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1. EL PLAN GENERAL DE ORDENACION EN EL MARCO DEL PLAN INSULAR.
1.1.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Icod de los Vinos está incluido en la comarca IcodDaute-Isla Baja, situada en el noroeste de la isla,
entre Teno, el Valle de La Orotava y el Macizo
Central. Los bordes oeste y norte están definidos por
los límites de los Espacios Naturales de Teno y de La
Corona Forestal y por la TF-2228; el borde este
coincide con el límite entre los municipios de S. Juan
de La Rambla y Los Realejos en el Barranco de Ruiz.
Comprende los municipios de San Juan de La Rambla,
La Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Los Silos y
Buenavista del Norte, salvo las partes adscritas al
Macizo Central en el caso de los cinco primeros y al
Macizo de Teno en el caso de los tres últimos; tiene
una superficie total aproximada de 11.539 hectáreas.

1.2.

MORFOLOGÍA DEL TERRITORIO.

Se configura como una rampa quebrada, de forma
irregular, que asciende hasta las faldas del Teide.
Esta rampa, formada por coladas procedentes de la dorsal de la isla, se entrega
contra el Macizo de Teno, quedando colgada sobre el acantilado que conforma su
vertiente norte; al pie de este acantilado, emisiones volcánicas recientes conforman
una extensa plataforma de suave relieve: la Isla Baja.

1.3.

DESARROLLO.

El asentamiento poblacional en la comarca fue muy pujante, cimentado en la riqueza agrícola de las medianías bajas, dando origen a un conjunto de núcleos
(Icod, Garachico) concentrados y de estructura muy clara y a un poblamiento disperso basado en la estructura agrícola. La evolución reciente del poblamiento
se ha caracterizado por una tendencia a la dispersión, sobre todo en la amplia franja de medianías por debajo de los 500 metros. Sólo algunos núcleos
principales (Icod y, en menor medida, La Guancha) ven reforzado su peso; el resto de los asentamientos es muy disperso y con graves carencias de
estructuración urbana. En cambio, en la subunidad de la Isla Baja, si bien con menor peso demográfico, predomina aun el hábitat concentrado en los núcleos
mayores (Garachico, Los Silos, Buenavista), frenándose la dispersión por la necesidad de conservar los suelos de cultivo intensivo.
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1.4.

FUNCIÓN EN EL CONJUNTO INSULAR.

Los usos tradicionales y las características naturales de la comarca le dan una clara vocación agrícola (agricultura intensiva costera y cultivos de secano en las
medianías) que debe complementarse con alternativas vinculadas sobre todo al mantenimiento y aprovechamiento de sus recursos paisajísticos. Si bien el
nivel socioeconómico de esta comarca exige una fuerte atención del sector público a fin de reducir sus déficits infraestructurales y dotacionales, así como la
excesiva dependencia laboral exterior, ello no debe suponer procesos de transformación que conlleven la pérdida de su carácter o el crecimiento excesivo de
su población.

Propuesta del Plan General:
Se mantiene el papel como soporte de áreas residenciales de las comarcas vecinas con la ordenación basada en su capacidad de desarrollo endógeno, sobre
todo en el sector agrícola (como actividad productiva y como garante del mantenimiento del paisaje de la comarca), reduciendo las operaciones residenciales
y productivas a las estrictamente necesarias para completar la ordenación de los huecos existentes y cumplir los estándares en cuanto a sistemas generales de
espacios libres y de la red viaria comarcal con la repercusión de los costes de sus ejecución a los sectores de suelo urbanizable propuestos.

1.5.

DISTRIBUCIÓN BÁSICA DE LOS USOS.

Esquema general: está muy condicionado por el relieve de la comarca, cuyos principales accidentes van delimitando las grandes piezas de uso agrícola sobre
las que se superpone la estructura propuesta de asentamientos residenciales.
Áreas de protección ambiental: ocupan un porcentaje muy elevado de la comarca: los acantilados de La Culata que forman la divisoria entre las dos
subunidades (Isla Baja y Valle de Icod), la Reserva de Chinyero y casi toda la costa, así como la notable red de barrancos del extremo este y amplias áreas
forestales consolidadas y potenciales.
Áreas de protección económica: la zona costera de la Isla Baja, es una de las principales zonas de agricultura intensiva de Tenerife, y presenta también
sólidos valores para su desarrollo turístico, por lo que se incluye en la categoría 3; el resto de las zonas bajas de la comarca se incluyen en la categoría 1. Las
áreas agrícolas 2 se delimitan por encima de los núcleos principales del Valle de Icod, terrenos tradicionales de cultivos de secano.
Otras áreas de regulación homogénea: las áreas urbanas corresponden a los núcleos principales propuestos en el modelo de asentamientos; en el área central
del Valle de Icod se delimitan, dada la indefinición actual de su vocación de uso, amplias piezas de protección territorial.
Propuesta del Plan General:
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Se mantiene el predominio de las áreas agrícolas así como la protección de los espacios naturales protegidos por Ley. Se producen algunos ajustes con sus
correspondientes readscripciones en varias áreas de regulación homogénea, tal y como se describen en los apartados 3 y 4 de este Anexo.
También se mantiene en general, salvo pequeños ajustes, el modelo propuesto por el PIOT respecto de las Áreas Urbanas, reconociéndose los núcleos
rurales existentes en medianías y en algunos crecimientos lineales que no tienen la condición suficiente para ser suelo urbano. La delimitación de las áreas
urbanas se ajusta a lo realmente consolidado en la delimitación de núcleos y sus áreas interiores y de ensanche para completar la delimitación de los
diferentes núcleos y mejorar la accesibilidad a través de completar la trama urbana.

