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1 ANTECEDENTES
La regulación de los tipos y condiciones de los establecimientos susceptibles de ser
implantados en suelo rustico y particularmente en los industriales, deben acogerse a la
realidad de la situación en la que se encuentra cada uno de los suelos, siempre respetando los
criterios de protección de los espacios protegidos, con el menor impacto sobre los recursos
naturales, y adecuación a las condiciones climáticas de las islas, en consideración de la
necesidad de minimizar las consecuencias del cambio climático.
Por ello, se elaboran unas Normas Técnicas de planeamiento urbanístico, en la observación de
la legislación básica estatal, así como, la legislación autonómica que traspone los preceptos de
aquélla para su adaptación a su ámbito territorial de aplicación.
El artículo 141 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (en adelante (LSENPC’17), así como los artículos 67 y 68 del
Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26 de
diciembre, (en adelante RPC’18) determinan que el Gobierno de Canarias, a propuesta del
titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística aprobará,
mediante decreto, Normas Técnicas de planeamiento urbanístico, con el fin de establecer
“tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico
y particularmente de (sic) los industriales”.
Dentro del marco previsto en la LSENPC’17, así como en el RPC’18, y en la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, (en adelante LEA’13) es objeto del Borrador de las
Normas Técnicas, establecer la regulación de los tipos y condiciones de establecimientos
susceptibles de ser implantados en suelo rústico y particularmente en los industriales.
Concretamente se deberá definir la tipología de los establecimientos y las condiciones para su
implantación de acuerdo con lo establecido en el Título I, capítulo II sección primera
(concepto y categorías de suelo rústico) y de acuerdo con el Título II, Capítulo I (utilización
del suelo rústico) de la LSENPC’17.
El Borrador de la Normas Técnicas (en adelante BNT) deberá contener una relación y
descripción de los tipos de establecimientos con posible implantación en suelo rústico, sus
condiciones diferenciales de implantación en las diferentes categorías en las que se
puedan establecer, así como las condiciones de las edificaciones y estándares
constructivos. Se deberá concretar las medidas de integración paisajística y de
integración ambiental, teniendo en cuenta las características heterogéneas del ámbito rural
en las diferentes islas y dentro de cada una de ellas.
También se deberá establecer una relación entre los tipos de establecimientos propuestos y los
títulos habilitantes para su aprobación y ejecución, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 74 al 80 de la LSENPC’17, de tal manera que sea viable su ejecución; así como su
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relación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental si lo requiriese, en
seguimiento de la LEA’13 y a la propia LSENPC’17.

2 MARCO LEGAL DE REFERENCIA
Para la definición de los tipos y condiciones de los establecimientos objeto de las presentes
Normas Técnicas, se ha de tener en cuenta como marco de referencia metodológico
“concepto y categorías del Suelo Rústico”. No obstante, no parece técnicamente adecuado
realizar dicho estudio sobre la base de las categorías que establece el artículo 34.
LSENPC’17, ya que cada una de ellas comprende diversas subcategorías las cuales, desde la
propia Ley, cuentan con diferentes regímenes de uso, precisamente en relación con la
presencia de valores específicos que constituyen la base de dicha subcategorización.
Por tanto, parece técnicamente más conveniente contemplar tales subcategorías como base
referencial para acometer el estudio de la adecuación de los establecimientos susceptibles de
ser implantados en esta clase de suelo.
Por otra parte, en relación al Suelo Industrial, hay que precisar en este punto y establecer a
efectos metodológicos que no constituye propiamente una clase, ni una categoría de suelo,
sino que responde a una calificación de uso que afecta a las clases de Suelo Urbano y Suelo
Urbanizable, aunque también es un uso susceptible de implantación en algunas subcategorías
de Suelo Rústico; SRPM, SRPF, SRCO… El análisis y posterior normalización-regulación se
podrá realizar con carácter general, dado que el régimen de usos no varía en los supuestos
referidos a los suelos urbanos y urbanizables. Este criterio se establece atendiendo a que la
clase Suelo Urbanizable tiene un carácter transitorio cuya finalidad es convertir los suelos
adscritos a la misma en suelos urbanos, todo ello mediante el cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas previstas en la Ley, que permitirán finalmente la edificación y debe
ser, por tanto, esta clase de suelo (Urbano – Industrial) el objeto de la regulación de las
NNTT. Los instrumentos de desarrollo deberán contemplar las citadas NNTT, desde las que
se establecen los criterios para los futuros actos de ejecución, una vez que los terrenos hayan
alcanzado su condición de urbanos.
Por otra parte, se definirán los usos industriales que pueden implantarse en Suelo Rústico, en
el que se trata de usos de menor intensidad, en pequeñas industrias asociadas a las
explotaciones agropecuarias, talleres artesanales, o bien, usos de mayor intensidad
relacionados con las explotaciones de recursos mineros, hidrológicos o forestales.

2.1 Aspectos normativos
A continuación se recogen los preceptos legales que se han de tomar en consideración como
punto de partida para la definición de las Normas Técnicas objeto del presente documento
borrador. A saber, definición del suelo rústico, categorías y subcategorías del mismo.
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Tal como disponen el Título I, Capítulo II (LSENPC’17):
“Capítulo II Suelo rústico Sección 1ª Concepto y categorías:
Artículo 33.- Suelo rústico: definición.
1. El suelo rústico (SR) está integrado por los terrenos que el planeamiento adscriba a esta clase de suelo
por concurrir en ellos alguna de las siguientes características:
a) Estar excluidos de transformación por la legislación de protección o policía de los bienes de dominio
público natural.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección en virtud de la legislación específica, en especial la relativa
a medioambiente, paisaje, montes, actividades agropecuarias y similares, espacios naturales protegidos,
fauna y flora y patrimonio histórico de Canarias, incluyendo la sujeción a los instrumentos de ordenación
que articule esa normativa.
c) Ser merecedores de protección para el mantenimiento de sus características por razón de valores de
carácter natural, paisajístico, cultural, científico, histórico, arqueológico o, en general, ambiental.
d) Ser procedente su preservación por tener valor agrícola, ganadero, forestal, cinegético, minero o por
contar con riquezas naturales.
e) Ser necesaria su protección por riesgos ciertos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación,
erosión, desprendimientos, corrimientos o fenómenos análogos que comporten sus características
geotécnicas o morfológicas.
2. Igualmente, el planeamiento clasificará como suelo rústico los terrenos que sean conformes con los
siguientes criterios:
a) Ser pertinente el mantenimiento de sus características naturales para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, equipamientos e instalaciones públicos o de interés público.
b) Resultar inadecuados para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, por los costes
desproporcionados que requeriría su transformación.
c) Ser necesaria su preservación del proceso urbanizador para la salvaguarda del ecosistema insular, a fin
de evitar la superación de su capacidad de sustentación del desarrollo urbanístico.
d) Ser pertinente la preservación de los terrenos del proceso urbanizador para el mantenimiento del
modelo territorial, así como de peculiaridades esenciales o específicas como el valor del medio rural no
ocupado o determinadas formas tradicionales de poblamiento.
3. En todo caso, son rústicos aquellos suelos que por sus valores o por el modelo territorial se considere
que deban ser excluidos del proceso urbanizador, en particular como reserva de suelo para atender futuras
necesidades.
4. Con carácter específico, cuando la zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre no se
encuentre clasificada como suelo urbano, urbanizable o asentamiento, ni esté ocupada por infraestructuras
viarias, portuarias o aeroportuarias de interés insular o autonómico, los terrenos incluidos en la misma se
mantendrán como rústicos, salvo disposición en contrario de un instrumento de ordenación territorial.
5. Por razones de continuidad y homogeneidad territorial de la trama urbana ya consolidada o del sector
en el que se inserten, los terrenos ubicados en laderas de barrancos que reúnan las características
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señaladas en los apartados anteriores podrán clasificarse por el planeamiento como urbanos o
urbanizables siempre que se respete su régimen hidrológico y demás normativa sectorial de aplicación.
6. Con carácter general, cualquier terreno no clasificado como urbano o urbanizable será suelo rústico.
Artículo 34.- Suelo rústico: categorías y subcategorías.
Dentro del suelo que se clasifique como rústico, el planeamiento establecerá todas o algunas de las
siguientes categorías y subcategorías:
a) Suelo rústico de protección ambiental (SRPA), cuando en los terrenos se hallen presentes valores
naturales o culturales, diferenciándose las siguientes subcategorías:
1) Suelo rústico de protección natural (SRPN), para la preservación de valores y recursos naturales o
ecológicos, incluidos los hidrológicos y los forestales cuando sean objeto de conservación, recuperación y,
en su caso, aprovechamiento tradicional.
2) Suelo rústico de protección paisajística (SRPP), para la conservación del valor paisajístico, natural o
antropizado, y de las características fisiográficas de los terrenos, así como los usos tradicionales que han
conformado el paisaje.
3) Suelo rústico de protección cultural (SRPCU), para la preservación de yacimientos arqueológicos y de
edificios, conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico, etnográfico o paleontológico, así como
su entorno inmediato.
4) Suelo rústico de protección de entornos (SRPEN), para la preservación de perspectivas o procesos
ecológicos, diferenciando los entornos de espacios naturales, de núcleos de población y de itinerarios de
especial interés cultural. La adscripción a esta subcategoría es compatible con cualquier otra enumerada
en este artículo, permitiendo establecer determinaciones más restrictivas.
5) Suelo rústico de protección costera (SRPCO), para la ordenación del dominio público marítimoterrestre y de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, cuando no sean clasificados como urbano
o urbanizable y en ellos se encuentren presentes valores naturales que justifiquen esta categorización. 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.
b) Suelo rústico de protección económica (SRPE), cuando los terrenos cuenten con valores económicos,
por ser idóneos, al menos potencialmente, para su aprovechamiento, diferenciándose las siguientes
subcategorías:
1) Suelo rústico de protección agraria (SRPAG), para la ordenación del aprovechamiento o del potencial
agrícola, ganadero, piscícola, de pastoreo y otros aprovechamientos o usos compatibles.
2) Suelo rústico de protección forestal (SRPF), para la ordenación del aprovechamiento y la explotación
intensiva de recursos forestales, incluyendo la reforestación con igual finalidad.
3) Suelo rústico de protección hidrológica (SRPH), para la protección de las cuencas, así como para la
ordenación del aprovechamiento y la explotación de recursos hidrológicos, tanto en superficie como
subterráneos, cuando no se categoricen como protección ambiental, garantizando en todo caso las
necesidades hídricas de la zona.
4) Suelo rústico de protección minera (SRPM), para la ordenación de la explotación de recursos
minerales.
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c) Suelo rústico de asentamiento (SRA), cuando existan núcleos de población consolidados,
diferenciándose las siguientes subcategorías:
1) Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR), integrado por aquellos núcleos de población existentes
con mayor o menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir, tienen un
carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como
suelo urbano.
2) Suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAG), integrado por aquellas áreas de explotación
agropecuaria en las que haya habido un proceso de edificación residencial relacionado con dicha
explotación, siendo la edificación justificada y proporcional a la actividad desarrollada.
d) Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI), para el establecimiento de las mismas y de
zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales viarios, los de
telecomunicaciones, los energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento, saneamiento y otros análogos,
así como para la implantación de las dotaciones y los equipamientos que sea preciso en suelo rústico. Esta
categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este artículo, si bien su localización en
suelo rústico de protección ambiental o de protección agraria deberá estar justificada por la funcionalidad
de la infraestructura o por la dificultad técnica o económica de situarse en otras subcategorías.
e) Suelo rústico común (SRC), integrado por aquellos terrenos que el planeamiento no incluya en ninguna
otra categoría de suelo rústico, diferenciándose las siguientes subcategorías:
1) Suelo rústico común de reserva (SRCR), aquel que deba preservarse para futuras necesidades de
desarrollo urbano.
2) Suelo rústico común ordinario (SRCO), aquel que el planeamiento no incluya en ninguna otra
categoría de suelo rústico.

