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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1

Documento explicativo del desarrollo y contenido del documento Borrador,
así como las mejoras planteadas

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El 10 de agosto de 2020 se firma por el Consejero Delegado de la Sociedad Mercantil Pública ‘’ GESTIÓN
Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.’’ , (GESPLAN), encargo para la elaboración de
“Un Borrador de Normas Técnicas relativas a la Ordenación del Litoral” definiendo su contenido de la siguiente
manera:


Memoria justificativa: documento explicativo del desarrollo y contenido del documento borrador,
así como de las mejoras planteadas.



Borrador de las normas técnicas.

A su vez se nos plantea que, a ser posible, nos coordinemos con el Servicio de Ordenación del Litoral del
Gobierno de Canarias, a fin de recibir también criterios a implementar en el trabajo.

Fruto de estas reuniones, se adopta la decisión, de elaborar el Borrador de Normas Técnicas del Litoral,
de forma que, integrando los requerimientos del contenido del Pliego de Condiciones, se intente elaborar un
documento que lejos de constituir un documento teórico, el mismo sirva para sentar las bases, de una guía de
trabajo para los equipos y responsables de elaborar y tramitar los instrumentos de planificación que abarquen total
o parcialmente el litoral del archipiélago.

Se ha considerado en ese sentido, utilizar como eje vertebrador por un lado los objetivos que la ley
determina para las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico, analizando su alcance y marco efectivo en el
que deben contextualizarse, y por otro lado y como desarrollo de lo anterior, se ha utilizado la figura de los Planes
Generales, como instrumento urbanístico principal, del cual dependen el resto de los instrumentos urbanísticos de
desarrollo.
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Por último, de común acuerdo con el Servicio de Ordenación del Litoral se han desestimado, el desarrollo
de algunos aspectos del pliego, en concreto procedimiento de autorizaciones ,coordinación con otras políticas,
regulación de la clasificación de las playas, por entender que no es posible abordarlos al estar regulados por
normas estatales o autonómicas que no pueden ser modificadas por las Normas Técnicas, y aspectos como
criterios definitorios de las distintas áreas que conforman el litoral o la compatibilidad de las necesidades del
desarrollo económico y social, al entender que ello debe abordarse, en los planes de protección y ordenación del
litoral , en sus distintas tipologías y jerarquías, tanto territoriales como urbanísticos, adaptando las determinaciones
a los distintos espacios de litoral del archipiélago, debido a la gran diversidad de los mismos, y a las características
intrínsecas que contiene cada uno, siendo poco ortodoxo, intentar diseñar normas generales para esos aspectos,
cuando cada uno de los espacios requiere de un tratamiento específico e individualizado, que solo puede ser
logrado con un estudio pormenorizado de cada espacio, y tenga en cuenta sus singularidades.

Consideramos que la metodología descrita introduce una mejora sustancial en el encargo, toda vez que se
hace un esfuerzo por acotar conceptos y normalizar tratamientos para con ello sentar las bases de futuros
documentos normativos. Si bien es verdad que ello ha requerido de un mayor esfuerzo de análisis, estudio y
reflexión, en un intento de concretar y que el borradoe de las normas técnicas, tal como nos ha solicitado el Servicio
de Ordenación del Litoral, no quedara en un documento teórico de dudosos efectos prácticos.
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2 BORRADOR NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO LITORAL

OBJETO DEL DOCUMENTO
El articulo 141 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y del los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, así como el Reglamento de Planeamiento que lo desarrolla aprobado a través del Decreto181/2018, de
26 de diciembre, BOC nº5 de 9 de enero 2019, establecieron la necesidad de que el Gobierno de Canarias a
propuesta del titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, aprobaran
mediante decreto Normas Técnicas del planeamiento urbanístico.

Dicha normativa permite que se dicten Normas Técnicas de carácter general o parcial, abordando uno o
varios de los criterios descritos en el articulado, que incluso pueden ir referidas a uno o varios tipos de instrumentos
de ordenación urbanísticos.

En concreto el art. 141 1º a) de la Ley y 61 1º a) del Reglamento, de forma expresa establece que estas
tendrán por objeto establecer: “ Requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos
instrumentos de planeamiento, así como normas específicas que deban ser observadas por estos en la ordenación
del espacio litoral y el uso turístico “

Así que, es necesario proyectar sobre los distintos Instrumentos urbanísticos, la problemática relativa a la
ordenación de los suelos costeros, y establecer criterios de aplicación de la Ley de Costas ley 22/1988 de 28 de
julio, modificada por la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, así como por el
Reglamento General que la desarrolla aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Y ello abarca tal como modula la ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias (en
adelante Ley 4/2017 LSENPC) la idoneidad, dimensión, extensión y condiciones de contigüidad de los suelos
urbanizables en la zona costera capaces de absorber los crecimientos previsibles de carácter: residencial, turístico,
industrial y terciario (art.141 1º b). También el dimensionado o estándares de equipamientos y dotaciones (art.141
1º c), usos y establecimientos que se pueden implementar en los suelos rústicos costeros 141.1º d) observar en
BORRADOR DE LAS NORMAS TÉCNICAS

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en la Ordenación del Espacio Litoral

los suelos costeros que sirvan de soporte a aprovechamientos urbanos, que son aptos desde el punto de vista de
las condiciones económicas, morfológicas o geotécnicas, en las que necesariamente deben considerarse
implicados los criterios de cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia 141 1º e) y por último los criterios
de sostenibilidad y de eficiencia energética a contemplar por el planeamiento 141 1º f).

Tal como se deduce de las determinaciones de la Norma, esta confiere un mandato o misión a estas
Normas Técnicas que van mas allá de reglas de normalización de plantillas, siglas, formatos, soportes
cartográficos etc.

Se trata de establecer criterios que tienen incidencia territorial y que no solo despliegan efectos intradocumento, sino que le establecen contenidos que harán que estos desplieguen efectos sobre el territorio,
apostando por una labor de mayor calado que quizás debieran de tener con carácter previo un marco diseñado
por las Directrices Generales o Sectoriales previstas en la la Ley 4/2017 LSEPC.

Se descarta por tanto ,desarrollar los apartados g) y h) del art. 141 de la ley comentada, puesto que estos
tienen una características mas horizontales y deben ser desarrollados de forma horizontal para todos los
instrumentos de planeamiento urbanístico con independencia , de la materia o el ámbito que los mismos deban de
ordenar, o en el que deban actuar.

Baste apuntar, la importancia que para la ordenación del litoral tienen los instrumentos de ordenación
general de los recursos naturales y del territorio, en especial los Planes Insulares, y los planes y normas de los
espacios naturales sin perjuicio de las propias Directrices de ordenación y los Planes territoriales parciales y
especiales. Todos ellos quedan fuera de las Normas Técnicas, toda vez que pertenecen al ámbito como se ha
dicho de la ordenación ambiental y territorial, y, por lo tanto, excluidos del sistema de planificación urbanística que
es el que desarrollan las Normas Técnicas de Planeamiento.