1.6.

EL SISTEMA DE NÚCLEOS URBANOS.

Criterios de actuación: se configura Icod (tanto por su peso relativo como por su posición central en el modelo de ordenación) como el núcleo principal con
función de cabecera comarcal. El PIOT delimita los perímetros de los cascos urbanos y sus ensanches con el criterio de priorizar sobre ellos la inversión
pública en urbanización y equipamientos, así como el crecimiento residencial de la comarca.
Núcleo de Icod: debe ser el ámbito prioritario de actuaciones públicas de política de suelo, vivienda y equipamientos, con especial atención a la solución de
su trama urbana con el modelo viario. El planeamiento propiciará la compactación del núcleo con la ordenación e integración en el conjunto de los
numerosos vacíos intersticiales; de otra parte, los procesos de expansión deberán dirigirse hacia el este en la franja comprendida entre el eje costero y el
cierre del corredor insular.
Núcleos costeros: quedan articulados por el corredor insular y su prolongación a través del eje costero (Las Aguas, San Juan de la Rambla, Santa Catalina,
Santo Domingo, Buen Paso, San Marcos, Garachico, San Pedro de Daute, La Caleta, Los Silos y Buenavista). En general, para todos ellos se propone una
política de reordenación interior y solución de la integración entre sus tramas urbanas y el modelo viario comarcal, limitando los procesos de expansión
fuera de los perímetros delimitados.
Medianía oriental: comprende la amplia franja comprendida entre los núcleos de Icod y La Guancha, en la cual existe una compleja red de asentamientos
lineales a borde de camino intercalada entre terrenos de cultivo. Deberá propiciarse una ordenación de estas áreas rurales, reconduciendo los procesos de
ocupación edificatoria de forma compatible con el mantenimiento del paisaje y la productividad agrícola de los terrenos.
Núcleos de la medianía occidental: se sitúan en torno al eje de la carretera general del norte (Genovés, San Juan del Reparo, El Tanque) y -en menor
medida- del eje de medianías altas (La Vega, La Montañeta, San José de Los Llanos). Los altos valores paisajísticos del área donde se asientan deben
orientar cuidadosamente su desarrollo hacia la resolución de sus problemas internos de vialidad, reforzando las características que les permiten formar
parte de los circuitos turístico-recreativos de la isla y limitando su expansión dispersa fuera de los perímetros propuestos.
Asentamientos rurales: en el esquema de ordenación se identifican una serie de pequeños núcleos de características eminentemente rurales y que no se
consideran como parte del sistema urbano comarcal, siendo su destino el mantenimiento de sus dimensiones y usos tradicionales, junto a actuaciones de
rehabilitación patrimonial y de turismo rural. La mayoría de estos núcleos se ubica sobre el eje de medianías altas (sobre todo en el término de Icod), si bien
algunos quedan en el extremo occidental de la comarca, en áreas agrícolas en el entorno del espacio natural de Chinyero.
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Conforme a la definición de tipos de núcleos urbanos expuesta en el artículo 2.1.2.3, en la comarca de Icod – Daute - Isla Baja se distinguen los siguientes:
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Propuesta del Plan General:
Se potencia la delimitación del núcleo principal de Icod entre la TF-5, las laderas del Acantilado
de La Culata y la nueva vía del Preceptor.
También se reconoce el Conjunto Histórico como suelo urbano de interés cultural y se remite su
ordenación a un plan especial de protección.
Además se han delimitado los núcleos de La Centinela, Buen Paso, Santa Bárbara, La Vega y San
Marcos de acuerdo a los criterios de delimitación del TRLOTENC y del Plan Insular. En todos ellos
se han reconocido las áreas consolidadas y se han propuestas nuevas áreas interiores que
completan el núcleo con nuevos viarios, espacios libres y dotaciones. También se han propuesto
algunos sectores de suelo urbanizable para conformar áreas compactas pero con un buen nivel de
dotaciones, espacios libres y sistema viario.
En general todos estos núcleos coinciden con las áreas urbanas delimitadas por el PIOT y que se
han ajustado de acuerdo a la definición de núcleos y las condiciones de consolidación y
urbanización para ser definidos como suelo urbano o como asentamiento rural (núcleos rurales).
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Los criterios de delimitación de los asentamientos rurales se han realizado de acuerdo a la Ley de Directrices y a los criterios del Plan Insular y que se
desarrollan en el anexo de Asentamientos Rurales.
En la imagen adjunta se ha superpuesto el PIOT con la propuesta del plan general y donde se puede observar la coincidencia mayoritaria entre ambas
propuestas, además de las readscripciones entre áreas de regulación homogénea que se desarrollan en los apartados siguientes de este anexo.
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1.7.

