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I. Disposiciones generales

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

1118	 ORDEN	de	22	de	febrero	de	2017,	por	la	que	se	aprueba	definitivamente	la	segunda	
Modificación	del	Plan	Insular	de	Ordenación	de	Gran	Canaria,	en	el	ámbito	del	
Plan	Territorial	Parcial	del	Área	de	Centralidad	de	Gáldar	y	Santa	María	de	Guía	
(PTP-14).

Mediante el Decreto 277/2003, de 11 de noviembre (BOC nº 234, de 1 de diciembre de 
2003), se aprobó definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, a reserva 
de que se subsanasen determinadas deficiencias no sustanciales; habiéndose producido la 
corrección de las mismas mediante Decreto 68/2004, de 25 de mayo (BOC nº 112, de 11 de 
junio de 2004 y siguientes).

Posteriormente, mediante Orden de 28 de junio de 2011 (BOC nº 141, de 19 de julio 
de 2011), de la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, se 
aprueba definitivamente la primera Modificación Puntual del Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria.

Dicho Plan Insular prevé la formulación, para el ámbito territorial de la costa noroeste 
de la isla, del Plan Territorial Parcial del Área de Centralidad de Gáldar y Santa María 
de Guía (PTP-14), que no se encuentra aprobado aun y que tiene como objetivo básico 
la consolidación de un centro comarcal en la zona noroccidental de la isla, con nuevos 
desarrollos de áreas estratégicas de actividad económica, zonas dotacionales de ámbito 
comarcal, y zonas residenciales de alta calidad vinculadas al refuerzo de la centralidad 
del conjunto Gáldar-Guía, con el mantenimiento de los valores ambientales, agrícolas, 
patrimoniales y paisajísticos.

La ordenación de dicho ámbito está definida en el Tomo 2 (Volumen IV, Sección 38) de la 
normativa del Plan Insular, y más concretamente en el artículo 280-Acciones Estructurantes 
(ND), en el cual se establecen los objetivos, los criterios estratégicos, las actuaciones 
propuestas, los criterios de ordenación para el Plan Territorial, y su gestión posterior. Así, 
en dicho artículo se prevé que “el PTP deberá prever una variante de la GC-2, ajustada a los 
desarrollos previstos por el Plan, que no comporte afección a suelos agrícolas adicionales, y 
que deje claramente definido el límite entre el área de centralidad y el área agrícola situada 
al Sur de Gáldar”.

Sin embargo, la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, establece en 
sus directrices de ordenación general 84.1, 86.3.b), y 97.3 varias determinaciones dirigidas 
a priorizar el uso, aprovechamiento y mejora de las infraestructuras viarias existentes sobre 
las nuevas implantaciones. Asimismo, dicha Ley establece en sus directrices 7.3 y 8.3 que 
las Administraciones Públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la reducción 
del consumo de recursos naturales, y en especial del suelo.
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A la luz de las citadas directrices, el Cabildo Insular de Gran Canaria ha iniciado el 
procedimiento encaminado a la segunda Modificación del Plan Insular en el ámbito del PTP-
14 (BOC nº 113, de 11 de junio de 2012). Asimismo, tras la incoación del procedimiento, 
con fecha 29 de enero de 2013 se suscribió convenio entre la Administración autonómica, el 
Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Gáldar y la entidad mercantil Yudaya, 
S.L., con el objeto de concretar que la segunda Modificación del Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria consistiría en posibilitar que el límite entre el área de centralidad y el área 
agrícola situada al sur de Gáldar, venga definido por una conexión estructural local y no por 
una variante de la GC-2.

El expediente ha sido excluido del trámite de evaluación ambiental estratégica en virtud 
del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (en 
adelante, COTMAC) de 28 de octubre de 2013 (BOC nº 229, de 27 de noviembre de 2013), 
al tratarse de una modificación menor que carece de efectos significativos sobre el medio 
ambiente; debiendo ser el PTP-14 el instrumento de ordenación en el que debe evaluarse 
ambientalmente la ordenación total de la actuación, incluyendo las alternativas de solución 
técnica del viario que debe actuar como límite de la actuación de transformación urbanística 
y separación del área agrícola situada al sur de Gáldar.