En el Titulo II, Capítulo I:
Título II Utilización del suelo rústico. Capítulo I Régimen general
Artículo 58.- Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario.
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:
a) 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, 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.
b) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones estéticas
propias de las zonas urbanas, y las que presenten paredes medianeras vistas, salvo en los asentamientos
rurales que admitan esta tipología.
c) Las construcciones o edificaciones se situarán preferentemente en el lugar de la finca menos fértil o
idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo ambiental o paisajístico; si bien,
cuando se trate de almacenamiento o regulación de agua de riego, se dará prioridad a la eficiencia
energética del funcionamiento hidráulico de la instalación.
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d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o
instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o
informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
e) Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas.
f) Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de
implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico
de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
g) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados,
empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato
y en el paisaje.
2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento, las construcciones y edificaciones deberán
observar las siguientes reglas:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las
necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos rurales existentes,
medidas en cada punto del terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Las reglas de las letras c) y d) no serán de aplicación en el caso de invernaderos y otras instalaciones
temporales y fácilmente desmontables propias de la actividad agraria.
Artículo 59.- Usos, actividades y construcciones ordinarios.
1. En suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter agrícola, ganadero,
forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras.
2. Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso,
por la legislación específica, comprenderán lo siguiente:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades,
construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal carácter, debiendo
guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En
particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la acuicultura, los cultivos
agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica
y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición,
siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
3. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente indispensables para la
investigación y obtención de recursos minerales o hidrológicos.
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4. El uso de infraestructuras comprenderá las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter
temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de
servicios relacionados con el transporte de vehículos, aguas, energía u otros, las telecomunicaciones, la
depuración y potabilización, el tratamiento de residuos u otros análogos.
5. En los usos, actividades y construcciones a que se refieren los apartados anteriores se entenderán
siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de acuerdo con la
legislación sectorial que sea de aplicación, incluidos los exigidos por las normas sobre habitabilidad y
prevención de riesgos laborales.
6. Los usos admisibles en los asentamientos rurales o agrícolas tienen la condición de uso ordinario sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos que sean obligatorios y salvo determinación expresa en
contrario legal o reglamentaria.
Artículo 60.- Usos, actividades y construcciones ordinarios específicos.
1. El uso residencial, con el carácter de uso ordinario, comprenderá las construcciones e instalaciones
fijas, móviles o desmontables destinadas a vivienda unifamiliar, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Situarse en terrenos calificados como asentamientos rurales o agrícolas, salvo las excepciones que se
establezcan reglamentariamente para posibilitar la adecuada vigilancia en los espacios naturales
protegidos o de instalaciones autorizadas.
b) Cuando se trate de viviendas situadas en asentamientos agrícolas, estar directamente vinculadas a las
correspondientes explotaciones agrícolas efectivas. Su primera ocupación solo será posible previa
acreditación de la puesta en explotación agrícola de los correspondientes terrenos o de la acreditación del
mantenimiento de la actividad agraria de la finca.
c) Constituir la finca que les otorgue soporte, una unidad apta para la edificación, quedando en su
integridad vinculada legalmente a la vivienda autorizada.
2. En cualquier categoría de suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas se podrá autorizar la
construcción de bodegas individuales, cooperativas o colectivas e instalaciones vinculadas a las
explotaciones que tengan que ver con la ordenación del aprovechamiento del potencial agrícola, ganadero
o piscícola, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el
planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda
ubicar la instalación, se acredite la necesidad de su implantación en el entorno de la explotación y
permanezcan las edificaciones o construcciones directamente vinculadas a la actividad agraria. Las
bodegas e instalaciones deberán ser construidas acomodándose en cuanto a materiales y condiciones
constructivas al entorno agrícola y al paisaje del espacio donde se localicen. En tanto que uso ordinario,
esta actividad abarca los usos complementarios a que se refiere el artículo 61 de la ley.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá
con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones fácilmente
desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la
actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el
uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y de las
universidades.
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5. En los suelos rústicos colindantes con los puertos pesqueros se permitirá con carácter ordinario el uso
pesquero, que comprende las instalaciones vinculadas con esa actividad que necesariamente deban
situarse en tierra, tales como almacenes de aparejos, instalaciones frigoríficas, talleres de ribera,
dependencias de cofradías, puntos de primera venta de productos, siempre que tales instalaciones sean
conformes con la normativa sobre costas y puertos, así como que no se encuentren prohibidas por los
instrumentos de ordenación que sean aplicables a esos espacios.
6. En las condiciones determinadas reglamentariamente y precisadas por el planeamiento serán posibles
en suelo rústico los siguientes actos específicos:
a) La rehabilitación para su conservación, o la reconstrucción en los términos y condiciones previstos en el
artículo 161 de esta ley, incluso para destino residencial o turístico, de edificios de valor etnográfico o
arquitectónico, aun cuando se encontraren en situación de fuera de ordenación, pudiendo
excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones
de habitabilidad, que habrán de situarse de modo que no afecten a la fachada ni, en su caso, a las partes
más valiosas de la edificación. La autorización de los trabajos requerirá la prestación de garantía por
importe del 15% del coste total de las obras previstas.
b) El traslado y nueva construcción de edificios en situación de fuera de ordenación que resulten afectados
por una obra pública cuando sea menos gravoso para la hacienda pública que el pago de justiprecio por
resultar finca antieconómica.

Sobre el uso, actividades y construcciones complementarias:
Artículo 61.- Usos, actividades y construcciones complementarios.
1. Se consideran usos complementarios aquellos que tengan por objeto la transformación y venta de
productos agrarios, plantas ornamentales o frutales, derivados o vinculados con la actividad agropecuaria,
siempre que sean producidos en la propia explotación, ya sean transformados o sin transformar, que
redunden directamente en el desarrollo del sector primario de Canarias; así como las cinegéticas, la
producción de energías renovables, las turísticas, las artesanales, la de restauración cuando su principal
referencia gastronómica esté centrada en productos obtenidos en la explotación, las culturales, las
educativas y cualquier uso o actividad análogos que complete, generando renta complementaria, la
actividad ordinaria realizada en las explotaciones.
Cuando el uso complementario pretenda desarrollarse en edificaciones, construcciones o instalaciones
deberá realizarse sobre las ya existentes en la finca o parcela, en situación legal de consolidación o de
fuera de ordenación, salvo justificación fehaciente de la imposibilidad o inviabilidad de utilización para tal
fin.
En todo caso, si el uso pretendiera acometerse en edificaciones, construcciones o instalaciones de nueva
implantación se computará, igualmente, como superficie ya ocupada por usos complementarios la
correspondiente a las edificaciones, construcciones o instalaciones ya existentes sobre la respectiva finca o
parcela al tiempo de la solicitud de licencia o comunicación previa, aun cuando las mismas no estén
afectas a los usos complementarios.
2. Estos usos complementarios solo podrán ser autorizados a cooperativas agrarias, sociedades agrarias
de transformación y a agricultores o ganaderos profesionales, según la definición contenida en la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
3. Las edificaciones o instalaciones existentes con destino a los diferentes usos complementarios citados
anteriormente deberán tener una dimensión proporcionada a la explotación y adecuada a sus
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características, de acuerdo con lo que determinen las directrices de suelo agrario. Mientras no se aprueben
las mismas, la dimensión de las construcciones relacionadas con los usos cinegéticos, turísticos no
alojativos, artesanales, de restauración, culturales y educativos no podrán superar el 10% de la superficie
de la finca, con un límite máximo de 250 metros cuadrados construidos. Asimismo, en cuanto comporten
afluencia de público, se debe disponer de un espacio de aparcamiento que no podrá exceder del doble de la
superficie construida.
4. En particular, en cuanto a los usos turísticos alojativos, corresponde al planeamiento insular su
admisión y regulación siempre que sea sobre edificaciones preexistentes y sin que, en ningún caso, puedan
ocupar más de 250 metros cuadrados ni disponer de más de seis camas o tres unidades alojativas. Se
excluye de esta limitación el turismo rural de acuerdo con la legislación sectorial de aplicación.
5. En el caso de la producción de energías renovables, a la superficie máxima ocupable no se le computará
la superficie del cultivo en invernadero, ni la ocupada por otras construcciones ni las instalaciones de
energía renovable instaladas sobre ellos, y en su caso no podrá ser superior al 15% de la superficie
realmente explotada, ni al 10% de la superficie de la explotación agraria.
6. Con carácter excepcional y como uso complementario, se admitirá el uso habitacional para la guarda y
custodia de la explotación cuando, por su dimensión, localización o singularidades de la actividad, esa
tarea de vigilancia sea imprescindible, lo cual deberá ser debidamente justificado.
7. En caso de abandono de la actividad principal por un periodo superior a un año, la autorización de
estos usos quedará sin efecto, prohibiéndose la continuidad de los mismos, procediendo al
restablecimiento a la situación inicial y al cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.
Artículo 62.- Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección
agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y
servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que
se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o
que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran
expresamente prohibidos por el planeamiento.
2. Los usos industriales incluyen cualquier instalación industrial que deba emplazarse alejada de otros
usos por su peligrosidad o molestia y fuera de suelos urbanos o urbanizables, salvo que sea propia o
complementaria de actividades que tengan la consideración de usos ordinarios, incluidas las plantas de
procesamiento de explotaciones agrícolas, mineras o hidráulicas.
3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo
con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.
4. Los usos turísticos comprenden los establecimientos turísticos, alojativos y no alojativos, así como los
equipamientos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación sectorial específica, salvo
aquellos que sean admisibles como complementarios de usos ordinarios.
5. Los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenden cuantas instalaciones sean necesarias
para la prestación de servicios de interés general o de interés social como las instalaciones para la
seguridad y la defensa, las docentes y las científicas, las asistenciales, las funerarias y otras similares.
Igualmente, las áreas y las estaciones de servicio, así como las instalaciones deportivas que no tengan
carácter de uso ordinario específico.
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6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las
construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial
correspondiente.
Artículo 63.- Usos, actividades y construcciones autorizables.
1. Los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos por el planeamiento se podrán autorizar en
las condiciones que establece la presente ley, en particular las relativas a las protecciones ambiental y
agraria, y, en su caso, la legislación sectorial que corresponda, sin perjuicio del carácter autorizado desde
la ley de los actos subsumibles en lo que establece el artículo 36.1.a) de la presente ley.
2. Mediante reglamento, el Gobierno podrá fijar las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y
actividades en suelo rústico, así como de sus construcciones e instalaciones, y se definirán los requisitos
sustantivos y documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que
sean exigibles para su viabilidad.
Capítulo II Régimen de usos por categorías
Sección 1ª Suelo rústico de protección ambiental
Artículo 64.- Suelo rústico de protección ambiental.
1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, construcciones e
instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de
espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean compatibles con el régimen de protección
al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe
previo del órgano al que corresponda la gestión.
2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural solo serán posibles los
usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la
conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores.
3. En el suelo rústico de protección del entorno de espacios naturales protegidos, de itinerarios o de
núcleos de población, solo serán posibles los usos, las construcciones y las actividades, de carácter
provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente ley, sin perjuicio de su
compatibilidad con cualquier otra categoría.
Sección 2ª Suelo rústico de protección económica
Artículo 65.- Usos admisibles.
1. En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las actividades que correspondan a la
naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese
derecho, en los términos señalados en los artículos 36 y 59 de esta ley.
2. En las diferentes subcategorías de suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos se podrá
autorizar la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se
refiere el artículo 19 de esta ley, sin que les sea aplicable lo establecido sobre actuaciones de interés
público o social en suelos rústicos.
Artículo 66.- Protección agraria.
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1. En los suelos rústicos de protección agraria, en particular, podrán realizarse los usos ordinarios,
incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 de esta ley, con el alcance
que, en su caso, pueda precisar el planeamiento aplicable.
2. En el suelo rústico de protección agraria incluido en espacios naturales protegidos o en sus zonas
periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el correspondiente a esa
subcategoría de protección agraria, salvo que se encuentren expresamente prohibidos por el plan insular
de ordenación o por el plan del espacio, o bien resulten manifiestamente incompatibles con los valores
protegidos de acuerdo con el instrumento de ordenación del espacio. En todo caso, en estos suelos se
permite la utilización de mecanización agraria básica. Asimismo, en estos suelos el otorgamiento de
cualquier título habilitante requiere de un informe previo sobre compatibilidad con la ordenación del
espacio natural protegido y, en su defecto, con los valores determinantes de su clasificación, emitido por el
órgano al que corresponda su gestión.
3. Quedan prohibidas nuevas construcciones destinadas a vivienda o habitación o a la implantación del
uso residencial, salvo la excepción prevista en el artículo 61.4 de la presente ley.
Artículo 67.- Protección minera.
1. En el suelo rústico de protección minera, además de las actividades propiamente extractivas, se podrán
implantar las construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las mismas.
2. Siempre que no exista prohibición expresa del planeamiento insular o del planeamiento general, se
permiten los siguientes usos, actividades y construcciones de interés público y social:
a) Infraestructuras de tratamiento de residuos.
b) Industrias vinculadas a la actividad extractiva.
c) La instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de
fuentes endógenas renovables.
Sección 3ª Suelo rústico de asentamientos rurales o agrícolas
Artículo 68.- Usos generales.
1. En los asentamientos rurales o agrícolas podrán autorizarse las actividades que correspondan a la
naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese
derecho, reconocidos en los términos de esta ley y precisados en el planeamiento.
2. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán realizar aquellos usos que
expresamente contemple el planeamiento, el cual deberá asimismo definir los criterios dimensionales y,
cuando esos asentamientos tengan carácter tradicional, deberá establecer las medidas precisas para
mantener sus características singulares.
3. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas se podrá autorizar la ejecución de
sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de esta
ley, sin que les sea aplicable lo establecido en esta ley sobre actuaciones de interés público o social.
Artículo 69.- Usos admisibles en los asentamientos.
1. Con carácter general, en los asentamientos rurales se permitirán los siguientes usos:
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a) El uso residencial, evitando tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del suelo
urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de dos viviendas, salvo rehabilitación de
patrimonio con valor arquitectónico, histórico, arqueológico o etnográfico. En ningún caso se permitirán
construcciones en hilera o adosadas.
b) El uso dotacional, incluyendo reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, cuya
dimensión se graduará de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con una superficie no
superior al 60% de la prevista para los suelos urbanizables ordenados y pudiendo concentrar las mismas
en determinados usos, conforme igualmente a las características de los asentamientos.
c) Los usos industriales, siendo admisibles los vinculados a las actividades agrarias y equivalentes, los de
carácter artesanal que sean compatibles con la vivienda, así como los talleres compatibles con el uso
residencial del inmueble.
d) Los usos comerciales y de servicios, igualmente, conectados con las actividades agrarias y análogas de
los asentamientos, así como con las necesidades de las personas residentes, así como la prestación de
servicios profesionales.
e) Los usos turísticos en edificaciones preexistentes, de acuerdo con lo que disponga la legislación
sectorial.
2. Igualmente, en los asentamientos agrícolas se permitirán con carácter general los siguientes usos:
a) Los usos residenciales, evitando tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del
suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de una vivienda, salvo rehabilitación
de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico. En todo caso, las viviendas serán de tipo unifamiliar
y aislado, admitiéndose una sola vivienda por parcela, incluidas las ya existentes.
b) Los usos industriales admisibles serán los vinculados a las actividades agrarias y los de carácter
artesanal que sean compatibles con la vivienda, así como la pequeña industria relacionada con las
actividades agrarias propias de la explotación.
c) Los usos turísticos, limitados a los establecimientos de turismo rural, de acuerdo con lo que disponga la
legislación sectorial.
d) Los usos dotacionales preexistentes, sin que sea admisible nueva reserva de suelo con destino a espacios
libres, dotaciones ni equipamientos.
3. Los anteriores usos se permiten sin perjuicio de aquellos otros que legitime el planeamiento municipal o,
en su caso, el planeamiento de espacios naturales protegidos aplicable.
Sección 4ª Suelo rústico común
Artículo 70.- Usos admisibles.
1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva, será posible cualquier uso y actividad
ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se podrán localizar, además, aquellos usos y
actividades que no sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus características y funcionalidad,
deban implantarse en suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales como
permanentes.
Sección 5ª Suelo rústico de protección de infraestructuras
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Artículo 71.- Criterios generales.
1. En tanto que esta categoría de suelo es compatible con cualquier otra de suelo rústico, en orden a la
mayor protección de los valores concurrentes en cada terreno, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a) Las infraestructuras y las dotaciones, incluyendo las instalaciones privadas de interés general que lo
sean de acuerdo con la legislación sectorial, así como los equipamientos de promoción pública, se podrán
implantar en suelo rústico, siempre que no exista prohibición expresa en el planeamiento insular, en el
planeamiento de los espacios naturales protegidos o en el planeamiento general en el caso de suelos
rústicos de protección agraria.
b) En defecto de prohibición expresa, esas instalaciones se localizarán, preferiblemente, en suelo rústico
común. Cuando por razones técnicas, ambientales o de viabilidad económica ello no sea posible, se
implantarán en suelos de protección económica, siendo excepcional la ocupación de suelos agrarios; en
este caso, se situarán en la parte menos fértil de los terrenos de que se trate. Únicamente cuando resulte
imposible, técnica, territorial o económicamente, otra localización, esas infraestructuras se podrán situar
en suelos con valores ambientales, y, en ellos, siempre en aquellos de menor protección.
2. En el caso de que la infraestructura, dotación o equipamiento no pueda localizarse en suelo rústico por
prohibirlo el planeamiento será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 19 de esta ley.
3. En esta categoría será de aplicación lo relativo a los usos y obras provisionales a que se refiere el
artículo 32 de esta ley en tanto no sean ocupados por las infraestructuras, equipamientos o dotaciones a
los que están destinados, sin que esto suponga menoscabo de su condición general de compatibilidad con
otras categorías de suelo rústico.
Sección 6ª Otras determinaciones
Artículo 72.- Instalaciones de energías renovables.
En suelo rústico de protección económica y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés
público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra
proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular
de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. En todo
caso, estas instalaciones son admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y
edificaciones, incluidos invernaderos.
Artículo 73.- Concurrencia de regímenes.
En las fincas o, en su caso, unidades aptas para la edificación sujetas a varios regímenes urbanísticos se
aplicará a cada parte el régimen que le asigne el planeamiento, pudiendo computarse la superficie total
exclusivamente para la aplicación del régimen más restrictivo de los que les afecten. Con independencia de
su concreta calificación, el planeamiento podrá permitir el cómputo conjunto de las superficies destinadas
a usos compatibles entre sí, a los efectos de la autorización de construcciones o instalaciones vinculadas
específicamente a dichos usos.

