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REQUISITOS DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN CON RESPECTO AL LITORAL. ASPECTOS GENERALES ESTUDIOS DE RIESGO

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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Enlosplanesgeneralesdeberáplasmarselas
líneas de la zona de influencia, servidumbre
deprotección, servidumbredetránsito, ribera
del maryladedominiopúblico.
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DESLINDES –DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

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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EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
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EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
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CICLO DEL AGUA

Laescasezderecursoshídricosenel archipiélago, nohallegadoyseprevé conel tiempoageneralizaraúnmáslainstalaciónde
desaladorascomofórmula de obtener agua para lasnecesidadesde la actividad humana, estas se sitúan por necesidad, en el
bordedel litoral. Asuvezdependiendodel diseñodecrecimientodecadaplansedebendimensionarestasysusredes.

Finalmente el agua residual debe ser depurada y por lo tanto prever: redes bombas de impulsión, aliviaderos, depuradoras, y
emisarios.

Resultacrucial disponerdelainformaciónderedes, equipamientosynecesidadesparalograrunaeficazgestióndelaproducción
ysobretodocontaminacióndel marporaguasresiduales.

Debehaberunbueninventariodelosvertidosdelasaguaspluvialesybarrancos.
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INFRAESTRUCTURAS DE RED Y TRATAMIENTOS 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 deno
preverse ampliaciones.
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SERVIDUMBRES DE ACCESOS 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.
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SERVIDUMBRES DE ACCESOS AL MAR

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.

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.
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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.

En los planes deberá quedar resuelto 
el sistema de obtención de los 
mismos.
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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.
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PUERTOS
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OTROS ASPECTOS: 

- Tratamiento del borde marítimo

- Obras provisionales

- Contaminación lumínica

- Sistemas de contenedores y papeleras
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SUELOS RÚSTICOS

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:

a) Suelo Rústico de Protección Natural 

b) Suelo Rústico de Protección Paisajística

c) Suelo Rústico de Protección Cultural

d) Suelo Rústico de Protección de Entornos

e) Suelo Rústico de Protección Costera 

Suelo Rústico del Litoral, subcategoría compatible con otras subcategorías  
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SUELOS RÚSTICOS

Los Planes Generales: 

• 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” 

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

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

Suelo Rústico del Litoral, subcategoría compatible con otras subcategorías  
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SUELOS RÚSTICOS

a) Suelo Rústico de Protección Natural 

b) Suelo Rústico de Protección Paisajística

c) Suelo Rústico de Protección Cultural

d) Suelo Rústico de Protección de Entornos

e) Suelo Rústico de Protección Agraria

f) Suelo Rústico de Protección Minera

g) Suelo Rústico de Protección Hidrológica

h) Suelo Rústico de Infraestructuras

i) Suelo Rústico de Asentamiento Rural

j) Suelo Rústico Forestal y Suelo Rústico Común

Características  de las distintas subcategorías del suelo rústico en relación con el espacio litoral 
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SUELO URBANO
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SUELOS URBANOS

Desdeque aparecierala ley 22/1988 de 28 de juliode costas(hoy parcialmentemodificadapor la Ley 2/2013, de 29 de mayo de 
proteccióny usosostenibledel litoral), se produjoun cambioimportanteenla regulaciónde usosenlos asentamientos
poblacionalesde la costa. Por un lado, un nuevo conceptode dominiopublicomarítimo-terrestreque obligoa la modificaciónpara su
adaptacióna la totalidadde los deslindes, procesoque aúnhoy despuésde 32 añoscontinua inconcluso.

Por otroladola prohibiciónenlos art. 25 y 26 de dichotexto, enlos que se prohíbede forma genéricay taxativaelusoresidencial.