Por tanto habrá que abordar, los Planes Generales de Ordenación , Planes Parciales de Ordenación,
Planes Especiales de Ordenación, Estudios de Detalle, PAMU y PMM, Catálogos tanto de protección como de
Impactos, y Ordenanzas tanto municipales como insulares, entendiendo que el Instrumento principal y que mas
trascendencia tiene sobre el espacio litoral es el planeamiento general, al que complementan el resto de las figuras
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de planeamiento urbanístico , razón por la que en este primer borrador nos centraremos más en este Instrumento
que en los demás.

2.1

REQUISITOS DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN CON
RESPECTO AL LITORAL

INFORMACIÓN
Sin perjuicio de la información urbanística, ambiental y territorial que deben contener los planes, de forma
específica, desde el punto de vista del litoral, deben resaltarse algunos aspectos que se consideran fundamentales.

2.1.1

Áreas de Influencia

En principio no es fácil fijar el área respecto del cual es preciso obtener información que pueda afectar al
litoral. En un territorio conformado básicamente por un archipiélago, todo el se encuentra interelacionado con el
medio marino. No obstante, una vez mas en un intento de acotar, concretar o sistematizar, podemos dibujar un
área de influencia que estaría conformada por 500 metros desde la baja mar escorada hacia el interior (zona de
influencia según la Ley de Costas art, 30). La extensión y dimensionado de algunos fenómenos urbanísticos como:
infraestructuras portuarias, aeroportuarias, núcleos urbanos, redes de servicios etc, que aún saliéndose del ámbito
de ese espacio señalado influyen de forma notable en la banda del litoral y desde un punto de vista mas
ecosistémico afectan también a espacios naturales protegidos, o ecosistemas como: barrancos , corredores de
arena, o el propio espacio marino con el que se relaciona y al que no es ajena la banda de litoral , que debe tenerse
en cuenta, al menos a efectos de información del plan , propiciando así políticas urbanísticas de interrelación tierra
– mar. Todo ello sin perjuicio de que finalmente las determinaciones de los planes se proyecten sobre el área
comentada que es el ámbito diseñado por el ordenamiento jurídico para este tipo de instrumentos de planificación.

Por otro lado debe tenerse en cuenta , la iniciativa que esta siguiendo el Gobierno de Canarias, en la
confección de un repositorio de información denominado Herramienta del Pilotaje del Litoral Canario, que pretende
ser un referente objetivo para las administraciones, instituciones y la ciudadanía de la información sobre el litoral,
intentando no solo tener completa y actualizada la información , sino que además esta información sea veraz e
igual para todos los entes actuantes en el ámbito del litoral.Por lo que en un futuro, cuando se concrete la normativa

BORRADOR DE LAS NORMAS TÉCNICAS

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en la Ordenación del Espacio Litoral

de Las Normas Técnicas en este ámbito, se deberían realizar algunas consideraciones al respecto, dependiendo
de la evolución que haya seguido dicha herramienta informática geográfica.

2.1.2

Estudios de Riesgos

En el litoral existen múltiples amenazas, básicamente propiciadas por el cambio climático. Ello se traduce
de forma más directa en precipitaciones y temporales “atípicos”, subida de las temperaturas y del nivel del mar.
Por lo tanto, sin perjuicio de otros factores que afectan por igual al resto del territorio, el riesgo por inundaciones
impacta de forma mas precisa al litoral. Es cierto que aún no se dispone de la información técnica adecuada o
mejor dicho, de una información lo suficientemente precisa para poder trabajar con cierta seguridad a nivel del
planeamiento. En la actualidad, la cuestión está siendo abordada desde distintos ámbitos y con resultados
dispares y no coincidentes, de forma que la administración en estos momentos esta inmersa en un proceso de
elaboración de información e investigación que tiene por objetivo establecer con cierta nitidez los ámbitos del
territorio que pueden resultar afectados en un futuro por inundaciones y regresión de la costa. Los últimos ciclos
de los Planes Hidrológicos, los Planes de Riesgos, los PIMA que elaboran el Ministerio y el Gobierno de Canarias
(inundación marina). los trabajos de Cantabria y el Ministerio etc, abordan esta cuestión y deberán arrojar datos
que deben ser trasladados a la planificación urbanística para que esta pueda adoptar determinaciones en relación
con las distintas actividades y usos existentes a implantar en el territorio.

2.1.3

Deslindes

El art. 26 del Reglamento General de Costas en su apartado 1º establece:
’’La orden de aprobación del deslinde deberá especificar los planos que se aprueban, que han
de permitir georeferenciar en la cartografía catastral el límite interior del dominio público marítimoterrestre, así como la ribera del mar cuando no coincida con aquél. Además, se hará constar la
geolocalización de las servidumbres impuestas a los terrenos colindante“

En los planes generales deberá plasmarse las líneas de la zona de influencia, servidumbre de protección,
servidumbre de tránsito, ribera del mar y la de dominio público.
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2.1.4

Servidumbres de acceso al mar

En cuanto el acceso al mar, la Ley 22/1988 de Costas, establece su artículo 28.2, “Para asegurar el uso
público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral
establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al
mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y
urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales,
200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación”
Debido a lo expuesto, los planes generales deberán definir las distintas servidumbres de acceso al mar y
justificar aquellos casos en los que no pueda darse cumplimiento a este requisito de la Ley.

2.1.5

Ciclo del Agua

La escasez de recursos hídricos en el archipiélago, no ha llegado y se prevé con el tiempo a generalizar
aún más la instalación de desaladoras como fórmula de obtener agua para las necesidades de la actividad
humana, estas se sitúan por necesidad, en el borde del litoral. A su vez dependiendo del diseño de crecimiento de
cada plan se deben dimensionar estas y sus redes. Finalmente el agua residual debe ser depurada y por lo tanto
prever: redes bombas de impulsión, aliviaderos, depuradoras, y emisarios. Resulta crucial disponer de la
información de redes, equipamientos y necesidades para lograr una eficaz gestión de la producción y sobre todo
contaminación del mar por aguas residuales.
A su vez debe haber un buen inventario de los vertidos de las aguas pluviales y barrancos
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2.2

SUELOS RÚSTICOS

2.2.1 Suelo Rústico del Litoral, subcategoría compatible con otras
subcategorías
El art. 34 de la LSENP de Canarias diseña la subcategoría de suelo rústico de protección costera (SRPCO)
formando parte de la categoría de Suelo Rústico Ambiental en la que se categorizan a los terrenos donde se
hallen presentes valores naturales o culturales, diferenciándose dentro de la misma las siguientes subcategorías:

1) Suelo Rústico de Protección Natural
2) Suelo Rústico de Protección Paisajística
3) Suelo Rústico de Protección Cultural
4) Suelo Rústico de Protección de Entornos
5) Suelo Rústico de Protección Costera

“Suelo Rústico de Protección Costera (SRPCO) ’’ para la ordenación del dominio público marítimo-terrestre
y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, cuando no sean clasificados como suelo urbano o
urbanizable y en ellos se encuentren valores naturales que justifiquen esta categorización. La adscripción a esta
categoría es compatible con cualquier otra de las enunciadas en este artículo, permitiendo establecer
determinaciones mas restrictivas en función de estos valores.”