En cuanto a la relación entre los tipos de establecimientos propuestos y los títulos habilitantes
para su aprobación y ejecución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 al 80 de la
LSENPC’17, de tal manera que sea viable su ejecución, así como su relación con el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental si lo requiriese, en seguimiento de la
LEA’13 y a la propia LSENPC’17, el precepto legal establece:

14

NORMAS TÉCNICAS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN
SUELO RÚSTICO E INDUSTRIAL

BORRADOR

Capítulo III Títulos habilitantes
Sección 1ª Disposiciones generales
Artículo 74.- Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario (sic) en suelo rústico está sujeto a licencia municipal,
o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención
administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean
preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la
determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de
licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se
someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.
Artículo 75.- Licencia municipal y comunicación previa.
La licencia municipal, así como la comunicación previa, como título habilitante de actuaciones en suelo
rústico, se rigen por lo establecido en el título VIII de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la
legislación sectorial.

Además, deberá tenerse en cuenta los artículos que la LSENPC’17 dedica a Intervención
a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas. Sección 1ª, artículos 329 y
siguientes.
Artículo 330.- Actuaciones sujetas a licencia.
Artículo 332.- Actuaciones sujetas a comunicación previa.
Sección 2ª Actos y usos de interés público o social
Artículo 76.- Previstos en el planeamiento.
1. Cuando los actos y usos no ordinarios en suelo rústico tengan cobertura en el planeamiento, con el
grado de precisión suficiente para permitir su ejecución, se entenderá que cuentan con declaración de
interés público o social, que constituye presupuesto inexcusable de la licencia a otorgar por el
ayuntamiento correspondiente. A estos efectos, la previsión en el planeamiento debe contar con informe
favorable del cabildo insular emitido con ocasión de su elaboración.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales con las
singularidades que se establecen en el artículo 78 de la presente ley.
3. En todo caso, cuando las actuaciones a que se refiere este artículo sean en suelo rústico de asentamiento
que cuente con ordenación pormenorizada, la licencia municipal será suficiente para legitimarlas.
Artículo 77.- No previstos por el planeamiento.
1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el
planeamiento, o del grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa
declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en
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su caso, con el planeamiento insular, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean
legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.
Artículo 78.- Procedimiento con cobertura en el planeamiento.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de cualquier administración o mediante solicitud de particular
ante el ayuntamiento correspondiente, que deberá incluir como mínimo la documentación básica que sigue
y, en su caso, la que se determine reglamentariamente:
a) La documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación o el proyecto.
b) La solución de un modo satisfactorio, y a financiar en su totalidad con cargo al promotor, del
funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran precisas
para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y
comunicaciones; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la operatividad y
calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.
c) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento
y, en general, el pago del correspondiente canon.
d) La prestación de garantía por un importe del 10% del coste total de las obras a realizar para cubrir, en
su caso, los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o las infracciones o de las labores de
restauración de los terrenos.
e) La acreditación suficiente de la titularidad de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno.
2. El ayuntamiento, una vez examinada la documentación presentada, llevará a cabo las siguientes
actuaciones:
a) Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y, asimismo, sobre la concurrencia de grado
suficiente de precisión para legitimar su ejecución. En caso de ser negativo, por alguna de las anteriores
razones, declarará inadmisible la solicitud sin más trámites.
b) Someterá el proyecto, cuando proceda, a evaluación ambiental.
c) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de
suelo incluidas en el proyecto.
d) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas
en sus competencias.
3. A tenor de lo instruido, el ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la licencia solicitada.
Artículo 79.- Procedimiento sin cobertura en el planeamiento.
1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el procedimiento
se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose por el ayuntamiento, como
trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del cabildo insular la declaración sobre la
existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la
actuación.
2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:
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a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de
suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas
en sus competencias.
3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el plazo de tres
meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo correspondiente. En caso de no emitirse
en plazo se entenderá contraria al interés público o social del proyecto.
4. La declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa pero con cambios en el proyecto.
5. En caso de que se declare la existencia de prohibición, o no se considere la iniciativa de interés público
o social, el cabildo notificará al ayuntamiento y al promotor la decisión adoptada. En este caso, el
ayuntamiento denegará la licencia, notificándolo al solicitante.
6. La declaración de interés público o social del proyecto será publicada en el boletín oficial de la
comunidad autónoma, incluyendo su motivación.
7. Formulada declaración de interés público o social, el ayuntamiento continuará el procedimiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia previsto en el artículo anterior, siguiéndose los trámites de la
evaluación ambiental del proyecto.
8. Las actuaciones legitimadas por este procedimiento, una vez ejecutadas, se incorporarán al
planeamiento que resulte afectado cuando se proceda a su modificación sustancial.
Sección 3ª Otros títulos
Artículo 80.- Autorización insular de eventos deportivos y red oficial de rutas en el medio natural.
1. La celebración de eventos deportivos que discurran campo a través, por pistas o caminos forestales,
cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, senderos, caminos de cabaña o por el cauce de
barrancos podrá realizarse en todas las categorías de suelo rústico. Cuando se desarrollen en más de un
municipio o afecten a un espacio natural protegido, requerirán previa autorización del cabildo insular. La
autorización deberá imponer las medidas de protección y correctoras, previas y posteriores, que se estimen
necesarias para minimizar el impacto sobre el medio natural.
2. Cuando los anteriores eventos deportivos sean con vehículos a motor, aunque discurran por un único
municipio, solo podrán desarrollarse en pistas forestales, fuera de los espacios naturales protegidos y
siempre que no exista prohibición expresa en el planeamiento y se obtenga la preceptiva autorización
administrativa. La competencia para otorgar dicha autorización corresponde al cabildo insular.
3. Corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para vehículos
a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso. Fuera de la red oficial queda
prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana.
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2.2 Otras normativas incidentes
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, (LEA’13)
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.
Ley 2/1988, de 28 de julio, de Costas
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la ley 22/1988
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas, modificada por la Ley 54/1980, de 5 de
noviembre, para los minerales energéticos
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (LSENPC’17)
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, Reglamento de Planeamiento de Canarias
(RPC’18)
Ley 11/2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias
Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias

2.3 Definición conceptual
Con carácter previo al análisis, es conveniente establecer un marco conceptual que permita un
mayor grado de precisión en la interpretación de las normas.
Se definen por tanto algunos términos que se emplearán a lo largo del documento normativo y
cuyas definiciones han sido obtenidas del Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la
Real Academia o bien, en algunos casos, de normativas sectoriales que los emplean y definen.
2.3.1 Glosario de términos:
•

Establecimiento:

Diccionario de la Lengua Española (en adelante DLE)
“5. m. Lugar donde habitualmente se ejerce una actividad.
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6. m. Local de comercio.”
En general, las fuentes consultadas, con distintos matices sectoriales, coinciden en la
definición recogida en la acepción 5. del DLE, concisa y genérica. No obstante, se recogen
algunas más específicas
Decreto-Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia
comercial. Última actualización publicada el 14/12/2012, modificada por el art. único de la
Ley 7/2012, de 7 de diciembre.
Artículo 14. Establecimientos comerciales.
“… tendrán la consideración de establecimientos comerciales los locales edificados y las construcciones e
instalaciones fijas y permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores a una edificación con o sin
escaparates, en los que se desarrolla profesionalmente una actividad comercial…”

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, utiliza este término en
91 ocasiones, pero en ningún caso ofrece una definición del mismo, utilizando
establecimiento turístico o alojativo de forma indiferenciada.
•

Instalación:

