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1.- Objeto del documento para la consulta pública 
previa de inicio de la formulación del Plan 
General de Ordenación de El Rosario. 

 
Este el documento tiene por objeto facilitar la fase de la consulta pública previa prevista 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de  las Administraciones  Públicas  y  en  el  apartado 3  del  artículo  143 de  la  Ley 
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias 
respecto a la iniciativa adoptada por el Ayuntamiento de El Rosario de formular el Plan 
General de Ordenación para  la definición de nuevo modelo territorial y urbanístico del 
municipio en el marco de las directrices de ordenación y del planeamiento insular. 
 
Esta  consulta  pública  previa  a  la  elaboración  del  Borrador  del  Plan  y  del  Documento 
Inicial  Estratégico,  tiene  por  objeto  recabar  la  opinión  de  la  ciudadanía  y  de  las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas, acerca de los problemas 
que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la regulación, los objetivos 
que se persiguen y las posibles soluciones alternativas. De conformidad con el apartado 
3  del  artículo  143  de  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  esta  consulta  pública  previa  se 
realizará a través del portal web del ayuntamiento, por un plazo de un mes. 
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2.- Problemas que se pretenden solucionar con la 
iniciativa de formular el nuevo planeamiento 
general del municipio. 

 
Analizada  la  situación  urbanística  y  jurídica  del  municipio,  los  condicionantes 
ambientales y socioeconómicos,  la caracterización del tejido urbano y del suelo rustico 
existente,  podemos  concluir  con  el  siguiente diagnóstico  territorial  del municipio,  que 
será  la  base  para  fundamentar  los  criterios  y  objetivos  generales  del  futuro  modelo 
urbano‐territorial del Plan General de Ordenación de El Rosario. 
 
1º UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, CON MAS DE 30 AÑOS DE VIGENCIA, QUE 
NECESITA SER REVISADO Y RENOVADO CONFORME A LA REALIDAD ACTUAL DEL 
MUNICIPIO. 

La declaración judicial firme de anulación del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 
Territorio  y  Medio  Ambiente  de  Canarias  (COTMAC),  de  29  de  marzo  de  2010  de 
aprobación definitiva del PGO de El Rosario,  revive  la norma urbanística derogada por 
éste,  que  son  las Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento de  1991.  Este  instrumento  de 
planificación  general  cuenta  ya  con  más  de  30  años  de  antigüedad,  se  encuentra 
desfasado de la realidad urbana y territorial que fundamentó las bases de su modelo de 
ordenación, y no da cumplimiento a los cambios legislativos que han tenido lugar desde 
su  entrada  en  vigor.  En  concreto,  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento,  no  están 
adaptadas  a  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, al Reglamento de Planeamiento de Canarias aprobado mediante 
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (RPC), al Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana (TRLSRU), a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA) y 
tampoco al Plan Territorial Insular 2002 (revisión parcial de 2011). 
 
2º FOMENTO DE UN MODELO DE OCUPACIÓN PARA LOS ASENTAMIENTOS 
TRADICIONALES DE POBLACIÓN QUE NO HA SIDO EFICAZ FRENTE A LA DISPERSIÓN 
TERRITORIAL. 

Desde  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  se  reconocen  como  suelo  urbano  los 
asentamientos tradicionales de población del interior del municipio, dando continuidad 
al  modelo  iniciado  en  el  PDSU  de  1980,  disperso  y  extenso  a  lo  largo  de  las  vías  y 
caminos rurales que fueron, y son, el soporte de la actividad agrícola que se desarrolla 
en  el  interior  del  término municipal.  No  se  establecen  otras  medidas,  más  allá  de  la 
propia clasificación como suelo urbano, y de la categorización, en continuidad, del suelo 
rústico  de  asentamiento  rural,  para  frenar  el  avance  de  este  proceso  de  crecimiento 
indiscriminado sobre el territorio. Se proponen ámbitos de crecimiento en suelo urbano 
mediante  la  delimitación  de  unidades  de  actuación,  que  contribuyen  a  ordenar  y 
recualificar ámbitos puntuales, al norte del núcleo de La Esperanza, en Llano del Moro y 
en  San  Isidro,  que  conviven  con  la  propuesta  de  ordenación  directa  de  ámbitos,  que 
adolecen de las condiciones de urbanización adecuadas para poder ser edificados, y que 
han generado vacíos urbanos no resueltos en el interior de San Isidro, El Chorrillo y Llano 
Blanco.  
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Se hace necesario implementar medidas o nuevas actuaciones destinadas al fomento de 
la  compacidad  y  a  la  densificación  del  tejido  urbano  existente,  que  incorporen  otras 
tipologías  de  edificación  tradicional,  adaptadas  a  la  singularidad  de  este  territorio 
interior,  pero  más  compacta,  que  posibilite  su  recualificación  y  generen  ámbitos  de 
centralidad más que de dispersión.  
 
3º NECESIDAD DE REDEFINIR LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ARTICULACIÓN 
URBANA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN LOS ASENTAMIENTOS DEL FRENTE COSTERO. 

La  propuesta  de  crecimiento  en  el  frente  costero  contemplada  por  las  Normas 
Subsidiarias  de  1991  reconoce  los  desarrollos  turísticos  de  los  años  70,  que  se 
dispusieron  de  manera  aislada  e  independiente  en  el  frente  litoral,  y  establecieron 
nuevas determinaciones para facilitar el desarrollo y gestión de aquellos ámbitos que se 
paralizaron  o  no  continuaron  su  desarrollo  por  motivos  de  gestión  o  dificultad  de 
edificación. Como medidas para la mejora de la cohesión del frente litoral se definieron 
nuevas conexiones viarias de interrelación entre los distintos ámbitos.  
 
Los desarrollos turísticos provenientes de  los planes especiales de  interés turístico son 
hoy  una  realidad  con  fuerte  presencia  en  el  territorio  de  El  Rosario,  se  encuentran 
prácticamente urbanizados y consolidados, con la excepción del sector de Costa Caricia, 
que sigue presentando dificultades para la compleción de su urbanización y edificación, 
y  la  zona  de  El  Varadero,  que  presenta  afecciones  por  el  PIOT.  La  reflexión  en  el 
momento que nos ocupa, debe  incidir en el  refuerzo de  los elementos conformadores 
del modelo de ordenación, aquellos sobre los que recae la función de cohesionar y hacer 
legible este territorio: una red viaria articulada, que mejore la accesibilidad hacia estos 
ámbitos y las relaciones interiores, completar su oferta dotacional, en claves de alcanzar 
los  estándares  necesarios  de  espacios  libres  y  equipamientos  para  desarrollar 
adecuadamente  su  función  residencial  y  turística,  a  la  vez  que  contribuya  a  su 
recualificación  urbana.  En  este  sentido  la  puesta  en  valor  de  los  valores  naturales  y 
paisajísticos  que  presenta  este  territorio,  se  considera  fundamental  para  dotar  de 
calidad ambiental a las zonas residenciales y turísticas. 
 
4º TEJIDO INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO INCONCLUSO EN POSICIONES ESTRATÉGICAS 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTA CRUZ‐LA LAGUNA. 

El  municipio  contenía  una  apuesta  clara  por  el  desarrollo  de  un  tejido  industrial,  de 
refuerzo  de  la  actividad  agrícola  del  interior,  y  de  creación  de  un  tejido  productivo 
vinculado  a  la  accesibilidad  de  la  TF‐1  y  a  la  cercanía  con  la  capital  insular.  Estos 
planteamientos  se  consideran  adecuados,  y  deben  ser  reforzados  y  reformulados  en 
claves  actualizadas.  El  tejido  urbano  existente  está  inconcluso,  no  ha  culminado  la 
urbanización ni las conexiones con los tejidos urbanos colindantes, y presenta carencias 
dotacionales. La reordenación del enlace con la Autopista del Sur, las nuevas conexiones 
comarcales propuestas por el PIOT, deben ser argumentos para adecuar las medidas de 
intervención en este ámbito. 
 
