 195.463 4.812 92.869 ** ** 1.008.673 365.472 7.455 251.880 117.262 1.911 92.192 27.633 376

APTO PARA URBANIZAR ASENTAMIENTO RURAL

(**) Las Normas Subsidiarias vigentes no determinan la superficie construída ni la población en los 
Asentamientos Rurales.

(*) Dentro del ámbito de ordenación de Casco Garachico - El Volcán, se delimita el Plan Especial de 
Ordenación Conjunto Histórico de La Villa y Puerto de Garachico y su entorno. Este ámbito no se ordena 
directamente por el P.G.O., por lo que no se puede determinar la superficie construída y en cuanto a los 
habitantes según el Padrón Municipal de 2009 en Garachico hay 2.176 habitantes. 

NÚCLEOS   

PLAN GENERAL DE ORDENACION

URBANO

PLANEAMIENTO VIGENTE

URBANO URBANIZABLE ASENTAMIENTO RURAL

1



Plan General de Ordenación
Garachico 2012.

CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN

 Cuadro de características de la Ordenación.

ÁMBITOS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE SUPERFICIE TURÍSTICO

SUELO CONSTRUIDA E.LIBRES DOCENTE OTROS

m²s m²c  Viviendas Hab. Plazas m²s m²s m²s

    ÁREAS URBANAS                                             
(Excluido el Conjunto Histórico de la Villa y el Puerto de 

Garachico y su entorno)
663.579 383.124 2.130 5.538 45.915 3.748 42.949

    SECTORES URBANIZABLES SECTORIZADOS 251.880 117.262 735 1.911 29.967 0 19.602

    ASENTAMIENTOS RURALES 92.192 27.633 145 376 22.054 421 3.119

TOTAL                                                                      

(Excluido el Conjunto Histórico de la Villa y el Puerto de 
Garachico y su entorno)

1.007.651 528.019 3.010 7.825 0 97.936 4.169 65.670

SUELO DE INTERÉS CULTURAL *                          
(Conjunto Histórico de la Villa y el Puerto de Garachico 

y su entorno)
345.094 590 1.917

TOTAL 1.352.745 528.019 3.599 9.742

RESIDENCIAL DOTACIONES

* Según el Padrón Municipal de Enero 2.009 en Garachico hay 2.176 habitantes a la que se debe restar los habitantes del suelo urbano de El Volcán (que 
por la Ordenación del P.G.O. son 259 habitantes), por lo que en El Conjunto Histórico de Garachico resultan 1.917 habitantes. 

1



Plan General de Ordenación.
Garachico 2012.

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

Cuadro de características de la ordenación.

Sectores,                                              
Unidades de Actuación

Sup.     
Suelo     
Total

Coeficiente 
de 

Edificabilidad

Sup. 
Edificable 

Total 

Aprov. 
Total

Aprov. 
Medio

Espacios 
Libres

Equipam.

Total 
Espacios 
Libres y 

Equipam.

Suelo 
Privado

Suelo 
Público

m²s m²c/m²s m²c  udas  uda/m²s m²s/100m²c  ó    
%

m²s/100m²c    ó        
%

m²s/100m²c % %

La Caleta Oeste         (La Caleta) 42.019 0,600 25.211 27.312 0,650 20,00 20,00 40,00
San Roque                (Garachico) 42.736 0,100 4.274 8.547 0,200 10,00 1,00 11,00

Industrial La Culata    (S. Juán del R.) 22.702 0,500 11.351 13.621 0,600 10,00% 4,00% 14,00%

Subtotal Sectores No Ordenados: 107.457 0,380 40.836 49 .481 0,460 30,10 21,04 51,14

La Caleta Sur              (La Caleta) 40.769 0,644 26.241 27.129 0,665 25,34 17,40 42,74 37,81% 62,19%

Las Palmitas               (Las Cruces) 19.893 0,320 6.370 12.739 0,640 23,41 18,89 42,29 64,04% 35,96%

Industrial Las Cruces   (Las Cruces) 12.735 0,555 7.070 8.406 0,660 10,88% 4,04% 14,93% 39,73% 60,27%

Subtotal Sectores Ordenados: 73.397 0,541 39.681 48.274 0,658 0,00

San Pedro        (San Pedro de Daute) 4.063 0,322 1.310 1.651 0,406 72,52 24,05 96,56 24,69% 75,31%

Magallanes               (Las Cruces) 2.713 0,716 1.942 2.268 0,836 40,78 0,00 40,78 61,04% 38,96%

Viera y Clavijo             (La Caleta) 5.739 0,669 3.842 4.610 0,803 0,00 70,77 70,77 47,52% 52,48%

El Lagar                     (La Caleta) 11.884 0,749 8.900 10.043 0,845 24,48 23,97 48,45 45,47% 54,53%

Flandes                      (El Guincho) 4.247 0,653 2.774 3.335 0,785 46,14 0,00 46,14 51,47% 48,53%

Trasera Real               (Genovés) 10.357 0,484 5.008 6.439 0,622 30,71 18,95 49,66 49,61% 50,39%

Monturrio         (San Juán del Reparo) 9.408 0,521 4.900 5.904 0,628 42,06 0,00 42,06 43,48% 56,52%

Subtotal Unidades de Actuación: 48.411 0,592 28.676 34. 249 0,707 23,11 21,33 44,43

TOTAL 229.265 0,476 109.193 132.004 0,576
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ESTUDIO MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 

 La Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias 

señala en su artículo 35 lo siguiente: 

 

1. Los Planes Generales de Ordenación Municipal llevarán aparejados un estudio de la 
demanda de la movilidad, el tráfico y el transporte público en el municipio denominado 
estudio municipal de movilidad. 

2. El estudio municipal de movilidad es aquel que, en el marco de lo establecido por la 
planificación autonómica y por los Planes Territoriales Especiales de Transporte que 
corresponda, desarrolla medidas específicas para conseguir la continuidad entre los 
distintos modos de transporte dentro del término municipal, y, en especial, adoptar 
medidas que prevean y ordenen las necesidades de movilidad y de transporte público 
de los vecinos, con particular atención al impacto de las infraestructuras de uso público, 
como complejos sanitarios, educativos, administrativos. 

3. El estudio municipal de movilidad propondrá medidas de ordenación, planificación del 
territorio y del transporte y normativa municipal con el objeto de propiciar una movilidad 
sostenible en el municipio e integrada en el sistema de transporte insular. 

4. La planificación municipal reservará espacio suficiente para la localización de 
aparcamientos disuasorios, de acuerdo con lo establecido en los estudios de movilidad 
y en Planes Territoriales Especiales de Transporte. Igualmente, todos los instrumentos 
de ordenación urbanística que puedan suponer un cambio sustancial de la movilidad y 
el uso del transporte, incorporarán un estudio sobre tráfico y movilidad. 

5. El otorgamiento de licencias municipales para la construcción de infraestructuras que 
supongan un cambio sustancial de la movilidad en el municipio conllevará un estudio 
de tráfico, movilidad y transporte público por parte del solicitante. 