Por otro lado, en dicho Acuerdo se precisa que la alteración pretendida tiene la 
consideración técnica y jurídica de Modificación del Plan Insular de Ordenación, de acuerdo 
con el artículo 46 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo 
(TRLOTENC); quedando excluida, por tanto, su conceptuación como Revisión de dicho 
instrumento, al no modificarse el modelo territorial y al no estar afectados los elementos 
básicos de la ordenación.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 280 de la normativa del Plan, cuya modificación se 
acuerda en la presente Orden, tiene la calificación jurídica de Norma Directiva de Obligado 
Cumplimiento (ND), y por tanto, de acuerdo con el artículo 2 de esa misma normativa, 
requiere de desarrollo a través del instrumento de ordenación correspondiente (en este 
caso, el PTP-14). Por ese motivo, la presente modificación puntual carece, por sí sola, de 
repercusión económica directa, correspondiendo al PTP-14 la evaluación de los concretos 
efectos económicos del tipo de vía que articule la contención del crecimiento urbano 
frente al área agrícola, tras la correspondiente evaluación de alternativas y en función de la 
ordenación que finalmente se plasme en dicho instrumento de ordenación territorial.

El documento de la segunda Modificación del Plan Insular de Ordenación de Gran 
Canaria ha sido aprobado inicialmente por el Cabildo mediante Acuerdo plenario de 26 de 
mayo de 2014, habiendo sido sometido asimismo a los trámites de información pública y 
consultas (BOC nº 118, de 20 de junio de 2014). 

Por otro lado, su aprobación provisional ha sido acordada mediante Acuerdo del Pleno 
del Cabildo de 27 de febrero de 2015.

En cuanto a la competencia para aprobar la presente modificación, la Disposición 
transitoria tercera de la Ley 19/2003, apartado 1, en la redacción dada por la Ley 6/2009, 
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aclara que las modificaciones o revisiones de Planes Insulares de Ordenación no adaptados se 
deben aprobar definitivamente por Orden Departamental “salvo cuando dicha competencia 
esté legalmente atribuida a la COTMAC o al Gobierno de Canarias”. 

En el presente caso, no obstante, la competencia ordinaria de aprobación definitiva no 
está legalmente atribuida ni al Gobierno de Canarias ni a la COTMAC, sino al Cabildo, 
en virtud del artículo 20.5 del TRLOTENC, que atribuye a dicha corporación insular la 
aprobación definitiva de las modificaciones no sustanciales del Plan Insular que no alteren 
sus determinaciones estructurales (como ocurre con la presente modificación). En definitiva, 
lo anterior supone que, al tratarse de un plan insular no adaptado, prevalece la regla 
competencial de la Disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, dedicada a regular la 
tramitación de los planes no adaptados, y por tanto, la aprobación definitiva de la presente 
modificación corresponde a la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Durante la fase de aprobación definitiva se han emitido los informes del Ministerio de 
Fomento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Asimismo, 
se ha emitido el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que incorpora el análisis del impacto por 
razón de género y del impacto empresarial.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Aprobar definitivamente la segunda Modificación del Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria, en el ámbito del Plan Territorial Parcial del Área de Centralidad 
de Gáldar y Santa María de Guía.

Artículo 2.- Ordenar la publicación de la presente Orden y de su anexo, que incorpora la 
modificación de la Normativa del citado Plan, en el Boletín Oficial de Canarias.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de febrero de 2017.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD,

Nieves Lady Barreto Hernández.
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A N E X O

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 280 DE LA NORMATIVA  
DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA

El artículo 280.A) de la Normativa del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 
queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 280.- Acciones estructurantes (ND).

A) A desarrollar mediante Planes Territoriales Parciales (PTP):

PTP14.- ÁREA DE CENTRALIDAD DE GÁLDAR Y SANTA MARÍA DE GUÍA:

1. Objetivos y Criterios Estratégicos para el Plan Territorial:

El Plan Territorial deberá cuidar la ordenación estructural del conjunto del ámbito 
territorial, atendiendo a los elementos de viario principal, sistema de espacios libres, 
ubicación y definición de las características básicas de centralidad, los grandes equipamientos 
singulares y las funciones residenciales asociadas, así como las condiciones de integración 
o segregación de los espacios productivos, si los hubiere. El Plan Territorial deberá cuidar, 
asimismo, las características y requerimientos físicos y funcionales de los ámbitos de 
contacto entre la nueva pieza y los tejidos existentes, de forma que garanticen una relación 
urbana de contigüidad o de transición ordenada. Se cuidarán, asimismo, los enlaces con el 
viario principal exterior, y se definirán las condiciones de incompatibilidad de los nuevos 
usos por razones funcionales, ambientales o de imagen.

2. Actuaciones Propuestas y Criterios de Ordenación:

La clara resolución de los bordes en relación con los núcleos consolidados de Gáldar y 
Santa María de Guía, valorando sus asentamientos originales, es fundamental para mantener 
una estrecha relación de complementariedad con las centralidades tradicionales. Asimismo, 
y en relación al contacto con el borde sur, deberá valorarse la oportunidad de establecer 
un elemento físico relevante que incorpore el cauce del Barranco de Guía, y su relación 
con la vega sur, que mantendrá su uso agrícola. Finalmente, el claro ajuste de la red a las 
intersecciones previstas y al viario de servicio, con tratamiento singular, resulta vital para el 
éxito de la actuación.