5º LA INCERTIDUMBRE DE LAS NNSS DE 1991 EN LOS ÁMBITOS ORDENADOS QUE 
PRESENTABAN AFECCIONES POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS. 
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Los asentamientos del frente litoral presentaban afecciones por la entrada en vigor de la 
Ley  de  Costas.  Las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  1991  contenían  una 
regulación  específica  (Disposición  Final  Primera  de  las  NNUU)  con  la  finalidad  de 
establecer  una  suspensión  cautelar  de  las  determinaciones  mientras  se  clarificaba  el 
deslinde  del  DPMT,  y  sus  zonas  de  protección.  Los  deslindes  del  DPMT  del  frente 
ocupado  por  los  desarrollos  turísticos  son  deslindes  aprobados  definitivamente,  y 
quedan  plenamente  definidas  sus  zonas  de  protección  y  limitación  de  usos;  en 
consecuencia, deberán adecuarse las determinaciones a la legislación de costas, según la 
situación en la que se encuentren.  
 
En  este  sentido,  debe  realizarse  un  análisis  de  la  situación  actual  del  núcleo  de  Boca 
Cangrejo y las disposiciones que le son de aplicación: no se ha desarrollado el PERI que 
se estableció por  las Normas para  la  rehabilitación del ámbito, mantiene edificaciones 
en  zona  de  DPMT,  y  el  resto  del  asentamiento  clasificado  como  suelo  urbano  se 
encuentra  incluido  en  la  zona  de  servidumbre  de  protección,  que  ha  quedado 
establecida  en  100 metros  desde  el  deslinde  del  DPMT.  Igualmente,  el  asentamiento 
costero “popular” de El Varadero se localiza en el domino público de Costas, no cuenta 
con  clasificación  de  suelo  urbano,  sino  que  se  sitúa  en  Suelo  Rústico  de  Protección 
Costera de las NNSS vigentes; esta ocupación no es legalizable en aplicación de la Ley de 
Costas al situarse en Dominio Público. 
 
6º REFUERZO DE LOS VALORES AMBIENTALES Y AGRÍCOLAS DEL SUELO RÚSTICO DESDE 
LAS DETERMINACIONES DEL PIOT. LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DE 
BARRANCO HONDO Y EL VARADERO. 

El  Plan  Insular  de  Ordenación  de  Tenerife  (PIOT)  fue  aprobado  definitivamente  por 
Decreto 150/2002 de 16 de octubre. El instrumento actualmente en vigor es la Revisión 
Parcial del PIOT aprobada de definitivamente por Decreto 56/2011, de 4 marzo (BOC Nº 
58 DE 21‐03‐2011). 
 
La  entrada  en  vigor  de  la  LSENPC,  supone  nuevas modificaciones  en  la  regulación  del 
alcance y contenidos de los planes insulares de ordenación. El estado de vigencia de las 
distintas determinaciones del PIOT quedaron clarificadas con el Acuerdo Interpretativo 
del Cabildo Insular de 27 de abril de 2018, que se encuentra recurrido en los tribunales 
de justicia.  
 
El modelo protección de recursos y  limitación de usos contemplado por el Plan Insular 
viene  a  reforzar  los  valores  ambientales  de  este  territorio,  ya  reconocidos  por  la 
legislación medioambiental  de  referencia  con  la  delimitación  del  Paisaje  Protegido  de 
Las  Lagunetas,  ampliándolos  hasta  conformar,  mediante  la  protección  ambiental,  un 
corredor ecológico que interrelaciona las cotas altas del municipio con su frente litoral, 
en  el  único  tramo  que  queda  sin  ocupación  por  los  asentamientos  residenciales  y 
turísticos, y que supone un 20% de la totalidad de su frente costero. Queda así mismo 
reconocido el  importante valor agrícola del suelo productivo, mediante su  inclusión en 
ARH de protección económica. No obstante,  la delimitación del PIOT engloba  también 
ámbitos que están clasificados como suelo urbano por las NNSS vigentes, en los núcleos 
de  La Esperanza,  Las Rosas  y  Llano del Moro,  así  como  los  terrenos  clasificados  como 
suelo  urbanizable,  correspondientes  al  SAU  I1  La  Cañada,  que  deben  ser  objeto  de 
ajuste.  
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Pese  a  una  posición  de  cercanía  con  ámbitos  estratégicos,  y  la  disposición  de  suelo 
industriales  y productivos  vinculados a  los principales  canales de  accesibilidad de este 
territorio,  no  se  identifican  equipamientos  de  rango  insular  para  este municipio.  Solo 
reseñar la  inclusión del su frente costero en la Operación Singular del Frente Marítimo 
de Santa‐Cruz‐El Rosario. 
 
7º PRESENCIA DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL (TREN DE LA COSTA) QUE CONDICIONAN LOS DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS EXISTENTES.  

El  Plan  Territorial  Especial  de  Ordenación  de  Infraestructuras  del  Tren  del  Sur  de 
Tenerife (2016), propone una conexión ferroviaria para la mejora de las relaciones entre 
el  área  metropolitana  de  Santa  Cruz  y  las  zonas  turísticas  de  Arona  y  Adeje,  con 
incidencia  directa  en  el  municipio  de  El  Rosario.  La  alternativa  finalmente  elegida 
discurre soterrada por la zona norte de la Autopista del Sur, bajo las zonas industriales 
de La Campana y San Isidro, y bajo los desarrollos residenciales de Tabaiba, Radazul Alto 
y Tabaiba Media.  El paso de esta  importante  infraestructura de  comunicación, que va 
articulando los desarrollos turísticos del frente litoral del sur de la isla, olvida este frente 
litoral, y no contempla ningún apeadero o estación en el municipio de El Rosario. Desde 
la estación prevista en la zona de Añaza, en Santa Cruz, no hay propuesta de estación o 
apeadero hasta Candelaria, a la altura de la Playa de Punta Larga. 
 
8º NECESIDAD DE EVALUAR LA INCIDENCIA EN EL FUTURO MODELO DE ORDENACIÓN 
DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ASOCIADAS AL AEROPUERTO TENERIFE 
NORTE‐CIUDAD DE LA LAGUNA.  

 
La  Zona  de  Servicio  del  Aeropuerto  de  Tenerife  Norte  –  Ciudad  de  La  Laguna,  se 
encuentra ubicada en terrenos pertenecientes al término municipal de San Cristóbal de 
La Laguna, sin que ninguna superficie del municipio de El Rosario quede  incluida en  la 
citada  Zona  de  Servicios.  No  obstante,  las  limitaciones  que  impone  la  legislación 
sectorial de aeropuerto, transcienden a la propia delimitación del espacio aeroportuario. 
La  parte  norte  del  término  municipal  de  El  Rosario  se  encuentra  afectada  por  las 
servidumbres  aeronáuticas  vigentes,  que  tienen previsto  su  ampliación,  y  presentarán 
afección sobre prácticamente la totalidad del municipio.  
 
La  importancia  de  las  instalaciones  aeroportuarias,  desde  el  punto  de  elementos 
dinamizadores  del  territorio,  son  destacadas  así mismo por  el  PIOT,  que  señala  como 
objetivo principal para el Aeropuerto de Tenerife‐Norte  la  reserva de un entorno para 
garantizar  la  funcionalidad  de  sus  instalaciones  actuales  y  posibilitar  sus  eventuales 
ampliaciones,  y  para  la  eventual  implantación  de  actividades  logísticas  ligadas  a  la 
infraestructura aeroportuaria.  
 
9º IMPORTANTES VALORES AMBIENTALES DEL TERRITORIO QUE SERVIRÁN DE 
ARGUMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL 
MUNICIPAL.  

La relevancia de las formas orogénicas y el singular origen de las mismas han inducido, 
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en el término municipal de El Rosario, al reconocimiento de hábitats de interés y figuras 
de  protección  a  nivel  regional  y  europeo.  El  Paisaje  Protegido  de  Las  Lagunetas, 
inventariado  también  por  la  Red  Natura  2000  como  ZEC,  ZEPA  y  Monte  Público,  se 
asume como uno de los activos más representativos de la trama verde municipal. 
Pero  no  solo  se  pueden  identificar  las  figuras  custodiadas  como  los  elementos 
fundamentales de  la “estructura rural”;  se  reconoce en el  territorio municipal  todo un 
conjunto de activos que conforman una malla ambiental, e incluso cultural, fruto de los 
valores naturales y paisajísticos intrínsecos al medio rural, y derivado del desarrollo de 
las  actividades que históricamente han  sido  compatibles  con  las  capacidades de estos 
mismos recursos naturales.  
En  este  contexto,  se  reconocen  las  masas  arboladas  y  zona  de  interés  botánico,  los 
ámbitos  con  especies  amenazadas,  los  hábitats  de  interés  comunitario  y  las  áreas  de 
cultivos tradicionales y forzados bajo las infraestructuras de riego, los hitos paisajísticos 
como bancales y rodeos, y, en especial, el sistema de barrancos soporte de lo que hoy se 
identifica como la “infraestructura azul”, y que formalizan una amplia red de articulación 
para el fomento de la conectividad ecológica y preservación de la biodiversidad.  
El reconocimiento de los valores intrínsecos del medio físico del municipio posibilitara la 
construcción de la infraestructura verde y azul de El Rosario, la red ecológica encargada 
de  la  preservación  de  la  biodiversidad  y  soporte  de  los  corredores  ambientales  del 
municipio. 
 