LAS INFRAESTRUCTURAS.

Criterios generales: en esta comarca el PIOT define sólo como infraestructuras de nivel insular las que forman el modelo viario y de transportes. La estructura
actual de modelo está conformada por un eje costero (el corredor insular que atraviesa la comarca desde su límite con la del Valle de La Orotava hasta
Buenavista), dos ejes longitudinales (de medianías altas y la carretera general al oeste de Icod) y con cuatro transversales que unen núcleos de costa y de
medianía. La problemática actual de dicho modelo se centra en el núcleo de Icod, nodo central de la estructura viaria, y en la evidente insuficiencia del
corredor insular oeste. La actuación se centra en la previsión de una variante al corredor insular con mayor capacidad de tráfico que el actual y, si bien esta
actuación se encuentra físicamente encuadrada en la comarca de Teno, la comunicación directa de la Isla Baja con el sur de la isla mediante un nuevo
corredor comarcal discurrirá bajo la cumbre de Bolico.
Corredor insular norte: en su primer tramo (desde el Valle de La Orotava hasta el corredor insular oeste) debe tener características de vía de alta capacidad y
trazado muy cercano a la carretera actual. El segundo tramo (definido por la variante norte de Icod y su prolongación hasta Buenavista) tiene mucha menos
demanda de tráfico pero, al ser la única salida eficaz de la Isla Baja, se considera parte del corredor para facilitar su defensa y eficaz funcionalidad. Su actual
trazado presenta graves problemas de capacidad que deben resolverse (eliminación de servidumbres, variantes de núcleos) sin atentar contra la preservación
paisajística del entorno.
Corredor insular oeste: su trazado quedará definido en el entorno de Icod por la variante sur del núcleo, a cota inferior a la del eje de medianías altas y
atendiendo especialmente a su conexión con el entramado urbano de forma que se realice a través del mínimo número de enlaces posibles. Pasado el entorno
de Icod, este viario habrá de atravesar el acantilado de La Culata, seguir en un trazado próximo a la actual C-820 para dar servicio a los núcleos de medianías,
hasta llegar a la comarca del suroeste por encima del núcleo de Santiago del Teide. El corredor insular oeste (de nueva ejecución en todo su recorrido dentro
de la comarca) debe resolverse con características de trazado de vía de alta capacidad, si bien en una primera fase se ejecutaría como vía rápida,
garantizándose en cualquier caso las necesarias reservas de suelo y el control de enlaces y procesos de colonización de sus márgenes. De otra parte, el
altísimo valor natural del territorio que atraviesa (Reserva Natural Especial del Chinyero) obliga a que las soluciones de diseño y ejecución sean especialmente
cuidadosas e integradas en el paisaje.
Carretera general del norte: coincide con la actual C-820 desde Icod (en su conexión con la variante oeste del casco que enlaza los corredores insulares norte
y oeste) hasta Santiago del Teide. Esta carretera deberá adoptar su carácter al de recorrido paisajístico y turístico y al de eje de estructuración comarcal de
sus principales núcleos (Genovés, San Juan de Reparo, El Tanque, Ruigómez), en detrimento de las funciones de comunicación, que serían asumidas por el
corredor insular. A este fin se deberán acometer inversiones específicas en esta carretera y en los núcleos de población para mejorar su funcionalidad y
atractivos turísticos.
Eje de medianías altas: es la continuación de uno de los ejes longitudinales de la comarca del Valle de La Orotava que, proveniente de Los Realejos (TF-221)
llega a La Guancha y sigue hasta la parte alta del núcleo de Icod, definiendo el límite superior y estructurando las áreas de crecimiento residencial de las
medianías en ese sector. A partir de Icod, este eje coincide sensiblemente con viarios existentes y debe enlazar y articular los núcleos de El Amparo, La Vega,
La Montañeta y San José de Los Llanos; para finalizar en su actual enlace con la carretera general del norte a la altura del puerto de Erjos.
Ejes transversales: el modelo viario se completa con ejes transversales que conectan los elementos ya descritos y crean un mínimo mallado de la estructura
comarcal. Salvo el que une el núcleo de La Guancha con los costeros de Santa Catalina y San Juan de La Rambla, el resto de los ejes señalados en el esquema
de ordenación tienen un carácter secundario, ante la importancia de los viarios longitudinales, las circunvalaciones de Icod y la densa red de viarios locales en
la banda oriental de medianías de la comarca.
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Propuesta del Plan General:
En la ordenación insular del PIOT no estaba prevista la
implantación del tramo del anillo insular desde Buen Paso
hasta El Tanque lo que producirá una transformación
importante de la accesibilidad tanto en cuanto a nuevos
accesos, especialmente desde Las Lajas pero también por la
reducción de la presión del tráfico en las carreteras
insulares TF-5 y TF-42 hacia Buenavista del Norte y la TF-82
hacia Santiago del Teide.
También se propone la nueva vía del Preceptor, que
discurre en parte por el barranco del mismo nombre y que
conecta el cruce de Las Lajas en el anillo insular con un
nuevo enlace en la TF-5 la altura del cementerio municipal.
Esta nueva vía se convierte en el principal eje transversal
que conecta con el sistema viario horizontal existente:
carreteras de Santa Bárbara, La Mancha con la Guancha y la
Av de los Chincanarios y Príncipes de España. Además de
sustituir a la carretera de El Amparo en su acceso al casco
de Icod.
Además de estas propuestas también se establecen
pequeñas soluciones viarias a nivel de trama urbana que
facilitaran las conexiones entre los distintos barrios y los
citados ejes estructurantes.