5A1. Área de oportunidad para refuerzo de la capitalidad comarcal: previsión de 
localización de actividades económicas de prestación de servicios al público y a las empresas, 
comercio y dotaciones, incluyendo áreas estratégicas de actividad económica o parques 
especializados vinculados al refuerzo de la centralidad del conjunto Gáldar-Guía para la 
localización de actividades económicas de carácter terciario más especializadas, relacionadas 
con la consolidación de la capitalidad comarcal perseguida por el Plan Territorial.

Esta área, situada entre Gáldar y La Atalaya (Santa María de Guía), se encuentra 
vinculada paisajísticamente al corredor viario y a sus intersecciones, ajustada a los bordes y 
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a las extensiones de los núcleos existentes, y respetando el cauce (canalización y protección) 
y la vega agrícola.

La colindancia con terrenos agrícolas al Sur de la GC-2 a su paso por ambos núcleos, 
y la conservación del valor actual y potencial de este recurso, requiere la interposición de 
un límite a la expansión urbana sobre la vega agrícola. Por ello, el PTP deberá prever una 
conexión estructural local, ajustada a los desarrollos previstos por el Plan, que no comporte 
afección a suelos agrícolas adicionales, y que deje claramente definido el límite entre el 
área de centralidad y el área agrícola situada al Sur de Gáldar, debiendo ser el PTP-14 
el instrumento de planeamiento que evalúe ambientalmente la ordenación integral de la 
actuación, incluyendo las alternativas de la solución técnica del viario que debe actuar como 
límite de la actuación de transformación urbanística y separación del área agrícola situada al 
sur de Gáldar, siendo de aplicación la Modificación Primera del PIO/GC adoptada mediante 
Orden Departamental de 28 de junio de 2011 (BOC de 19.7.11).

3. Desarrollo de la Actuación Territorial y su Gestión:

El desarrollo de esta acción se hará conjuntamente con las intervenciones previstas en el 
entorno de los núcleos de Gáldar y Santa María de Guía, en el contexto de un plan territorial 
parcial de desarrollo del Plan Insular de Ordenación, con los contenidos que se definen 
en este Ámbito Territorial, y en el modo que se regula para estos Planes previstos en la 
Sección 2 -del Desarrollo de las Determinaciones de este Plan Insular de Ordenación- de 
este Volumen.

En razón de ello, los Ayuntamientos de Gáldar y Santa María de Guía vendrán directamente 
obligados a acomodar sus Planes Generales de Ordenación a las determinaciones de este 
Plan Insular para este ámbito, incorporándolas íntegramente a su contenido, de acuerdo con 
los procedimientos y plazos regulados por este mismo Plan Insular, con independencia de la 
facultad de desarrollar sus determinaciones mediante un Plan Territorial Parcial.

Es preceptivo el planeamiento conjunto mediante un Plan Territorial Parcial. No 
obstante, su gestión a partir de tal Plan podrá fraccionarse en varios operativos, o incluso 
desarrollarse mediante el normal ejercicio de las competencias propias de cada organismo 
público inversor.

El Plan Territorial podrá delimitar Áreas de Gestión Integrada dentro de su ámbito de 
actuación de acuerdo con lo que establecen los artículos 140 a 143 del TRLOTENAC.

En el caso de que resulte necesario adelantar el desarrollo de alguna acción de 
infraestructuras prevista en el ámbito del plan territorial parcial, esta podrá materializarse a 
través del correspondiente Plan Territorial Especial.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo de los Planes Generales de Ordenación 
afectados por este Plan Territorial que se elaboren para las áreas afectadas por los elementos 
estructurantes -Centralidad de Ámbitos Territoriales, y Áreas Estratégicas de Actividad 
Económica-, y para su entorno inmediato, asumirán como limitación no afectar negativamente 
la viabilidad de las actuaciones previstas en los términos con que están establecidas en el 
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Capítulo I de este Título de este Volumen, y a tal efecto incorporarán a su memoria una 
justificación técnica acreditativa de ello.

A fin de garantizar la viabilidad de las previsiones establecidas en el Plan Insular de 
Ordenación para dichos elementos estructurantes, y en el caso de que dichos instrumentos 
de desarrollo se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este Plan Insular, se 
observarán el resto de los condicionantes establecidos en las Disposiciones transitorias.

Los proyectos redactados por técnicos competentes que desarrollen la conexión estructural 
local que prevea el PTP deberán de ser informados con carácter vinculante, previamente a 
su aprobación por el Órgano Directivo competente en carreteras del Gobierno de Canarias.

La financiación de esta infraestructura viaria denominada conexión estructural local no 
debe corresponder ni total ni parcialmente al Gobierno de Canarias”.
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