10º LA CAUTELA TERRITORIAL POR RIESGOS DE INUNDACIÓN VINCULADA AL SISTEMA 
DE BARRANCOS CARACTERÍSTICOS DEL SUELO RUSTICO DEL MUNICIPIO.  

El  término municipal  de  El  Rosario  se  caracteriza  la  importante  presencia  de  todo  un 
conjunto de barrancos y torrenteras que van pautando el territorio y condicionando la 
disposición de  las  actividades  y asentamientos de población, hasta  su desembocadura 
en el mar. 
 
En lo que respecta a los posibles riesgos hidráulicos vinculados al sistema de barrancos 
existentes,  en el  Inventario del  Plan Hidrológico de  la  cuenca hidrológica de  la  isla de 
Tenerife que se registran para el municipio de El Rosario, destacan, entre otros, por su 
importante gravedad,  los riesgos en el Barranco de Marrero, el Barranco del Chorrillo a 
su  paso  por  Las  Rosas,  los  barrancos  que  cruzan  la  TF‐1  en  Radazul  y  Tabaiba,  el 
Barranco que cruza la carretera de acceso a Boca Cangrejo y el Barrando de las Figueras. 
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife 
se encuentra en proceso de elaboración. 
 
La ordenación territorial del municipio, deberá contemplar la protección del régimen de 
las aguas por la legislación sectorial vigente, con especial atención a la delimitación de la 
zona de flujo preferente y la zona inundable, que concentran la probabilidad de graves 
daños sobre personas y bienes, en la avenida de 100 y 500 años respectivamente.  
 
11º UNA ESTRUCTURA SOCIAL DIFERENCIADA Y SEGREGADA 

La evolución de  la población en  las últimas décadas del  siglo XX ha sido  intensamente 
creciente  de  la  población  municipal,  producida  en  gran  medida  por  el  efecto 
metropolitano  de  Santa  Cruz‐  La  Laguna.    A  lo  largo  del  siglo  XXI  se  ha  producido  un 
crecimiento  más  prudente  con  un  periodo  de  estabilización,  e  incluso  pequeño 
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retroceso  en  el  periodo  de  crisis  económica  2009‐2016.  Tras  ello,  actualmente,  la 
población  está  estabilizada,  con  una  tendencia  al  crecimiento  que  parece  proyectarse 
hacia el futuro. 
El  crecimiento de población  se  ha producido mayoritariamente  en  las  zonas  de  costa, 
ocupando una oferta inmobiliaria con una doble orientación: vacacional y permanente. 
Este diferente modo de uso y ocupación implica una diferente demanda y exigencia de 
disponibilidad  de  los  equipamientos  y  servicios  urbanos,  que  debe  ser  analizada  y 
afrontada. Esta diferenciación en  la  tipología de poblador y modo de uso  se  identifica 
asimismo  en  las  diferencias  entre  rentas  declaradas  por  hogar,  entre  las  que  hay 
importantes diferencias. 
 
En cuanto al nivel de renta, el municipio de El Rosario tiene una renta neta media por 
hogar entre las más altas de las islas Canarias, con casi 40.000 € por hogar. No obstante, 
se  producen  grandes  diferencias  entre  las  diferentes  zonas.  Así,  mientras  que  en  El 
Ronquillo la renta media es casi un 30% menor que la media, en Radazul Bajo la renta es 
un 32% superior a la media. 
 
Asimismo,  señalar  que  el  parque  de  viviendas  tiene  características  diferenciadas,  tan 
solo un 4% de las viviendas son menores de 50 m2 útiles, y más de un 30% son viviendas 
de mayores de 90 m2 útiles (mayoritariamente unifamiliares). 
 
12º UN SISTEMA DE POBLAMIENTO COMPLEJO Y DIFERENCIADO DONDE HAY QUE 
ASUMIR MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD PARA LA CIUDADANÍA. 

El municipio  de  El  Rosario  se  conforma  como  un  sistema  de  poblamiento  complejo  y 
diferenciado. Comprende un conjunto de poblaciones costeras densas, aparentemente 
continuas,  en  las  que  se  concentra  más  de  la  mitad  de  la  población  (más  de  9.000 
habitantes) en una superficie reducida; por otra parte, al norte, en cotas más altas, se 
produce  un  sistema  de  núcleos  con  estructura  de  tela  de  araña  que  se  han  ido 
extendiendo  sobre el  sistema de  carreteras;  y por último,  se  constata  la existencia de 
otras zonas con una ocupación aún más dispersa. 
 
Los poblamientos de origen rural del norte (La Esperanza, Machado, Las Rosas, etc.) a lo 
largo  de  las  últimas  décadas  se  han  ido  extendiendo    por  un  territorio  con  cierta 
pendiente, que fue antropizado mediante un intenso sistema de bancales y terrazas que 
está  siendo  alterado.  Es  un  sistema  territorial  con  valor  productivo,  paisajístico  y 
ambiental, que en los casos en los que se permita su edificación hay que comprender e 
integrarse.  
 
En  la  zona  costera  se  dan  dos  características  básicas:  una  altísima  pendiente  y 
fragmentación territorial producida por los barrancos y por la autopista. En estas zonas 
se  ha  basculado  entre  el  efecto  balcón  (vistas  al  mar)  primando,  sobre  todo, 
edificaciones de gran altura e intensidad, y las viviendas unifamiliares. En esas zonas las 
alturas de las nuevas edificaciones no deberían bloquear las visuales de las manzanas de 
posición  más  alta,  y  a  ser  posible  ni  del  viario,  permitiendo  mantener  una  lógica  de 
visuales abiertas y soleadas.    
 
Los barrancos  suponen unos  cortes  territoriales  y una  fragmentación de  las  entidades 
que  implica  dificultades  para  la  prestación  de  servicios  y  para  la  interconexión.  Los 
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desplazamientos a pie se realizan por uno o varios serpenteantes, incomodos y fatigosos 
para los viandantes. Se debe analizar con precisión las posibilidades de enlace peatonal. 
Las  mejoras  de  accesibilidad  y  movilidad  son  posibles  y  compleja,  posiblemente 
mediante  pasarelas  peatonales  y/o  mediante  apoyo  de  medios  mecanizados  de 
elevación (escaleras o ascensores).   
 
13º UN TERRITORIO DE VALORES PATRIMONIALES TRANSVERSALES. ENTRE LA 
ARQUITECTURA VERNÁCULA Y LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE UNA 
ESTRUCTURA AGRÍCOLA QUE PERVIVE   

Las  zonas  arqueológicas  identificadas  responden  a  cuevas  de  habitación,  grabados 
rupestres  y  otros  restos  de  aprovechamiento  humano.  Se  sitúan  en  gran  medida  en 
barrancos y zonas costeras abruptas, con un único yacimiento (Salto del Pino) situado en 
el  interior  del municipio.  Esto  puede  deberse  a  la  búsqueda  de  espacios  donde  fuese 
posible tanto refugiarse de los elementos como de disponer de una fuente más o menos 
fiable de agua. 
 
En cuanto al patrimonio edificado, se han identificado una serie de elementos (viviendas 
o  edificaciones  complementarias)  de  la  arquitectura  vernácula,  en  su  mayor  parte 
localizadas en el núcleo de  La Esperanza.  Estos edificios habían  sido protegidos por el 
PGOU  anulado  de  acuerdo  a  los  grados  de  protección  establecidos  por  ley.  Dada  la 
situación actual, habría que estudiar de nuevo sus condiciones para renovar o actualizar 
las medidas de protección y  límites permisibles de intervención. En general, se repiten 
ciertas tipologías y modos de construcción (dos plantas, volúmenes sencillos y cubierta a 
dos  y  cuatro  aguas)  así  como  de  posición,  ocupación  de  parcela  y  vistosa  variedad 
cromática. Estas pautas  tienen  interés y deberán ser consideradas para garantizar una 
correcta integración que respete el carácter de la zona. 
 