1.8.

LOS EQUIPAMIENTOS.

Criterios generales: el PIOT plantea en esta comarca una operación de gran entidad para el desarrollo dotacional del noroeste de la isla: el Complejo
hospitalario socio-sanitario asistencial del norte de Tenerife.
Complejo hospitalario socio-sanitario asistencial del Norte: se conforma como el equipamiento sanitario de mayor entidad y radio de servicio del noroeste de
la isla.
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Propuesta del Plan General:
Se ha reconocido la implantación del Hospital Insular y se ha previsto su ampliación así como la mejora de los accesos.
El resto de los equipamientos propuestos son de carácter municipal, tanto a nivel global como a nivel de barrio y núcleo poblacional, tanto en el suelo
urbano como en los asentamientos rurales, ya que en las unidades de actuación y en los suelos urbanizables se incluyen las obligaciones legales del estándar
de dotaciones y espacios libres.

1.9.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

Criterios generales: el desarrollo de la comarca debe apoyarse en actuaciones de carácter local, dirigidas a satisfacer los déficits existentes y aprovechar los
recursos endógenos; por ello, adquieren especial importancia las líneas programáticas en materia de agricultura y desarrollo rural recogidas en las
Propuestas de Actuación.
Política agraria: debe tenderse al desarrollo máximo de sus potencialidades agrícolas, impulsando tanto el desarrollo del cultivo intensivo como de los
cultivos de secano de medianías, así como sus singularidades a través de las producciones de calidad (cultivos biológicos, denominaciones de origen) y su
vinculación con la industria turística a través de la promoción del consumo de productos de la comarca.
Política industrial y terciaria: debe ir dirigida a la creación y/o remodelación de pequeños polígonos de servicios asociados a las principales zonas de
actividad de la comarca y al almacenamiento y manipulación de la producción agropecuaria.
Política turística: los objetivos principales para esta comarca son, por un lado, preservar aquellas zonas y enclaves de interés natural y patrimonial que
puedan constituir un atractivo turístico y, por otro, potenciar la actividad agropecuaria como configuradora de su paisaje. La consecución de estos objetivos
permitirá configurar el área como un zona turística especializada ligada a la explotación del potencial endógeno de sus numerosos recursos naturales,
culturales y paisajísticos, con una baja intensidad alojativa, pero con gran presencia en los circuitos recreativos comerciales.
Política de suelo, vivienda y equipamientos: las prioridades en este campo vienen dadas por las necesidades de dotación de los suelos existentes y por la
creación de las infraestructuras necesarias para soportar los futuros crecimientos. En todo caso, las medidas de disciplina urbanística han de reforzarse
notablemente. La distribución del equipamiento debe responder a la estructura de la comarca con centro en Icod donde deben concentrarse los
equipamientos de nivel comarcal y centros secundarios en La Guancha, El Tanque-San Juan del Reparo y Garachico-Los Silos-Buenavista, que deben
concentrar los equipamientos destinados a sus respectivas áreas de influencia.
Propuesta del Plan General:
Se ha delimitado un sector de suelo urbanizable no sectorizado estratégico de acuerdo a la propuesta del plan territorial de residuos y como posible
ampliación del polígono industrial de Las Almenas de carácter comarcal.
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En cuanto a políticas de suelo y vivienda protegida se ha previsto tanto en suelo urbano no consolidado como en el urbanizable la implantación de un
porcentaje del 30% para vivienda protegida. Los suelos que se han clasificado como no consolidado son los huecos interiores de la trama urbana existente
con tipologías similares a las de su entorno próximo, permitiendo la implantación de nuevos viarios que completen la mejora de la accesibilidad, así como
nuevos dotacionales y espacios libres que mejoraran la calidad de vida de los distintos barrios por su proximidad al uso ciudadano.
Los suelos urbanizables propuestos completan la ordenación teniendo como referencia el nuevo sistema viario con lo que se mejorará la accesibilidad
vertical al interconectar los sucesivos caminos verticales y horizontales existentes aunque con poca dimensión en su sección de viario. Además se ejecutarán
por cuenta de los aprovechamientos de dichos sectores lo que redundará en un menor coste económico para el Ayuntamiento.
EL RIQUEL.
El plan general siguiendo el mandato del plan insular propone para el ámbito de El Riquel, una vez que finalice su explotación como ámbito extractivo, la
categorización de suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos a desarrollar mediante un plan especial urbanístico con las condiciones
que se especifican en el fichero correspondiente a planes especiales.