Del análisis del artículo transcrito conviene, comentar en primer lugar, que cuando la ley concreta: “para la
ordenación del dominio público marítimo- terrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección” asaltan
dudas, sobre si realmente el planeamiento urbanístico tiene competencias para establecer determinaciones en el
dominio público marítimo-terrestre. Debemos tener en cuenta que el domino público marítimo-terrestre tal como
viene definido en el art. 3 de la ley 22/1988 de costas, abarca desde espacios en tierra considerados domino
público, la intermareal, pero, además, llega hasta la plataforma continental. Podríamos resolver esta cuestión, de
si los planes deben clasificar suelo rústico en el dominio público, si el negativo estuviera ultimado, es decir el
ordenamiento jurídico, en concreto la Ley del Medio Marino de 2010 y las Directivas Europeas, reservan la
ordenación del espacio marino a través de la planificación marina, dejando libertad al correspondiente POEM de
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cada Demarcación Marina, la decisión, de hasta donde deben llegar sus determinaciones. Pero como quiera que
aún dicho ejercicio se encuentra inconcluso, debemos posicionarnos a la hora de elaborar el presente trabajo. Y
en tal sentido sería practico, contar con unas categorizaciones del dominio público marítimo terrestre que conecten
dichos espacios con el resto de ordenación del territorio, sin perder de vista el régimen jurídico que le resulta de
aplicación, por la legislación sectorial de costas a dichos bienes, estos serían básicamente los terrenos
comprendidos por las playas y zonas de baño, hasta la baja mar escorada, y el resto de terrenos que siendo
dominio público , se encuentren fuera de la ribera del mar. Pero dado que para poder plantear dicha cuestión se
requiere un periodo de consultas con el Estado, que dado el escaso plazo de tiempo para elaborar este encargo
unido a la situación sanitaria que vivimos que dificulta este tipo de coordinaciones, consideramos que ello debería
abordarse en una etapa posterior.

En cuanto a las zonas de servidumbre de protección y tránsito del dominio público marítimo-terrestre, en
principio no ofrecen ningún problema conceptual al tratarse de terrenos privados o públicos, pero no incluidos en
el domino público estatal.

Por último, no debe olvidarse que, el art. 30 de la ley de costas establece una zona de influencia que viene
definida de la siguiente forma : “La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya
anchura se determinará en los instrumentos urbanísticos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros
a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimoterrestre a través de criterios que han de ser tenidos en cuenta en todas las categorías de suelo , como la
necesidad de localiza aparcamientos en tramos de playa y acceso rodado, la necesidad de establecer
determinaciones que eviten las pantallas arquitectónicas, o acumulación de volúmenes, con limitaciones de
edificabilidades por encima de la media del suelo urbanizadle en el municipio o el mantenimiento de la aportación
de áridos en las desembocaduras de los barrancos.
Estas determinaciones de la ley de costas se suman a una cada vez mas creciente tendencia a realizar
una planificación ecosistémica e integral del litoral, debiendo igualmente tenerse en cuenta los datos de riesgos
por inundaciones, correntias, y aportes de nitratos y contaminación de los usos colindantes con el dominio público
desde agrícolas a urbanos, la subida del nivel del mar y la continuidad de los distintos espacios naturales que
conectan con espacios tierra adentro alejados de la costa o por el contrario con clara influencia en las aguas
costeras. Ahora bien, si de este análisis se deduce la insuficiencia de la definición del suelo Rústico de Protección
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Costera en la ley del suelo canaria, consideramos que mas allá de la armonización de las determinaciones con el
resto de categorías de suelo rústico ,con las que la propia categoría de protección costera necesariamente debe
articular la ordenación de los distintos tramos del litoral, la definición en principio ciñe el objeto de este primer
borrador a los 100 metros de territorio a partir de la ribera del mar el que debe ser clasificado con esta categoría
de suelo rústico.

En segundo lugar, la redacción dada a este artículo al decir “y que en ellos se encuentren valores naturales
que justifiquen esta categorización” , con la que el ordenamiento ha diseñado, esta subcategoría de suelo rústico
resulta confusa y un poco fuera del contexto jurídico. El litoral tiene “per se”, un valor estratégico que hace que en
la arquitectura legal en la que se enmarca, tenga un anclaje en la propia Constitución Española, así como en
multitud de legislaciones sectoriales específicas del litoral, estableciéndose en ellas una diferencia competencial (
que elevan jerárquicamente ésta, para blindar su protección) , así como establecen una multitud de obstáculos
administrativos, que son precisos superar, para poder implementar en este territorio cualquier actuación , como
autorizaciones , concesiones, informes etc, todos ellos previos a la correspondientes licencias o aprobación de
proyectos. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que el valor que justifica su protección, y por lo tanto su
clasificación como suelo rústico de protección costera, viene dado por la legislación sectorial de costas, y si
además tiene valores naturales, se le superpondrá a esta categoría (SRPN) y otro tanto con los culturales,
paisajísticos, o de entornos.

Este último comentario, nos pone en la pista de un último aspecto que debemos tener en cuenta en relación
con este artículo de la ley que comentamos, pues establece:” La adscripción a esta subcategoría es compatible
con cualquier otra de las enumeradas en este artículo, permitiendo establecer determinaciones más restrictivas
en función de estos valores.”

Podría surgir la duda y de hecho se ha llegado a plantear si cuando el legislador habla en términos de “o
cualquier otra incluida en este artículo “se refiere al apartado A) categorías” o todo el artículo (interpretación literal
art. 34), englobando en este caso todas las categorías y subcategorías.
Nosotros nos inclinamos por esta última interpretación, primero por ser la literal y es la regla que debe
primar en toda interpretación normativa, pero, sobre todo, porque con esta interpretación, el planeamiento dispone
de una herramienta de ordenación capaz de absorber la realidad geográfica, económica y social, que de forma
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real va a tener que abordar. Efectivamente, en nuestro litoral es común ver zonas incluidas en las servidumbres
de protección y tránsito, y que constituyen suelo rústico agrícola, infraestructuras, hidrológicas, con valores
naturales, paisajísticos o culturales, e incluso de asentamientos, y ya mas difícil, pero no por ello imposible, algún
tramo de suelo rústico común y mas ahora con el concepto de suelo de “reserva que le confiere la ley”.

Por ello debemos concluir que los Planes Generales:

a) Clasificarán como suelo rústico de protección costera SRPC, todos los espacios no incluidos en
suelos urbanos, urbanizables o espacios naturales, que respondan a su definición, debiendo
superponer en cada caso la subcategoría que corresponda”

b) Los planos de clasificación del suelo, deberán contener la línea de deslinde

c) La normativa de esta categoría deberá respetar íntegramente, el régimen jurídico de la Ley de
Costas y su Reglamento

2.2.2 Características de las distintas subcategorías del suelo rústico en
relación con el espacio litoral
Normalmente las distintas categorías del suelo rústico, cuando se localizan en la franja costera presentan
unas características, unos efectos y una realidad sensiblemente diferente al que ofrecen en otras zonas de las
islas. Por ello consideramos interesante profundizar en cada una de ellas para orientar criterios clasificatorios del
suelo en estos instrumentos urbanísticos de planificación.