Es  necesario  considerar  el  estado  y  las  necesidades  de  los  BIC  localizados  dentro  del 
municipio.  Así,  el  Camino  de  la  Candelaria  es  un  recorrido  de  peregrinación  de  gran 
tradición  y  valor  cultural  en  la  isla,  que  atraviesa  el  municipio  transversalmente,  que 
pone en valor el paisaje local e integra varios elementos de interés, como la Ermita de 
Nuestra  Señora  del  Rosario  y  la  Casa  del  Pirata  Amaro  Pargo  (casa  de  los  Mesa). 
Especialmente  este  último  elemento  se  encuentra  en  riesgo,  ya  que  se  encuentra  en 
muy mal estado de conservación. Su mejora tiene un interés múltiple: de refuerzo de la 
identidad  local,  de  lectura  de  su  territorio  y  de  mejora  de  la  conectividad  del  paseo 
recreo. Así,  la  identidad  y  la  conectividad  se  convierten  en  líneas  clave de  cara  a  una 
posible actuación de puesta en valor.   
 
En gran parte del municipio se identifica una estructura de bancales y aterrazamientos 
agrícolas.  Al  responder  a  un  sistema  tradicional  de  aprovechamiento  del  suelo,  el 
sistema  de  bancales  tiene  una  clara  relevancia  paisajística  y  cultural.  Es,  además,  un 
tema que requiere de cierta celeridad en la actuación, puesto que, en el entorno de La 
Esperanza u otros núcleos menores, los bancales están siendo dañados y destruidos. La 
posibilidad  de  integración  en  zonas  con  potencial  de  edificación  debe  ser  afrontada 
mediante reglas de integración en el sistema y salvaguardia de sus características.    
 
De  menor  singularidad,  pero  de  indudable  valor,  son  los  elementos  asociados  a  la 
producción agrícola, y especialmente los relacionados con una infraestructura hidráulica 
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histórica  de  interés  (canales,  tarjeas,  siecas,  caños,  aljibes,  etc.).  Esta  red  de 
canalizaciones hídricas tiene potencial desde el punto de vista patrimonial, ya sea por su 
uso (canalizaciones de agua ligadas al mundo agrícola), o por su lectura como elementos 
de  control  y  antropización  del  relieve,  y  que  es  necesario  poner  en  valor  para  poder 
entender la evolución del territorio en su contexto económico y cultural. 
 
14º UN SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DESIGUAL QUE EXIGE DESPLAZAMIENTOS A LA 
CIUDADANÍA. 

Respecto  a  los  equipamientos  y  dotaciones  públicas,  se  identifica  una  distribución 
desigual en el sistema de poblamiento.  
 
En lo que respecta a los espacios libre, señalar como muchos de los suelos identificados 
y  cedidos en  la gestión urbanística  con ese destino apenas cumplen  las  características 
necesarias para  su uso:  son espacios de  gran pendiente  y  con  suelo no adecuado. No 
obstante,  no  se  debe  subestimar  la  reserva de  suelo  de  los  barrancos,  en base  a  que 
sobre ellos convergen múltiples  factores  (ambientales, de  riesgos, de patrimonio y  ser 
espacios intersticiales entre ámbitos, etc.). A modo de ejemplo, la reciente intervención 
en  el  Parque  de  la  Higuera.  En  la  zona  costera  se  han  desarrollado  algunos  parques 
recientes  de  interés  y  calidad,  especialmente  en  el  frente  costero,  como  el  Parque 
Guadamojete y Playa La Nea, con vegetación de bajo consumo hídrico. 
 
Respecto  a  los  equipamientos  educativos  públicos,  se  dispone  de  un  Centro  de 
Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  (CEO)  y  varios  Centro  de  Enseñanza  Primaria  e 
Infantil. Además,  se dispone de  centros  concertados, alguno de  importante  superficie, 
como  el  Colegio  Alemán.  Varios  centros  se  ubican  en  la  Esperanza  y  en  la  franja 
intermedia, pero no existe equipamiento educativo en la zona costera.  
 
Respecto  a  otros  sistemas  de  equipamientos  hay  un  Centro  de  Salud  de  buena 
localización y accesibilidad, y varios consultorios. Existen otros equipamientos, culturales 
y asistenciales, dispersos por varias entidades, pero con predominio de la capitalidad de 
La Esperanza.  
 
Destaca la zona en la que se integran varios equipamientos en el Chorrillo ‐ San Isidro, 
en  la  que  se  agrupan  el  Centro  de  Salud,  el  Pabellón  Polideportivo  y  el  Casa  de  la 
Juventud,  además  de  un  colegio  muy  próximo.  Este  modo  de  agrupación  de 
equipamientos es claramente ventajoso, ya que facilita los esfuerzos por su accesibilidad 
(transporte público y mejoras en sus accesos), por lo que sería un modelo a replicar en 
otras zonas. 
 
El  PGOU  deberá  hacer  un  gran  esfuerzo  por  sistematizar  y  proponer  los  suficientes 
espacios  libres de calidad, así como  la  revisión de  la sistematización y accesibilidad de 
los equipamientos básicos necesarios. 
 
También es necesario regularizar y normalizar la situación jurídica del suelo rústico en la 
que se encuentran algunos equipamientos. 
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3.- La necesidad y oportunidad de la revisión del 
planeamiento general. 

 

El planeamiento urbanístico general vigente de El Rosario son las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento  (NNSS)  del municipio  que  iniciaron  su  formulación  en  la  década  de  los 

ochenta  del  siglo  pasado  y  fueron  aprobadas  definitivamente  por  acuerdo  de  la 

Comisión  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  de  Canarias  de  4  de  julio  de  1.991,  con 

indicación de subsanaciones a incorporar. Una vez subsanadas, en la sesión plenaria del 

Ayuntamiento el 5 de noviembre de 1991, se aprueba el Texto Refundido de las Normas 

Subsidiarias mediante Orden de 18 de diciembre de 1991, de  la Consejería de Política 

Territorial (BOC nº 005 de 10 de enero de 1992).  

Así, el actual planeamiento general tiene más de 30 años y se encuentra totalmente 

desactualizado. Durante este tiempo se ha alterado la realidad económica y social que 

sirvió de base para formular las NNSS, y también ha cambiado el marco jurídico de 

referencia de las políticas de ordenación del territorio y urbanismo. Ello hace no sólo 

oportuno sino necesario sustituir las NNSS de 1991. 

La  necesidad  de  la  formulación  del  nuevo  planeamiento  general  es  más  acuciante 
después de  la anulación del PGOU de 29 de marzo de 2010 por  la Sentencia de 16 de 
abril  de  2012,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Canarias  (STSJ  ICAN  5390/2012) 
posteriormente  ratificada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  fecha  11  de 
noviembre  de  2014.  La  recuperación  forzada  de  las  NNSS  de  1991  ha  generado 
incertidumbres, dado que partes de  las mismas han sido desplazadas o derogadas por 
disposiciones  legales  o  incorporadas  en  instrumentos  de  planificación  supramunicipal 
que se imponen a las determinaciones de las Normas Subsidiarias. 
 
Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  planeamiento  (las  NNSS  1991)  que  ya  hace más  de  una 

década  (desde  2010)  ha  sido  considerado  inadecuado  (por  el  Ayuntamiento)  como 

modelo urbanístico para ordenar el municipio, lo que hace más urgente la elaboración y 

aprobación de un Plan General que supere esta situación de excepcional transitoriedad, 

y  resuelva  las discrepancias que actualmente se presentan tanto con  la  realidad como 

con  los nuevos objetivos  y  criterios  adoptados por  la Comunidad Autónoma en  la  Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

En efecto, el marco jurídico de referencia de las políticas de ordenación del territorio y 

urbanismo es determinante no sólo para la configuración formal, sino para el contenido 

sustantivo de un Plan General de Ordenación. 