2. AREAS DE REGULACION HOMOGENEA. CRITERIOS SOBRE LA ORDENACION DEL SUELO RUSTICO
PARA LOS PLANES GENERALES.
El PIOT define el modelo de distribución de usos en la isla mediante la división de su territorio en ámbitos de ordenación que presentan cierta uniformidad interna
en cuanto a sus características geográficas y morfológicas, y en cuanto a las actividades que sustentan o pueden sustentar.
Dentro del Contenido Ambiental del Municipio de Los Realejos, se han evaluado diferentes parámetros tales como los recursos naturales, culturales, patrimoniales,
económicos, poblacionales, definiéndose una serie de Unidades Ambientales Homogéneas y detectando un Problemática Ambiental que han servido para
establecer la Clasificación del Suelo del Municipio.
En el Capitulo 3 del Titulo 2 de las Disposiciones Territoriales del PIOT sobre las Áreas de Regulación Homogéneas, se establece para cada una de ellas los
siguientes aspectos:
 Definición.
 Criterios de delimitación.
 Objetivos.
 Criterios para el desarrollo de la Ordenación.
 Régimen básico de usos e intervenciones.
 Criterios de gestión.
En el presente documento de Adaptación del PIOT se siguen los criterios sobre la Ordenación del Suelo Rustico por los Planes Generales, establecidos por la Oficina
de Planificación del Cabildo de Tenerife.
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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El procedimiento seguido es el siguiente:
- Se definen con precisión cartográfica las Unidades Territoriales Homogéneas de forma pormenorizada, entendiendo como tales aquellos “recintos” o
“unidades mínimas de análisis territoriales” de características geográficas y usos similares.
- Se procede a realizar el ajuste ARH del PIOT con las Unidades Territoriales Homogéneas codificadas anteriormente.
- Se establece las correspondencias entre regimenes normativos del PGO y las ARH del PIOT.
- Se asignan los diferentes usos e intervenciones definidos por el PIOT a las distintas categorías de suelo del PGO.
- Se realiza una tabla de superposición de ARH PIOT ajustado – a las categorías de suelo del PGO. Como resultado de tal superposición se identifican
aquellos recintos cuyo régimen normativo del PGO se asocia a un ARH distinta de la que le corresponde en el plano de ARH ajustadas.
- Por último, se procede a justificar las divergencias obtenidas mediante las readscripciones de ARH. En este caso se detectan todos los recintos no
coincidentes con las ARH ajustadas y las ARH equivalentes a la categoría de suelo rustico asignada por el PGO.

3. CORRESPONDENCIA ARH PIOT CON CATEGORIAS DE SUELO DEL PGO.
ARH PIOT
PROTECCION AMBIENTAL 1

PROTECCION AMBIENTAL 2
PROTECCION AMBIENTAL 3
PROTECCION ECONOMICA

PROTECCION TERRITORIAL
INTERES ESTRATEGICO
URBANAS
EXPANSION URBANA

MONTAÑAS
BARRANCOS
LADERAS
MALPAISES Y LLANOS
BOSQUES CONSOLIDADOS
BOSQUES POTENCIALES
COSTERAS
MARINAS
PE 1
PE 2
PE 3
SI
NO
AU
NO

CATEGORIA PGO
NO EXISTE
SRPN Barrancos
SRPN Y SRPP
NO EXISTE
SRPN
SRPP Y SRPIE
SRPN y SRPCo
NO EXISTE
SRPA_I Y SRPIE
SRPA_T, SRPP Y SRPIE. SRPN en Cueva del Viento
NO EXISTE
SRPIE, SRPM
NO EXISTE
SUCU, SUNCU, SUSNO, SRAR
NO EXISTE