 

Será por lo tanto objeto del presente Estudio Municipal de Movilidad, según 

establece la legislación de Ordenación del Transporte, lo siguiente:   

 

• Estudio de demanda de movilidad 

• Estudio del tráfico 

• Estudio del transporte público 

• Medidas específicas de modos de transporte 

• Medidas de ordenación y planificación territorial 

• Medidas de normativa 

• Medidas de reservas de espacios para aparcamientos 

 

Mediante la ley 13/2007, de 13 de mayo, la Comunidad Autónoma de Canarias 

ha regulado el transporte por carretera de Canarias, el cual establece lo siguiente: 
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En materia de transporte por carretera, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias será competente específicamente en:  

a) La ordenación y planificación de esta clase de transporte, así como de las actividades 
relacionadas con los mismos, en el ámbito de Canarias.  

b) La elaboración del proyecto de Directrices de Ordenación de Infraestructuras y, como 
parte de las mismas, la ordenación y planificación de los servicios de transporte por 
carretera y de las infraestructuras de interés autonómico.  

c) La elaboración del Plan Estratégico de Transportes de Canarias.  

d) La elaboración del Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes y la planificación 
de la movilidad en él.  

e) La planificación y coordinación de una política de movilidad y de carreteras que prime 
el transporte público.  

f) La planificación y establecimiento de los intercambiadores modales de carácter e 
interés supra insular.  

g) La participación, en representación de Canarias, en los órganos de ámbito nacional, 
europeo o superior, de debate, coordinación y asesoramiento de los transportes por 
carretera.  

h) La regulación de un sistema de tarificación del transporte equitativo, justo y eficaz 
cuyos rendimientos reviertan en el transporte regular, colectivo y público.  

i) La gestión del Registro Canario de Operadores de Transportes por Carretera.  

j) La regulación y reconocimiento de la capacitación profesional como transportista.  

k) El ejercicio de las competencias delegadas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de junio, 
de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación 
con los transportes por carreteras y por cable.  

l) La planificación y coordinación de una política de fomento del sector del transporte por 
carretera dirigida a la modernización, competitividad y eficiencia del sector en las islas.  

m) La promoción de la utilización de las tecnologías disponibles al servicio del objetivo de 
la reducción del consumo energético y la emisión de gases contaminantes en el sector 
del transporte por carretera.  

n) Todas aquellas materias que por su trascendencia o interés autonómico deban 
corresponder a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de 
acuerdo con lo previsto de la legislación sobre el régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias y en su normativa de desarrollo y ejecución; y, 
además, todas las facultades de reglamentación, coordinación y alta inspección que le 
corresponden de acuerdo con esa misma normativa. 

Los Cabildos Insulares ostentan en materia de transporte por carretera las competencias que la 
legislación de régimen local les atribuya, así como las transferidas por la Comunidad Autónoma 
de Canarias y, en particular, las siguientes:  

a) La programación, la planificación y la coordinación insular del transporte por 
carretera en el marco de la planificación autonómica, territorial y sectorial, de esta clase 
de transporte.  
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b) La elaboración de los Planes Territoriales Especiales de Transportes recogidos en 
las Directrices de Ordenación del Territorio.  

c) La participación en la definición de la política general de los transportes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en particular de carreteras, y en la planificación de 
la movilidad.  

d) El establecimiento y prestación de servicios públicos de transporte regular de 
viajeros por carretera no urbanos.  

e) La gestión y concesión de autorizaciones y demás títulos habilitantes referidos a los 
transportes por carretera y de las actividades relacionadas con los mismos.  

f) La elaboración y ejecución de los planes y campañas de inspección de las empresas 
y actividades relacionadas con los transportes por carretera, así como la inspección, 
control y vigilancia de las mismas.  

g) La incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores.  

h) La autorización del establecimiento y, en su caso, la construcción y explotación de 
las estaciones de vehículos de servicios públicos de viajeros y mercancías por 
carretera, y demás infraestructuras de apoyo a los transportes de ámbito insular.  

i) La creación de la organización administrativa necesaria que haga efectiva la 
integración insular del transporte público regular de viajeros, sin perjuicio de la 
participación en la misma de otras administraciones.  

j) La planificación, regulación y autorización de las zonas de prestación conjunta y 
áreas sensibles en el transporte público en taxis.  

k) La adecuación de las infraestructuras de los transportes que sean de su 
competencia a las necesidades de los mismos de acuerdo, en su caso, con las 
previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación de los transportes que 
afecten a dichas infraestructuras.  

l) La construcción y explotación de los intercambiadores modales.  

m) Cualquier otra que pueda ser transferida o delegada por la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

Corresponden a los Ayuntamientos en materia de transporte por carretera las siguientes 
competencias:  

a) Las que le atribuye como propias la legislación de régimen local.  

b) Las que les deleguen los Cabildos Insulares y, en su caso, la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

c) Las competencias establecidas en los apartados i) y l) del artículo anterior, 
circunscritas al ámbito municipal.  

d) La participación en la delimitación y regulación de zonas de prestación conjunta y 
áreas sensibles en el transporte público en taxis.  

Asimismo, los municipios de cada isla participarán en la organización administrativa 
que haga efectiva la integración insular del transporte público regular de viajeros. 
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 El instrumento que da cabida a las determinaciones que deben respetar los 

principios propuestos y conseguir los objetivos planteados por las Directrices 

Generales y Legislación de Carreteras es el Plan Territorial Especial de Transporte, 

como elemento de planificación, incluso de implantación de sistemas de plataforma 

exclusiva en los principales ejes de comunicación, la implantación de un sistema 

integrado para el transporte público en la totalidad de la isla o el establecimiento de 

eficaces sistemas de transporte terrestre regulares de viajeros, vinculados con redes 

de aparcamientos disuasorios y articulados con las redes del sistema insular. 

 

 Según establecen las Directrices Generales la planificación de transporte 

terrestre de cada isla tomará la forma de un Plan Territorial Especial, conforme y de 

acuerdo con la Directriz de Ordenación sectorial, correspondiente y con las 

determinaciones del Plan Insular de Ordenación. El Plan Territorial Especial de 

Transporte de cada isla determinará los itinerarios previstos para las nuevas 

infraestructuras de transporte terrestre, así como la ubicación y compatibilidad de los 

distintos modos de transporte, dentro de cada corredor. 

 

 Existe una gran incertidumbre sobre las acciones que se puedan acometer 

desde otras administraciones en el campo de la movilidad, así como de su 

financiación. En el caso de Tenerife no existe un plan específico de actuaciones, salvo 

algunas de carácter aislado y que salvo el cierre del anillo insular no afectan al 

Término Municipal de Garachico.  

 

Como instrumentos para la consecución de los objetivos de la Ley, los Planes 

Territoriales Especiales de Transporte deben desarrollar la planificación insular 

respetando en su desarrollo las siguientes premisas: 

• En el ámbito de la gestión, es esencial que garanticen la coordinación 

interadministrativa y la intervención de los agentes privados en la planificación, 

para lo que deberán definir los instrumentos de gestión necesarios, siendo 

recomendable el impulso a Consorcios Insulares o figuras semejantes. 

 

• En el ámbito de las infraestructuras, deberán analizar, para los Corredores de 

alta demanda, la introducción de Sistemas de Transportes adecuados a la 

misma. 
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• En el ámbito del planeamiento, deberán prever las reservas de suelo que 

precisen los corredores de Transporte Colectivo, determinándose al menos la 

ubicación de las principales estaciones de Guaguas, los tramos donde sea 

preciso la plataforma compartida o reservada del Transporte Público, la 

ubicación y caracterización de los aparcamientos para que éstos permitan al 

Transporte Público su proyección en base a las determinaciones establecidas 

por el correspondiente Plan Territorial. 