Un  Plan  General  de  Ordenación  es  un  instrumento  que  encierra  un  concreto modelo 

urbano‐territorial para el municipio. La formulación de un modelo urbano‐territorial no 

es  una  labor  neutra,  sino  que  es  el  resultado  de  la  implementación  de  una  serie  de 

mandatos  legales  y  directrices  de  la  planificación  de  ordenación  del  territorio,  que 

vienen  a  expresar  una  síntesis  o  equilibrio  entre  los  requerimientos  del  progreso  y 

desarrollo  económico  y  social,  y  las  exigencias  de  sostenibilidad  y  preservación 

ambiental. Esta síntesis es la que configura un marco de desarrollo sostenible y dentro 
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de este marco de  referencia,  el Ayuntamiento decide de manera  justificada  cuál  es el 

concreto  modelo  urbano‐territorial  que  adopta  en  su  Plan  General  para  responder 

mejor a los intereses generales.  

Pues bien, el planeamiento general vigente de El Rosario se encuentra desfasado por 
no ajustarse a la legislación urbana‐territorial y al principal instrumento de 
planificación insular de ordenación del territorio. 

El cambio legislativo desde 1991 no ha sido sólo nominal sino sustantivo.  Así,  en  la 
legislación básica estatal en materia de suelo, el cambio de orientación acontece con la 
aprobación de  la  Ley del  Suelo estatal 8/2007  (LS07) y el posterior Decreto  Legislativo 
2/2008 (TRLS 08). Luego se refuerza con la aparición de la Ley 8/2013 de, 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.  Ambas reformas posteriormente han 

sido  integradas en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (TRLSRU 2015). 

Este  nuevo  bloque  de  legislación  estatal  incorpora  una  serie  de  mandatos  a  la 

planificación  urbanística  (y  territorial)  realizados  desde  la  protección  ambiental  y  el 

requerimiento  de  la  sostenibilidad.  En  especial,  impone  el  criterio  de  la  limitación  del 

consumo de suelo objeto de transformación urbanística: sólo se puede ordenar el “suelo 

preciso  para  satisfacer  las  necesidades  que  lo  justifiquen”  (artículo  10  TRLS08).  Es  un 

mandato,  desde  el  principio  del  desarrollo  sostenible,  dirigido  a  los  órganos 

competentes  de  la  ordenación  territorial  y  urbanística  sobre  el  grado  de  consumo  de 

suelo objeto de posible transformación urbanística, y que determina que el suelo objeto 

de transformación deba ser sólo el preciso y el justificado para satisfacer las necesidades 

de  interés  general.    Igualmente,  la  Ley  8/2013  de,  26  de  junio,  intenta  reforzar  las 

técnicas para permitir priorizar las actuaciones de revitalización y reciclaje de la ciudad 

consolidada. 

El  cambio de  criterio de  la  legislación  estatal  en materia de  suelo,  se produce un año 

después  de  la  incorporación  de  la  Directiva  Europea  2001/42/CE  del  Parlamento 

Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  2001  (y  la  Directiva  2011/92/UE  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre  de  2011)  mediante  la  Ley 

9/2006,  de  28  de  abril  (sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 

programas en el medio ambiente). Esta Ley 9/2006 ha sido derogada y sustituida por la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

El  principio  de  sostenibilidad  ambiental  y  social  implica  modificar  determinadas 

actuaciones  territoriales  que  no  son  sostenibles:  un  desarrollo  urbano  disperso,  el 

deterioro medioambiental,  la  segregación  social  y  espacial  de  las  ciudades  que  restan 

atractivo y retraen las inversiones y comprometen el futuro de ciudades y territorios.  

La tendencia europea y el conjunto de políticas sectoriales desarrolladas inciden en los 

sistemas  urbanos,  fomentando  el  desarrollo  urbano,  pero  controlando  la  expansión 

urbana,  de modo que  las  distancias  sean  cortas  frente  a  los  tradicionales modelos  de 

crecimiento horizontal y  se advierte de  los graves  inconvenientes de una urbanización 

dispersa.  
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Esta  misma  orientación  se  asume  por  la  nueva  ley  urbanística  autonómica:  la  Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que, 
además, exige identificar dos grupos determinaciones del Plan General. 
 
Conforme al artículo 142 de la LSENPC, el Plan General de Ordenación (PGO) contendrá, 

con  carácter  de  contenido mínimo,  las  determinaciones  de  ordenación  estructural  del 

término  municipal  completo  y  con  carácter  potestativo,  el  PGO  podrá  establecer  las 

determinaciones  de  ordenación  pormenorizada,  en  todo  o  en  parte  del  término 

municipal, de cualquier clase y categoría de suelo. En este sentido, el pliego regulador 

del concurso para la adjudicación del contrato de la asistencia técnica de la elaboración 

del nuevo planeamiento ha establecido que el mismo tiene por objeto tanto la redacción 

y evaluación de  la ordenación estructural del PGO como  la ordenación pormenorizada 

completa de  las siguientes áreas: suelo urbano consolidado y ámbitos de suelo urbano 

no consolidado, localizados en Tabaiba Baja, Media y Alta, en Radazul Alto y Bajo, en el 

Polígono de  la Campana y  los terrenos que  lo circundan, en el Madroño, Llano Blanco, 

Las Rosas y La Esperanza y sectores de suelo urbanizable de Costa Caricia, La Cañada y/o 

asentamientos  rurales  localizados  en  la  zona  de  Las  Rosas,  Preventorio,  Peñafiel,  La 

Esperanza,  El  Sino,  Carlote,  Cascajal,  Llano  del  Moro,  Los  Panascos,  Las  Barreras, 

Machado, Las Camelleras y La Jurnia. 

El ámbito  territorial objeto del PGO abarca todo el  término municipal, si bien quedará 

excluida la ordenación de los terrenos comprendidos en el Espacio Natural Protegido de 

las  Lagunetas,  que  ya  cuentan  con  el  Plan  Especial  del  Paisaje  Protegido  de  Las 

Lagunetas, cuya delimitación incluye parte de los términos municipales de Tacoronte, El 

Rosario,  El  Sauzal,  La  Matanza  de  Acentejo,  La  Victoria  de  Acentejo,  Santa  Úrsula  y 

Candelaria (Tenerife), y se encuentra aprobado definitivamente mediante Acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de octubre 

de 2009 y Candelaria (Tenerife) y publicado en el BOC Nº 051 de 15 de marzo de 2010, 

por lo que sus  determinaciones deberán ser asumidas en los documentos del PGO. 

Tanto la actual ley estatal como la nueva ley urbanística autonómica cuentan con unos 
principios totalmente diferentes a los establecidos por la legislación conforme a la que se 
formularon las NNSS de 1991. 

En resumen, las NNSS de 1991 precisan ser sustituidas por un nuevo planeamiento 

general en la medida que: 

 No están adaptadas al Plan Territorial Insular 2002 (revisión parcial de 2011). 

 No estaban adaptadas a las Directrices de Ordenación General (contenidas en el 
anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril), si bien estas Directrices Generales han 
sido  derogadas  por  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias.  

 No están adaptadas a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias y tampoco al Reglamento de Planeamiento de 
Canarias aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26 de diciembre (RPC). 

 No están adaptadas al Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
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(TRLSRU)  y  tampoco  a  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación 
ambiental (LEA). 

 
Por tanto, los cambios legislativos y socioeconómicos acontecidos en los últimos 31 

años son tan profundos que requieren la reconsideración integral del modelo de 

ordenación establecido en las NNSS de 1991 para el municipio; en definitiva, se 

necesita la adopción de un nuevo planeamiento general formulado con nuevos 

objetivos y criterios para hacer frente a los retos de la sostenibilidad, la diversificación 

económica y la cohesión social.  

Este nuevo modelo sólo puede ejercitarse mediante una modificación sustancial de la 

actual vigente, de conformidad con las previsiones del artículo 163, apartado 1.a de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, que requiere la sustitución de las NNSS. 

Además,  la  adaptación  del  planeamiento  general  a  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias es un deber establecido en la 

Disposición  transitoria  segunda  de  la  propia  LSENPC.  Esta  disposición  transitoria 

establece:  

“1.  Sin  perjuicio  de  la  aplicabilidad  directa  de  la  presente  ley  y  de  su  inmediata 
eficacia  derogatoria,  los  instrumentos  de  ordenación  vigentes  en  el  momento  de 
entrada  en  vigor  de  la  misma  se  adaptarán  a  su  contenido  en  la  primera 
modificación sustancial plena de que sean objeto”. 
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4.- Objetivos que persigue el Plan General de 
Ordenación. 

