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1.- ANTECEDENTES 

 

  

 La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en 

sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2009 adoptó el Acuerdo de considerar 

subsanadas las deficiencias de la Memoria Ambiental, aprobada por la COTMAC en 

sesión celebrada el 24 de noviembre de 2008. 

 

 Mediante Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 11 de junio de 

2010, se hace público el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente de Canarias, de 23 de diciembre de 2009 que acordó aprobar definitivamente 

el Plan General de Ordenación de Guía de Isora, al haberse subsanado las deficiencias 

señaladas en el acuerdo de 23 de diciembre de 2009.  

 

 Estos acuerdos han sido publicados en el Boletín Oficial de Canarias nº 119, de 

18 de junio de 2010.  

 

 La normativa urbanística del Plan General de Ordenación fue publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia nº 130, de fecha 1 de julio de 2010. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

 La necesidad de redactar el presente documento viene determinada por el 

hecho de que una vez aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación, varios 

particulares han acudido a la Oficina Técnica Municipal solicitando información sobre el 

planeamiento vigente y las alegaciones presentadas, lo que ha conllevado que por los 

técnicos municipales se hayan detectado la existencia de errores materiales. En 

algunos supuestos, estos errores derivan de los periodos de información pública que 

han tenido lugar a lo largo de la tramitación del Plan General y en otros del no 

reconocimiento por parte del plan general de suelo de dominio público, así como de 

otros errores. 

 
Debido a las consultas realizadas, de los datos aportados y de la gestión diaria 

que se realiza sobre el vigente Plan General se ha concluido la necesidad de corregir  

el Plan General en los ámbitos y situaciones que se especificarán, y subsanar los 

errores detectados, dar respuesta a las solicitudes planteadas por los vecinos, así 

como viabilizar la gestión y ejecución del Plan General. 

 
En este sentido, el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común referente a la 

revocación de actos y rectificaciones de errores, en su apartado 2 estipula: 

 

“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

aritméticos existentes en sus actos”. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CORRECCIONES 

 

 Se deben distinguir los siguientes supuestos: las derivadas de errores 

planimétricos, del reconocimiento de suelo de dominio público y otros errores. 

 

A) ERRORES DE PLANIMETRÍA (números de 1 al 10) 

 

 En todos los periodos de información pública del Plan General se han elaborado 

informes de las alegaciones presentadas que se componen de una síntesis del escrito, 

un informe sobre su contenido y la propuesta individualizada que realiza el equipo 

redactor. Todas las alegaciones presentadas se encuentran, como es preceptivo, en el 

expediente administrativo correspondiente y cada una de los informes de las 

alegaciones se contienen en los Tomos de la Memoria de Información Pública 

correspondiente a la fase de tramitación del Plan General de que se trate. 

 

Los errores encontrados consisten en contradicciones existentes entre los 

informes y propuestas emitidas respecto de determinadas alegaciones, presentadas 

por los particulares, y lo reflejado en los planos pertinentes. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora  en sesión extraordinaria de fecha 

25 de octubre de 2006, acordó aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación 

(Adaptación Plena al Decreto Legislativo 1/2000 y a la Ley 19/2003, de Directrices de 

Ordenación General y de Turismo de Canarias) y el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y someterlos a exposición pública por plazo de cuarenta y cinco días. 

 
Durante este periodo de información pública se localizan los primeros errores, 

concretamente, diez casos en los que la propuesta de resolución de la alegación ha 

sido estimatoria en su totalidad o parcialmente sin que en los Planos de Ordenación 

Pormenorizada correspondientes se refleje la modificación a que da lugar tal 

estimación total o parcial. 

 
 En este periodo de información pública se presentaron 133 alegaciones, de las 

cuales 54 fueron estimadas total o parcialmente. El error  consiste en una contradicción 

entre el informe y propuesta emitida, y lo reflejado en los planos pertinentes, las 
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modificaciones planimétricas que debieron realizarse y que no se hicieron provienen de 

la estimación total o parcial de varias alegaciones, que en este documento  se numeran 

del 1 al 9.  