 

• En el ámbito de los servicios, se deberá planificar la integración de las distintas 

Redes de Transporte Público Colectivo de modo que se optimice la eficiencia 

del Sistema y se integrarán los servicios de Taxi, fomentando su proyección 

supramunicipal y su configuración como elemento subsidiario de la Guagua en 

determinados ámbitos. 

 

Por tanto, la planificación del sistema de movilidad municipal está fuertemente 

condicionada a las determinaciones que se establezcan por parte de las 

administraciones supramunicipales (Gobierno Autónomo y Cabildo Insular), en cuanto 

que son estos los competentes para elaborar los diferentes instrumentos de 

ordenación que repercutirán sobre la estructura viaria del territorio municipal. 

  

Más aún en el caso de Garachico, donde las principales vías son bien de 

interés regional o de insular (carreteras generales de costas y medianías, nueva vía de 

cierre de anillo insular, etc.) y las competencias, gestión y explotación de la red pública 

de transporte colectivo es de competencia insular. 
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2.- ESTUDIO MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
 

 El documento se estructura en dos apartados, uno referido a los estudios 

previos de información y diagnóstico y otro las medidas establecidas por el presente 

Plan General de Ordenación en lo referido a la movilidad. 

 

 Las fuentes para la fase de estudios previos y diagnóstico se basan en los 

trabajos previos realizados para la formulación del Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Transporte de Tenerife, información facilitada por su equipo redactor 

 

 El Plan Insular de Ordenación de Tenerife establece que con el objetivo de 

desarrollar la estructura viaria propuesta y adecuarla a los criterios de integración 

paisajística, ambiental y funcional, relación del viario con los usos del territorio, 

dimensionamiento y niveles de servicio de cada uno de ellos y adecuación al modelo 

de ordenación territorial en que se inserta según establece el propio Plan, se redactará 

un Plan Territorial Especial de Ordenación de Carreteras, con el carácter de PTEOI. 

 

 El Plan Insular prevé la formulación de un Plan Territorial Especial de 

Ordenación del Transporte Colectivo, con el carácter de PTEOI, con la finalidad de 

establecer las estrategias a seguir para consolidar un sistema de transporte público 

eficaz. Este Plan intervendrá globalmente sobre la estructura de la movilidad insular, 

tanto urbana como interurbana e incluso las relaciones con el exterior. Para determinar 

las alternativas más adecuadas se estudiarán las posibilidades de sistemas y medios 

no convencionales de transporte, para su posible implantación o fomento de cara a la 

alteración del reparto modal de partida. 

 

El crecimiento que ha experimentado en general la isla de Tenerife se 

caracteriza por su dispersión residencial y su segregación respecto a los usos 

dotacionales y productivos, generando una gran dependencia del transporte privado 

frente al público generando problemas de congestión viaria, incremento de 

siniestralidad, etc. En el caso del municipio de Garachico esta dispersión se ha visto 

minorada al igual que el resto de la Isla Baja, de menor peso demográfico, por la 

conservación del suelo agrario intensivo que ha frenado esta dispersión, 
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encontrándose núcleos más concentrados que en el resto de la Isla. Se diferencian 

dos ámbitos: zona alta (donde se concentran los núcleos de El Genovés, San Juan del 

Reparo, La Montañeta y Lomo Alto) y la zona costera (con los núcleos del Casco, San 

Pedro de Daute, Las Cruces, La Caleta de Interián y El Guincho). 

 

La gran mayoría de los viajes que realiza una persona (entorno al 90%), tienen 

su origen y destino en el domicilio del viajero. Por otro lado el fenómeno de atracción 

de viajes está vinculado al lugar donde el viajero acude a desarrollar una determinada 

actividad, trabajo, ocio, plazas escolares, equipamientos etc. 

 

Esto conlleva que si una zona concreta presenta usos diversificados, existiendo 

en ella población, empleo, equipamientos, etc. es probable que estas zonas emitan y 

reciban un número reducido de viajeros, al contrario de lo que sucede con aquellas 

áreas donde existen usos exclusivos (residencial, zona industrial, terciario, etc.).  

 

Es por esto por lo que podemos afirmar que al igual que en el resto de la Isla el 

transporte privado domina de forma indiscutible. 

 

En la actualidad el sistema de movilidad local se basa en una red viaria y 

transporte donde existe un eje costero (TF-42), que atraviesa la comarca desde la 

Orotava hasta Buenavista, y dos ejes longitudinales, uno de medianías altas (TF-373) 

y la carretera general al oeste de Icod (TF-82), donde existen una serie de ejes 

transversales de costa a cumbre como por ejemplo la conexión entre la TF-42 y TF-82 

a través de la TF-421 (San Pedro de Daute-Las Cruces-San Juan del Reparo). 

También está actualmente en ejecución el nuevo corredor comarcal del anillo insular, 

que unirá el norte de la isla con el sur donde los accesos al mismo se encuentran en 

los municipios de Icod y El Tanque. 
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2.1.- ESTUDIO DE DEMANDA DE MOVILIDAD 

 

La principal característica de la demanda de la movilidad en la isla de Tenerife 

y en especial de su zona Norte en general es la distribución irregular de la población, 

su dispersión que unido a la necesidad de acceso a unos puestos de trabajo, plazas 

escolares, centros de ocio, etc. que por norma general se ubican alejadas de la 

mayoría de los asentamientos residenciales, generan una gran demanda de movilidad 

entre las diferentes zonas, siendo por norma general obligadas y con horarios 

específicos. 

 

El estudio de capacidades de generación o de atracción de viajes dependerá 

en gran medida de los datos disponibles, que en el caso del municipio de Garachico 

son escasos y difusos. No existe un nivel adecuado de disgregación de los datos por 

lo que las hipótesis que se realicen sobre la movilidad municipal serán a partir de las 

fuentes de carácter insular que existen. 

 

Como ya se ha comentado las mayores demandas de movilidad que realizan 

las personas tienen su origen y destino en el domicilio o residencia y por el contrario 

son los usos vinculados a las actividades laborales, estudios, compras, dotacionales 

los que generan la movilidad semiobligada. 

 

Dentro de la movilidad semiobligada cabe destacar la motivada por aspectos 

sanitarios, ir al médico, las plazas escolares, trabajo y el comercio ocio. En la primera 

de ellas se ha considerado la existencia de centros médicos localizados en el casco de 

Garachico (Centro de Salud y Centro Médico Isla Baja) y en San Juan del Reparo 

(Consultorio Médico) lo que permite establecer dos áreas diferenciadas, la de 

medianías y costa, reduciendo el número de desplazamientos entre estos ámbitos en 

cuanto a la asistencia primaria, pero no así con el resto del sistema asistencial, ya que 

los consultorios existentes en Garachico se adscriben a la Zona Básica de Salud de 

Icod, y al Hospital Universitario de Canarias en el Término Municipal de La Laguna . 
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En cuanto al número de plazas escolares se ha considerado la localización de 

los centros educativos. En el municipio de Garachico existen cuatro centros de infantil 

y primaria en el Casco de Garachico, El Guincho, El Genovés y San Juan del Reparo, 

existiendo otro colegio en el núcleo de La Caleta de Interián pero dentro del término 

municipal de Los Silos: esto indica un reparto en el territorio municipal de los distintos 

centros del nivel de educación infantil y primaria, reduciendo por lo tanto la demanda 

de movilidad. No sucede lo mismo con los niveles educativos superiores, ya que sólo 

existe un Instituto de Enseñanza Secundaria en el municipio situado en el Casco de 

Garachico, existiendo otros IES en los municipios colindantes de Los Silos, El Tanque 

e Icod: este aspecto sí genera una demanda de movilidad importante, sobre todo en 

los traslados desde los asentamientos de medianías que se multiplica cuando 

pasamos a la educación superior universitaria. 