1…
3. f. Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o
de ocio U. m. en pl. Instalaciones industriales, educativas, deportivas. (DLE).
Por otra parte el propio artículo 60 LSENPC’17 citado recoge el término instalación varias
veces:
“2. En cualquier categoría de suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas se podrá
autorizar la construcción de bodegas individuales, cooperativas o colectivas e instalaciones
vinculadas a las explotaciones que tengan que ver con la ordenación del aprovechamiento
del potencial agrícola, ganadero o piscícola, siempre que no exista prohibición expresa en el
plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que
resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación, se acredite la
necesidad de su implantación en el entorno de la explotación y permanezcan las edificaciones
o construcciones directamente vinculadas a la actividad agraria. Las bodegas e instalaciones
deberán ser construidas acomodándose en cuanto a materiales y condiciones constructivas al
entorno agrícola y al paisaje del espacio donde se localicen. En tanto que uso ordinario, esta
actividad abarca los usos complementarios a que se refiere el artículo 61 de la ley.”
Por lo que se puede apreciar, la propia LSENPC’17 emplea ambos términos sin que, como
sucede en las definiciones del propio DLE quede sustancialmente diferenciado un concepto
del otro, respondiendo en una de sus acepciones a una única definición. A saber:
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Lugar donde habitualmente se ejerce una actividad, o bien, Recinto provisto de los medios
necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio.
Así mismo, el artículo 62 establece los usos, actividades y construcciones de interés público o
social.
“2. Los usos industriales incluyen cualquier instalación industrial que deba emplazarse
alejada de otros usos por su peligrosidad o molestia y fuera de suelos urbanos o urbanizables,
salvo que sea propia o complementaria de actividades que tengan la consideración de usos
ordinarios, incluidas las plantas de procesamiento de explotaciones agrícolas, mineras o
hidráulicas.”
Sobre la base de este enunciado cabría preguntarse si las plantas de procesamiento, mineras o
hidráulicas, o una nave industrial son una instalación o un establecimiento en sentido estricto.
Por lo expresado, es conveniente dejar sentado a priori que el presente análisis aludirá a
Establecimientos, considerando una unidad compleja destinada al desarrollo de una actividad
concreta. Esta unidad compleja puede estar constituida por diversas instalaciones, según
interpretación de las definiciones y textos legales recogidos como ejemplo. Por ejemplo, un
Establecimiento dedicado a la automoción, puede estar constituido por múltiples
instalaciones: edificio de oficinas y recepción, gasolinera, lavado, exposición de vehículos
usados o nuevos, tienda de repuestos, área de taller de reparaciones, incluso por
especialidades diferenciadas, (neumáticos, lunas, electricidad), aparcamiento cubierto, etc. O
bien, como ejemplo que se relaciona de forma directa con el Suelo Rústico; Graja Escuela:
constituida por las instalaciones de aulas, centro de visitantes, depósitos de almacenamiento
de agua, establos o alpendes, riegos, etc.
•

Nave (industrial):

4. f. Cuerpo, o crujía seguida de un edificio, como almacén, fábrica, etc. (DLE).
El término nave, referido a espacios para la realización de actividades industriales,
comerciales o de almacenaje podría redefinirse o precisarse a fin de evitar posibles
interpretaciones que dificulten su regulación, tomando en consideración la realidad
arquitectónica de este tipo de edificación. Se trata básicamente de un cuerpo edificado, en
general con materiales prefabricados, con cubierta ligera inclinada, la mayor parte de las
veces sobre cerchas metálicas. Pueden disponer de alguna compartimentación interior que se
aprovecha para la instalación de oficinas para la gestión de la propia actividad, o áreas de
recepción y venta.
•

Usos:

El término uso no parece que ofrezca duda sobre su significado, entendiéndose por tal el
destino de los terrenos que contempla la posibilidad de desarrollar actividades en dicho
espacio. No obstante, sí parece necesario recoger aquí algunas de las fórmulas que se utilizan
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en la legislación para aludir a los mismos en términos de regulación, esto es, en el sentido de
si pueden o no llevarse a cabo dichos usos sobre un espacio que viene adscrito a determinado
régimen jurídico en el planeamiento territorial y urbanístico.
De esta forma, se ha tomado la definición que incluía la antigua y refundida Ley 12/1994 de
19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, por su claridad y porque, más tarde. estas
definiciones fueron obviadas en las siguientes leyes del suelo, pero mantuvieron su validez a
efectos prácticos.
La vigente LSENPC’17 no define el régimen de usos, aunque utiliza los mismos criterios que
definió la antigua Ley 12/94.
En su artículo 107.1 c) “La regulación del régimen de usos e intervenciones sobre cada uno
de los ámbitos resultantes de su ordenación distinguiendo entre usos permitidos, usos
prohibidos y usos autorizables.”
El artículo 25 de la ley 12/94 establecía el régimen de usos.
1. A tales efectos de lo previsto en la presente Ley, los posibles usos en un Espacio
Natural Protegido, tendrán la consideración de permitidos, prohibidos y autorizables.
2. Serán “permitidos” los usos y actividades que por su propia naturaleza sean
compatibles con los objetivos de protección de cada categoría de espacio,
“prohibidos” lo que supongan un peligro presente o futuro, directo o indirecto para el
espacio natural o cualquiera de sus elementos o características y “autorizables”
aquellos que bajo determinadas condiciones puedan ser tolerados por el medio natural
sin un deterioro apreciable de sus valores.
De ello se podría generalizar que:
Usos permitidos: aquellos usos y actividades que son compatibles con los objetivos de
protección de la clase, categoría y subcategoría de suelo en que se solicitan.
Usos prohibidos: los que supongan un peligro presente o futuro, directo o indirecto para los
objetivos de protección de la clase, categoría y subcategoría de suelo en que se solicitan.
Usos autorizables: aquellos que, bajo determinadas condiciones puedan ser tolerados en
relación con los objetivos de protección de la clase, categoría y subcategoría de suelo en que
se solicitan.
•

Actividad:

Entre las definiciones al uso de este término se escoge la dada en el borrador de las Normas
Técnicas para la Definición de las Determinaciones de Planeamiento (NT_DDP):
“Acción, operación, servicio o tarea que ha de ser objeto de regulación por la ordenación
ambiental, territorial o urbanística.”

21

NORMAS TÉCNICAS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN
SUELO RÚSTICO E INDUSTRIAL

BORRADOR

•

Actos de ejecución:

Se incluyen en esta definición, aquellas intervenciones sobre el territorio sometidas a
regulación por la ordenación ambiental, territorial o urbanística, además de aquellas normas
sectoriales que les afecten.

3 METODOLOGÍA
La secuencia metodológica seguida para la redacción de las Normas Técnicas se puede
resumir de forma esquemática en el siguiente diagrama:

En primer lugar hay que realizar un análisis del marco legal aplicable, tal como se ha
realizado ya en el apartado anterior. En dicho análisis quedan establecidos los objetivos y
criterios que promueven la redacción de las Normas Técnicas y los aspectos a los que debe
referirse cada una de ellas.
Del análisis se concluye que la regulación de los establecimientos susceptibles de
implantación debe hacerse teniendo en cuenta clases y categorías de suelo, aunque la
estructura que la ley ha otorgado al tratamiento del Suelo Rústico, aconseja que, en este caso,
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se tomen en consideración las subcategorías, ya que presentan condiciones diferenciales entre
sí, lo que haría más compleja la regulación de implantaciones sobre espacios heterogéneos.
En estas delimitaciones del planeamiento, tanto territorial como urbanístico, se establece una
tipificación de los usos, distinguiendo entre ordinarios y complementarios y, además, un
régimen de usos para cada caso, que alude a los usos permitidos y autorizables en relación con
los establecimientos contemplados.
Se establecerán los distintos tipos de establecimientos susceptibles de implantar en cada una
de las unidades de referencia, ámbitos o sectores clasificados, categorizados, subcategorizados
y calificados por el planeamiento urbanístico o zonificados por el planeamiento territorial,
tomando como referencia las necesidades que presentan los usos, permitidos y autorizables en
cada caso.
Así mismo, se procederá a la definición de cada una de las tipologías alternativas en cada una
de dichas unidades. Por ejemplo, tipologías de establecimientos en Suelo Urbano Industrial:
naves industriales de gran, de mediana y de pequeña dimensión. Estableciendo los límites
dimensionales de tales intervalos. Edificios de oficinas o locales de comercio abiertos al
público.
Esta regulación se realizará llevando a cabo una definición estético formal de dichos
establecimientos en líneas generales, ya que dicha regulación debe tener la flexibilidad
suficiente para que cada planificador/promotor tenga un espectro de posibilidades para diseñar
modelos de ciudad alternativos en cuanto a morfologías urbanas y a tipologías edificatorias,
siempre dentro de los límites de la racionalidad, la legalidad y, sobre todo, en seguimiento de
los objetivos generales del marco jurídico territorial en cuanto a sostenibilidad ambiental y
afección paisajística.
Por otra parte, se establecen así mismo límites dimensionales, en aquellos casos en que ello es
posible, en los términos que la propia ley prevé. Es preciso señalar en este punto que la
limitación dimensional de los establecimientos y edificaciones con carácter general viene
regulada en diversos documentos y en distintos rangos normativos. Las Normas Técnicas
deberán por tanto constituir un marco flexible y abierto a modo de recomendación para los
documentos que incluyan esta regulación.
En primer lugar el planeamiento general en sus normas urbanísticas recoge limitaciones
dimensionales en las edificaciones autorizables. En segundo lugar, el planeamiento territorial,
en este caso los planes insulares, también regulan y acotan los parámetros de dimensión de
edificaciones, básicamente en suelo rústico, en conformidad con las diferentes zonificaciones
de uso que establece en el territorio que ordena. Por último, la propia LSENPC’17, tal como
se ha visto en el apartado Marco Legal, artículo 66 por ejemplo, establece límites
dimensionales en algunos casos a las edificaciones en suelo rústico.
Por todo ello, la regulación dimensional se llevará a cabo mediante la utilización de una
escala de intervalos que permitirá determinar los límites extremos para un uso en una
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subcategoría concreta, así como también la posibilidad de establecer intervalos internos a
estos límites que posibiliten, como se ha señalado, acometer el diseño del modelo de
ocupación por parte de los planificadores.
Se establecen también, sobre la misma malla de referencia de las unidades territoriales
afectadas por categoría y calificación de usos, los títulos habilitantes para la aprobación y
ejecución de actos relativos a la edificación de establecimientos en suelo rústico e industrial, a
fin de dar cumplimiento a la ley que así lo exige, aunque ya los define en gran parte.
Así mismo y por último, en cada caso se definirán las condiciones que puedan hacer necesario
un procedimiento de evaluación ambiental, lo que estará en función de diversos factores,
aparte de la clase, categoría, subcategoría y calificación, por una parte; y de los criterios
establecidos en los anexos de la LSENPC’17, transpuestos de la LEA’13. Con ello se tratará
de establecer circunstancias específicas que puedan precisar de una evaluación de impacto
ambiental para salvaguardar los criterios de sostenibilidad que la propia ley exige que todas
las instancias normativas consideren en el supuesto de proyectos de ejecución de
establecimientos, que es el objeto de estas NNTT.