2.2.2.1

Suelo Rústico de Protección Natural. SRPN

Tradicionalmente los planes generales vienen incluyendo en esta categoría de suelo espacios en los que
se encuentran valores naturales, que sin llegar a tener la categoría de espacios naturales, albergan valores
naturales o ecológicos dignos de protección. En el caso del litoral no es infrecuente encontrarse con espacios que
contengan vegetación, mayoritariamente halófitas, que si bien no tienen ese valor ecológico global, dentro del
conjunto de la isla o del municipio, constituyen comunidades o ecosistemas, que precisamente por ser costeros
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(es decir que ha sido la zona mas castigada o antropizada en los últimos años por el éxodo del interior a la costa
de la población residente y la implantación masiva de la industria turística), constituyen unos suelos estratégicos
para preservar nuestros de ecosistemas costeros. Otro tanto ocurre con acantilados, coladas volcánicas,
malpaises, o espacios arenosos, semi dunares. Por lo tanto, integrar la subcategoría de suelo rústico de protección
costera, con la protección natural, conllevaría la optimización de la aplicación de la legislación sectorial diseñada,
de forma mas horizontal, teniendo en cuenta este tipo de sensibilidades y la coexistencia de valores.

2.2.2.2

Suelo Rústico de Protección Paisajística. SRPP

Con el desarrollo de medidas de protección han surgido en Canarias, en gran medida propiciado por los
avances de la red natura 2000, las ZEPAS y la propia Red de espacios naturales. Estas, unidas a otras figuras
como las Reservas de la Biosfera, han relevado desde nuestro punto de vista a la anterior subcategoría de
protección natural del papel crucial que representaban, a una protección de segundo nivel, pero de gran
importancia práctica. Sin embargo, la protección paisajística, sigue teniendo una gran vigencia en el litoral, en la
medida en que afecta a hitos paisajísticos importantes, como un acantilado, una desembocadura de barranco, una
playa, una roca, una explanada de callaos, un entrante de mar, o una colada, que caracterizan y estructuran en
ocasiones los paisajes del litoral. Por ello, en ocasiones no es suficiente con subcategorizar un suelo como
protección costera, sino que resulta necesario focalizar la protección, añadirle el apellido al nombre,
metafóricamente hablando, de forma que se resalten elementos a proteger que caracterizan el paisaje, de forma
que a la hora de establecer los usos permitidos y las medidas correctoras para las actuaciones que se deban
desarrollar, no se pierda la esencia del lugar y sus características fisiográficas.
Debemos recordar en este punto, lo útil que puede resultar complementar esta categoría de suelo rústico
con Catálogos Paisajísticos, de forma que se pudiera contar con inventarios de cuevas, acantilados, charcos
intermareales, formaciones rocosas, o incluso playas de acuerdo con lo preceptuado en el .art.87 LSyENPC.

2.2.2.3

Suelo Rústico de Protección Cultural. SRPCU

En cuanto al Suelo Rústico de Protección Cultural (SRPCU), además de simultanear las distintas
protecciones y sus zonas de influencia, provenientes de las declaraciones BIC, así como catálogos Insulares y
Municipales, con el suelo rústico de protección costera, se deberá prestar especial atención a aquellos elementos
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como salinas, embarcaderos tradicionales, asentamientos prehispánicos, hornos de cal , secaderos de pescado,
faros, o edificaciones con valor etnográfico que constituyen, en su conjunto un patrimonio cultural costero, cuyo
inventario y protección resulta necesaria. Debe tenerse en cuenta que tanto el art. 27 de la ley de Costas como el
art. 52 del Reglamento, se puede excepcionar la anchura de seis metros de protección para tránsito, en zonas de
especial protección tanto ambiental como de carácter patrimonial histórico-artístico.

2.2.2.4

Suelo Rústico de Protección de Entornos. SRPEN

Cuando se clasifiquen de forma simultánea a través de esta subcategoria, entornos de espacios naturales,
núcleos de población, o zonas de especial interés cultural, se deberán de establecer determinaciones que
armonicen la protección costera con el elemento que pretende preservar el entorno delimitado, con independencia
de que este se encuentre en otra categoría de suelo.

2.2.2.5

Suelo Rústico de Protección Agraria. SRPAG

Tal como viene definida en la ley, “para la ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola,
ganadero, piscícola, de pastoreo y otros aprovechamientos o usos compatibles” la subcategoría de suelo rústico
de protección costera al simultanearla con esta de protección agraria, deberá de tener en cuenta una doble
vertiente:
Por un lado en el suelo agrícola a la hora de la implantación o remodelación de fincas agrícolas, se deberá prestar
especial cuidado en que la necesaria protección de los cultivos tanto con vallados como con muros, se armonice
con los accesos al mar, y establecer medidas correctoras con el aporte de nitratos al mar, como consecuencia de
correntías de lluvia, edificación de bancales, desmontes o terraplenes, en cumplimiento del art 47.2 del
Reglamento General de Costas, así como medidas correctoras para plásticos en los invernaderos.
Además, deberá preverse en su caso, los requisitos o zonas idóneas, para el establecimiento de
instalaciones de acuicultura o piscifactorías, con las medidas correctoras que correspondan.

2.2.2.6

Suelo Rústico de Protección Minera. SRPM

Cuando se superponga esta subcategoria con la costera, las determinaciones del Plan General de
Ordenación, deberán de tener en cuenta para la delimitación de este en el territorio, lo preceptuado en el art. 46.c)
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del Reglamento General de Costas en el sentido de que las actividades que impliquen destrucción de yacimientos
de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulación de
materiales detríticos tipo arenas, gravas o callaos, todo ello sin perjuicio de su aprovechamiento para su aportación
a playas o a equipamientos costeros previa autorización. Al respecto deberá observarse lo establecido en el art.
29 de la ley de costas, a los efectos de las distancias hasta las que se puede extender esta subcategoría en los
cauces de barrancos.

2.2.2.7

Suelo Rústico de Protección Hidrológica. SRPH

Los barrancos constituyen elementos de la máxima importancia para los ecosistemas costeros y marinos.
Desde el punto de vista geológico, constituyen aportes sedimentarios que influyen de forma determinante en toda
la geología costera. Pero además constituyen un foco de nutrientes y de contaminación de las aguas costeras, en
especial con los efectos de las aguas de lluvias y todos los materiales y productos que arrastra a su paso y que
en muchas ocasiones son depositadas en el mar, sin contar con la sobrecarga de la red de alcantarillado que
transita de forma importante por todos los cauces de barrancos. Por último, se ha constatado que las lluvias
torrenciales en espacios de tiempo cortos, fruto de los efectos del cambio climático, constituyen en la costa un
riesgo importante. El Gobierno consciente de esta problemática ha propuesto en la Ley de cambio climático en
tramitación, ampliar el control ambiental de los cauces de barranco a la administración autonómica, para intentar
que estos se encuentren en estados ambientales y de seguridad adecuados y continúen interactuando de forma
correcta con los ecosistemas costeros.
Hasta tanto, en principio solo se debe tener en cuenta a efectos de riesgos, y que los deslindes y las zonas
de servidumbre aumentan en profundidad hacia tierra en las desembocaduras. Pero nada impide que en el suelo
rústico de Protección hidrológica que no se categorice simultáneamente con el costero se adopten las medidas
necesarias a fin de que no se afecte a los ecosistemas de litoral.