 

En relación a los restantes usos existentes (ocio, trabajo, comercio, etc.) estos 

se concentran en mayor medida en el Casco de Garachico y será por tanto este 

ámbito el mayor atractor dentro del término municipal, aunque son mayores atractores 

aún otros centros de mayor entidad como los cascos de Icod y La Orotava, próximos al 

término municipal. 

 

De todos los factores de la atracción de viajes el que resulta más relevante es 

el relacionado con el empleo, en cuanto que es el de mayor intensidad y que en el 

caso de Garachico es eminentemente generadora de viajes. 

 

En general la comarca de Icoden – Daute – Isla Baja se caracteriza por ser 

generadora de viajes y por la lejanía de las tres comarcas con mayor capacidad de 

atracción de viajes de la isla. Según datos obtenidos de los trabajos previos del Plan 

Territorial de Transporte la comarca con la que mayor relación de viajes hay es con la 

del Valle de la Orotava, que supone un 18% del total de los viajes de la comarca frente 

a un 13% con el área metropolitana.  

 

Las obras de mejora realizadas en la vía de litoral que ha favorecido a lo largo 

de los años la aparición de asentamientos en sus márgenes, han mejorado las 

prestaciones de la misma (velocidad y capacidad). En cambio debido a las malas 

conexiones entre las medianías y la costa debido a las elevadas pendientes del 



Plan General de Ordenación (T.R.).                              
Garachico. 2012                                                                                                                  Estudio Municipal de Movilidad 

 

 

 

   11 

terreno, se ha acentuado la pérdida de competitividad de los núcleos de medianías 

que se suma a la baja calidad del anillo que se sitúa a este nivel. 

 

 Se puede por lo tanto afirmar que en la actualidad existe una amplia oferta en 

cuanto a la longitud del sistema viario, pero no en cuanto a sus prestaciones. En 

algunos casos como sucede con el corredor insular debido a las edificaciones que se 

han ido asentando en su entorno ha perdido funcionalidad ante la existencia de 

enlaces muy próximos a lo largo de su recorrido. 

 

 

2.2.- ESTUDIO DEL TRÁFICO 

 

 La red viaria municipal actual se caracteriza por estar inserta dentro de una 

estructura, jerarquización y conectividad donde la red perteneciente al sistema insular 

y regional representa la práctica totalidad de la red general.  

 

 Las carreteras corresponden a trazados antiguos de caminos que se han ido 

adaptando a la circulación de automóviles con bastantes problemas de funcionalidad 

debido a la presión de la edificación, elevadas pendientes, radios de giro, etc. Estos 

trazados suponen una gran limitación a la circulación de las guaguas.   

 

 Destaca las intensidades de la TF-5, que pierde las características de autovía 

al entrar en la comarca y tiene una intensidad media del orden de 25.000 

vehículos/día, para descender hasta los 8.000 vehículos/día en el tramo entre Icod y la 

Isla Baja (con la denominación TF-42). La TF-82 y TF-373, carreteras de conexión con 

la zona Suroeste tienen un tráfico conjunto de unos 6.000 vehículos de los que cabe 

esperar que unos 4.500 pasen a utilizar el cierre del anillo insular, actualmente en 

ejecución. 

 

 La distribución horaria de los viajes totales muestra una punta de mañana, 

entre las 7 y las 9 horas, en la que se produce un 20% de los viajes. La segunda punta 

se produce en las horas centrales del día, entre las 14 y 16 horas, en el resto de las 

horas la pauta es mantenida. En cuanto a la movilidad obligada, la punta de primera 
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hora de la mañana es más acentuada, representando los viajes en ese periodo el 32% 

de los totales. Igualmente se produce una punta importante en las horas centrales del 

día, coincidente con la que muestra la distribución de los viajes totales, pero es este 

caso también más acusada, representando el 23,5% de los viajes diarios. Así, entre 

las 7 y 9 horas y las 14 y 16, se producen más del 55% de los viajes diarios obligados.  

  

 La movilidad no obligada presenta una punta de viajes desplazada respecto de 

las anteriores en la mañana, situándose en este caso en el periodo entre las 9 y 12 

horas, aglutinando el 24% de estos viajes. La gran diferencia se observa en que la 

movilidad no obligada no presenta punta ninguna en los momentos centrales del día, 

situándose su segunda punta en el periodo comprendido entre las 18 y 20 (20% de los 

viajes). 

 

 Siendo Garachico eminentemente generadora de viajes, estas pautas horarias 

serán de gran importancia en el desarrollo de las infraestructuras viarias y de 

transporte a nivel insular, ya que los traslados dentro del propio término municipal son 

de escasa entidad. 

 

 

2.3.- ESTUDIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 La red de líneas de transporte público colectivo, en el ámbito municipal, se 

apoyan en la red viaria existente, donde en el caso de Garachico se caracteriza por 

ser “lugar de paso”, ya que no existen estaciones de guagua ni intercambiadores en la 

actualidad salvo paradas convencionales en la propia red viaria comarcal. 

 

 La estructura, cobertura geográfica y la conectividad son principalmente 

realizadas por el servicio insular de guaguas TITSA, que determinan las frecuencias, 

capacidades y tiempos de recorrido de cada línea. 

 

 La distribución de viajes por modos arroja la siguiente distribución: únicamente 

el 22% es movilidad a pie, siendo el resto motorizada. Dentro de la motorizada, el 83% 

es movilidad en vehículo privado.  
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 La empresa TITSA, principal concesionaria de los servicios de transporte 

público de la Isla, ha facilitado datos de pasajeros por líneas, trayectos y paradas en el 

primer trimestre de 2007. Los datos son agregados para todo el periodo, no 

distinguiendo entre laborales, festivos ni periodos horarios. Sólo contabilizan número 

de viajeros subidos, no registrándose las bajadas, por lo que no se dispone de 

información sobre la ocupación del vehículo a lo largo del recorrido y en particular los 

datos en el término municipal de Garachico. 

 

 El Plan Territorial Especial de Transporte a nivel insular establecerá las 

intervenciones necesarias que deban realizarse dentro del ámbito insular para la 

consecución de los objetivos de las Directrices de Ordenación Sectorial. El Plan 

establecerá el marco para la prestación de los servicios de taxis en cada isla, 

fomentando el alcance supramunicipal de sus servicios y la diversificación de sus 

prestaciones como elementos subsidiarios de las guaguas. El plan señalará 

igualmente las acciones necesarias para la gestión y ordenación del transporte 

colectivo, estimulando la formación de Consorcios Insulares de Transporte o de figuras 

similares que atiendan la implantación y la debida integración de los diferentes 

elementos del sistema. 