 

 Posteriormente, el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 29 de febrero de 

2008, aprobó el documento del Plan General de Ordenación en su Adaptación Plena al 

Decreto Legislativo 1/2000 y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 

Canarias como consecuencia de las modificaciones de carácter sustancial introducidas 

en el documento de Aprobación Inicial tras el período de consulta e información 

pública. Asimismo se sometió nuevamente el referido documento a información pública 

mediante el plazo de un mes publicando el correspondiente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia, nº 46 de fecha 5 de marzo de 2008, en el periódico La Opinión el 

4 de marzo de 2008, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 

Seguidamente, con fecha 14 de marzo de 2008 en sesión extraordinaria el 

Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora acordó ampliar el plazo a 45 días al objeto de 

someter a información pública y consulta el Plan General que incluye el informe de 

sostenibilidad como parte integrante del documento aprobado el 29 de febrero de 2008. 

Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 57 de fecha 21 de 

marzo de 2008 en el periódico El Diario de Avisos el 18 de marzo  de 2008, así como 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

  

 Durante el nuevo periodo de información pública se presentaron 97 alegaciones 

de las cuales 38 se estimaron total o parcialmente. De éstas, en la número 26, el error 

también consiste en una contradicción entre el informe y propuesta emitida, y lo 

reflejado en los planos pertinentes. Este error se ha numerado con el nº 10. 

 

 A continuación se reproduce el informe de la alegación, se explica cual es la 

corrección a realizar y se adjunta un plano, donde se refleja la ordenación vigente y la 

ordenación corregida. 
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Nº 1: 

 

          ÁMBITO: GUÍA DE ISORA  

 

“ALEGACIÓN Nº 6  

 

ALEGANTE: DÑA CRISTINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Número de Registro de Entrada: 21.014 

Fecha: 09-noviembre-2006 

Situación: Guía Casco (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se considere edificable el jardín privado, señalado en el plano de situación que 

aporta. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado eliminando el jardín privado ampliando así 

la superficie edificable, con el uso y tipología establecidos en los planos de ordenación 

correspondientes y de acuerdo a las alineaciones establecidas en los mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 
 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en el 

plano de ordenación pormenorizada OP.1.1 de ámbitos y tipologías y OP.2.2 de usos 

pormenorizados, consistente en reducir el jardín privado en 74 m²s y ampliar la 

superficie edificable de la parcela en la misma superficie y según la altura colindante. 
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Nº 2: 

 

ALEGACIÓN Nº 90  

 

“ALEGANTE: D. PEDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Número de Registro de Entrada: 489 

Fecha: 10-enero-2007 

Situación: Guía Casco (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se mantenga como residencial con una planta de altura, la edificación señalada en 

el plano de situación que aporta, ya que de lo contrario quedaría fuera de ordenación. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado reconociendo la edificación, con el uso y 

tipología establecidos en los planos de ordenación correspondientes y de acuerdo a las 

alineaciones establecidas en los mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en el 

plano de ordenación pormenorizada OP.1.1 de ámbitos y tipologías y OP.2.2 de usos 

pormenorizados, consistente en reducir el jardín privado en 46 m²s y ampliar la 

superficie edificable de la parcela en la misma superficie y según la altura de una planta 

solicitada en la alegación. 
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Nº 3: 

 

           ÁMBITO: CHÍO  

 

“ALEGACIÓN Nº 39 

 

ALEGANTE: D. FRANCISCO GORRÍN TORRES 

Número de Registro de Entrada: 23.247 

Fecha: 11-diciembre-2006 

Situación: Chío Casco (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se clasifique el solar, señalado en el plano de situación que aporta, de igual forma 

que los colindantes. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado ampliando el ámbito del Suelo Urbano a fin 

de recoger la propiedad del alegante, con el uso y tipología establecidos en los planos 

de ordenación correspondientes y de acuerdo a las alineaciones establecidas en los 

mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en 

los planos de ordenación pormenorizada OP.2.1  de ámbitos y tipologías y OP.2.2 de 

usos pormenorizados, consistentes en ampliar el suelo urbano en 227,4 m²s. 
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Nº 4: 

 

“ALEGACIÓN Nº 56  

 

ALEGANTE: DÑA CORALIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

Número de Registro de Entrada: 23.742 

Fecha: 19-diciembre-2006 

Situación: Chio 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se clasifique como Suelo Urbano, la parcela señalada en el plano de situación que 

aporta. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder en parte a lo solicitado recogiendo parte de los terrenos 

en el ámbito del Suelo Urbano, con el uso y tipología establecidos en los planos de 

ordenación correspondientes y de acuerdo a las alineaciones establecidas en los 

mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe”. 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en 

los planos de ordenación pormenorizada OP.2.1 de ámbitos y tipologías y OP.2.2, de 

usos pormenorizados, consistentes en ampliar el suelo urbano en 228,70 m²s 

correspondiendo 157, 70 m²s a uso residencial y 71 m²s a viario.  
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Nº 5: 