2.2.2.8

Suelo Rústico de Infraestructuras. SRPI

De acuerdo con el art 34 d) de la Ley del Suelo de Canarias, esta subcategoria de suelo rústico, cuando se
compatibilice con el suelo de protección costera deberá justificar su establecimiento por la funcionalidad de la
infraestructura o por la dificultad técnica de situarse en otras zonas.
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Además, a la hora de su clasificación, operan todos los requisitos establecidos en la ley de costas, como
pueden ser que las instalaciones sean necesarias o convenientes para el domino público; que por su naturaleza
no puedan tener otra ubicación; prohibición de tendidos aéreos de alta tensión, limitaciones en las vías de
transporte de determinada intensidad de tráfico, etc tal como previene el art. 25 de la ley de costas.

Debe ponerse especial énfasis, en resolver, determinadas infraestructuras menores como senderos
peatonales costeros, pistas rodadas sin asfaltar, aparcamientos, tendidos eléctricos o de todo tipo de servicios,
que no tengan entidad suficiente para subcategorizarlos de SRPI, previendo su implementación en las normas del
SRPCO.

2.2.2.9

Suelo Rústico de Asentamiento. SRA

Tanto el Suelo Rústico de Asentamiento Rural, como el Asentamiento Agrícola, son un tanto atípicos en la
costa, porque normalmente lo que existen son asentamientos costeros, provenientes de antiguos asentamientos
de pescadores. Pero, en definitiva, responden a núcleos de población consolidados que por sus características,
conveniencia o imperativo legal, no se clasifican como suelo urbano.
La primera consecuencia, es que de cara a la ley de costas, en la medida de que se trata de una categoría
de suelo rústico, se le aplican 100 metros de servidumbre de protección desde la línea de la ribera del mar, y al
no tener reconocimiento de suelo urbano, queda sometido la las prohibiciones del art 25 de la ley de costas, en
concreto a la prohibición del uso residencial, acogiéndose a la regulación jurídica de la Disposición Transitoria
Cuarta, es decir permitiéndose obras de rehabilitación e incluso consolidación pero no de nueva construcción.

2.2.2.10 Suelo Rústico Forestal y Suelo Rústico Común.
En principio no se consideran que puedan llegar a compatibilizarse con la subcategoria de suelo rústico
costera, puesto que el primero responde a aspectos de reforestación en espacios boscosos en el caso de procesos
de recuperación de especies halófitas o costeras en general, ello se realizaría en el marco de las subcategorias
ambientales, y no de producción forestal. En el caso del suelo rústico común, dado que se le presume a la costa
siempre un valor intrínseco, aunque tan solo sea estratégico, no es en condiciones normales aconsejable su
clasificación.
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2.2.3

Usos y Obras Provisionales en Suelo Rústico Protección Costera

Las autorizaciones y licencias de usos y obras, estarán condicionadas a lo establecido en el artículo 51 de
la Ley de Costas que establece:
Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en la que, aun sin requerir obras o
instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y
asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes
inmuebles.

Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que:
a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán del terreno.
b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin
elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.
c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento
sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportables.

2.2.4 Directrices sobre diseño y ejecución de infraestructuras en suelo
rústico de protección costera
Consideramos importante que de forma anexa a las Normas Técnicas se aprueben por Orden
Departamental, Instrucciones y Recomendaciones sobre la ejecución de todo tipo de infraestructuras en suelo
rústico como peatonales, senderos, equipamientos de aparcamientos, accesos rodados y peatonales,
contenedores de basura, almacenes de equipamiento deportivo, kioscos, movimientos de tierras, luminarias,
baños , invernaderos, o cerramientos de fincas.
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2.3

SUELOS URBANOS
Desde que apareciera la ley 22/1988 de 28 de julio de costas (hoy parcialmente modificada por la Ley

2/2013, de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral), se produjo un cambio importante en la regulación
de usos en los asentamientos poblacionales de la costa. Por un lado, un nuevo concepto de dominio publico
marítimo-terrestre que obligo a la modificación para su adaptación a la totalidad de los deslindes, proceso que aún
hoy después de 32 años continua inconcluso, y que ciertamente afecta a dichos núcleos de población, así como
la ampliación y cambio conceptual de la antigua Servidumbre de Salvamento, ahora Servidumbre de Protección,
pasando de 20 a 100metros a contar desde la ribera del mar tierra adentro, y por otro lado la prohibición en los
art. 25 y 26 de dicho texto, en los que se prohíbe de forma genérica y taxativa el uso residencial. Permitiéndose
solamente, los usos que no puedan tener otra ubicación por su naturaleza y que por lo tanto deban localizarse en
la franja colindante con el dominio público, tales como salinas o establecimiento de cultivo marino, y aquellos otros
que sean necesarios o convenientes para el dominio público.
Al mismo tiempo, y dado que ello suponía un cambio radical en la política urbanística del litoral, y que por
lo tanto afectaba a numerosas situaciones ya consolidadas en el territorio, se estableció un régimen transitorio,
tremendamente complejo, y con dificultades en su aplicación, que en lo que al suelo urbano se refiere, se tradujo
en que “ Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente ley estarán sujetos a las
servidumbres establecidas en ella , con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20
metros. No obstante, se respetarán los usos y construcción existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas,
en los términos previstos en la disposición transitoria Cuarta. Así mismo, se podrán autorizar nuevos usos y
construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de
la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre. El señalamiento de las alineaciones y
rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria
se llevará a cabo mediante Estudios de Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar
las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que se aprueben con arreglo a la misma”

Al mismo tiempo se establecieron unas reglas para la autorización de nuevos usos y construcciones
residenciales que luego analizaremos.
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Por lo tanto, los Planes generales a la hora de ordenar los suelos urbanos lo primero que deben verificar,
para ver si el deslinde se debe situar a 20 metros o a 100, es si se trata de suelos que estuvieran clasificados
como suelo urbano antes de 28 de julio de 1988, o alternativamente tal como establece el Reglamento general de
costas aprobado por Real decreto 876/2014 de 10 de octubre, en su Disposición Transitoria Décima apartado 3.
“salvo que se trate de áreas urbanas en la que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de
los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha, y la administración urbanística les hubiera
reconocido expresamente ese carácter”
Una vez que el plan general de ordenación considere que un suelo reúne los requisitos expuestos,
procederá a su clasificación como suelo urbano (decisión que estará sujeta a confirmación por parte de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar). Clasificado el suelo de urbano, habrá que verificar si el mismo
reúne los requisitos o cumple con las reglas establecidas en la Ley y el Reglamento para que se puedan autorizar
nuevas construcciones residenciales, dando lugar por tanto a dos regímenes urbanísticos distintos en suelos
urbanos consolidados de acuerdo con la legislación de costas.