 

  

2.4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MODOS DE TRANSPORTE 

 

El Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte intervendrá 

globalmente sobre la estructura de la movilidad insular, tanto urbana como interurbana 

e incluso las relaciones con el exterior. Para determinar las alternativas más 

adecuadas se estudiarán las posibilidades de sistemas y medios no convencionales de 

transporte, para su posible implantación o fomento de cara a la alteración del reparto 

modal de partida. 
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La ordenación del transporte se centrará en los aspectos de organización e 

implementación de un sistema eficaz, adecuado a las necesidades actuales y a su 

previsible evolución, en el que se integren los distintos modos previstos de forma 

coherente con el modelo de ordenación y los condicionantes del territorio tinerfeño. 

 

En la actualidad desde la legislación autonómica y el planeamiento Insular se 

plantea como objetivo un cambio sustancial en la situación actual, incluso en algunos 

casos la consecución del mismo número de viajes de transporte público y vehículo 

privado, aspecto ambicioso que en caso de conseguirse cambiaría las pautas de 

movilidad que conocemos en la actualidad en la isla. Para esto se pretende articular la 

movilidad entorno al transporte colectivo donde la red de intercambiadores y 

aparcamientos jugarán un papel muy importante. 

 

Las herramientas para la consecución de estos objetivos estarán basadas en la 

mejora de la oferta del transporte colectivo estimulando su uso y priorizándolo, 

reduciendo la necesidad de uso del vehículo privado pero también se menciona que 

las administraciones públicas fomentarán e incentivarán el mejor y más eficiente uso 

del transporte terrestre privado con herramientas como la gestión de aparcamientos o 

la regulación y restricción del tráfico urbano de no residentes. 

 

El instrumento que debe dar cabida a las determinaciones que deben respetar 

los principios propuestos y conseguir estos objetivos es el Plan Territorial Especial del 

Transporte. 

 

En la actualidad existe una gran incertidumbre sobre las acciones que se 

podrán acometer en el futuro, por lo que cualquier planificación de las mismas 

presenta un alto grado de indefinición. En el caso de apostar por un transporte público 

colectivo potente, la implantación de carriles bus será de gran importancia, para lo que 

se requerirá de proyectos detallados que dependerán de la intensidad de circulación 

de guaguas en cada sentido de circulación y aspectos funcionales de la vía como: 

 

• El incremento en la congestión de los carriles destinados al tráfico privado. 

• La dificultad de los giros que introduce (especialmente a la derecha). 

• La limitación o supresión del aparcamiento. 
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• La dificultad de accesos a garajes y vados así como la carga/descarga. 

 

Dentro de este epígrafe es conveniente señalar que el funcionamiento del 

transporte público en el marco del viario no sólo depende del espacio destinado para 

la circulación en la calzada sino también de las condiciones en que se produce el 

acercamiento y parada de los vehículos y de los espacios destinados al peatón que 

accede al transporte público, es decir, acondicionamiento de aceras y paradas en 

condiciones seguras y confortables. En ese sentido pese a la mejora en los últimos 

años en la red de paradas de transporte público abundan las que se encuentran en 

sitios con malas condiciones de accesibilidad para los vehículos y los usuarios, entre 

aparcamientos de vehículos sin plataformas en las paradas, con longitudes 

insuficientes en casi todos los casos, en arcenes de carreteras, sin equipamiento 

suficiente (marquesinas, información), con aceras insuficientes y bajas, etc., que en 

cualquier caso dependerán de un proyecto concreto de actuación. 

Sería por tanto medidas de actuación aquellas que actúan tanto sobre la 

demanda como sobre la oferta. Aspectos como el reparto en los modos de transporte 

privado o colectivo, tiempos de recorrido, niveles de servicio, mayor utilización del 

transporte público colectivo, etc. Para ello, el planeamiento deberá perseguir al menos 

los siguientes objetivos: 

 

a) Disponer de una red coherente y eficaz de aparcamientos colectivos que 

cubra especialmente las inmediaciones de los intercambiadores de transporte y 

de los principales accesos a la ciudad que en caso de Garachico se establece 

entorno al ámbito portuario. 

 

b) Reservar carriles para el transporte colectivo en régimen exclusivo o 

compartido con vehículos de alta ocupación. 

 

 En este sentido se señala que el Plan Territorial Especial de Transporte, como 

herramienta legal será el que establezca las determinaciones necesarias para alcanzar 

estas metas. 
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 Como actuación específica en materia de modos alternativos de transporte, 

destaca el proyecto del funicular de Garachico, que pretende lograr la conexión entre 

los núcleos de medianías de San Juan del Reparo y El Genovés con el centro 

administrativo de la Villa (dirigida tanto para la población residente como a los 

visitantes y turistas que acudan a la zona), como acceso alternativo al actualmente 

existente por carretera de recorrido mucho más largo (ver Cap. 3.3.5.1-E de esta 

Memoria). 

 

 

2.5.- MEDIDAS DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

2.5.1. MEDIDAS DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARÁCTER 

TERRITORIAL 

 

El PIOT establece los criterios que deberán seguir aquellos planes de 

infraestructuras o figuras de planeamiento que desarrollen la ordenación viaria entre 

los que se debe señalar que las propuestas de ordenación preverán, en coordinación y 

desarrollo con los criterios del Plan Territorial Especial de Transporte, las condiciones 

para su integración en el sistema de transporte público. A tales efectos, el PIOT prevé 

la formulación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte, con el 

carácter de PTEOI, con la finalidad de establecer las estrategias a seguir para 

consolidar un sistema de transporte público eficaz, como condición básica para 

posibilitar una adecuada calidad de vida de la población tinerfeña. 

 

La propuesta de Plan General plantea como premisa aprovechar al máximo las 

infraestructuras existentes, mejorando sus niveles de servicio, su integración en la red 

y su adecuación ambiental mediante las reservas  de suelo necesarias para nuevas 

actuaciones entorno a las vías existentes así como mejoras en las conexiones tal 

como se ha descrito en el apartado de infraestructuras viarias. 
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En la actualidad el modelo insular de núcleos poblacionales de carácter 

disperso ha propiciado una elevada densidad de viario, aspecto que se potencia y 

retroalimenta ya que a mayor accesibilidad mayor ocupación residencial y a la inversa. 

Y es por lo tanto fundamental fomentar y restringir nuevas ocupaciones del suelo en el 

ámbito del municipio de Garachico, tal como se ha establecido en el presente Plan 

General, con el fin de disminuir la demanda de movilidad y permitir un mejor reparto 

modal.  

 

En la actualidad el sistema viario se estructura en base a sistemas 

complementarios según el Plan Insular: 

 

• El corredor insular norte que discurre en su primer tramo desde el Valle de la 

Orotava hasta el corredor insular oeste que según se desprende de los citados 

trabajos previos del Plan Territorial Especial del Transporte debe tener 

características de vía de alta capacidad y trazado muy cercano a la carretera 

actual. Un segundo tramo que discurre desde Icod hasta Buenavista tiene 

mucha menos demanda de tráfico, pero al ser la única salida eficaz de la Isla 

Baja, se considera parte del corredor para facilitar su defensa y eficaz 

funcionalidad. Su actual trazado presenta graves problemas de capacidad que 

deben resolverse (eliminación de servidumbres, variantes de núcleos). 

• El corredor insular oeste definido en el entorno de Icod por la variante sur del 

núcleo, a cota inferior a la del eje de medianías altas y atendiendo 

especialmente a su conexión con el entramado urbano de forma que se realice 

a través del mínimo número de enlaces posible. Una vez entra en el municipio 

de Garachico este viario atravesará el acantilado de La Culata, con un trazado 

próximo a la actual C-820 para dar servicio a los núcleos de medianías, hasta 

llegar a la comarca del suroeste por encima del núcleo de Santiago del Teide. 