3.1 ESQUEMA TÉCNICO
Se establece para la realización del documento normativo una serie de cuadros que, por su
facilidad de lectura, permitan la localización de cada caso, ya que ha de constituir un
documento de consulta técnico y jurídico y la tabulación de las características y magnitudes le
dotará de una mayor agilidad para tal finalidad. Se pretende con ello, ampliar las
características formales y dimensionales correspondientes a cada supuesto en el documento de
tramitación de las Normas Técnicas.
Las tablas que se proponen parten de una primera que sirve como plano director que ayude a
la localización de cada una de las búsquedas en el universo total de la casuística regulada en
las tablas siguientes, que se realizan por cada Subcategoría de Suelo Rústico y para el Suelo
Urbano calificado con uso Industrial.
En las tablas se recoge una serie de apartados que constituyen el contenido propiamente de la
regulación que se pretende llevar a cabo en las presentes NNTT y corresponden a la siguiente
información:
Clase/Categoría/Subcategoría/Calificación; Definición; Uso; Establecimiento; Régimen;
Regulación formal; Medidas de Integración Ambiental y Paisajística; Títulos habilitantes;
Evaluación de Impacto Ambiental.
Clase/Categoría/Subcategoría/Calificación.
Es objeto de estas normas, tal como se desprende del título los establecimientos en suelo
rústico y en suelo industrial que, como se ha explicado ya, se trata de una calificación de suelo
puesto que es suelo urbano. Se recogen por lo ya explicado las subcategorías del suelo rústico,
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englobadas en su categoría correspondiente y el suelo urbano industrial como ámbitos de
aplicación de estas normas.
Definición.
Recoge la definición de cada una de las subcategorías a efectos de aclarar en cada ámbito
cuáles son los valores que motivan la adscripción de los suelos a las mismas.
Usos.
En principio se han recogido todos los usos ordinarios y complementarios que la Ley
contempla para cada uno de los ámbitos objeto de regulación. A partir de estos usos se
establecen los tipos de establecimientos pueden incluirse en cada uno de ellos.
Establecimientos.
Se contemplan los establecimientos susceptibles de ser implantados a partir de la
categoría/subcategoría o calificación, según el régimen de usos prescrito por la LSENPC’17.
Régimen.
Se establecen en este apartado las condiciones bajo las cuales la Ley permite los usos
incluidos en cada caso, si son permitidos, o autorizables y, en algunos casos, excepcionales.
Regulación formal.
En principio, la regulación formal de los establecimientos susceptibles de implantación en los
ámbitos considerados deberán recoger, con carácter genérico, las condiciones y parámetros
formales y en su caso dimensionales, que establecen los documentos de planeamiento
territorial, así como el planeamiento general e incluso las ordenanzas municipales, siendo
objeto de estas normas técnicas el establecimiento de criterios generales, aunque también
específicos relativos a los diferentes ámbitos territoriales insulares, que informen los
documentos de planeamiento que dispongan normas y determinaciones en el sentido de la
regulación de la edificación.
Medidas de Integración Ambiental y Paisajística.
En cada ámbito diferenciado se incluirán las medidas de integración ambiental y paisajística
que se estimen convenientes, tomando en consideración las características paisajísticas de
cada territorio insular y también la convergencia de las edificaciones con la presencia de
valores ambientales.
Se debe entender que la presencia de valores ambientales es un límite para los actos de
ejecución edificatorios en la mayor parte de los supuestos, pero existen ámbitos territoriales
donde son posibles dichos actos aunque presenten algún valor que debe ser preservado. En
estos casos se establecerá la condición de someter el proyecto a evaluación de impacto
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ambiental. Además de todos los supuestos que vengan obligados a este trámite desde los
anexos de la LEA’13 y de la LSENP’17
Títulos habilitantes.
La LSENPC’17 define los mismos con el siguiente tenor en el artículo 329:
Artículo 329.- Delimitación.
1. Los títulos habilitantes para la realización de actuaciones urbanísticas podrán consistir en
un acto administrativo autorizatorio o en una comunicación previa dirigida a la
Administración competente.
2. Los actos administrativos autorizatorios son las licencias municipales y demás actos
administrativos de efecto equivalente establecidos en la presente ley, siendo su objeto:
a) Habilitar, con carácter previo a su inicio, la realización de las actuaciones urbanísticas que
constituyen su objeto; o
b) Legalizar las actuaciones urbanísticas que hayan sido ejecutadas o se encuentren en
ejecución sin la preceptiva intervención administrativa previa que las habilite o
contraviniendo, de cualquier otro modo, la legalidad urbanística.
No obstante, con anterioridad, la Ley ha venido incluyendo el término a lo largo del articulado
con carácter previo a su definición. En suelo urbano:
Artículo 56.- Deberes de las personas propietarias de suelo urbano consolidado.
1. En el marco de la legislación estatal de suelo, las personas propietarias de suelo urbano
consolidado tendrán los siguientes deberes:
a) Solicitar y obtener los títulos habilitantes que sean procedentes de conformidad con la
presente ley.
En suelo rústico:
Capítulo III Títulos habilitantes. Sección 1ª Disposiciones generales
Artículo 74.- Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia
municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados
de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de
recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que
resulte aplicable.
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2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores,
requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al
otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones
públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.
Por tanto, la exigibilidad de los títulos habilitantes queda clara en la Ley en cada caso, aunque
no señala específicamente dichos títulos habilitantes o actos autorizatorios, en términos de la
propia Ley, anudados, o dicho de otra forma, relacionados con instalaciones o
establecimientos, sino que establece su obligatoriedad o prescripción conforme a las distintas
clases de suelo. Luego plantea excepciones a la regla relativas al promotor de los proyectos o
al rango de interés territorial de los mismos.
Por tanto, las presente NNTT solo podrán establecer, con carácter general, los títulos
habilitantes correspondientes a los establecimientos en suelo rústico, y en suelo urbano, que
son las dos clases que contempla, sin que sea posible distinguir en tal sentido desde el punto
de vista de categorías o subcategorías.
En cuanto a la calificación de usos, como es el caso del suelo urbano industrial contemplado
en estas normas técnicas, la diferencia básica que establece dicha calificación es la de tener
que tomar en consideración la legislación sectorial específica en cada caso. Por ejemplo en las
instalaciones de telecomunicaciones, o en las instalaciones de producción de energías
renovables, o en la instalación de una estación depuradora de aguas, tendrá que contar con los
informes favorables, y en su caso vinculantes, de las respectivas administraciones
competentes en cada materia; telecomunicaciones, energía o aguas, y con las autorizaciones o
títulos habilitantes a los que en cada caso haya lugar.
En el presente BNT no se acomete el análisis de dichas normativas y el establecimiento de los
títulos habilitantes específicos en cada caso, ya que se trataría de la trasposición de las normas
sectoriales. Por ello se señalará con carácter genérico la remisión a los títulos habilitantes en
aplicación de la normativa sectorial.
Evaluación de Impacto Ambiental.
La necesidad de acometer una Evaluación de Impacto Ambiental, mediante cualquiera de los
dos procedimientos que la ley establece, constituye también un título habilitante, en los casos
en que los actos de ejecución correspondientes a los establecimientos considerados vengan
contemplados en los anexos de la Ley que regulan los proyectos que deben ser sometidos a
uno u otro procedimiento. También aquellos criterios que determinan que tenga que
modificarse la tramitación ante la consideración del órgano ambiental.
Por tanto, aunque se consigne en columna distinta en el presente esquema borrador de las
NNTT, el informe o declaración de impacto ambiental constituye un título habilitante, que
será desarrollado de forma más detallada, si así se estimara, en el documento de tramitación
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de las NNTT. En principio, el esquema remite a las implantaciones o establecimientos que
tendrán que realizar una evaluación de impacto ambiental por ser preceptivo al encontrarse
contemplada en los anexos I y II, LEA’13 y aquellos que responden a situaciones conforme a
los criterios establecidos en el anexo III; dimensionales, tipo de actividad, etc.

3.2 Sobre algunas especificidades
Suelo Rústico de Protección Cultural.
En esta subcategoría de suelo hay que considerar que, con carácter general, se adscriben a la
misma pequeñas porciones de suelo en las que se constata la existencia de elementos
patrimoniales de valor: yacimientos arqueológicos, paleontológicos, conjuntos de
etnográficos, edificaciones con valor arquitectónico, etc. En general su delimitación se
circunscribe al ámbito de dichos elementos con una franja de protección a modo de espacio
intersticial que los separa del resto de los suelos circundantes. Es por ello que en este tipo de
ámbitos no se consideren establecimientos susceptibles de instalación más allá de aquellos
que puedan venir asociados a la protección o “uso” en sentido estricto, relativo a sus valores
científico, docente, divulgativo, etcétera, al servicio de dichos elementos patrimoniales:
centros de interpretación, instalaciones para acoger usos científicos o para equipos de
mantenimiento o miradores desde los que se pueda contemplar el ámbito en casos muy
concretos de áreas de valor etnográfico.
En definitiva, aunque la ley adscribe la posibilidad de usos ordinarios y complementarios
estos suelos presentan una superficie limitada en la que en la mayoría de los casos solo puede
autorizarse el uso de protección del bien que lo justifica y los usos asociados mencionados.
Suelo Rústico de Protección Minera
Esta subcategoría de suelo, tal como recoge su definición en el artículo 34. LSENPC’17 se
establece para la ordenación de la explotación de recursos minerales. Este hecho limita
también su delimitación a las áreas explotables de dichos recursos, con una franja mínima que
le separa del resto de suelos circundantes. Es por ello que, en aquellas explotaciones con
autorización para la actividad vigente, no se establecen otros usos compatibles con los propios
de la explotación misma y sus instalaciones complementarias.
No obstante, en muchos casos, aquellos en que la delimitación corresponde a un ámbito que
ha sido objeto de explotación en el pasado y que en la actualidad no cuenta con autorización
vigente para dicha actividad, parece técnicamente adecuado la remisión de dichos ámbitos,
por parte del planeamiento general, a planeamiento de desarrollo, concretamente a Plan
Especial de Restauración del Espacio Degradado. Todo ello a fin de que pueda estudiarse la
capacidad de dichos suelos para acoger otros usos como los de sistemas generales o
equipamientos de uso público.
La secuencia lógica del dicho procedimiento sería la remisión por el plan general a plan
especial de restauración de espacios degradados y, una vez aprobado dicho plan, la
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reclasificación o recategorización para su transformación, incluso en Suelo Urbano, como es
el caso de Tincer en Santa Cruz de Tenerife, por estar totalmente inserto en el núcleo urbano.
Esta condición debe incluirse en la propia subcategoría, condicionando las autorizaciones de
explotación de emplazamientos extractivos a la elaboración del citado Plan de Restauración
una vez que se produzca el cierre de dicha actividad, para que el planeamiento general
establezca en función de dicho plan de restauración la clase y categoría correspondiente para
posibilitar la implantación de nuevos usos en dichos ámbitos.
Otras disposiciones legales
Disposición Adicional Decimoctava.- Régimen de los observatorios astrofísicos de Canarias.
1. Se declara de interés general autonómico la actividad científica que se desarrolla en los
observatorios astrofísicos de Canarias en el marco del Acuerdo de Cooperación en materia de
Astrofísica y Protocolo entre los Gobiernos del Reino de España, del Reino de Dinamarca, del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino de Suecia, de 26 de mayo de 1979, así como
de cualesquiera otros acuerdos y convenios suscritos o que se suscriban con posterioridad para la
misma finalidad por las administraciones competentes.
2. La actividad científica, cuando se realice en suelo rústico, tiene la calificación de uso ordinario a
los efectos de la presente ley y comprende la construcción y uso de las edificaciones e instalaciones
necesarias para el desarrollo de esa actividad y, en particular, la instalación de telescopios, las
construcciones para albergar los equipamientos destinados a los centros de investigación vinculados
al Instituto de Astrofísica de Canarias y demás entidades vinculadas o autorizadas, así como las
necesarias para el alojamiento del personal investigador y para el desarrollo de la actividad
divulgativa o formativa relacionada con la actividad.
3. La actividad referenciada en los apartados anteriores podrá implantarse en cualquier categoría de
suelo rústico, prevaleciendo dicho uso sobre cualquier otro existente en la zona, sin perjuicio de la
evaluación ambiental de las actuaciones y, en su caso, la preferencia de aquellas alternativas que
hagan compatible el uso científico con los valores ambientales preexistentes.
4. El Gobierno de Canarias, previa audiencia de los ayuntamientos afectados, establecerá las
medidas compensatorias que resulten pertinentes para los municipios donde se localicen las
instalaciones de los observatorios astrofísicos y que resulten afectados por lo establecido en esta
disposición adicional.
Artículo 63.- Usos, actividades y construcciones autorizables.
1. Los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos por el planeamiento se podrán
autorizar en las condiciones que establece la presente ley, en particular las relativas a las
protecciones ambiental y agraria, y, en su caso, la legislación sectorial que corresponda, sin perjuicio
del carácter autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el artículo 36.1.a) de
la presente ley.
2. Mediante reglamento, el Gobierno podrá fijar las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y
actividades en suelo rústico, así como de sus construcciones e instalaciones, y se definirán los
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requisitos sustantivos y documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los
estudios que sean exigibles para su viabilidad.

Existe una doble remisión en cuanto a las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y
actividades en suelo rústico así como sus construcciones e instalaciones, ya que la Ley remite
en el apartado 2 anterior a su fijación “mediante reglamento”, mientras que el Reglamento
remite a las Normas Técnicas:
1. Las normas técnicas del planeamiento urbanístico (NTPU) previstas en el artículo 141 de
la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, tendrán por objeto
establecer:
d) Tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico y
particularmente de los industriales.
Por tanto, serán las presentes Normas Técnicas las que deban establecer dichas condiciones
que operarán como directrices sobre el planeamiento general que debe regular con carácter
pormenorizado las condiciones formales, estéticas y dimensionales de cada unos de dichos
establecimientos, entendido en sentido amplio, tal como se ha definido en el apartado de
definiciones; instalaciones, establecimientos, construcciones… En definitiva, edificaciones
destinadas a un uso o actividad concreta, en seguimiento de los preceptos de la Ley, tal como
se ha tomado en consideración en el presente Borrador.
Respecto de los títulos habilitantes:
Actos de ejecución sometidos únicamente a licencia:
•

Las derivadas de la implantación de usos ordinarios y sus complementarios recogidos en los
arts. 59 a 61 de la LSENPC, incluidas en el listado del art. 330 de la LSENPC siempre que
puedan implantarse en suelo rústico.

•

Las derivadas de la implantación de usos e intervenciones declarados de interés público o
social por el Cabildo Insular y que se recogen en art. 62 de la LSENPC además de constar en
la relación que prevé el art. 330 LSENPC)

Hay que señalar que el artículo 333 contempla las actuaciones que quedan exentas de este trámite.
Artículo 330.- Actuaciones sujetas a licencia.
1. Están sujetas a previa licencia urbanística municipal las actuaciones que seguidamente se
relacionan:
a) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo,
cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que
excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas.
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c) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el suelo,
vuelo o subsuelo.
d) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes.
e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de
transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de
protección del dominio público.
f) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes, así
como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas existentes afectante
al conjunto de la fachada.
g) La demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones, salvo que vengan amparados en
una orden de ejecución.
h) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que legalmente
quede exonerada su autorización administrativa.
i) Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos protegidos o catalogados en los
términos señalados por la legislación de patrimonio histórico.
j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del
paisaje natural, salvo que se encuentren sujetas a otro título o régimen distinto por esta ley.
k) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas
o privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y
radas, y, en general, cualquier tipo de obra o usos similares que afecten a la configuración del
territorio.
m) Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas al
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.
n) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o
parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en materia
agraria o forestal.
ñ) La legalización de cualquier actuación sujeta a licencia o a comunicación previa, salvo por
defectos subsanables afectantes a esta.
o) La realización de usos y construcciones de interés público o social en suelo rústico.
p) La instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en
este último caso, no se permite un paso libre de 1,20 metros.
q) Los usos y obras provisionales previstos en el artículo 32 de la presente ley.
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r) Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras que se
encuentren en situación de fuera de ordenación.
s) La habilitación de edificaciones o instalaciones preexistentes para uso complementario de vivienda
de guarda y custodia de explotaciones agrarias.
t) La realización de cualquier otra actuación que en la presente ley se someta al régimen de licencia
urbanística.
Artículo 332.- Actuaciones sujetas a comunicación previa.
1. Estarán sujetas a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística, las actuaciones
siguientes:
a) Obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de edificaciones e
instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados ni supongan incremento de volumen o
edificabilidad.
b) Obras exteriores en edificios no catalogados, salvo que se refieran a la modificación general de
fachada o al acristalamiento de terrazas existentes mediante un proyecto conjunto de fachada.
c) Primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo
con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación.
d) Cambio de uso de los edificios y las instalaciones.
e) Vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación y su reparación o mantenimiento.
f) Colocación de carteles y vallas de publicidad y propaganda.
g) Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, pavimentación,
implantación de bordillos, salvo que se trate de parcelas incluidas en áreas o elementos protegidos.
h) Limpieza de terrenos.
i) Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos.
j) Apertura de zanjas y catas en terrenos privados.
k) Instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos, salvo que apoyen sobre la calzada o cuando
la ocupación sobre la acera no permita un paso libre de 1,20 metros.
l) Ocupación provisional por aparcamientos en solares vacantes.
m) Cualquier otra actuación urbanística de uso o transformación del suelo, vuelo o subsuelo que no
esté sujeta a otro título de intervención de los previstos en los dos artículos precedentes ni esté
exonerada de intervención administrativa previa.