En cada área de regulación homogénea se han reconocido los núcleos urbanos y rurales existentes.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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El PGO ha establecido una categoría específica de protección natural para el caso de los barrancos, SRPN B con las mismas determinaciones de protección del
espacio natural formado por la cuenca del barranco.
En el caso de la ARH de laderas el PGO ha categorizado parte de las mismas como protección natural (SRPN) cuando está dentro de un espacio natural protegido y
como protección paisajística cuando forma parte del resto del territorio no incluido en un espacio natural protegido.
El ARH de bosques consolidados está dentro del espacio natural protegido de la Corona Forestal por lo que el PGO lo categorizado como protección natural (SRPN)
y la mayoría de las áreas de bosques potenciales se han categorizado como protección paisajística por el PGO, siendo equivalentes los usos permitidos en cada
caso.
El ARH de protección costera se ha categorizado por el PGO en parte como protección natural en el ámbito del LIC de Acantilado de los perros y como protección
costera (SRPCo) en el resto de la franja litoral.
En el ARH de protección Económica 1 en la zona costera se ha categorizado por el PGO como protección agraria intensiva (SRPA_I) ya que son equivalentes sus
determinaciones.
En el ARH de protección económica 2 en la zona de medianías se ha categorizado por el PGO como protección agraria tradicional (SRPA_T) ya que son equivalentes
entre sí.
La mayoría de las ARH de Protección Territorial se han categorizado por el PGO como protección agraria, tanto intensiva como tradicional, por sus valores
existentes y se han readscrito posteriormente a protección económica 2.
Las ARH urbanas se ha delimitado de acuerdo al reconocimiento de los núcleos existentes y sus áreas de crecimiento como interiores o de ensanche. Los
asentamientos rurales se han reconocido como áreas rurales (AR) de manera independiente sin que necesariamente se haya readscrito a áreas urbanas.

4. DIVERGENCIAS ARH PIOT – CATEGORIAS DE SUELO DEL PGO Y READSCRIPCIONES.
4.1.

JUSTIFICACION DE READSCRIPCIONES.

De acuerdo a la información medioambiental y territorial obtenida durante la fase de avance del plan general, con un mayor grado de detalle, se han detectado
divergencias entre lo establecido en el PIOT y la realidad existente en el municipio. Por ello se debe proceder a modificar algunas de las áreas de regulación
homogéneas del PIOT.
A continuación se justifican las readscripciones de las distintas áreas de regulación homogénea según la propuesta del Plan General de Icod de los Vinos; señaladas
con el número de identificación en el plano correspondiente de readscripciones para cada unidad territorial homogénea definidas por el plan general y que se
encuentra en la documentación, apartado PLANOS/ORDENACION/JUSTIFICACION PIOT-PGO.
Se adjunta dos imágenes como síntesis del trabajo realizado:
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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4.2.

READSCRIPCION DE ARH PROTECCION AMBIENTAL.

4.2.1. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION ECONOMICA 1.
Unidades Territoriales: 210 al 218
Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad topográfica definida por la cuenca natural
del barranco y la parte de suelo con valor agrícola existente. Se ha categorizado por el PGO como protección agraria intensiva (SRPA_I).

4.2.2. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION ECONOMICA 2.
Unidades Territoriales: 188 al 191, 203, 232 al 240, 243 y 244
Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad topográfica definida por la cuenca natural
del barranco y la parte de suelo con valor agrícola existente. Se ha categorizado por el PGO como protección agraria tradicional (SRPA_T).
4.2.3. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A ASENTAMIENTO RURAL
Unidades Territoriales: 170 al 172
Reconocimiento de núcleo rural existente. El PGO lo ha categorizado como asentamiento rural (SRAR)
4.2.4. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A AREAS URBANAS
Unidades Territoriales: 221 y 222
Reconocimiento de núcleo urbano existente. El PGO ha categorizado el 221 como urbano consolidado (SUCU) y el 222 como urbano no consolidado
(SUNCU)
4.2.5. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES CONSOLIDADOS
Unidades Territoriales: 250
Se reconoce el área con presencia arbórea y se categoriza como el ARH colindante. El PGO lo ha categorizado como protección paisajística (SRPP)
4.2.6. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES
Unidades Territoriales: 184 al 187, 241, 242 y 260 al 263
Se reconoce el área con presencia arbórea y se categoriza como el ARH colindante. El PGO lo ha categorizado como protección paisajística (SRPP)
4.2.7. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION AMBIENTAL 3 PROTECCIÓN COSTERA
Unidades Territoriales: 290
Se ajusta al límite del LIC de Acantilado de los perros. El PGO lo ha categorizado como protección natural (SRPN)
4.2.8. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION AMBIENTAL 1 LADERAS
Unidades Territoriales: 231
Se ajusta al límite geográfico de la ladera existente. El PGO lo ha categorizado como protección paisajística (SRPP)
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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4.2.9. PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS A PROTECCION TERRITORIAL
Unidades Territoriales: 220
Se ajusta al límite geográfico del barranco existente. El PGO lo ha categorizado como suelo urbanizable no sectorizado estratégico (SUNS-E) de
acuerdo a la propuesta del plan territorial de residuos (PTOR)
4.2.10. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES CONSOLIDADOS A PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS
Unidades Territoriales: 80 al 106
Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad topográfica definida por la cuenca natural
del barranco. El PGO los ha categorizado como protección natural de barranco (SRPN barrancos)
4.2.11. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES CONSOLIDADOS A PROTECCION ECONÓMICA 2
Unidades Territoriales: 20 al 71
Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad de su explotación agraria. El PGO los ha
categorizado como protección agraria tradicional (SRPA_T)
4.2.12. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES CONSOLIDADOS A ASENTAMIENTO RURAL
Unidades Territoriales: 1 al 17
Reconocimiento de núcleo rural existente. El PGO los ha categorizado como asentamiento rural (SRAR)
4.2.13. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES A PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 BARRANCOS
Unidades Territoriales: 120 al 134
Se ajusta al límite geográfico del barranco existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección natural de barrancos (SRPN
Barrancos)
4.2.14. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES A PROTECCIÓN ECONÓMICA 2
Unidades Territoriales: 140 al 162
Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad de su explotación agraria. El PGO los ha
categorizado como protección agraria tradicional (SRPA_T)
4.2.15. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES A ASENTAMIENTO RURAL
Unidades Territoriales: 110 al 118
Reconocimiento de núcleo rural existente. El PGO los ha categorizado como asentamiento rural (SRAR)
4.2.16. PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES A AREAS URBANAS
Unidades Territoriales: 560
Reconocimiento de núcleo urbano existente. El PGO los ha categorizado como suelo urbano consolidado (SUCU)
4.2.17. PROTECCION AMBIENTAL 3 COSTERA A PROTECCIÓN ECONÓMICA 1
Unidades Territoriales: 800 AL 813
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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Estas unidades se encuentran en el límite de separación de las dos Áreas y se han ajustado a la realidad de su explotación agraria. El PGO los ha
categorizado como protección agraria intensiva (SRPA_I)