 

“ALEGACIÓN Nº 99   

 

ALEGANTE: D. ANDREA VARGAS ARBELO 

Número de Registro de Entrada: 530 

Fecha: 10-enero-2007 

Situación: Casco Chío (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Como propietaria de una vivienda que posee un patio privativo, manifiesta que por error 

dicho patio se destina por el Plan General a vía pública, por lo que se solicita que se 

elimine dicha vía y se respete su propiedad. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado eliminando la vía citada en el escrito de 

alegación reconociendo como privada la propiedad de la alegante. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en el 

plano de ordenación pormenorizada OP.2.1 de ámbitos y tipologías y OP.2.2 de usos 

pormenorizados , consistente en recoger la propiedad del alegante con un uso de jardín 

privado, con una superficie de 26 m²s al no ser un viario público.  
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Nº 6: 

 

“ALEGACIÓN Nº 102  

 

ALEGANTE: DÑA ANTONIA GORRÍN HERNÁNDEZ Y OTROS 

Número de Registro de Entrada: 535 

Fecha: 10-enero-2007 

Situación: Chio Casco (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Como propietarias de viviendas colindantes entre sí que poseen un patio privativo 

común manifiestan que por error dicho patio se destina por el Plan General a vía 

pública, por lo que, solicita que se elimine dicha vía y se respete la propiedad 

 
INFORME 

El trazado de la vía se ha variado en función del Catastro Municipal, quedando como 

privada solamente la parte que dicho catastro reconoce como tal. 

 
PROPUESTA 

Estimar parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado parcialmente la alegación, consistente en eliminar un viario 

con una superficie de 7 m²s en su lado sureste, se debería haber realizado la 

corrección en los planos de ordenación pormenorizada OP.2.1 de ámbitos y tipologías 

y OP.2.2 de usos pormenorizados. 
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Nº 7: 

 

ALEGACIÓN Nº 103  

 

“ALEGANTE: DÑA MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ GORRÍN 

Número de Registro de Entrada: 533 

Fecha: 10-enero-2007 

Situación: Chio Casco (Plan Especial) 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se elimine de su propiedad el jardín privado y se reconozca como edificable con el 

uso de residencial colectivo. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado eliminando el jardín privado ampliando la 

superficie edificable, con el uso y tipología establecidos en los planos de ordenación 

correspondientes y de acuerdo a las alineaciones establecidas en los mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en el 

plano de ordenación pormenorizada OP.2.1 de ámbitos y tipologías y OP.2.2 de usos 

pormenorizados, consistente en reducir el jardín privado trasero en 57 m²s y ampliar la 

superficie edificable de la parcela en la misma superficie, con una altura de 2 plantas 

según edificaciones colindantes para poder desarrollar un uso de residencial mixto.  
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Nº 8: 

 

ÁMBITO: TEJINA  

 

“ALEGACIÓN Nº 112  

 

ALEGANTE: D. JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ MESA 

Número de Registro de Entrada: 575 

Fecha: 10-enero-2007 

Situación: Tejina  

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Como propietario de una parcela incluida en la Unidad de Actuación Méjico y afectada 

por el trazado de una vía, solicita que se modifique el trazado de la vía perpendicular a 

la calle Parque Aveti. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado modificando el trazado de la vía y 

ampliando la superficie edificable, con el uso y tipología establecidos en los planos de 

ordenación correspondientes y de acuerdo a las alineaciones establecidas en los 

mismos. 

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe”. 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en 

los planos de ordenación pormenorizada OP.4.1 de ámbitos y tipologías y OP.4.2 de 

usos pormenorizados consistente en suprimir  el viario del suelo urbano en 655 m²s, y 

modificar parte de la parcela con tipología de TR a RM con dos plantas de altura según 

edificación colindante. 

.  
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 Nº 9: 
 

           ÁMBITO: ALCALÁ  

 
“ALEGACIÓN Nº 78  

 

ALEGANTE: D. CARLOS G. RODRÍGUEZ ACOSTA 

Número de Registro de Entrada: 327 

Fecha: 08-enero-2007 

Situación: Alcalá 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Que se cambie la calificación de sistema general viario por la de jardín privado o en su 

caso por la de área ajardinada, ya que dicho viario afecta a la parte de su propiedad 

ocupada por un jardín y por la rampa de acceso al garaje ejecutado junto a la vivienda 

con licencia de obra. 