Disposición Final Tercera
Nueva redacción al art. 5 de la Ley 6/2009 relativo a la Regularización y Registro de
Explotaciones Ganaderas:
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En SRPE, SRAAG, SRAR preexistentes al uso residencial y compatible con éste, SRC, SRPA
subcategoría Protección Natural y Protección Cultural, siempre que el PT o el PENP permitan
su compatibilidad:
-Existentes antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999.- Legalizadas por el Gobierno de
Canarias territorial y ambientalmente, a propuesta de la Consejería competente en materia de
ganadería, de conformidad con los departamentos de ordenación territorial y ambiental de las
edificaciones e instalaciones ganaderas, sin EIA.
-Existentes después de la entrada en vigor de la Ley 9/1999.- Legalizadas por el Gobierno de
Canarias territorial y ambientalmente, a propuesta de la Consejería competente en materia de
ganadería, de conformidad con los departamentos de ordenación territorial y ambiental de las
edificaciones e instalaciones ganaderas, con EIA.
En SRAR o en áreas urbanas incompatibles con el uso residencial----traslado a otro
emplazamiento con EIA siempre (tanto las de antes de la Ley 9/1999 como las posteriores).
Si por las dimensiones o emplazamiento les es exigible EA, el Gobierno las puede excluir de
forma motivada y previo informe de la Consejería con competencias en medioambiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2020
TAVIO ALVAREZ
FELICIANO 43640048D

Firmado digitalmente por
TAVIO ALVAREZ FELICIANO 43640048D
Fecha: 2020.11.24 13:22:43 Z

Fdo.- Feliciano Tavío Álvarez
Geógrafo. Máster en Planificación Territorial y Urbanística
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3.3 Tablas por Clase, Categoría y Subcategoría
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS/AUTORIZABLES SEGÚN USOS
USOS ORDINARIOS (art.59)
AGRÍCOLA

CLASES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS / NOMENCLATURA

GANADERO

FORESTAL

CINEGÉTICO

PISCÍCOLA

PASTOREO EXTRACTIVO INFRAEST.

RESIDENCIAL

SUELO RÚSTICO
SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROTECCIÓN NATURAL
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
PROTECCIÓN CULTURAL
PROTECCIÓN DE ENTORNOS (COMPATIBLE)
PROTECCIÓN COSTERA

SR
SRPA
SRPN
SRPP
SRPCU
SRPEN
SRPCO

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ECONÓMICA
PROTECCIÓN AGRARIA
PROTECCIÓN FORESTAL
PROTECCIÓN HIDROLÓGICA
PROTECCIÓN MINERA

SRPE
SRPAG
SRPF
SRPH
SRPM

SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO
ASENTAMIENTO RURAL
ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

SRA
SRAR
SRAG

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SRPI

SUELO RÚSTICO COMÚN
RÚSTICO COMÚN DE RESERVA
RÚTICO COMÚN ORDINARIO

SRC
SRCR
SRCO

EX
EX

SUELO URBANO (Calificado industrial)
URBANO CONSOLIDADO

SU-I
SUCO-I

IC

CRP-EX
CRP-EX
CRP-EX
CAP

CRP-EX
CRP-EX
CRP-EX
CAP

EX
EX

AA
AA
CAP

AGF

PRED

CAP

CRP
CRP

CRP

CAP
CRP

COMPLEMENTARIOS (art. 61)

ORDINARIOS ESPECÍFICOS (art.60)

CAP

INST.
VINCULADAS A
EXPLOTACIÓN

EX
EX
EX

DEPROTIVO
ABIERTO

CAP

EX

CIENTÍFICO

CRP
CRP
CRP
CAP

PESQUERO

CRP

TRANSFORMACIÓN
CINEGÉTICO ??
Y VENTA

CRP

EX
EX
EX

AA
AA

PRODUCC.
ENERGÍA
RENOV.

TURÍSTICO

CRP
CRP
CRP
CAP

CRP

AA
AA

CRP

EX
EX
EX

COMPATIBLE CON EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

CRP

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES (art. 32)

CAP

EDIFICACIONES EXISTENTES EXCLUSIVAMENTE

EX

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ACTIVIDAD

IC

AGRO FORESTAL

AGF

PLANES DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

PRED

EN ÁREAS AUTORIZADAS

AA
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EX

ARTESANAL
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Suelo Rústico de Protección Ambiental
Artículo 64.- Suelo rústico de protección ambiental.
1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de espacios naturales
protegidos o el plan general municipal y sean compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del órgano al que
corresponda la gestión.
2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural solo serán posibles los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su
caso, el disfrute público de sus valores.
3. En el suelo rústico de protección del entorno de espacios naturales protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, solo serán posibles los usos, las construcciones y las actividades, de carácter provisional, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 32 de la presente ley, sin perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría.
Clase/categoría/subcat.
Suelo Rústico de Protección Natural
Definición
Suelo rústico de protección natural (SRPN), para la preservación de valores y recursos naturales o ecológicos, incluidos los hidrológicos y los forestales cuando sean objeto de conservación,
recuperación y, en su caso, aprovechamiento tradicional.
Usos
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores (art. 64)
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Centros de Interpretación, instalaciones a los servicios de protección ambiental (extinción, guardería forestal, viveros)
No se admiten construcciones con la excepción de las descritas y éstas deberán ser proporcionadas a las necesidades de cada caso
Régimen
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17 (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se realizarán todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un solo volumen, buscando su localización en el lugar más favorable a su ocultamiento o mimetización desde la
perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc)
En este caso, las medidas son reducidas, por cuanto son muy pocos los establecimientos autorizables en los suelos de protección natural.
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17

(*) La regulación formal de los establecimiento se ampliará, en cada caso y cuando ello sea posible, en el documento de tramitación de las NNTT.
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Clase/categoría/subcat.
Definición

BORRADOR

Suelo Rústico de Protección Paisajística
Suelo rústico de protección paisajística (SRPP), para la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, y de las características fisiográficas de los terrenos, así como los usos tradicionales
que han conformado el paisaje.
Usos
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Centros de Interpretación, instalaciones de los servicios de protección ambiental (extinción, guardería forestal, viveros)
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección.
Régimen
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se realizarán todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un solo volumen, buscando su localización en el lugar más favorable a su ocultamiento o mimetización desde la
perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc).
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo, o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Clase/categoría/subcat.
Definición

BORRADOR

Suelo Rústico de Protección Cultural
Suelo rústico de protección cultural (SRPCU), para la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico, etnográfico o
paleontológico, así como su entorno inmediato.
Usos
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Centros de Interpretación, instalaciones relacionadas con los valores que fundamentan la subcategorización
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección.
Régimen
Cualquier implantación en SRPCU tendrá que ser compatible con el objeto de protección del mismo.
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial y no podrán afectar a los bienes patrimoniales
objeto de protección.
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se realizarán todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un solo volumen, buscando su localización en el lugar más favorable a su ocultamiento o mimetización desde la
perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc).
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
En cualquier localización: Informe de los Servicios de Patrimonio Histórico del Cabildo o, en su caso, del Ayuntamiento para el caso de bienes no declarados de interés cultural o no incluidos en el
Catálogo Insular de Protección, en aplicación de la Ley 11/2019 de 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias.
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Clase/categoría/subcat.
Definición
Usos

BORRADOR

Suelo Rústico de Protección de Entornos
Suelo rústico de protección de entornos (SRPEN), para la preservación de perspectivas o procesos ecológicos, diferenciando los entornos de espacios naturales, de núcleos de población y de
itinerarios de especial interés cultural. La adscripción a esta subcategoría es compatible con cualquier otra enumerada en este artículo, permitiendo establecer determinaciones más restrictivas.
Artículo 64.- Suelo rústico de protección ambiental.
3. En el suelo rústico de protección del entorno de espacios naturales protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, solo serán posibles los usos, las construcciones y las actividades, de
carácter provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente ley, sin perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría.
Artículo 32 Usos y obras provisionales.
Cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional. Por tanto la posibilidad de implantación de cualquier uso permitido o
autorizable en suelo rústico. No obstante, se establecen condiciones para dicha implantación conforme a los preceptuado en el artículo 32 de la Ley, relativo a usos y obras provisionales.
1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en
coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de
suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la
implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal
efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se
acuerde, en cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.

No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Establecimientos
Establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección y de
carácter provisional.
Régimen
Cualquier implantación en SRPEN tendrá que ser compatible con el objeto de protección del mismo recogido en la definición y sus restricciones prevalecerán sobre las de la subcategoría a la
que se superpone.
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial.
Regulación formal (*)
Las instalaciones y construcciones deberán tener carácter provisional, por lo que su regulación formal solo atenderá a los siguientes criterios:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración La principal medida de integración viene dada por el propio imperativo legal de tener que tratarse de construcciones o instalaciones de carácter provisional. Con lo que en cualquier momento puede
ambiental y paisajística
exigirse su retirada y restitución del ámbito a su estado natural.
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Clase/categoría/subcat.
Definición
Usos

BORRADOR

Suelo Rústico de Protección Costera
Para la preservación de yacimientos arqueológicos y de edificios, conjuntos o infraestructuras de valor histórico, artístico, etnográfico o paleontológico, así como su entorno inmediato.
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo).
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
5. En los suelos rústicos colindantes con los puertos pesqueros se permitirá con carácter ordinario el uso pesquero, que comprende las instalaciones vinculadas con esa actividad que necesariamente
deban situarse en tierra, tales como almacenes de aparejos, instalaciones frigoríficas, talleres de ribera, dependencias de cofradías, puntos de primera venta de productos, siempre que tales
instalaciones sean conformes con la normativa sobre costas y puertos, así como que no se encuentren prohibidas por los instrumentos de ordenación que sean aplicables a esos espacios.

El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Establecimientos
Centros de Interpretación, instalaciones relacionadas con los valores que fundamentan la subcategorización
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección.
Régimen
Cualquier implantación en SRPCU tendrá que ser compatible con el objeto de protección del mismo
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial.
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se realizarán todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un solo volumen, buscando su localización en el lugar más favorable a su ocultamiento o mimetización desde la
perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc).
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo.
En cualquier localización, si afectara a la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental que son
bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), en seguimiento de la Ley 2/1988, de 28 de julio, de Costas y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
de modificación de la ley 22/1988: Informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En su caso, a la Dirección de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación.
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Suelo Rústico de Protección Económica
Artículo 65.- Usos admisibles.
1. En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las actividades que correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los
términos señalados en los artículos 36 y 59 de esta ley.
2. En las diferentes subcategorías de suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo
19 de esta ley, sin que les sea aplicable lo establecido sobre actuaciones de interés público o social en suelos rústicos.
Clase/categoría/subcat.
Suelo Rústico de Protección Agraria
Definición
Suelo rústico de protección agraria (SRPAG), para la ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, piscícola, de pastoreo y otros aprovechamientos o usos compatibles.
Usos
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo).
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.