Por lo tanto los planes deberán de distinguir:

1)

Suelo Urbano sujeto a la Disposición Transitoria Tercera y Transitoria Cuarta

Se trata de aquellos núcleos urbanos, respecto de los cuales, las administraciones reconocen que reúnen los
requisitos para que la servidumbre de protección se sitúe a 20 metros. Se deberá establecer, en su caso, una
ordenanza para el uso residencial afectado por la servidumbre de protección, en todas las parcelas donde existan
edificaciones con uso residencial donde se establecerá un régimen jurídico en el que se permitirán obras de
reparación y mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura y
superficie de las edificaciones existentes, y que el aumento de valor pueda ser tenido en cuenta a efectos de
expropiaciones.
En caso de demolición total o parcial las nuevas construcciones deberán adaptarse a la ley de costas, es decir
que la ordenanza, solo podrá establecer para este supuesto los usos permitidos en el art. 25 de la ley de costas.
Los terrenos afectados por la servidumbre de tránsito estarán sometidos a la misma ordenanza, si bien los planes
deberán diseñar un paseo para cumplimentar la ley de costas de 6 metros, salvo que resulte de aplicación las
excepciones que permiten que el mismo sea de como mínimo de 3 metros.
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La ordenanza deberá hacer extensible esta limitación al resto de la unidad edificatoria, aunque se encuentre
fuera de los 20 metros, Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General de costas.

2)

Suelo Urbano sometido a la Disposición Transitoria Tercera
Se trata de aquellos núcleos urbanos, respecto de los cuales, las administraciones actuantes hayan

reconocido que reúne los requisitos para poder realizar nuevos usos residenciales. En estos casos, se clasificará
el suelo de urbano, con ordenanzas que permitan nuevas construcciones residenciales, con los parámetros
urbanísticos resultantes de los estudios de fachada, y cumplimentación de las reglas establecidas en la Disposición
Tercera apartado 3º, y de acuerdo con el anexo I de las presentes.

3) Suelo Urbano sometido a la Disposición Transitoria Tercera
Suelos urbanos clasificados por el planeamiento urbanístico respecto de los cuales las administraciones
sectoriales de costas no reconocen su consolidación con anterioridad a 1988 y, por tanto, niegan que pueda
acogerse a la Disposición Transitoria Tercera. En estos casos, la Servidumbre de protección se sitúa a 100 metros.
Se aplicará lo previsto en el apartado 1º, anteriormente transcrito.

4) Suelos urbanos sometidos a la Disposición Transitoria Tercera y Disposición Transitoria Primera
de la Ley 2/2013, de 29 de mayo
En esta categoría se engloban aquellos suelos, que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de
la ley 2/2013 se 29 de mayo, desarrollada por el Reglamento General de Costas a través de su Disposición
Transitoria Vigesimosegunda, en la que se establecía un plazo para remitir núcleos o áreas que tuvieran la
condición de urbanos antes de 1988 confiriendo dos plazos distintos: uno para los no delimitados y otros para los
delimitados e incluso dando la posibilidad de delimitar. Tal y como nos comenta el Servicio de Ordenación de
Litoral se trata de un procedimiento que no ha quedado claro y que es preciso depurar con el Estado, pero
evidentemente, aquellos núcleos que ya han sido admitidos a través de este procedimiento extraordinario, tienen
como consecuencia, y asi lo deberá de recoger el planeamiento que:

Los planes generales, además de delimitar la línea de servidumbre a 20 metros, deberán establecer para las
parcelas residenciales de estos núcleos, unas ordenanzas que permitan las intervenciones ya descritas en la
Disposición Transitoria Cuarta, pero con la salvedad del ap 8º que textualmente establece “No ,obstante, en los
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núcleos o áreas a los que se refiere la presente disposición, no se podrán autorizar nuevas construcciones de las
prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Podrán autorizarse obras complementarias e
instalaciones accesorias, que podrán ser autorizadas siempre y cuando se encuentren vinculadas directamente a
las edificaciones preexistentes y cumplan la normativa urbanística en vigor”

2.4

SUELOS URBANIZABLES
Además de los aspectos comunes que se recogen en las determinaciones para todos los suelos, que se

exponen mas adelante, el suelo urbanizable para ser clasificado dentro de la franja de 500 metros con usos
residenciales o industriales, deberá justificar su clasificación por necesidad municipal, o por estrategias turísticas
o residenciales, o de otra índole, acreditando la imposibilidad de su implantación total parcialmente fuera de esta
franja.
El aprovechamiento medio no podrá ser superior al de los sectores de suelo urbanizable cercanos, y
además deberán establecerse determinaciones expresas para que no se produzca la acumulación de volúmenes,
evitando la formación de pantallas arquitectónicas.

2.5

ASPECTOS GENERALES A TODOS SUELOS.

2.5.1

Accesos al Mar

-

De acuerdo con el art. 28 de la Ley de Costas: “Para asegurar el uso público del dominio público marítimoterrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral, establecerán, salvo en
espacios calificados de especial protección (en estos previa justificación de su no idoneidad) la previsión
de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos
efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán separarse entre sí, como
máximo 500 metros y los peatonales 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos
al uso público a su finalización.

-

Los accesos se calificarán en los Planes Generales como sistemas generales o locales, y se señalizarán
como accesos al mar en el planeamiento de desarrollo, los proyectos de urbanización incluirán su
señalización como tales en su normativa para su ejecución.
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-

Los propietarios o promotores de proyectos, podrán proponer en caso de dificultades topográficas o de
accesibilidad, soluciones alternativas de forma excepcional, siempre que se acrediten tales circunstancias
y la solución cumpla con las necesidades de da acceso al mar en el ámbito previsto.

2.5.2
-

Aparcamientos
En las zonas de costa con aptitud para el baño, se deberá delimitar zonas de aparcamientos suficientes,
en función de la intensidad de uso, en el caso de tramos naturales o espacios naturales la distancia, el
dimensionado, así como el tratamiento de las instalaciones se realizará de acuerdo al ambiente en el que
se deban de insertar y a las estrategias de conservación perseguidas.

-

2.5.3
-

En los planes deberá quedar resuelto el sistema de obtención de los mismos.

Zonas de Acampada
Sin perjuicio de la normativa territorial que rija en cada municipio, se podrán ubicar en la franja de
servidumbre de protección, zonas de acampada, así como aparcamientos de caravanas y camping, no
asimilándose este uso al residencial prohibido.

-

Las instalaciones deben se desmontables, y se entenderá por acampada la instalación de tiendas de
campaña, o de vehículos o de remolques habitables. Se entenderá por campamento o camping la
acampada organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa vigente.