Este corredor insular de nueva ejecución en todo su recorrido a su paso por el 

Término Municipal de Garachico se ha establecido como vía de alta capacidad, 

sin enlaces de acceso o salida al término municipal, siendo los enlaces más 

próximos los establecidos en Icod a 4,5 Km. y el Tanque a 1 Km. 

• La carretera general del norte coincide con la actual C-820 desde Icod hasta 

Santiago del Teide. Está vía debido a la ejecución de cierre del Anillo Insular se 

convertirá en un corredor paisajístico que servirá como eje de estructuración 
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comarcal de sus principales núcleos (En Garachico, El Genovés y San Juan del 

Reparo). A este fin se deben de acometer inversiones específicas en esta 

carretera y en los núcleos de población para mejorar su funcionalidad y 

atractivos paisajísticos.  

• El eje de medianías altas es la prolongación del eje longitudinal que parte del 

Valle de la Orotava, que proviene de los Realejos (TF-221), definiendo el límite 

superior y estructurando las áreas de crecimiento residencial de las medianías. 

En el término municipal de Garachico este eje coincide con viarios existentes 

que enlazan y articulan los núcleos de La Montañeta con los altos de Icod para 

finalizar en su actual enlace con la carretera general del norte a la altura del 

puerto de Erjos.  

• Por último el modelo viario se completa con ejes transversales que conectan 

los elementos ya descritos y crean un mínimo mallado de la estructura 

comarcal, pero de carácter secundario dada la importancia de los ejes 

longitudinales y del trazado sinuoso de las mismas.   

 

 En cuanto al desarrollo de alternativas al transporte privado, la intermodalidad 

se ve condicionada a actuaciones de carácter supramunicipal, donde se deben de 

considerar los siguientes elementos: 

 

• La creación de infraestructuras independientes de transporte público. 

• Creación de terminales de intercambio de modos de transporte de 

carácter comarcal y accesos inmediatos desde la infraestructura 

portuaria al transporte público terrestre. 

• Financiación de los diferentes modos de transporte público. 

 

En este sentido se señala que el Plan Territorial Especial de Transporte, como 

herramienta legal será el que establezca las determinaciones necesarias para alcanzar 

estas metas. 

 

 En cualquier caso la implantación de los sistemas alternativos conllevará una 

replanificación del transporte público de guaguas así como de los diferentes elementos 

que conformen el sistema como son intercambiadores carriles exclusivos, etc. 
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La correspondencia entre la organización estructural del territorio con los 

sistemas de movilidad y accesibilidad, y con la clasificación del suelo, se verifican el 

Modelo de Ordenación Estructural concretándose a partir del cierre del anillo insular, 

las actuaciones en las áreas de reserva de los viales existentes y la ejecución del 

propio anillo insular. 

 

 

2.5.2. MEDIDAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER 

ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADO 

 

El modelo territorial propuesto por el plan general prevé la contención del 

crecimiento urbanístico del núcleo del litoral de El Guincho y de los núcleos de 

medianías de El Genovés y San Juan del Reparo mediante el reconocimiento de la 

edificación actualmente existente y delimitando con carácter puntual Unidades de 

Actuación que hayan de mejorar el nivel de dotaciones locales de los distintos barrios. 

Además, las recientes actuaciones sobre el viario territorial recientemente ejecutadas 

y/o en ejecución han modificado y/o habrán de modificar sustancialmente la movilidad 

de estos barrios, por lo que las propuestas de actuación en materia de infraestructura 

viaria desde el Plan General son de carácter menor:  

 

EL GUINCHO  

- La reciente ejecución del túnel de El Guincho que circunvala el barrio ha 

extraído el tráfico de la TF-42 del centro, habiéndose resuelto de esta manera 

las conexiones de la trama urbana con el viario territorial siendo compatible la 

ordenación propuesta con el nuevo carácter de vía urbana. 

- En la U.A. Flandes se procura mejorar la movilidad local del centro del barrio 

prolongando el acceso rodado en la medida de lo posible para aquellas áreas 

que actualmente cuentan únicamente con acceso peatonal. 

EL GENOVÉS – SAN JUAN DEL REPARO 

- Estos núcleos de medianías están actualmente servidos por la TF-82, que 

dejará de ser una vía territorial en cuanto entre en servicio el anillo insular 
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actualmente en ejecución, por lo que la previsible reducción del tráfico 

(especialmente el tránsito de vehículos pesados) permite una mayor 

compatibilidad con el carácter urbano de la vía, adecuándose este carácter a 

los accesos y la ordenación propuesta que en términos globales reconoce la 

edificación actualmente existente. 

- En el SUSNO Industrial La Culata, la movilidad asociada al uso industrial 

previsto de almacenaje y terciario y de minipunto limpio de la zona alta se 

deberá resolver mediante vía de servicio independiente de la carretera TF-82. 

Dadas las carencias de la intersección actual entre las carreteras TF-82 y TF-

421 (imposibilidad de realizar algunos cambios de sentido, dificultades de 

acceso al Mercadillo del Agricultor existente, etc.), se considera necesario 

mejorar sus actuales prestaciones, preferentemente mediante intersección en 

rotonda. 

- En las Unidades de Actuación previstas en estos barrios, es objetivo 

complementario el de mejorar la movilidad mediante el mallado viario en el 

entorno de los principales equipamientos (Deportivo en el Genovés y Social-

Asistencial y Sanitario en San Juan del Reparo). 

 

 En los asentamientos rurales de la costa (La Coronela y Camino Viejo, servidos 

por la TF-42) y de medianías altas (La Montañeta y Lomo Alto, servidos por la 

carretera TF-373), por su escasa repercusión en la movilidad municipal y por tratarse 

de entornos eminentemente agrícolas y/o de alto valor medioambiental, no se estima 

necesaria la adopción de propuestas específicas en materia de movilidad. 

 

El crecimiento urbanístico por el contrario se concentra en los núcleos costeros 

articulados por la carretera TF-42 de Icod a Buenavista que son: Casco de Garachico 

(excepto en lo que respecta al Conjunto Histórico y su entorno, lo que es competencia 

del correspondiente Plan Especial de Protección), Las Cruces y La Caleta de Interián, 

ubicándose en estos tres núcleos la totalidad del suelo urbanizable no sectorizado y 

sectorizado no ordenado previsto en el plan, y la mayor parte de los sectores de suelo 

urbanizable ordenado y Unidades de Actuación delimitadas en Suelo Urbano No 

Consolidado. En consecuencia, las principales medidas del Plan General en cuanto a 
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articulación de la movilidad municipal y especialmente en cuanto a los nuevos usos 

atractores se centran básicamente en los tres núcleos citados y en propuestas de 

ejecución de enlaces en la carretera TF-42 que los estructura (cuyo diseño es 

meramente indicativo), siendo las siguientes: 

 

 CASCO DE GARACHICO: 

- Ejecución de enlace a la TF-42 del Puerto de Garachico y Sector San Roque 

mediante rotonda próxima a la Finca Villafuerte a una cota aproximada de 

+15.00, con el objeto de canalizar el flujo de tráfico derivado de los nuevos 

atractores. La ubicación propuesta permite el acceso a la zona portuaria sin 

tener que rodear la Ermita de San Roque (generando una movilidad peatonal 

ininterrumpida desde el paseo marítimo existente hasta la nueva zona de 

equipamientos propuesta), además de posibilitar a futuro la conexión directa 

del Sector El Lamero y el barrio de El Volcán directamente desde la carretera 

general sin pasar por el casco. 