4.3.

READSCRIPCION DE ARH PROTECCION ECONOMICA.

4.3.1. PROTECCION ECONOMICA 1 A ASENTAMIENTO RURAL.
Unidades Territoriales: 270 al 278.
Reconocimiento de núcleo rural existente. El PGO los ha categorizado como asentamiento rural (SRAR)
4.3.2. PROTECCION ECONOMICA 1 A ÁREAS URBANAS.
Se readscriben como reconocimiento de la delimitación de los núcleos urbanos.
Unidades Territoriales: 300 al 302, 304, 305, 307, 309 y 310, categorizadas como suelo urbano consolidado (SUCU)
Unidades Territoriales: 303, categorizadas como suelo urbano no consolidado (SUNCU)
Unidades Territoriales: 308, categorizadas como suelo urbanizable sectorizado no ordenado (SUSNO)
4.3.3. PROTECCION ECONOMICA 1 A PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS
Unidades Territoriales: 320 al 339.
Se ajusta al límite geográfico del barranco existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección natural de barrancos (SRPN
Barrancos)
4.3.4. PROTECCION ECONOMICA 1 A PROTECCION AMBIENTAL 1 LADERAS
Unidades Territoriales: 360.
Se ajusta al límite geográfico de la ladera existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección paisajística (SRPP)
4.3.5. PROTECCION ECONOMICA 1 A PROTECCION AMBIENTAL 3 COSTERA
Unidades Territoriales: 340 al 342. Se ajustan los límites al perfil del acantilado. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección
costera (SRPCo)
Unidades Territoriales: 343 al 352. Se ajustan los límites al LIC de Acantilado de los perros. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de
protección natural (SRPN)
4.3.6. PROTECCION ECONOMICA 1 A PROTECCION TERRITORIAL
Unidades Territoriales: 306. Se ajustan a los límites del ámbito definido por el PTOR. El PGO los ha categorizado como urbanizable no sectorizado
estratégico (SUNS-E)
4.3.7. PROTECCION ECONOMICA 2 A PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES
Unidades Territoriales: 370 al 384
Se reconoce el área con presencia arbórea y se categoriza como el ARH colindante. El PGO lo ha categorizado como protección paisajística (SRPP)
4.3.8. PROTECCION ECONOMICA 2 A PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES CONSOLIDADOS
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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Unidades Territoriales: 390 al 436
Se reconoce el área con presencia arbórea y se categoriza como el ARH colindante. El PGO lo ha categorizado como protección paisajística (SRPP)
4.3.9. PROTECCION ECONOMICA 2 A ASENTAMIENTO RURAL.
Unidades Territoriales: 440 al 492.
Reconocimiento de núcleo rural existente. El PGO los ha categorizado como asentamiento rural (SRAR)
4.3.10. PROTECCION ECONOMICA 2 A PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS
Unidades Territoriales: 500 al 536.
Se ajusta al límite geográfico del barranco existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección natural de barrancos (SRPN
Barrancos)
4.3.11. PROTECCION ECONOMICA 2 A ÁREAS URBANAS.
Se readscriben como reconocimiento de la delimitación de los núcleos urbanos.
Unidades Territoriales: 540 al 554, categorizadas como suelo urbano consolidado (SUCU)
Unidades Territoriales: 555, categorizadas como suelo urbano no consolidado (SUNCU)
4.3.12. PROTECCION ECONOMICA 2 A PROTECCION TERRITORIAL
Unidades Territoriales: 570 al 575. Los terrenos carecen de valor agrario y forman parte de un área de reserva para la implantación de nuevo
sistema viario. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección territorial (SRPT).

4.4.

READSCRIPCION DE ARH PROTECCION TERRITORIAL.