Por tanto los planes deberándistinguir:

- SueloUrbanosometidoa la DisposiciónTransitoriaTerceray TransitoriaCuarta

- SueloUrbanosometidoa la DisposiciónTransitoriaTercera

- SueloUrbano no sometidoa la DisposiciónTransitoriaTercera

- SuelosUrbanos sometidosa la DisposiciónTransitoriaTerceray DisposiciónTransitoriaPrimera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo

Suelo Urbano
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SUELO URBANIZABLE
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SUELOS URBANOS

Además de los aspectos comunes que se recogen en las determinaciones para todos los suelos, el suelo urbanizable para ser

clasificadodentrodelafranjade500metrosconusosresidencialesoindustriales, deberá justificarsuclasificaciónpornecesidad

municipal, o por estrategias turísticas o residenciales, o de otra índole, acreditando la imposibilidad de su implantación total

parcialmentefueradeestafranja.

El aprovechamientomedionopodrásersuperioral delossectoresdesuelourbanizablecercanos, y ademásdeberánestablecerse

determinaciones expresas para que no se produzca la acumulación de volúmenes, evitando la formación de pantallas

arquitectónicas.

Suelo Urbanizable
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ANEXO I : INSTRUCCIONES SOBRE ESTUDIOS DE FACHADA –DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

El apartado3delaDisposiciónTransitoriaTerceradelaLey22/1988, de28dejulio, deCostas, modificadapor laLey2/2013deProtecciónyUsoSostenible
del litoral, establecelosiguiente:

“(…)Paralaautorizacióndenuevousosyconstrucciones, deacuerdoconlosinstrumentosdeordenaciónseaplicarálassiguientesreglas:

a) Queconlasedificacionespropuestasselogrelahomogeneizaciónurbanísticadel tramodefachadamarítimaal quepertenezca.

b) Queexistaunconjuntodeedificaciones, situadasadistancia inferiora20metrosdesdeel límiteinteriordelariberadel mar, quemantengalaalineación
preestablecidaporel planeamientourbanístico

c) Queenlaordenaciónurbanísticadelazonasedenlascondicionesprecisasdetoleranciadelasedificacionesquesepretendanllevaracabo

d) Que se tratede edificación cerrada, deforma que, tantolasedificacionesexistentes, comolasque puedan ser objetode autorización, quedenadosadas
lateralmentealascontiguas

e) Quelaalineacióndelosnuevosedificiosseajustealadelosexistentes

f) Quelalongituddelasfachadasdelossolares, edificadosono, sobrelosquesedebaactuarparael logrodelapretendidahomogeneidad, nosupereel 25
por100delalongitudtotaldelafachadadel tramocorrespondiente.

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de fachada marítima cuyo tratamientohomogéneo se proponga obtener
mediantelasactuacionesedificatoriasparalasquesesoliciteautorización”
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ANEXO I : INSTRUCCIONES SOBRE ESTUDIOS DE FACHADA –DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
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ANEXO II: POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA PROCEDER A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES, ASÍ COMOLA
DIVISIÓN DE LOS TRAMOS NATURALES Y URBANOS EN LAS PLAYAS 

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
ComunidadAutónomaalahoradeemitirsuinformeala
Demarcación de Costas, hasta tanto se disponga de las
normasoplaneamientocorrespondiente, conla finalidad
desalvaguardar y mejorar lascondicionesdeusodelas
playasyel litoral canario.

Contarconladocumentacióngráficadeladistribuciónde
usos e instalaciones en las playas, constituye una
herramienta indispensablepara optimizar y coordinar la
labor de vigilancia tanto urbanística y ambiental, como
deseguridaddelosusuarios
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ANEXO II: POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA PROCEDER A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES, ASÍ COMOLA
DIVISIÓN DE LOS TRAMOS NATURALES Y URBANOS EN LAS PLAYAS 
1. Objeto

EsobjetodelapresenteOrden, deconformidadconlosartículos33delaLeydeCostasy69desuReglamentoGeneral, publicitar loscriteriosgeneralesatenerencuentaen
el procesode aprobaciónde la distribución y explotación de las instalacionesy actividadesen lasplayas, así comola división dentrode lasmismasde tramosurbanosy
naturales.
2. Tramitacióndelaordenación

1. LosAyuntamientosdeberánintroducirenel instrumentodeplaneamientocorrespondientelasnormasgeneralesparalaocupacióndelasplayas, distinguiendodentrodesuámbito
ensucaso, loscorrespondientestramosnaturalesourbanos.