 
INFORME 

Se considera posible acceder a lo solicitado calificando el suelo destinado a viario 

como jardín privado.  

 
PROPUESTA 

Estimar la alegación en el sentido indicado en el informe.” 

 

 

Al haberse estimado la alegación se debería haber realizado la corrección en el 

plano de ordenación pormenorizada OP.7.1 de ámbitos y tipologías, consistente en 

eliminar el viario y una pequeña parte de la superficie de la propiedad y modificar el uso 

a jardín privado, en una superficie de 33 m²s. 
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Nº 10: 

 

          ÁMBITO: SUELO RÚSTICO EL JARAL 

 

ALEGACIÓN Nº 26  

 

“ALEGANTE: D. NELSON DÁMASO DORTA BRITO 

Número de Registro de Entrada: 7.326 

Fecha: 11-abril-2008 

Situación: El Jaral 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO 

Siendo el representado propietario de un terreno clasificado por el Plan Insular como 

Área de Protección Ambiental 2 y según el Plan General como Suelo Rústico de 

Protección Paisajística, y dado que el Plan Insular permite en las Áreas de Protección 

Ambiental 2 el uso recreativo de esparcimiento en espacio adaptado donde el 

planeamiento expresamente los defina, solicita que el Plan General permita en su 

terreno tales usos. 

 
INFORME 

Se indica que el artículo 5.2.1. en su apartado 2 cuando regula las actividades 

permitidas en el Suelo Rústico de Protección Paisajística permita los usos recreativos 

en espacios no adaptados en las categorías de esparcimiento elemental y con equipo 

ligero, y en espacios adaptados siempre que sean acordes con las determinaciones 

establecidas en el planeamiento insular o territorial, por lo que el Plan General en su 

normativa admite la posibilidad del desarrollo del uso recreativo de esparcimiento en 

espacio adaptado. 

 
PROPUESTA 

Estimar parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.” 
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 La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en 

sesión celebrada el 23 de diciembre de 2009, acordó aprobar definitivamente el Plan 

General de Ordenación de Guía de Isora y a reserva de que se subsanasen una serie 

de consideraciones enumeradas en el acuerdo. Una de las subsanaciones que se 

debían realizar, concretamente, la número 10, establecía: “Prohibir los usos recreativos 

en espacios adaptados con carácter general en los suelos rústicos de protección 

ambiental salvo donde los defina expresamente el Plan General”. 

 

El artículo 5.2.1.2 de las normas urbanísticas generales establecía que en las 

diferentes categorías de suelo rústico de protección por sus valores ambientales se 

permitían los usos recreativos en espacios no adaptados en las categorías de 

esparcimiento elemental y con equipo ligero, y en espacios adaptados. 

 

La inclusión en el anterior artículo de que se permitían en suelos rústicos de 

protección ambiental usos recreativos en espacios adaptados proviene de la estimación 

de la alegación presentada en el año 2008, ya que en el Plan General aprobado 

inicialmente no se recogía esta determinación.  

 

 Como consecuencia del acuerdo de la COTMAC y con el fin de establecer en 

que suelos de protección ambiental se permitían los usos recreativos en espacios 

adaptados, se modificó la redacción del artículo 5.2.1.2 de las normas urbanísticas 

generales de tal modo que se permite en el suelo de protección paisajística 2 (PP2)  los 

usos recreativos en espacios adaptados, quedando redactado el artículo del siguiente 

modo: 

 
- “2. En las diferentes categorías de suelo rústico de protección por sus valores ambientales 

no se admitirá ninguna actividad que pueda poner en peligro sus características o no 
esté entre las siguientes que se señalan a continuación, que en cualquier caso, habrán 
de ser acordes con las determinaciones establecidas en el planeamiento insular o 
territorial:  (…) 
Los recreativos en espacios no adaptados en las categorías de esparcimiento elemental 
y con equipo ligero. En espacios adaptados, se permitirán exclusivamente en el suelo 
de Protección Paisajística 2 (PP2).” 
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De este modo, el Plan General, categorizó como suelo rústico de protección 

paisajística 2 los terrenos donde permitía expresamente el uso recreativo en espacios 

adaptados, ya que este suelo rústico de protección paisajística 2 el Plan General lo 

define como los espacios que serán soporte de usos recreativos y de ocio y disuasores 

de la inadecuada utilización para tal fin de los espacios naturales protegidos.  