 
La  elección  de  un  concreto  modelo  urbano‐territorial  precisa  fundamentarse  en  la 

adopción  de  una  serie  de  objetivos  y  la  implementación  de  una  serie  de  principios  y 

criterios de interés general que definen ese modelo. La explicitación de estos objetivos y 

criterios  no  es  sólo  un  ejercicio  de  transparencia  sino,  también,  es  una  garantía  de 

efectividad:  la  definición  de  objetivos  y  criterios  generales  permitan  dotar  de 

complementariedad y viabilidad al plan en su conjunto, eliminando los riesgos de que el 

plan sea un sumatorio de decisiones individuales inconexas 

 
El Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario que ahora inicia su formulación 
debe asumir los siguientes objetivos y criterios que han sido deducidos (y, por ello, son 
congruentes) de las siguientes disposiciones, instrumentos y documentos de 
referencia:   
 

 Los principios  generales de desarrollo  sostenible  y participación  ciudadana del 
artículo 3  y  6,  de  los principios  específicos que para  la ordenación urbanística 
establece el artículo 5 y de los criterios de intervención del artículo 4, todos ellos 
de  la  Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017).  

 Los  principios  de  desarrollo  territorial  y  urbano  sostenible  del  artículo  3  y 
criterios básicos de utilización del suelo establecidos en el artículo 20, ambos del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 

 Los objetivos que se contienen en la Agenda Urbana Española 2019 (AUE/2019) 
identificada en el Plan de Acción de la Agenda 2030 ‐aprobado en junio de 2018 
por el Gobierno de España‐ como una acción palanca, reconociendo su papel de 
acelerador  de  la  implementación  y  el  progreso  conjunto  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

 El Plan Insular de Ordenación de Tenerife  vigente,  conforme  a  su  Revisión 
Parcial aprobado por Decreto 56/2011, de 4 de marzo para su adaptación a las 
Directrices de Ordenación General y al Acuerdo Interpretativo adoptado por el 
Cabildo Insular de Tenerife de 27 de abril de 2018 relativo a la vigencia del PIOT 
tras  la  entrada  en  vigor  de  las  determinaciones  de  aplicación  directa  de  la 
LSENPC 4/2017 y su efecto derogatorio.   

 
La  redacción  del  Plan  General  de  Ordenación  debe  desarrollarse  de  acuerdo  con  los 

mandatos derivados del principio de desarrollo sostenible establecidos en el artículo 3 

de  la  LSENPC  4/2017.    El principio de desarrollo sostenible (de conformidad con el 

apartado 5 del citado artículo 3 de la LSENPC 4/2017) se entiende como la utilización 

racional de los recursos de manera que se garantice la compatibilidad entre crecimiento 

y  progreso  económico  y  preservación  de  los  recursos  naturales  y  de  los  valores 

paisajísticos,  arqueológicos,  históricos,  culturales  y  etnográficos,  a  fin  de  garantizar  la 
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calidad de vida de  las generaciones presentes y  futuras. Para ello, el PGO ajustará sus 

contenidos a los siguientes mandatos: 

 Sus  intervenciones preservarán y cuidarán  los valores naturales y  la calidad de 
sus  recursos,  de  modo  que  permitan  su  uso  y  disfrute  responsable  por  las 
generaciones presentes sin mermar la capacidad de las generaciones futuras. 

 Se  adoptarán  medidas  de  preservación  del  suelo  rústico  y  de  los  sistemas 
ambientales existente en suelos con otra clasificación; así como la rehabilitación 
de  los  espacios  y  recursos  degradados  y  al  fomento  de  las  tecnologías  que 
contribuyan  a  esas  metas  y,  además,  a  mitigar  el  impacto  de  la  huella  de 
carbono. 

 Velará por el uso eficiente y la reducción del consumo de recursos naturales, en 
especial  del  suelo;  a  tal  fin,  adoptará  un  suelo  de  crecimiento  estrictamente 
ajustado a las necesidades del municipio, priorizando las intervenciones en suelo 
ya clasificado como urbano. 

 En la definición del modelo urbano‐territorial del PGOU y en su desarrollo, en la 
medida que afecta al medioambiente, se atendrá a los siguientes principios: 

o Principio precautorio y de incertidumbre. 
o Principio preventivo. 
o Principio de mínimo impacto. 
o Principio de equidad intra e intergeneracional 

 Atenderá  y  respetará  el  principio  universal  de  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres. 

 Deberán fomentar la custodia del territorio 
 
Todo  ello  de  acuerdo  con  los  siguientes  principios específicos de la ordenación 
territorial y urbanística (artículo 5.2 LSENPC 4/2017): 
 

a) La  promoción  del  uso  racional  de  los  recursos  naturales  y  territoriales, 
armonizando  las  exigencias  derivadas  de  su  protección  y  conservación  con  el 
desarrollo  económico,  el  empleo,  la  cohesión  social,  la  igualdad  de  trato  y  de 
oportunidades  entre  hombres  y mujeres  y,  en  general,  la mejora  del  nivel  de 
vida  de  la  ciudadanía,  compensando  de  forma  adecuada  a  quienes  se 
comprometan a su costa con esos objetivos. 

b) La correcta planificación y el uso racional y sostenible de  los espacios urbanos 
para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en el campo, combinando 
los  usos  de  manera  funcional  y  creando  entornos  seguros,  saludables, 
energéticamente eficientes y accesibles universalmente. 

c) La  protección  del  medio  rural  y  de  las  formas  de  vida  tradicionales, 
compatibilizándola  con  el  derecho  de  todos  a  un  acceso  universal,  en 
condiciones de igualdad, a los servicios y prestaciones públicos. 

d) La  promoción  del  acceso  a  la  vivienda,  como  derecho  constitucionalmente 
protegido,  de  calidad  adecuada,  segura,  eficiente  y  con  acceso  a  todas  las 
dotaciones, equipamientos y servicios y a un precio razonable. 

e) La  localización  de  actividades  y  servicios  de  forma  que  sean  fácilmente 
accesibles,  integrando  en  el  entramado  urbano  los  usos  residenciales, 
dotacionales, de equipamientos y de actividades, logrando una mayor cercanía a 
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la  ciudadanía  y  evitando  así  los  costes  económicos  y  medioambientales 
asociados al transporte. 

f) La  puesta  en  valor  del  patrimonio  edificado  mediante  el  fomento  de  la 
conservación,  restauración  y  rehabilitación,  en  particular  de  las  edificaciones 
con  valor  histórico,  arquitectónico,  artístico,  arqueológico,  etnográfico, 
paleontológico, científico o técnico. 

 

El apartado 8 del artículo 3 de la LSENPC 4/2017 establece que “en todo caso, la 
intervención sobre el suelo y su ordenación atenderá a los principios de desarrollo 
territorial y urbano sostenibles señalados por la legislación básica estatal”. 

Por ello, el PGO asume los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible del 
artículo 3 y criterios básicos de utilización del suelo establecidos en el artículo 20, 
ambos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  

En  el  documento  de  la  Agenda Urbana  de  España  2019  (AUE/2019)  se  establecen  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que son congruentes con la regulación citada 
del TRLSRU. 

Por ello, también se asumen como objetivos propios a perseguir en la formulación del 
PGO los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la AUE/20019,  que  buscan  la 
consecución de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.  

Los principales objetivos estratégicos de la AUE/2019 relacionados con la ordenación 
urbanística general son: 

El Objetivo Estratégico 1 de la Agenda Urbana España (AUE‐2019) es el de “ordenar el 
territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo”. Se corresponde 
con el principio específico de ordenación establecido en las letras a) y b) del apartado 2 
de la LSENPC 4/2017. 

En consecuencia, el PGO de El Rosario debe asumir el objetivo de priorizar la 
renovación de los suelos ya transformados que se encuentran en desuso o degradados, 
así como la compleción de las tramas urbanas incompletas  frente a los procesos de 
generación de nueva urbanización o extensión de los núcleos. 

El Objetivo Estratégico 2 de la AUE‐2019 se concreta en “evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente”. A tal efecto, significa que  la planificación u ordenación 
del  suelo  debe  perseguir  estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que 
prioricen  los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación 
de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación 
de los suelos urbanizables dispersos.  

El Objetivo Estratégico 3 de la Agenda Urbana España (AUE‐2019) es prevenir y reducir 
los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Las ciudades participan y son 
corresponsables  de  los  impactos  ambientales  y  el  alto  consumo de  recursos  naturales 
generados por el modelo económico lineal y por lo tanto, deben jugar un papel esencial 
en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las 
ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir (Agenda Urbana Española 2019). 