2. Hastatantoseapruebenlosreferidosplanes, ladistribucióndelasinstalacionesyactividades, así comoladivisióndelasplayasenlostramoscorrespondientes, seincorporarán
gráficamente en las solicitudes que remitan los Ayuntamientos y particulares, y se plasmarán gráficamente, en su caso, por el servicio, dentro del procedimiento de emisión de
informea peticióndelaDemarcacióndeCostas, teniendoencuenta loscriteriosgenerales, así comolosinformesdel restodeadministracionesactuantesconcompetenciasen la
materia, enespecial losórganosgestoresdelosespaciosnaturales.

3. LaViceconsejeríadePlanificaciónTerritorial publicará, unavezaprobadaslasdistintasautorizacionesyconcesionesporlaDemarcacióndeCostas, laplanimetríacorrespondiente
enunpuntodeaccesoelectrónico.

4. Atal findeberáaportarsecomomínimoalapropuestaplanosdigitalizadosen“ formatoshapefile(SHP)” aescala1/1000(ortofotoy topográfico)delatotalidaddelaplayaconsu
superficie, enlaquefigurelalíneadepleamar, conlasuperficiedeplayaseca, lazonadebaño, ladistribucióndelosusoseinstalacionesdecualquiertipo, zonasdelanzamientoy
varada, característicasde las instalaciones, así comoel restodedeterminacionesquecoadyuvenconuna gestión integral de lasplayasy faciliten laemisióndel 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
actividadesenlasplayas.
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ANEXO IV: CRITERIOS ORIENTATIVOS A TENER EN CUENTA EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS

1. Apartir de la línea de la pleamar viva equinoccial existirá una zona denominada comúnmente"activa ode inmersión", queabarcará al menos10metros,
dependiendo de las características de cada playa pudiendo reducirse a 6 como mínimo, en las que no se permite ningún tipo de instalación, estando
restringidaslasactividadesalasqueporrazóndeusonopuedantenerotraubicación.

2. Apartir de dicha franja podrá existir otra franja denominada comúnmente de "reposoo inactiva", que puede ser ocupada por instalacionesdesmontable
comosombrillas, hamacas, tumbonasuotrasdesimilarescaracterísticas, cuyoanchopuedeser variableenfuncióndelascaracterísticasdelaplaya, con
laslimitacionesprevistasenel ReglamentodeCostas. Lasinstalacionescuyonúmeromáximosefijaránencada autorizacióndeberánestar acotadospor
elementosdestinadosatal fin.

3. Apartirdeestafranja, el restodelaplayahasta llegarasuperímetro, comúnmentedenominadade"espacioslibres", eslaseñaladaporel Reglamentode
Costaspara la ubicación de instalacionesfijasy desmontables, comoestablecimientosexpendedoresde bebidasy comidas, así comoactividadeslúdicas,
deportivasyrecreativas.

4. LanzamientoyVaradadeEmbarcacionesyelementosnáuticos. Selocalizaránpreferentementeenlosextremosdelaplayayel largoyanchodeloscanales
responderáalascaracterísticasdelazonadebañoyaloselementosnáuticosquesepretendanautorizar.

5. Laszonasdebañoseránconvenientementebalizadas, especialmenteenlasplayasdemayorafluencia; enestaszonassepodránsubcategorizarparausode
deportesnáuticoscomoel surf owindsurf, oacotarzonasdeproteccióndearribazonesdemedusas, einclusoubicar instalacionesflotantesofijasmediando
lasautorizacionescorrespondientes.

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
especialmentelimpieza, seguridadysocorrismo.Estospeatonalesnopodránserocupadosconinstalaciones.
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