Establecimientos

Régimen
Regulación formal (*)

El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
En cualquier categoría de suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas se podrá autorizar la construcción de bodegas individuales, cooperativas o colectivas e instalaciones vinculadas a
las explotaciones que tengan que ver con la ordenación del aprovechamiento del potencial agrícola, ganadero o piscícola, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación
o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación, se acredite la necesidad de su implantación en el entorno de la
explotación y permanezcan las edificaciones o construcciones directamente vinculadas a la actividad agraria. Las bodegas e instalaciones deberán ser construidas acomodándose en cuanto a
materiales y condiciones constructivas al entorno agrícola y al paisaje del espacio donde se localicen. En tanto que uso ordinario, esta actividad abarca los usos complementarios a que se refiere el
artículo 61 de la ley.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Centros de Interpretación, instalaciones a los servicios de protección ambiental (extinción, guardería forestal, viveros)
Bodegas individuales, cooperativas o colectivas e instalaciones vinculadas a las explotaciones, en caso de que existan explotaciones vitivinícolas.
Cuartos de aperos, almacenes agrícolas, granjas para el estabulado de animales y establecimientos para la explotación ganadera, instalaciones complementarias de almacenamiento de agua o
piensos, riego, envasado y procesamiento de la producción.
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección
Las viviendas de nueva planta deberán estar asociadas a una explotación agrícola acreditada, además debe constituir una unidad apta para la edificación, teóricamente definida por el planeamiento
general. (hay que realizar en este borrador la observación de que este apartado art.60.1.c supone una grieta que se abre en la seguridad jurídica de la Ley, en tanto podría suponer una dinámica de
ocupación masiva de los SRPAG en función del modelo territorial del planeamiento general que lo regule).
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial
El uso residencial estará condicionado por lo prescrito en el artículo 60 citado. (pendiente de consulta con los Servicios Jurídicos de la Consejería 60.1.c))
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:
a) 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, 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.
b) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, y las que presenten paredes medianeras vistas, salvo en los
asentamientos rurales que admitan esta tipología.
c) Las construcciones o edificaciones se situarán preferentemente en el lugar de la finca menos fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo ambiental o
paisajístico; si bien, cuando se trate de almacenamiento o regulación de agua de riego, se dará prioridad a la eficiencia energética del funcionamiento hidráulico de la instalación.
d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles
indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
e) Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas.
f) Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor
arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
g) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el
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entorno inmediato y en el paisaje.
2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento, las construcciones y edificaciones deberán observar las siguientes reglas:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos rurales existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Las reglas de las letras c) y d) no serán de aplicación en el caso de invernaderos y otras instalaciones temporales y fácilmente desmontables propias de la actividad agraria.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, como medida de integración tipológica y formal en esta subcategoría, se establece una altura máxima de
ambiental y paisajística
dos plantas. Excepcionalmente, si la edificación es de una planta, ésta podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra incendios o a
instalaciones de almacenamiento que así lo requieran (por ejemplo bodegas, que precisan albergar tanques o instalaciones de funcionamiento por gravedad). El tipo de cubierta será inclinada en las
zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se procurará realizar todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un volumen, en los casos en que esto sea posible, buscando su localización en el lugar más favorable a su
ocultamiento o mimetización desde la perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc)
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo.
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Suelo Rústico de Protección Forestal
Suelo rústico de protección forestal (SRPF), para la ordenación del aprovechamiento y la explotación intensiva de recursos forestales, incluyendo la reforestación con igual finalidad.
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
Además, conforme al artículo 65, la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de la ley, sin que les sea aplicable lo establecido
sobre actuaciones de interés público o social en suelos rústicos.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
Artículo 62.- Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Centros de Interpretación, instalaciones de los servicios de protección ambiental (extinción, guardería forestal, viveros)
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección
Régimen
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes)
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se realizarán todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un solo volumen, buscando su localización en el lugar más favorable a su ocultamiento o mimetización desde la
perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc).
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo, o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Suelo Rústico de Protección Hidrológica
Suelo rústico de protección hidrológica (SRPH), para la protección de las cuencas, así como para la ordenación del aprovechamiento y la explotación de recursos hidrológicos, tanto en superficie
como subterráneos, cuando no se categoricen como protección ambiental, garantizando en todo caso las necesidades hídricas de la zona.
Usos
Usos compatibles con el régimen de protección y necesarios para la conservación y, en su caso disfrute de sus valores.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
El uso residencial se podrá admitir exclusivamente en edificaciones preexistentes.
En el caso de edificaciones que se encuentren afectadas por la delimitación de cauces, de acuerdo con la delimitación de los Consejos Insulares de Aguas, quedarán en situación de fuera de
ordenación, en atención a los riesgos por avenida, con la excepción de las edificaciones correspondientes a los servicios hidráulicos.
Además, conforme al artículo 65, la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de la ley, sin que les sea aplicable lo establecido
sobre actuaciones de interés público o social en suelos rústicos.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
Artículo 62.- Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Instalaciones al servicio del control y aprovechamiento de los recursos hidrológicos y de los de protección ambiental (extinción, guardería forestal, viveros)
Otros establecimientos relacionados con los usos ordinarios y complementarios que la Ley considera autorizables en el Suelo Rústico con carácter genérico, compatibles con el objeto de protección
y situadas fuera de la delimitación de los cauces.
Régimen
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y sectorial (Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias)
Regulación formal (*)
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%
f) No emplazarse dentro de la delimitación de los cauces (Consejos Insulares de Aguas)
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17, (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece una altura máxima de una planta, que excepcionalmente podrá tener una altura de cuatro metros, si se destina a estacionamiento de vehículos de protección contra
incendios. El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la
totalidad de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar la totalidad de sus paramentos exteriores terminados con materiales o revestimientos pétreos.
Se procurará realizar todas las instalaciones precisas para cada establecimiento en un volumen, en los casos en que esto sea posible, buscando su localización en el lugar más favorable a su
ocultamiento o mimetización desde la perspectivas visuales que dicha localización presente desde el exterior de la misma (viario, asentamientos, etc).
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo, o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Informe del Consejo Insular de Aguas.
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Suelo Rústico de Protección Minera
Suelo rústico de protección minera (SRPM), para la ordenación de la explotación de recursos minerales.
Artículo 67 LSENPC
1. En el suelo rústico de protección minera, además de las actividades propiamente extractivas, se podrán implantar las construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las mismas.
2. Siempre que no exista prohibición expresa del planeamiento insular o del planeamiento general, se permiten los siguientes usos, actividades y construcciones de interés público y social:
a) Infraestructuras de tratamiento de residuos.
b) Industrias vinculadas a la actividad extractiva.
c) La instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables.

Además, conforme al artículo 65, la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de la ley, sin que les sea aplicable lo establecido
sobre actuaciones de interés público o social en suelos rústicos.
Artículo 62.- Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Instalaciones al servicio de las actividades de aprovechamiento de los recursos minerales, así como de vigilancia y control del área, en atención del alto nivel de riesgos potenciales.
Infraestructuras de tratamiento de residuos
Plantas de generación de energías limpias
Régimen
Los usos extractivos y de restauración mediante Proyecto de Restauración de Espacios Altamente Degradados (PREAD), al cese de las actividades.
Se regularán, en su caso, por la legislación sectorial: Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas, modificada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, para los minerales energéticos.
Regulación formal (*)
Las edificaciones e instalaciones asociadas a la actividad, deberán ser demolidas o reconvertidas al cese de la actividad principal, dentro del PREAD
La regulación formal de las infraestructuras de tratamiento de residuos y de plantas de generación de energías vendrán condicionadas por la legislación sectorial en relación con sus características
funcionales y dimensionales del área de servicios.
Medidas de integración La instalación de infraestructuras de tratamiento de residuos y de plantas de generación de energías limpias deberán observar las medidas (protectoras, correctoras y compensatorias) de integración
ambiental y paisajística
derivadas de la Evaluación de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos para su implantación.
El PREAD, para la reconversión del espacio, en función de los usos que se pretenda autorizar en el mismo a raíz de su recategorización – reclasificación contemplará a su vez las medidas
correctoras que sea necesario en cada caso, a fin de cualificar el medio ambiente de cada ámbito.
Títulos habilitantes
Informe de las Consejerías de industria y de la Consejería de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial.
Comunicación previa o Licencia de obras, (artículos 330 a 332) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17
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Artículo 68.- Usos generales.
1. En los asentamientos rurales o agrícolas podrán autorizarse las actividades que correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, reconocidos
en los términos de esta ley y precisados en el planeamiento.
2. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán realizar aquellos usos que expresamente contemple el planeamiento, el cual deberá asimismo definir los criterios dimensionales y, cuando esos
asentamientos tengan carácter tradicional, deberá establecer las medidas precisas para mantener sus características singulares.
3. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 19 de esta ley, sin que les sea
aplicable lo establecido en esta ley sobre actuaciones de interés público o social.
Clase/categoría/subcat.
Suelo Rústico de Asentamiento Rural
Definición
Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR), integrado por aquellos núcleos de población existentes con mayor o menor grado de concentración, donde las actividades agrarias, en el caso de existir,
tienen un carácter meramente residual y, cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano.
Usos
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
Además el artículo 69 Usos admisibles en los asentamientos establece:
Con carácter general, en los asentamientos rurales se permitirán los siguientes usos:
a) El uso residencial, evitando tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de dos viviendas, salvo
rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico, histórico, arqueológico o etnográfico. En ningún caso se permitirán construcciones en hilera o adosadas.
b) El uso dotacional, incluyendo reservas de suelo para espacios libres, dotaciones y equipamientos, cuya dimensión se graduará de acuerdo con los diferentes tipos de asentamientos rurales, con
una superficie no superior al 60% de la prevista para los suelos urbanizables ordenados y pudiendo concentrar las mismas en determinados usos, conforme igualmente a las características de los
asentamientos.
c) Los usos industriales, siendo admisibles los vinculados a las actividades agrarias y equivalentes, los de carácter artesanal que sean compatibles con la vivienda, así como los talleres compatibles
con el uso residencial del inmueble.
d) Los usos comerciales y de servicios, igualmente, conectados con las actividades agrarias y análogas de los asentamientos, así como con las necesidades de las personas residentes, así como la
prestación de servicios profesionales.
e) Los usos turísticos en edificaciones preexistentes, de acuerdo con lo que disponga la legislación sectorial.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Edificaciones residenciales. Conformes a la regulación de la ordenación pormenorizada del planeamiento general en cuanto a morfología, tipologías, edificabilidad, alineaciones, rasantes y
dimensión del parcelario (unidad mínima de edificación).
Edificaciones al servicio del uso agrícola o pecuario (almacenes, cuartos de aperos, instalaciones de riego y depósitos, industriales asociadas al uso agrario: salas de procesado transformación y
empaquetado).
Edificaciones dotacionales y de equipamiento (local social, comercial, taller artesanal, sanitario, docente, sociosanitario, religioso, deportivo cerrado, instalaciones complementarias del deportivo
abierto).
Turísticos en edificaciones preexistentes.
Régimen
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y los usos industriales asociados, comercial, docente,
sanitario, sociosanitario y turístico por la legislación sectorial. El resto de usos dotacionales y de equipamiento vendrán regulados por las normas del planeamiento general.
Regulación formal (*)
Las ordenación pormenorizada del planeamiento general recogerán la regulación formal de las edificaciones dentro de esta subcategoría de suelo rústico. No obstante se establece con carácter
general las siguientes limitaciones:
a) La altura de las edificaciones residenciales se limitará a dos plantas en todas sus fachadas.
b) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
c) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas (pendiente de consulta con servicio técnico de la
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Consejería)
d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles
indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
e) Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de
valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17 (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece:
El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la totalidad de las
islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el
entorno inmediato y en el paisaje.
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Licencia de obras, (artículo 330) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17 en los casos de instalaciones agrarias o industriales.

Clase/categoría/subcat.
Definición
Usos

Establecimientos

Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola
Suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAG), integrado por aquellas áreas de explotación agropecuaria en las que haya habido un proceso de edificación residencial relacionado con dicha
explotación, siendo la edificación justificada y proporcional a la actividad desarrollada.
Usos ordinarios y complementarios (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, pastoreo). Siempre que no estuvieran prohibidos por el Plan Insular, los planes y normas de los ENP o el Plan
General de Ordenación.
Según regula el artículo 59, los citados usos comprenderán:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos usos incluyen la
acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el
desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
No se admitirán usos extractivos en esta subcategoría de suelos ni, por tanto, instalaciones asociadas al mismo.
Además el artículo 69 Usos admisibles en los asentamientos establece:
Con carácter general, en los asentamientos agrícolas se permitirán los siguientes usos:
en los asentamientos agrícolas se permitirán con carácter general los siguientes usos:
a) Los usos residenciales, evitando tipologías y procesos de producción de suelo y edificación propios del suelo urbano y, en particular, los proyectos y promociones para más de una vivienda,
salvo rehabilitación de patrimonio con valor arquitectónico o etnográfico. En todo caso, las viviendas serán de tipo unifamiliar y aislado, admitiéndose una sola vivienda por parcela, incluidas las
ya existentes.
b) Los usos industriales admisibles serán los vinculados a las actividades agrarias y los de carácter artesanal que sean compatibles con la vivienda, así como la pequeña industria relacionada con las
actividades agrarias propias de la explotación.
c) Los usos turísticos, limitados a los establecimientos de turismo rural, de acuerdo con lo que disponga la legislación sectorial.
d) Los usos dotacionales preexistentes, sin que sea admisible nueva reserva de suelo con destino a espacios libres, dotaciones ni equipamientos.
3. Los anteriores usos se permiten sin perjuicio de aquellos otros que legitime el planeamiento municipal o, en su caso, el planeamiento de espacios naturales protegidos aplicable.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Edificaciones residenciales. Conformes a la regulación de la ordenación pormenorizada del planeamiento general en cuanto a tipologías, posición en la finca y edificabilidad.
Edificaciones al servicio del uso agrícola o pecuario (almacenes, cuartos de aperos, instalaciones de riego y depósitos, industriales asociadas al uso agrario de la explotación: salas de procesado
transformación y empaquetado).
Edificaciones dotacionales y de equipamiento existentes.
Turísticos en edificaciones preexistentes en la modalidad de turismo rural.
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Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica (DOSA) y los usos de pequeña industria asociados a la
explotación, y el uso turístico en la modalidad de turismo rural por la legislación sectorial en cada caso.
Regulación formal (*)
Las ordenación pormenorizada del planeamiento general recogerán la regulación formal de las edificaciones dentro de esta subcategoría de suelo rústico. No obstante se establece con carácter
general las siguientes limitaciones:
a) La altura de las edificaciones residenciales se limitará a dos plantas en todas sus fachadas.
b) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
c) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas (pendiente de consulta con servicio técnico de la
Consejería)
d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles
indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente. (Cartelería informativa de Obras Públicas o de los Órganos Ambientales, etc)
e) Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural (pendiente de consulta con servicio técnico)
en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
Medidas de integración Además de las medidas de integración generales recogidas en el artículo 58 LSENPC’17 (ver apartado 2.1 Aspectos normativos), como medida de integración tipológica y formal en esta
ambiental y paisajística
subcategoría, se establece:
El tipo de cubierta será inclinada en las zonas de medianía y cumbres en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pudiendo ser plana en la zonas costeras y en la totalidad de las
islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el
entorno inmediato y en el paisaje.
El planeamiento general establecerá en cada asentamiento las condiciones de posición de la edificación respecto de la finca y precisará condiciones de apantallamiento vegetal y de vallado de
fincas.
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Licencia de obras, (artículo 330) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17 excepto para el uso residencial.