Para ello, se trata de que el PGO de El Rosario adapte el modelo urbano‐territorial a los 
efectos del cambio climático.  Para  ello,  se  tendrá  presente  que  el  planeamiento 
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urbanístico  responda  a  la  prevención  frente  a  los  riesgos  naturales  y  que  garantice  la 
aplicación de normas específicas al respecto, tanto en las infraestructuras, como en las 
instalaciones  y  en  las  construcciones  y  edificaciones.  Especialmente,  este  objetivo  se 
concreta en incorporar en el PGO el concepto de infraestructura verde y soluciones para 
la mejora de la biodiversidad como son: el tratamiento de zonas inundables, la reducción 
de  islas de calor,  la  lucha contra el  cambio climático,  la  reducción de emisiones GEIs y 
para ir adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano en dichos espacios.  

Por ello, en la formulación del nuevo planeamiento general de El Rosario se pretende 
otorgar protagonismo al sistema ambiental como elemento que da forma y legibilidad 
al territorio. A tal fin, se asume como criterio general para el establecimiento del modelo 
urbano‐territorial será la previa definición de la Infraestructura Verde del municipio, que 
luego, pasará a ser elemento determinante de  la ordenación estructural del PGO de El 
Rosario. 

El Objetivo Estratégico 4 de la Agenda Urbana España (AUE‐2019) es hacer una gestión 
sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. Para  ello,  se  tendrá  en 
cuenta en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de los núcleos de 
El Rosario,  en el  documento  completo deberán  incorporarse  criterios que  fomenten  la 
arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los servicios de calefacción, 
refrigeración  o  iluminación,  con  el  mínimo  consumo  posible.  Y  fomentar  el  uso  de 
energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edificatorio, que debería 
aprovechar su relativa baja demanda energética y su potencial de captación solar 

El Objetivo Estratégico 5 de  la  Agenda  Urbana  España  (AUE‐2019)  se  concreta  en 
favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. Es  un  objetivo  vinculado  al  de  la 
compacidad urbana entendida como expresión de la proximidad. La AUE 2019 propone 
favorecer  la  proximidad  y  la  movilidad  sostenible,  al  objeto  de  reducir  los 
desplazamientos cotidianos de largo recorrido en el  interior de la ciudad. Este objetivo 
tiene diversas proyecciones: 

 Potenciar y mejora del transporte colectivo y de los modos no motorizados y 

 Asumir  el  principio de proximidad:  la  ciudad debe  construirse  a  la medida del 
peatón  y  la  bicicleta,  lo  que  exige  una  adecuada  localización  de  las  nuevas 
actividades urbanas que haga reducir la dependencia respecto del automóvil. 

 Recuperar  la  convivencialidad  del  espacio  público,  incorporando  la 
multifuncionalidad como argumento de diseño y de recuperar para el ciudadano 
determinados espacios actualmente cautivos del automóvil privado.  

 Asumir  como  criterio  de  utilización  del  espacio  público  la  preferencia  por  los 
modos de movilidad sostenible. 

El Objetivo Estratégico 6 de la Agenda Urbana España (AUE‐2019) es la adopción de un 
modelo urbano‐territorial que busque la cohesión social, la igualdad de oportunidades 
y la equidad, promoviendo el desarrollo de una serie de líneas de actuación tales como 
(a) garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, así como el acceso al mercado de 
trabajo,  (b)  promover  un  nivel  de  prestaciones  sociales  adecuado  para  las  personas 
dependientes  y  con  discapacidad,  (c)  aumentar  la  seguridad  en  los  espacios  urbanos 
(iluminación, mobiliario, etc.),  (d) apoyar  la accesibilidad   universal en espacio público, 
prestando una atención especial a la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes 
vinculados  al  cuidado  de  otras  personas  y  el  mantenimiento  del  hogar  se  puedan 
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desarrollar en el menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste 
asumible.  

Se trata de promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en barrios bien 
equipados y seguros, bien conectados con la ciudad. Igualmente, se trata de fomentar 
la renovación y regeneración urbana en las áreas de mayor vulnerabilidad. 

El diseño de las estrategias y criterios de ordenación se realizará bajo los principios del 
“urbanismo inclusivo”.  Se  debe  hacer  un  tratamiento  transversal  de  las  medidas 
destinadas al fomento de la cohesión social en todas las áreas: desde el espacio público 
al  espacio privado, buscando garantizar  la  cobertura de  las necesidades básicas de  los 
ciudadanos en condiciones de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.  

En todo caso, el PGO integrará la perspectiva de género en el nuevo modelo urbano‐
territorial.  La  planificación  urbana  de  la  ciudad  y  el  modelo  de  crecimiento  han 
priorizado facilitar las tareas productivas y las actividades económicas, en detrimento de 
las  tareas  reproductivas  y  de  cuidados  de  la  sociedad  que  no  se  han  valorado  ni 
favorecido.  Para  tratar  de  corregir  esta  situación  discriminatoria  con  las  mujeres, 
también  el  nuevo  PGO  de  El  Rosario  deberá  orientarse  desde  la  integración de la 
perspectiva de género desde dos enfoques:  

 desde el pulso directo a  la ciudadanía y a  través de  las aportaciones a  realizar 
desde el proceso de participación pública y  

 desde la interiorización de la visión de género en los principios y objetivos base 
de la ordenación propuesta por el Plan General.  

En consecuencia, las exigencias de la perspectiva de género y de cohesión social no 
sólo condicionan el nuevo modelo urbano y territorial del Plan General de Ordenación 
de El Rosario, sino que han de conformar el propio modelo resultante. 

El Objetivo Estratégico 7 de  la Agenda Urbana España  (AUE‐2019) es el de impulsar y 
favorecer la economía urbana. Y  se  propone  el  desarrollo  de  los  siguientes  objetivos 
específicos: (a) buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización 
y  diversificación  de  la  actividad  económica,  (b)  fomentar el turismo inteligente, 
sostenible y de calidad  y  los  sectores  clave  de  la  economía  local,  y  (c)  favorecer  la 
sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes. 

Sobre la base de estas consideraciones el PGO debe asumir el objetivo de fortalecer la 
capacidad económica del municipio a través de su diversificación y en armonía con la 
capacidad de carga y preservación ambiental del territorio.  

El Objetivo Estratégico 8 que  establece  la  Agenda  Urbana  España  (AUE‐2019)  es 
garantizar el acceso a la vivienda. Se  trata una  apuesta  explícita  por  fomentar la 
existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible para garantizar el 
acceso, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos.  En  definitiva,  la  acción 
sobre la vivienda es el punto estratégico donde es necesario intervenir para asegurar la 
cohesión social de un territorio.  

De forma complementaria, el PGO de El Rosario debe responder a los siguientes 
objetivos: 

 Valorar las funciones agrarias, ganaderas, territoriales, ecológicas u paisajísticas 
del suelo rural contribuyendo a la activación territorial del medio rural. 

 Conservar y preservar el patrimonio histórico y mejorar el paisaje. 
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La asunción de estos objetivos de desarrollo sostenible se expresará en medidas que se 
adoptarán en los siguientes ejes básicos: 
 
 

 
 

 

Eje de la movilidad 
eficiente y de la 

accesibilidad universal.

Eje de la cohesión 
social y mezcla de 

usos.

Eje de la 
diversificación de la 

base económica 
municipal.

Eje de la revitalización 
del suelo ya 
urbanizado.

Eje del acceso 
universal a la vivienda.

Eje de la protección y
desarrollo sostenible
del medio rural.

Eje de la protección 
del patrimonio 

histórico y de mejora 
del paisaje urbano.

Eje de la eficiencia del 
metabolismo urbano y 

de la gestión 
sostenible de los 

recursos.
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Asimismo, el desarrollo de este plan general y su propia elaboración debe sustentarse en 
el  principio de participación ciudadana de conformidad con el artículo 6 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La 
regulación de este principio es la siguiente: 

 La  ciudadanía  tiene  el  derecho  a  participar,  tanto  de  forma  individual  como a 
través de  las entidades constituidas para  la defensa de sus  intereses y valores, 
en la ordenación, ejecución y protección de la legalidad urbanística. 

o En los procedimientos de aprobación de los instrumentos 
o En la iniciativa, la promoción, la gestión y el desarrollo de las actividades 

necesarias  para  hacer  efectivos  sus  derechos  en  relación  con  los  usos 
del suelo y de las edificaciones. 

o En la exigencia del cumplimiento de la legalidad urbanística 

 Las  administraciones  competentes  deberán  fomentar  la  más  amplia 
participación  ciudadana,  garantizar  el  acceso  a  la  información  y  permitir  la 
presentación de iniciativas particulares. 