  

 Dado que al alegante se le había estimado la alegación en el sentido de que se 

le permitía en sus terrenos el uso recreativo de esparcimiento en espacio adaptado, y 

una vez modificada la redacción del citado artículo 5.2.1.2, el Plan General debería 

haber corregido también el plano O.1 de Ordenación Estructural de clasificación y 

categorización de suelo, en el sentido de modificar la categorización de los terrenos de 

la alegante, de suelo rústico de protección paisajística 1 a suelo rústico de protección 

paisajística 2. 
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B) RECONOCIMIENTO SUELO DOMINIO PÚBLICO (números 11 y 12) 

 

En este supuesto, los errores consisten en que se calificaron como privados 

terreno de uso público, por lo tanto las correcciones se limitan a reconocer la propiedad 

pública existente. 

 

Nº 11: 

 

 ÁMBITO: ALCALÁ 

 

Debido a la existencia de un viario público, este se ha reconocido, lo que 

supone una disminución de la superficie destinada a uso residencial en 33 m²s y por lo 

tanto una ampliación del viario en igual superficie. Como consecuencia de esta 

modificación se corrigen los planos de ordenación pormenorizada OP.7.1 de ámbitos y 

tipologías  y OP.7.2 de usos pormenorizados. 
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 Nº 12: 

 

ÁMBITO: EL JARAL 

 

Debido a la existencia de un viario público destinado el giro de vehículos, este 

se ha reconocido, lo que supone una disminución de la superficie destinada a uso 

residencial en 89,60 m²s y  por lo tanto una ampliación del viario en igual superficie. 

Como consecuencia de esta modificación se corrigen los planos de ordenación 

pormenorizada OP.12.1 de ámbitos y tipologías y OP.12.2 de usos pormenorizados.  
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C) OTROS ERRORES (números 13 al 15) 

 

 Nº 13: 

 

ÁMBITO: VERA DE ERQUES:  

 

Se amplia el ámbito del asentamiento rural en 530 m², al recoger la propiedad 

privada con un uso de jardín privado para que de frente a la calle Los Comederos (calle 

Parederos según catastro), ya que se ha comprobado catastralmente que las viviendas, 

aunque incluidas en el asentamiento rural, no dan frente a la Carretera TF-465, por lo 

que con la ampliación de jardín prevista si darán frente a vía pública, reconociendo el 

único acceso a las viviendas según realidad existente. Se adjuntan planos catastrales 

de las parcelas afectadas. 

 

Como consecuencia de esta modificación se corrigen los planos de ordenación 

pormenorizada OP.13.1 de ámbitos y tipologías y OP.13.2 y usos pormenorizados.  
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Nº 14: 

 

 ÁMBITO: CHIRCHE 

 

 En los planos OP.11.1 de ámbitos y tipologías y OP.11.2 de usos 

pormenorizados, se produjo un error en el color de la parcela sin afectar a las 

superficies, ya que se representó gráficamente con el color de jardín privado cuando 

debería haber sido el color de transición (TR) y de Residencial Rural (RR) 

respectivamente (tal y como ya se recogía desde la Adaptación Básica del plan general 

del año 2003), por lo que se han corregido los citados planos. 
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Nº 15: 

 

 Ficha del área de ordenación de Suelo Urbano de Guía de Isora y 

Ficha del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Industrial Guía. 

 

 En la ficha del área de ordenación del suelo urbano de Guía de Isora del Plan 

General vigente, que se adjunta, se establece en el punto D la siguiente determinación: 

 

 “D. En las parcelas calificadas con uso industrial sólo se admiten las categorías 

de Industria vinculada a los usos primarios, Industria ligera, Talleres 

Industriales, Almacenes y Comercio mayorista, en las condiciones y con las 

limitaciones establecidas en las Normas Urbanísticas, en la Ordenanza 

Ambiental y de Actividades Clasificadas que las desarrollen y en la legislación 

sectorial que resulte de aplicación. La tipología de aplicación será la de Naves 

Industriales Grado 1.” 

 

 Debido a la redacción dada en esta ficha,  la tipología de aplicación para el uso 

industrial en todo el área del suelo urbano de Guía Casco es la de Naves Industriales 

Grado 1.  