47

NORMAS TÉCNICAS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN SUELO RÚSTICO E INDUSTRIAL

BORRADOR

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
Artículo 71.- Criterios generales.
1. En tanto que esta categoría de suelo es compatible con cualquier otra de suelo rústico, en orden a la mayor protección de los valores concurrentes en cada terreno, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las infraestructuras y las dotaciones, incluyendo las instalaciones privadas de interés general que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, así como los equipamientos de promoción pública, se podrán implantar en
suelo rústico, siempre que no exista prohibición expresa en el planeamiento insular, en el planeamiento de los espacios naturales protegidos o en el planeamiento general en el caso de suelos rústicos de protección agraria.
b) En defecto de prohibición expresa, esas instalaciones se localizarán, preferiblemente, en suelo rústico común. Cuando por razones técnicas, ambientales o de viabilidad económica ello no sea posible, se implantarán en
suelos de protección económica, siendo excepcional la ocupación de suelos agrarios; en este caso, se situarán en la parte menos fértil de los terrenos de que se trate. Únicamente cuando resulte imposible, técnica, territorial o
económicamente, otra localización, esas infraestructuras se podrán situar en suelos con valores ambientales, y, en ellos, siempre en aquellos de menor protección.
2. En el caso de que la infraestructura, dotación o equipamiento no pueda localizarse en suelo rústico por prohibirlo el planeamiento será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 19 de esta ley.
3. En esta categoría será de aplicación lo relativo a los usos y obras provisionales a que se refiere el artículo 32 de esta ley en tanto no sean ocupados por las infraestructuras, equipamientos o dotaciones a los que están
destinados, sin que esto suponga menoscabo de su condición general de compatibilidad con otras categorías de suelo rústico.
Clase/categoría/subcat.
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
Definición
Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI), para el establecimiento de las mismas y de zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de los sistemas generales viarios,
los de telecomunicaciones, los energéticos, los hidrológicos, los de abastecimiento, saneamiento y otros análogos, así como para la implantación de las dotaciones y los equipamientos que sea
preciso en suelo rústico. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en este artículo, si bien su localización en suelo rústico de protección ambiental o de protección agraria
deberá estar justificada por la funcionalidad de la infraestructura o por la dificultad técnica o económica de situarse en otras subcategorías.
Usos
La compatibilidad de esta categoría de suelo rústico con cualquier otra determina la posibilidad de implantación de cualquier uso permitido o autorizable en suelo rústico. No obstante, se establecen
condiciones para dicha implantación conforme a los preceptuado en el artículo 32 de la Ley, relativo a usos y obras provisionales.
1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en
coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de
suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la
implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal
efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se
acuerde, en cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Detallados en el resto de subcategorías.
Régimen
Art. 59.4. El uso de infraestructuras comprenderá las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la
prestación de servicios relacionados con el transporte de vehículos, aguas, energía u otros, las telecomunicaciones, la depuración y potabilización, el tratamiento de residuos u otros análogos.
Reguladas en cada caso por la legislación sectorial, Aguas, Carreteras, Costas, Telecomunicaciones, etc.
Regulación formal (*)
Detallados en el resto de subcategorías.
Medidas de integración Detallados en el resto de subcategorías.
ambiental y paisajística
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Licencia de obras, (artículo 330.1.q)) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17.

48

NORMAS TÉCNICAS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN SUELO RÚSTICO E INDUSTRIAL

Suelo Rústico Común

BORRADOR

Artículo 70.- Usos admisibles.
1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva, será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus características y funcionalidad, deban implantarse en
suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales como permanentes
Clase/categoría/subcat.
Suelo Rústico Común de Reserva
Definición
Suelo rústico común de reserva (SRCR), aquel que deba preservarse para futuras necesidades de desarrollo urbano.
Usos
Cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional. Por tanto la posibilidad de implantación de cualquier uso permitido o
autorizable en suelo rústico. No obstante, se establecen condiciones para dicha implantación conforme a los preceptuado en el artículo 32 de la Ley, relativo a usos y obras provisionales.
1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en
coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de
suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la
implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal
efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se
acuerde, en cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
Art. 72. En suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de
fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. En todo
caso, estas instalaciones son admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, incluidos invernaderos.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
En esta categoría todas las construcciones e instalaciones serán de carácter provisional, por lo que sus características formales y dimensionales serán conformes con las necesidades
concretas en cada caso.
Régimen
Detallado en el resto de subcategorías. En todo caso, en esta categoría todas las construcciones e instalaciones serán de carácter provisional.
Regulación formal (*)
Las instalaciones y construcciones deberán tener carácter provisional, por lo que su regulación formal solo atenderá a los siguientes criterios:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
d) No exceder de una planta.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Medidas de integración La principal medida de integración viene dada por el propio imperativo legal de tener que tratarse de construcciones o instalaciones de carácter provisional. Con lo que en cualquier momento puede
ambiental y paisajística
exigirse su retirada y restitución del ámbito a su estado natural.
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Licencia de obras, (artículo 330.1.q)) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17.

49

NORMAS TÉCNICAS TIPOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN SUELO RÚSTICO E INDUSTRIAL

Clase/categoría/subcat.
Definición
Usos

BORRADOR

Suelo Rústico Común Ordinario
Suelo rústico común ordinario (SRCO), aquel que el planeamiento no incluya en ninguna otra categoría de suelo rústico.
Artículo 70.- Usos admisibles.
1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva, será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus características y
funcionalidad, deban implantarse en suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales como permanentes.
Se deben incluir lo usos definidos en el artículo 62.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de
equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Art. 72. En suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de
fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. En todo
caso, estas instalaciones son admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, incluidos invernaderos.
Artículo 60.
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su caso, con instalaciones
fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo prohibición expresa del planeamiento aplicable.
4. También se permitirá, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con sus valores, el uso científico vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y
de las universidades.
Establecimientos
Detallados en el resto de subcategorías.
Régimen
Detallados en el resto de subcategorías.
Regulación formal (*)
Detallados en el resto de subcategorías.
Medidas de integración Detallados en el resto de subcategorías.
ambiental y paisajística
Títulos habilitantes
En suelos dentro de Espacios Naturales Protegidos informe previo del órgano competente en la gestión del mismo o del órgano competente en la materia en caso de otras figuras de la Red Natura
2000 (Hábitat, ZEPA).
Licencia de obras, (artículo 330.1.q)) mediante la elaboración de proyecto de ejecución correspondiente
Evaluación Ambiental
Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, si afectan a Red de Espacios Naturales de Canarias o a otros espacios de la Red Natura 2000 y simplificada si su localización o características
dimensionales así lo justifican en consideración de los anexos de la LEA’13 y LSENPC’17.
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Clase/categoría/calif.

Uso
Almacén Depósito
Comercial
Industrial
Talleres
automoción
Otros Talleres
Complementarios
Vivienda guarda
Gasolinera
Bar-cafetería
Oficinas
Equipamientos
Deportivo

Suelo Urbano Industrial

Establecimiento asociado

Regulación formal (*)

Nave
Nave
Edif. Específico
Nave
Edif. Específico
Nave

Medidas de Integración Ambiental y
Paisajística (*)

BORRADOR
Títulos habilitantes (*)

Evaluación de Impacto
Ambiental
No
No
No
No
No
No

Nave

No

Vivienda
Gasolinera
Edif. Específico
Edif. Específico

No
Sí
No
No

Edif. específico
Vestuarios (canchas)
Edif. Específico

No
No
Sí
No

Depuradora
Instalaciones
de
Edif. Específico
telecomunicación
Instalaciones
de
Parque eólico
producción energía
Parque fotovoltaico
Instalación Geotérmica
Dotaciones
Espacios libres
Kiosco
Cuarto de aperos
Cuarto de instalaciones

Sí
Sí
Sí
No
No
No

Otras instalaciones
no previstas

(*) El documento de tramitación de las NNTT detallará cada una de estas variables, una vez consensuados con los servicios técnicos de la Consejería los establecimientos a tener en cuenta y definido el nivel
precisión de la regulación precisa en los suelos industriales. Por ello, solo se trata a modo de boceto para el presente borrador un listado limitado que habrá que completar y regular detalladamente.
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Otras aclaraciones metodológicas:
Al objeto de ilustrar las definiciones que deberá establecer la metodología para la redacción
de las Normas Técnicas, se recoge a continuación algunos ejemplos:
Art. N. Se establece una tipología de naves en relación con sus dimensiones, contemplando
intervalos que permitan distinguir:
-

Tipo A: Naves de gran dimensión:
( > 10.000 m²)
Tipo B: Naves de mediana dimensión: (5.000 m² - 10.000 m²)
Tipo C: Naves de pequeña dimensión:
( < 5.000 m²)

Art. N. Las viviendas de guarda en los suelos industriales se estiman en una superficie
máxima de 150 m² y mínima de 90 m². tendrán carácter aislado de las naves o
establecimientos a los que da servicio, pudiendo compartir parcela, con un retranqueo mínimo
de 6 metros a dichas naves y deberán contar con acceso pedestre independiente desde la vía
pública, por seguridad de evacuación.
Se establecerán así mismo normas de carácter genérico, que permitan flexibilizar la
regulación en aquellos casos que así lo requieran en atención a circunstancias concretas:
Los edificios específicos tendrán las dimensiones que precise el desarrollo de la actividad para
la que se construyen. No se establecerán limitaciones dimensionales en aquellas instalaciones
o establecimientos que ello no se pueda acotar, por cuanto podrían limitar el desarrollo de una
actividad que exigiera una instalación superior al límite establecido. Por ejemplo, una EDAR,
puede ocupar 400 m² o bien, 40.000 m² en función de la población y áreas de actividad a las
que dé servicio. O bien, la altura de las instalaciones de telecomunicación igualmente estará
en función de la localización y la conectividad mediante señal derivada de la misma en
función de la legislación sectorial aplicable.
Otros establecimientos susceptibles de implantación en suelos rústicos pueden tener un
carácter excepcional y constituir además proyectos prediseñados con un programa definido
tanto formal como dimensionalmente e incluso con múltiples exigencias de condiciones
específicas que son, desde la regulación de las NNTT imprevisibles. Valga como ejemplo la
implantación del Centro Penitenciario en El Matorral, Llanos de Juan Grande.
La procedencia de la Evaluación de Impacto Ambiental, vendrá determinada por los actos de
ejecución permitidos y autorizables y su regulación en los anexos correspondientes de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en su redacción modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica dicha norma y otras. Y los correspondientes
anexos de la Ley 4/2017, de 13 de julio de Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de
Canarias que son trasposición de la ley básica.
La regulación formal, las medidas de integración ambiental y paisajística y los títulos
habilitantes para cada uno de los establecimientos se llevará a cabo con carácter específico en
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el documento de tramitación, tomando en consideración su situación en Suelo Urbano o en
Suelo Rústico, en aquellas categorías y tipologías admisibles según los términos de la Ley
para cada uso y, en este caso de suelo rústico, en relación a su localización en los distintos
ámbitos del archipiélago, tomando en consideración las diferencias tipológicas de la
arquitectura tradicional de cada isla, tal como se ha hecho para las diferentes medidas de
integración y tipologías en el resto de subcategorías de Suelo Rústico.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre de 2020
TAVIO ALVAREZ
FELICIANO 43640048D
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