Además,  para  materializar  este  principio  general  se ha elaborado un programa de 
participación ciudadana a desarrollar en el proceso de elaboración y tramitación del 
PGO de El Rosario. 

El primer proceso de participación se activa con el presente documento que sirve para la 
iniciación de  la consulta pública previa prevista en el apartado 3 del artículo 143 de  la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas;  es  decir,  una  participación  ciudadana  de 
carácter  consultiva,  que  se  sustanciará  a  través  del  portal  web  de  la  administración 
municipal,  en  el  que  se  recabará  la  opinión  de  las  personas  y  de  las  organizaciones, 
asociaciones y colectivos más representativos. 
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5.- Posibles soluciones Alternativas del PGO. 
 
En un procedimiento de elaboración y aprobación de un planeamiento urbanístico 
general, la fase de formulación de las diversas alternativas de modelo de ordenación 
urbanística a establecer en el municipio corresponde a la fase de elaboración de 
Borrador (Avance de PGO) y Documento Inicial Estratégico (DIE, en adelante). 
 
Las aportaciones recibidas en la fase de Consultas previas ayudarán a la elaboración 
del Borrador del Plan y DIE, como resulta de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
143 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias: 
 

“4. A  la  vista  de  las  aportaciones  realizadas,  el  órgano promotor  elaborará  un 
borrador del plan y un documento inicial estratégico, que contendrá, al menos, la 
siguiente información: los objetivos de la planificación; el alcance y contenido del 
plan  o  programa  propuesto  y  de  sus  alternativas  razonables,  técnica  y 
ambientalmente  viables;  el  desarrollo  previsible  del  plan  o  programa;  los 
potenciales  impactos  ambientales  tomando  en  consideración  el  cambio 
climático;  las  incidencias  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y  territoriales 
concurrentes.” 

 
Por tanto, las diferentes alternativas respecto al modelo urbano‐territorial a establecer 
se desarrollarán en la fase de Avance del PGO (con carácter de Borrador de Plan) y 
junto con el documento ambiental estratégico de inicio. 
 
En  el  Capítulo  I  del  Anexo  del  Decreto  181/2018,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  Planeamiento  de  Canarias,  manifiesta  que  el  Documento 
Inicial Estratégico tiene como base el Borrador del Plan. El objetivo del DIE no es evaluar 
los  efectos  de  las  determinaciones  del  instrumento  de  ordenación,  sino  poner  de 
manifiesto, a la vista de los aspectos expuestos en el documento Borrador (Avance), los 
posibles problemas ambientales que se generen. El DIE debe hacer una aproximación a 
los  aspectos  que  se  deben  tener  en  cuenta  en  el  análisis  del  PGO,  advirtiendo  de  las 
posibles afecciones ambientales  como consecuencia de  la aplicación de  las propuestas 
del  mismo.  Se  insiste  en  que  el objetivo del DIE no es evaluar las propuestas de 
ordenación, sino avanzar cuáles serán los potenciales problemas que tendrán que ser 
analizados en el proceso de evaluación del PGO. 
 

El  DIE  deberá  recoger  los  siguientes  contenidos:  a)  Los  objetivos  del  instrumento  de 
ordenación.  Y  dispone  este  Anexo  que  “Las  conclusiones  de  las  consultas  previas 
previstas en el artículo 15 del presente Reglamento deben  tenerse en cuenta de  forma 
específica a la hora de establecer los objetivos del instrumento de ordenación, formando 
parte  de  ellos”.  b)  El  alcance  y  contenido  del  instrumento  de  ordenación  y  de  sus 
alternativas  razonables,  técnica  y  ambientalmente  viables:  Ámbito  de  aplicación  del 
instrumento  de  ordenación. Descripción  de  las  actuaciones  propuestas  en  el  Borrador 
del  instrumento  de  ordenación  y  de  las  distintas  formas  de  materializar  las  mismas 
(alternativas). El Anexo aclara que el borrador del plan es un documento preliminar sin 
carácter normativo, cuyas propuestas pueden sufrir variaciones, totales o parciales, a lo 
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largo de la tramitación del instrumento de ordenación. c) Desarrollo previsible del plan o 
programa: deberá relacionarse los instrumentos de desarrollo y de tramitación que serán 
necesarios  para  ejecutar  las  determinaciones  del  instrumento  de  ordenación.  d) 
Potenciales  impactos  ambientales  tomando  en  consideración  el  cambio  climático:  se 
relacionarán  los  impactos  ambientales  que  puedan  surgir  como  consecuencia  de  la 
aplicación  de  las  diferentes  opciones  de  ordenación  sugeridas.  El  DIE  no  evalúa  los 
problemas ambientales que surgen como consecuencia de la aplicación del instrumento 
de ordenación. Se trata de aportar los datos y las pautas necesarias que indiquen hacia 
dónde dirigir  la evaluación ambiental que se  realice posteriormente. e)  Las  incidencias 
previsibles  sobre  los planes  sectoriales y  territoriales  concurrentes:  se debe analizar  la 
coherencia  entre  los  objetivos  del  instrumento  de  ordenación  que  se  evalúa  y  los 
objetivos de los distintos planes que presentan coincidencia. Este análisis debe realizarse 
en términos de compatibilidad, sinergia, complementariedad, etc.  

Sobre el contenido del Borrador el Anexo del RPC establece los siguientes criterios: – El 
Borrador del  instrumento de ordenación, de acuerdo con  los objetivos definidos en  las 
consultas  previas,  resumirá  las  principales  actuaciones  que  prevén,  y  las  diferentes 
formas de materializarlas  (alternativas). Este documento no tiene carácter normativo y 
sus planteamientos no son definitivos, siendo susceptibles de modificación en sucesivas 
fases de tramitación, o bien considerar necesarios nuevos planteamientos en el modelo 
a desarrollar. – Aunque el objetivo fundamental del documento Borrador es describir las 
actuaciones  que  se  prevén  y  sus  alternativas  de  materialización,  se  recomienda  el 
planteamiento de escenarios generales e integradores 

Ahora en esta fase de consulta previa, basta indicar que las alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables que se desarrollarán en el DIE tendrán las siguientes 
orientaciones básicas:  

 

 Alternativa 0.‐ Esta primera alternativa se corresponderá con la situación de no 
redactar  ni  tramitar  un  Plan  General  de  Ordenación  para  el  municipio, 
manteniendo las propuestas de las NNSS de 1991, con las simples adaptaciones 
formales que la LSENPC 4/2017 exigiera. 

 Alternativa 1.‐ La  segunda  de  la  alternativa  del  DIE  del  PGO  desarrollará  la 
propuesta  de  máxima  intensidad  de  desarrollo  potencial  futuro  que  pueda 
plantearse,  evidentemente,  respetando  las  limitaciones  derivadas  de  la 
evaluación  ambiental  estratégica,  la  legislación  sectorial  y  la  planificación 
territorial. 

 Alternativas 2.‐ Finalmente  se  desarrollará  la  alternativa  correspondiente  a 
aquella  propuesta  de  modelo  de  ordenación  urbana‐territorial  que  mejor  se 
ajuste  a  los  objetivos  de  ordenación  asumidos  tanto  derivados  de  la  LSENPC 
4/2017, de la Agenda Urbana España (AUE‐2019 y de la planificación territorial. 
En especial, esta alternativa 2 es la que priorizará las actuaciones de renovación 
y  compleción  y  limitar  la  generación  de  nueva  urbanización  a  los  supuestos 
estrictamente necesarios que no puedan satisfacerse mediante actuaciones de 
transformación  en  el  suelo  urbano.  En  esta  alternativa  2  se  podrán  formular 
variantes en aquellos casos en  los que  la  solución de ordenación de concretas 
zonas admita la diversidad de opciones, con la finalidad de evaluar aquella que 
mejor  se  ajuste  a  la  finalidad  perseguida  y  cumpla  los  requerimientos  de 
sostenibilidad ambiental. 