 

 En la ficha del área de ordenación del suelo urbano de Guía Casco, que se 

anexa, en su redacción dada por la Adaptación Básica del Plan General del año 2004, 

no se incluía esta determinación sobre la tipología a aplicar a las Naves Industriales, 

siendo de aplicación lo contemplado en el artículo 4.8.2 de las normas de ordenación 

pormenorizada, que establece que “Cuando en los planos de ordenación 

pormenorizada se determina esta tipología industrial, la misma está referida al tipo 

específico de Naves industriales y de almacenaje Grado 2, salvo que en la ficha 

correspondiente se exprese otra determinación. “ 

 

 En el documento del Plan General de aprobación inicial del año 2006, (se 

adjunta la ficha del área de esta fase), se reordenó y amplió el ámbito de la unidad de 

actuación Industrial Guía, con el fin de aplicar a esta unidad de los parámetros de la 

tipología industrial en el Grado 1. Por error se incluyó la frase “La tipología de 

aplicación será la de Naves Industriales Grado 1”,  en la ficha del área de ordenación 
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del suelo urbano de Guía, de modo genérico cuando se debería haber hecho referencia 

a que esta determinación sólo afectaba a esta unidad de uso industrial. 

 

  Posteriormente, y derivado de los informes técnicos emitidos durante la 

tramitación del vigente Plan General, se determinó la necesidad de modificar la 

clasificación del suelo de Guía de Isora con destino industrial de suelo urbano no 

consolidado a suelo urbanizable ordenado industrial, clasificación que fue aprobada 

definitivamente (se adjunta la ficha de este sector)  

 

 La determinación de que la tipología de aplicación al ámbito industrial (UA 

industrial Guía) sería la de Naves Industriales Grado 1, se debería haber eliminado de 

la ficha del área de ordenación de suelo urbano de Guía de Isora, y se debería haber 

incluido en la ficha del sector de suelo urbanizable ordenado Industrial Guía, así como 

añadir en esa ficha que “el uso admitido siempre sería en las condiciones y con las 

limitaciones establecidas en las Normas Urbanísticas, en la Ordenanza Ambiental y de 

Actividades Clasificadas que las desarrollen y en la legislación sectorial que resulte de 

aplicación”. 

 

 Por lo que se deberá subsanar el error en la ficha del área de ordenación de 

suelo urbano de Guía de Isora y en la ficha del sector de suelo urbanizable ordenación 

Industrial Guía, incluyéndose a continuación la redacción actual del Plan General y la 

corrección que se realiza. 
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Plan General Corrección Plan General 

Área de Ordenación de Suelo Urbano 

Guía de Isora 

D. En las parcelas calificadas con uso 

industrial sólo se admiten las categorías 

de Industria vinculada a los usos 

primarios, Industria ligera, Talleres 

Industriales, Almacenes y Comercio 

mayorista, en las condiciones y con las 

limitaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas, en la Ordenanza Ambiental 

y de Actividades Clasificadas que las 

desarrollen y en la legislación sectorial 

que resulte de aplicación. La tipología de 

aplicación será la de Naves Industriales 

Grado 1. 

D. En las parcelas calificadas con uso 

industrial sólo se admiten las categorías 

de Industria vinculada a los usos 

primarios, Industria ligera, Talleres 

Industriales, Almacenes y Comercio 

mayorista, en las condiciones y con las 

limitaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas, en la Ordenanza 

Ambiental y de Actividades Clasificadas 

que las desarrollen y en la legislación 

sectorial que resulte de aplicación. 

Sector de Suelo Urbanizable Ordenado                             

Industrial Guía 

Las categorías del uso admitidas son las 

de industria ligera, talleres industriales, 

almacenes y comercio mayorista.  

 

 

Las categorías del uso admitidas son las 

de industria ligera, talleres industriales, 

almacenes y comercio mayorista, en las 

condiciones y con las limitaciones 

establecidas en las Normas Urbanísticas, 

en la Ordenanza Ambiental y de 

Actividades Clasificadas que las 

desarrollen y en la legislación sectorial 

que resulte de aplicación. La tipología de 

aplicación será la de Naves Industriales 

Grado 1.” 
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En Santa Cruz de Tenerife, junio de 2011 

 

 

 

 

 

fdo. Jorge Coderch Figueroa 