A falta de su localización por el planeamiento territorial o urbanístico correspondiente, para su ubicación se
deberá presentar un estudio del municipio, donde se acrediten las distintas alternativas y se justifique su
implantación en dicha Servidumbre.
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2.5.4

Equipamientos y Dotaciones
En la Servidumbre de Protección solo se permitirán los usos, la obras, e instalaciones que por su naturaleza
no puedan tener otra ubicación, que sean necesarios o también aquellos que sean convenientes para el
dominio público marítimo-terrestre. En cuanto a los primeros podrán localizarse instalaciones tales como
salinas, cultivos marinos, instalaciones o infraestructuras náuticas, o las relativas a vertidos que por cota
de gravedad sean indispensables. En cuanto a los necesarios para el DPMT se entiende por tales los
relativos a obras instalaciones de accesibilidad, seguridad, mantenimientos o suministros, cuya necesidad
debe de estar justificada y acreditada.
En relación con los convenientes para el DPMT, sin perjuicio de la justificación que deberá contener cada
plan para la consideración de estos usos en esta zona, dadas las características turísticas del archipiélago,
cada plan deberá adecuar su dimensionado, uso y características a la zona donde se pretenda implantar,
si bien estos deberán estar relacionados con la prestación de servicios directamente turísticos, deportivos
culturales, debiendo descartarse los residenciales e industriales. A falta de determinaciones en los planes
generales o de desarrollo, dichas circunstancias serán observadas en cada caso por la Consejería
competente, en el momento del otorgamiento de la autorización.

2.5.5

Dominio Público
Los planes pueden ordenar el dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el órgano que tenga
las competencias en la gestión de este.
En general, salvo la existencia de suelos urbanos reconocidos, infraestructuras como paseos, puertos,
embarcaderos, aparcamientos, etc, los suelos serán clasificados como suelo rústico de protección
costera, en especial las playas que no serán nunca clasificadas de sistema general o local, ni asimilables
a parques, siendo prevalente su valor natural, aunque se encuentre formando parte de tramos urbanos.
Las determinaciones de ordenación que recojan concesiones en vigor, tendrán vigencia hasta tanto
perdure la concesión, debiendo señalar las determinaciones alternativas una vez concluya el plazo
concesional o la adscripción.
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2.5.6

Puertos
En el marco de los planes territoriales, los planes generales podrán fijar localizaciones de futuros puertos
e instalaciones náuticas, ubicando su localización en el frente marítimo de tierra, a modo orientativo, y
una vez confirmada la correspondiente adscripción o concesión, su ejecución, diseño u ordenación, se
realizará por el planeamiento de desarrollo de forma simultánea a la declaración de impacto ambiental
del proyecto y la consiguiente concesión por la autoridad portuaria.
Los puertos ya ejecutados, deberán contener ordenación urbanística pormenorizada, bien a través del
propio plan general o por instrumentos de ordenación de desarrollo.
Los puertos tanto deportivos como comerciales como industriales, deberán de ser estudiados por el plan
general, en su encuentro con la trama urbana, no solo a los efectos, ambientales, paisajísticos y de
movilidad, sino que además se prestará especial atención a los aspectos morfológicos, el impacto visual
y de ruidos, y la distribución de los usos portuarios en relación con los de la trama urbana colindante, y a
la inversa.

2.5.7

Contaminación Lumínica
Además de las islas que ya tienen algún tipo de protección contra la contaminación lumínica el resto,
deberá incorporar en las normas del plan general, determinaciones sobre las iluminaciones costeras en
especial playas y paseos, para la mejora de la visión del paisaje nocturno.

2.5.8

Obras Provisionales
Sin perjuicio de los requisitos que puedan establecer otras normas urbanísticas, los planes generales de
ordenación establecerán en la normativa de aplicación en el litoral, que como máximo se entenderán por
tales:
Los que presenten a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán del
terreno
Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración
de materiales en obra ni empleo de soldadura
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Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin
demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente transportable.

2.5.9

Infraestructura de red y tratamiento de aguas residuales y pluviales.
Se preverá que exista una correcta infraestructura de tratamiento y red de aguas residuales y pluviales
teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

a) La red deberá estar perfectamente trazada en los planos, con sus características y superficie.
Se señalarán la totalidad de los EBAR y EDAR existentes, su estado y características: Así
mismo, se recogerán las previsiones de las nuevas infraestructuras.
b) Deberá documentarse la totalidad de los pluviales y aliviaderos, así como las desembocaduras
de barrancos y barranquillos.
c) Las zonas de costas que no dispongan de dichas infraestructuras, el plan establecerá ámbitos
de gestión para su implementación, incluso por contribuciones especiales.
d) El plan dimensionará la red en función de los crecimientos previstos en el plan, o justificará las
previsiones, en el caso de no preverse ampliaciones.

2.5.10 Determinaciones para minimizar riesgos e inundaciones.
Los planes deberán contener determinaciones que sirvan para minimizar o paliar los riesgos, tanto por
temporales del mar-tierra como tierra-mar, así como la subida del nivel del mar. Por lo que, deberán
establecer normas y ordenanzas para que, en las zonas que le proporcione el Estado o la Comunidad
Autónoma, sobre riesgos e inundaciones en la franja costera, sirvan para su protección, tanto en los
suelos urbanos, rústicos como en relación con los nuevos sectores a desarrollar.
También deberán disponer de estudios paralelos para proponer obras de defensa, o de traslado o
refuerzo de infraestructuras y edificaciones o núcleos, de forma que su viabilidad afiance las decisiones
adoptadas, dado que es necesaria la concurrencia de ambas acciones en la mayoría de los casos.
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2.5.11 Sistemas de contenedores y papeleras.
Los contenedores y papeleras dispondrán de un sistema que evite el vuelo de plásticos al mar. Está
determinación se regulará a través de las ordenanzas de urbanización de los planes.

2.5.12 Tratamiento del borde marítimo. Prever posibles paseos peatonales.
Los planes deberán proponer programas de renaturalización del borde costero, así como de regeneración
paisajística.
Deberá realizarse un inventario en base a las necesidades de paseos y senderos costeros del municipio.
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ANEXO I: INSTRUCCIONES SOBRE ESTUDIOS DE FACHADA – DISPOSICIÓN
TRANSITORIA TERCERA
El apartado 3 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la
Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del litoral, establece lo siguiente:
“(…) Para la autorización de nuevo usos y construcciones, de acuerdo con los instrumentos de ordenación se
aplicará las siguientes reglas:
(…)
2ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas otras que, por no cumplir
las condiciones establecidas en el art. 25.2 de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo
podrán otorgarse autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación,
Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa
del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del tramo de fachada
marítima al que pertenezca.
b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros desde el límite interior
de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico
c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de tolerancia de las
edificaciones que se pretendan llevar a cabo
d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes, como las que puedan
ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las contiguas
e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes
f)

Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se deba actuar para el logro
de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por 100 de la longitud total de la fachada del tramo
correspondiente.