- Ejecución de aparcamiento disuasorio en el propio Sector San Roque 

(detallado en el epígrafe 2.7 siguiente)  

 

 LAS CRUCES 

- Ejecución de enlace en la TF-42 en la intersección al norte con el acceso al 

Sector Industrial Las Cruces  de nueva clasificación, y al sur con la existente 

Calle Llano de Las Brujas, con un doble objetivo: 

o Al norte, dotar de un acceso adecuado al Sector Urbanizable que 

concentra el suelo industrial del municipio (donde se sitúa además el 

minipunto limpio de la zona baja del municipio, según determinaciones 

del Avance del PTE de Ordenación de Residuos de Tenerife), y al 

tiempo permitir el acceso al actual cementerio de manera independiente 

a la trama residencial consolidada. 

o Al sur, permitir la prolongación de la Calle Llano de Las Brujas a través 

del SUSO Las Palmitas conectando las carreteras TF-42 y TF-421 

dotando de un viario local de cierre de la trama viaria del núcleo por el 

oeste del que actualmente carece, lo que redunda en una mejora de la 

movilidad local por el excesivo estrechamiento de la TF-421 en ciertos 

puntos a su paso por el casco tradicional de Las Cruces.  
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 LA CALETA DE INTERIÁN 

Dado que este núcleo se desarrolla sobre dos términos municipales 

(Garachico y Los Silos), según indicaciones de técnicos del Servicio Técnico de 

Planes Insulares y del Servicio de Conservación y explotación de carreteras se 

ha emplazado a que las propuestas en materia viaria se solucionen de manera 

coordinada, y por tanto las intervenciones propuestas son: 

- Ejecución de intersección en la TF-42 en el límite este del núcleo (en la 

prolongación de la calle Félix Rodríguez de la Fuente), con el objeto de mejorar 

el acceso al área este del núcleo de La Caleta, con alto índice de consolidación 

de la edificación y donde se ubica con frente a la propia carretera un 

supermercado de cierta entidad (siendo uno de los usos terciarios con mayor 

poder atractor del municipio). 

- La ejecución del enlace en la TF-42 en el límite oeste del núcleo habrá de 

realizarse dentro del ámbito del término municipal de Los Silos, con el objeto 

de mejorar el acceso al casco tradicional de La Caleta y vertebrando el 

crecimiento urbanístico del llano de La Caleta de ambos municipios. 

 

En cuanto al trazado y características de la red viaria, en los planos de 

ordenación pormenorizada (usos y tipologías) se han definido geométricamente en 

planta el trazado de las alineaciones viarias, y en los planos de tipologías se señalan 

las rasantes en suelo urbano no consolidado y en el suelos urbanizable ordenado, al 

menos en los puntos de cruce y en los cambios de dirección (Art. 52.1 RP 78) 

 

A fin de preservar la morfotipología tradicional de los núcleos poblacionales 

(evitando el régimen de fuera de ordenación generalizado derivado de las 

determinaciones de las normas subsidiarias vigentes), el reconocimiento de las 

alineaciones de la edificación existente da lugar a viales de ancho variable. Por estas 

razones, no se ha acotado en los planos la anchura de los viales, toda vez que esta 

anchura puede medirse con precisión en cualquier punto en los archivos en formato 

digital. 

 

El diseño pormenorizado de la red viaria del suelo no urbanizado (carácter 

peatonal o rodado de las vías, sentido y número de carriles, dotación de aparcamiento 

ancho de las aceras, condiciones de accesibilidad y supresión de barreras físicas, etc.) 
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son cuestiones el plan general remite a proyecto de urbanización (ver capítulo 

siguiente 2.6) por las siguientes razones: 

 

a) Para definir con precisión las características del viario, es necesario 

disponer de un alto nivel de información (existencia de vados en las 

edificaciones, levantamiento topográfico detallado especialmente en los 

encuentros en los cruces, instalaciones urbanas, etc), análisis que no 

corresponde a un instrumento a la escala de ordenación de un Plan 

General. 

 

b) Si a consecuencia del análisis detallado al abordar el proyecto de 

urbanización se concluyese que es necesario variar las eventuales 

características de diseño de la vía establecidas desde el Plan General, se 

podría dar lugar a la interpretación de que es necesario modificar el plan 

operativo con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización, 

lo que parece a todas luces excesivo. 

 

 

2.6.- MEDIDAS DE LA NORMATIVA 

 
2.6.1. MEDIDAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

En la normativa de la ordenación estructural del presente Plan General se 

establece en lo referido a la movilidad y sistema de infraestructuras viarias lo siguiente: 

 

En cuanto a las condiciones particulares de las infraestructuras en suelo 

rústico:  

 
• Se prohíbe la apertura de nuevas carreteras, caminos o pistas, salvo las 

necesariamente vinculadas a otras intervenciones. En este caso, deberán 

obtener la pertinente licencia, para lo cual el proyecto de ejecución de obras 

deberá necesariamente acompañarse de un estudio específico del impacto en 
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caso de que lo requiera la legislación específica, además de requerirse las 

autorizaciones previas pertinentes. 

• Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se 

realizarán, en su caso, aprovechando y mejorando vías existentes y, en todo 

caso, con la menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo los 

efectos sobre el territorio y el paisaje. Las restantes conexiones de 

infraestructuras habrán de desarrollarse soterradas, siguiendo el trazado de la 

vía de acceso. 

• La tipología de los enlaces establecidos en las vías de interés regional e insular 

se han de considerar como indicativas, únicamente vinculantes en cuanto a la 

señalización de su emplazamiento, y no como diseño concreto a ejecutar. 

 

 

2.6.2. MEDIDAS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

 

En la normativa de la ordenación pormenorizada del presente Plan General se 

establece en lo referido a la movilidad y sistema de infraestructuras viarias lo siguiente: 

 

Serán de aplicación general para la ordenación de los sectores por el 

planeamiento de desarrollo, los siguientes criterios básicos: 

 

• Se diseñará un sistema de zonas de estancia jerarquizadas, distribuidas y 

diseñadas de tal forma que ofrezcan una óptima accesibilidad. Los distintos 

tipos de zonas de estancia se configurarán y dimensionarán de tal forma que 

favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para 

desarrollar un conjunto diverso y óptimo de actividades de esparcimiento al aire 

libre. 

• La situación de las parcelas para dotaciones o equipamientos privados, que se 

destinen a centros asistenciales, sanitarios, deportivos y culturales y demás 

servicios de interés público, se establecerán estudiando la relación con las 

redes viarias y peatonales, a fin de garantizar su óptima accesibilidad y obtener 

su integración en la estructura urbana. 
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Condiciones generales de la Red Viaria: 

 
• El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el suelo urbano, 

urbanizable o rústico colindante con su entorno, determinará el trazado y 

características de la red viaria de comunicaciones, respetando las previsiones 

que contienen estas Normas y la ficha del sector correspondiente, con 

señalamiento de alineaciones y rasantes de toda la red viaria, los 

aparcamientos y de las zonas de protección (espacios libres) en su caso. 