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo
tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite
autorización”
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ANEXO II: POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA PROCEDER A
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES, ASÍ COMO A LA
DIVISIÓN DE LOS TRAMOS NATURALES Y URBANOS EN LAS PLAYAS
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en armonía con el artículo 148.1.3.º de la Constitución Española,
atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia legislativa y de ejecución en materia de
Ordenación del Litoral.
Igualmente, el artículo 114 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, atribuye a las Comunidades
Autónomas el ejercicio de las competencias que, en las materias de Ordenación Territorial y del Litoral tengan
atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos, indicando el artículo 69 de su Reglamento General, aprobado el
11 de octubre de 2014, que la distribución de las instalaciones de servicio de temporada en la Playa se establecerá
por la administración autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se realizará de
forma homogénea a lo largo de la playa.
El propio Real Decreto 954/1984 por el que se transferían en su día las competencias establece en el
apartado C-b), que, a falta de un Plan de Ordenación del Litoral, la Comunidad Autónoma debe dictar Normas
para el establecimiento de los servicios de temporada en las playas, pudiendo ser requerido para ello por el Estado
en caso de su incumplimiento, disponiendo de dos meses para ello. Así mismo, el Reglamento General de Costas
en su art. 67, establece la obligación de catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas a la
administración urbanística competente de la Comunidad Autónoma, para lo cual, además, estableció en su
Disposición Transitoria Vigesimocuarta el plazo de un año para su delimitación, a partir de la entrada en vigor de
dicho precepto legal.
Se estima indispensable, en ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma tiene atribuidas,
contar con una información básica para la aplicación de los criterios generales de distribución y explotación de las
instalaciones y actividades en las playas, en el marco de la legislación vigente de forma coordinada con los
ayuntamientos en el litoral del Archipiélago Canario, con arreglo a los que las administraciones actuantes y
particulares puedan solicitar las pertinentes autorizaciones y concesiones y la Demarcación de Costas de Canarias
otorgarlas, previo informe de las Administraciones Públicas con competencias concurrentes en cada caso.
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El objeto y finalidad de este ANEXO es, por tanto, publicitar los criterios básicos de distribución y
explotación de las instalaciones de servicio de temporada y actividades náuticas, a aplicar por la Comunidad
Autónoma a la hora de emitir su informe a la Demarcación de Costas, hasta tanto se disponga de las normas o
planeamiento correspondiente, con la finalidad de salvaguardar y mejorar las condiciones de uso de las playas y
el litoral canario.
Finalmente, contar con documentación gráfica de la distribución de usos e instalaciones en las playas,
constituye una herramienta indispensable para optimizar y coordinar la labor de vigilancia tanto urbanística y
ambiental, como de seguridad de los usuarios
1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden, de conformidad con los artículos 33 de la Ley de Costas y 69 de su
Reglamento General, publicitar los criterios generales a tener en cuenta en el proceso de aprobación de la
distribución y explotación de las instalaciones y actividades en las playas, así como la división dentro de las mismas
de tramos urbanos y naturales.
2. Tramitación de la ordenación.
1 Los Ayuntamientos deberán introducir en el instrumento de planeamiento correspondiente las normas
generales para la ocupación de las playas, distinguiendo dentro de su ámbito en su caso, los correspondientes
tramos naturales o urbanos.
2. Hasta tanto se aprueben los referidos planes, la distribución de las instalaciones y actividades, así
como la división de las playas en los tramos correspondientes, se incorporarán gáficamente en las solicitudes que
remitan los Ayuntamientos y particulares, y se plasmarán graficamente, en su caso, por este Departamento, dentro
del procedimiento de emisión de informe a petición de la Demarcación de Costas, teniendo en cuenta los criterios
generales, así como los informes del resto de administraciones actuantes con competencias en la materia, en
especial los órganos gestores de los espacios naturales.
3. La Viceconsejeria de Planificación Territorial publicará, una vez aprobadas las distintas autorizaciones
y concesiones por la Demarcación de Costas, la planimetría correspondiente en un punto de acceso electrónico.
4. A tal fin deberá aportarse como mínimo a la propuesta planos digitalizados en “ formato shapfile” a
escala 1/1000 (ortofoto y topografico) de la totalidad de la playa con su superficie, en la que figure la línea de
pleamar, con la superficie de playa seca, la zona de baño, la distribución de los usos e instalaciones de cualquier
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tipo, zonas de lanzamiento y varada, características de las instalaciones, asi como el resto de determinaciones
que coadyuven con una gestión integral de las playas y faciliten la emisión del correspondiente informe por este
Departamento y la correspondiente autorización o concesión por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de las diferentes instalaciones y actividades en las playas.

BORRADOR DE LAS NORMAS TÉCNICAS

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en la Ordenación del Espacio Litoral

ANEXO III: CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA LA DIVISIÓN DE TRAMOS
URBANOS Y NATURALES DE LAS PLAYAS
1) Se considerarán tramos urbanos de playas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, aquellos que
colinden con suelos urbanizados o parcialmente urbanizados, tengan recibida o no la urbanización por
los respectivos ayuntamientos, incluso los incluidos en espacios naturales, teniendo en cuenta las
específicas características turísticas y medioambientales concurrentes.

2) Se considerarán tramos naturales el resto, o a los que se les asigne tal carácter por su especial protección
ambiental o de patrimonio histórico.

3) La división de tales tramos, quedará plasmada gráficamente en los instrumentos de planeamiento
correspondientes y en su defecto, se plasmarán en el informe que emita este Departamento a propuesta
de los ayuntamientos en los correspondientes procedimientos de autorización, procediendo a su
publicación en la Web correspondiente de la Consejeria.
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ANEXO IV: CRITERIOS ORIENTATIVOS A TENER EN CUENTA EN LA
DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS
1) A partir de la línea de la pleamar viva equinoccial existirá una zona denominada comunmente "activa
o de inmersión", que abarcará al menos 10 metros, dependiendo de las características de cada playa
pudiendo reducirse a 6 como mínimo, en las que no se permite ningún tipo de instalación, estando
restringidas las actividades a las que por razón de uso no puedan tener otra ubicación.
2)

A partir de dicha franja podrá existir otra franja denominada comúnmente de "reposo o inactiva", que
puede ser ocupada por instalaciones desmontable como sombrillas, hamacas, tumbonas u otras de
similares características, cuyo ancho puede ser variable en función de las características de la playa,
con las limitaciones previstas en el Reglamento de Costas. Las instalaciones cuyo número máximo
se fijarán en cada autorización deberán estar acotados por elementos destinados a tal fin.

3) A partir de esta franja, el resto de la playa hasta llegar a su perímetro, comúnmente denominada de
"espacios libres", es la señalada por el Reglamento de Costas para la ubicación de instalaciones fijas
y desmontables, como establecimientos expendedores de bebidas y comidas, asi como actividades
lúdicas, deportivas y recreativas.
4) Lanzamiento y Varada de Embarcaciones y elementos náuticos. Se localizarán preferentemente en
los extremos de la playa y el largo y ancho de los canales responderá a las características de la zona
de baño y a los elementos náuticos que se pretendan autorizar.
5) Las zonas de baño serán convenientemente balizadas, especialmente en las playas de mayor
afluencia; en estas zonas se podrán subcategorizar para uso de deportes náuticos como el surf o
windsurf, o acotar zonas de protección de arribazones de medusas, e incluso ubicar instalaciones
flotantes o fijas mediando las autorizaciones correspondientes.

6) Debe estudiarse y plasmarse en las propuestas una red de accesos peatonales con un ancho de 2
metros, así como accesos de servicios de la playa especialmente limpieza, seguridad y socorrismo.
Estos peatonales no podrán ser ocupados con instalaciones.
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