• La red de itinerarios peatonales deberá tener las características y extensión 

suficiente para garantizar las comunicaciones, accesibilidad y movilidad dentro 

del perímetro ordenado y con las áreas colindantes, facilitando especialmente 

el acceso a las dotaciones públicas. 

•  En el estudio de la red viaria se incluirá un análisis del tráfico rodado y, si 

procede, de las necesidades del servicio público de transportes. 

• Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de 

los usos e intensidades previstos. El sector se dividirá en áreas ambientales 

delimitadas por distribuidores locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos 

distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico rodado y la circulación del 

transporte público. 

• La red viaria tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la 

circulación de personas y vehículos, y el estacionamiento de éstos según las 

previsiones que resulten exigibles. 

• Se procurará siempre la implantación de arbolado en la red viaria, pudiendo 

plantearse como alternativa su localización en las parcelas privadas cuando la 

edificación tenga jardines delanteros de una dimensión mínima de 3,00 metros. 

• La red viaria se ajustará en la medida de lo posible a la topografía natural del 

terreno. 

• Se deberá prever el espacio adecuado para la ubicación de contenedores de 

residuos. 

• Los accesos a las carreteras se realizarán de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 69 a 74, ambos inclusive, del Reglamento de Carreteras de Canarias. 

• Cuando el sector sea colindante a una carretera, se deberá contemplar la 

protección de la calidad de vida mediante el establecimiento de una franja 

ajardinada de separación de la carretera que proteja a los usuarios de la zona 
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de los ruidos y contaminación producidos en la carretera. Asimismo, se 

deberán proveer los pasos peatonales a nivel o a distinto nivel que fueran 

necesarios, zona de parada de vehículos y transporte público, 

semaforizaciones y demás equipamientos requeridos por la zona edificable 

colindante con la carretera. 

 

Condiciones de los espacios libres públicos y vías peatonales: 

 
• Los espacios libres públicos y el viario peatonal se dispondrán conformando 

una red jerarquizada interrelacionada entre ellos y con el resto de usos del 

área, para garantizar su óptima accesibilidad y separar entre sí las masas 

edificadas favoreciendo así la imagen de urbanización ajardinada. 

• Los espacios libres públicos y los itinerarios peatonales del viario deberán 

cumplir con respeto absoluto la legislación sobre accesibilidad y supresión de 

barreras físicas, así como su desarrollo reglamentario. La aplicación de lo 

anterior supone que todos los espacios libres públicos deberán estar 

adaptados a las exigencias máximas de tal normativa, salvo que se justifique 

suficientemente que sólo puede alcanzarse el nivel de exigencia para que tales 

espacios sean practicables, según las definiciones que en uno y otro caso 

establece el reglamento de tal legislación. 

• En relación con lo expresado en el número anterior, no podrá aprobarse ningún 

instrumento de planeamiento parcial ni Proyecto de Urbanización que no 

establezca las determinaciones precisas para el cumplimiento de las 

condiciones de accesibilidad y supresión de barreras físicas, en la forma 

expresada anteriormente. 

 

Dotación de aparcamientos. 

 

• La dotación mínima de aparcamientos a situar fuera de la red viaria será la 

que se deriva de la legislación urbanística y de lo que establezcan estas 

Normas para cada uso y tipología. 

• En cualquier caso, el conjunto de los aparcamientos previstos en el interior 

de las parcelas y en la red viaria deberá cumplir el estándar global de una 

plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados 
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construidos como mínimo. 

• El número de aparcamientos a situar en la red viaria o edificio exclusivo de 

garajes estará en correspondencia con los diferentes usos que contemple 

el Plan Parcial, valorando especialmente el acceso de visitantes a las zonas 

residenciales y de usuarios de las zonas comerciales, de oficinas y 

equipamientos públicos. Se ubicarán en los viarios u otros espacios de 

dominio y uso público al menos un 25% de los resultantes del apartado 

anterior. No se establece número máximo de aparcamientos. 

 

 

2.7.- RESERVAS DE ESPACIOS PARA APARCAMIENTOS 

 

El propio documento del Plan Territorial Especial del Transporte tendrá como 

contenido propio las de un Plan de Infraestructuras, especialmente en lo relativo a la 

previsión de intercambiadores de transporte en los principales núcleos urbanos y 

centros de actividad donde se ubicarán bolsas importantes de plazas de 

aparcamientos. 

 

Como ya se ha comentado la disponibilidad de aparcamientos es un factor de 

elección del modo de realización del viaje, por lo que habilitar parte de los 

aparcamientos al transporte público regular de guaguas dentro del propio espacio 

permitirá generar un intercambiador de transporte de escala municipal. 

 

También es evidente la presión que los vehículos en búsqueda de 

estacionamiento suponen para el viario central de casco: la disuasión mediante la 

ejecución de este espacio de aparcamientos significará una disminución de la 

congestión no solo de los viarios centrales sino también en los viarios de acceso. Esta 

actuación debe ser acompañada de dotaciones de nuevas plazas de aparcamiento 

dentro del ámbito residencial para residentes en aquellas zonas con demanda 

insatisfecha (donde su ejecución sea compatible con los valores patrimonial a 

preservar), desactivar el uso de la vía pública para estacionamientos de larga duración 

por parte de no residentes, generalmente trabajadores, conseguir un uso más 
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equitativo de los espacios de aparcamiento en la vía pública que incentive la rotación y 

conseguir que el aparcamiento por motivos de compras no sea disuadido. 

 

Con carácter general y como objetivo común para contribuir a la mejora local 

de la movilidad a través de las Unidades de Actuación, la mayor sección de las nuevas 

vías propuestas respecto al conjunto de la trama urbana actualmente existente 

(especialmente en los núcleos de medianías) permitirá mejorar la dotación local de 

aparcamientos en superficie. 

 

En la propuesta del presente Plan General de Ordenación, en lo referido al 

espacio destinado a aparcamientos destaca la actuación en el Sector San Roque 

situado colindante al espacio portuario de nueva ejecución, donde se propone un área 

de aparcamientos. Este espacio, a la vez que servir a las necesidades que se generen 

desde el propio espacio portuario (área de equipamiento recreativo-deportivo), servirá 

de complemento al propio puerto y también como aparcamiento de disuasión del 

principal centro comercial y administrativo del municipio al estar en contacto con los 

principales modos de transporte y con un buen acceso a pie y en bicicleta desde al 

núcleo urbano de Garachico. 

 

Por otro lado, se establecen otros ámbitos de ordenación donde se considera 

entre sus objetivos prioritarios mejorar la dotación de aparcamientos: 

 

- SUSNO La Caleta Oeste (La Caleta de Interián): Se delimita una 

infraestructura de aparcamientos con el objeto de resolver la movilidad 

asociada al campo de fútbol existente. 

- SUSNO Industrial La Culata (San Juan del Reparo): El sistema viario 

colindante al campo de fútbol que se diseñe en el planeamiento de desarrollo 

deberá contar con ancho suficiente para establecer un área de aparcamientos 

con objetivos análogos a los establecidos en el anterior epígrafe. 

- U.A. San Pedro (San Pedro de Daute): se propone mejorar la dotación de 

aparcamientos del barrio, actualmente insuficiente por la estrechez y elevada 

pendiente de sus calles (en su gran mayoría de carácter peatonal). 

 