4.4.1. PROTECCION TERRITORIAL A ÁREAS URBANAS.
Se readscriben como reconocimiento de la delimitación de los núcleos urbanos.
Unidades Territoriales: 580 al 609, categorizadas como suelo urbano consolidado (SUCU)
Unidades Territoriales: 610 al 614, categorizadas como suelo urbano no consolidado (SUNCU)
Unidades Territoriales: 616, categorizadas como suelo urbanizable sectorizado no ordenado (SUSNO)
4.4.2. PROTECCION TERRITORIAL A ASENTAMIENTO RURAL.
Se readscriben como reconocimiento de la delimitación de los núcleos rurales.
Unidades Territoriales: 620 al 649, El PGO los ha categorizado como suelo rústico de asentamiento rural (SRAR))
4.4.3. PROTECCION TERRITORIAL A PROTECCION AMBIENTAL 1 BARRANCOS
Unidades Territoriales: 650 al 669.
Se ajusta al límite geográfico del barranco existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección natural de barrancos (SRPN
Barrancos)
4.4.4. PROTECCION TERRITORIAL A PROTECCION AMBIENTAL 1 LADERAS
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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Unidades Territoriales: 670 al 679 y 755
Se ajusta al límite geográfico de la ladera existente. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección paisajística (SRPP)
4.4.5. PROTECCION TERRITORIAL A PROTECCION AMBIENTAL 2 BOSQUES POTENCIALES
Unidades Territoriales: 680 al 685
Se reconoce los límites territoriales con las mismas características que el área colindante. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de
protección paisajística (SRPP)
4.4.6. PROTECCION TERRITORIAL A PROTECCION ECONOMICA 2
Unidades Territoriales: 690 al 691. Se reconocen los valores paisajísticos existentes pero también la presencia de actividad agraria. El PGO los ha
categorizado como suelo rústico de protección paisajística (SRPP) admitiéndose la actividad agraria existente sin nuevas transformaciones.
Unidades Territoriales: 692 al 678. Se reconocen los valores agrarios existentes. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección
agraria tradicional (SRPA_T).
Unidades Territoriales: 729 al 756. Se reconoce la superficie destinada al sistema viario del anillo insular. El PGO los ha categorizado como suelo
rústico de protección de infraestructuras y equipamientos (SRPIE).
4.4.7. PROTECCION TERRITORIAL A PROTECCION AMBIENTAL 3 COSTERAS
Unidades Territoriales: 760 y 761
Se ajustan los límites al LIC de Acantilado de los perros. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección natural (SRPN)

4.5.

READSCRIPCION DE ARH ÁREAS URBANAS

4.5.1. ÁREAS URBANAS A PROTECCION AMBIENTAL 3 COSTERAS
Unidades Territoriales: 770 y 771
Se ajustan los límites al borde costero. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección costera (SRPCo)
4.5.2. ÁREAS URBANAS A PROTECCION AMBIENTAL 1 LADERAS
Se ajustan a los límites geográficos de la ladera existente.
Unidades Territoriales: 780. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección paisajística (SRPP)
Unidades Territoriales: 781. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos para reconocer el
camino existente. (SRPIE)
4.5.3. ÁREAS URBANAS A PROTECCION TERRITORIAL
Unidades Territoriales: 790 al 792.
Se modifica el ámbito del área urbana por no tener el suficiente nivel de consolidación y se crea una zona de reserva en el borde de a nueva vía de
acceso del Preceptor. El PGO los ha categorizado como suelo rústico de protección territorial (SRPT)
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Se adjunta cuadro resumen de las readscripciones realizadas.

ARH PIOT

RECINTOS

READSCRIPCIÓN

210 al 218 Protección Económica 1 (PE_1)
180 al 183, 188 al
191, 230, 232 al 240, Protección Económica 2 (PE_2)
243, 244
170 al 172 Asentamiento Rural (AR)
221
Protección Ambiental 1 Barrancos
(PA1_BA)

222
250
260 al 263, 184 al
187, 241, 242
290
231

Protección Ambiental 2 Bosques
consolidados (PA2_Bc)

Protección Ambiental 2 Bosques
potenciales (PA2_Bp)

Áreas Urbanas (AU)
Protección Ambiental 2 Bosques
consolidados (PA2_Bc)
Protección Ambiental 2 Bosques
potenciales (PA2_Bp)
Proteccion Ambiental 3 Costeras
(PA3_CO)
Proteccion Ambiental 1 Laderas
(PA1_LA)

220 Protección Territorial (PT)
Protección Ambiental 1 Barrancos
80 al 106 (PA1_b)
20 al 71 Protección Económica 2 (PE_2)
1 al 17 Asentamiento Rural (AR)
Protección Ambiental 1 Barrancos
120 al 134 (PA1_b)
140 al 162 Protección Económica 2 (PE_2)
110 al 118 Asentamiento Rural (AR)
560 Áreas Urbanas (AU)

Proteccion Ambiental 3 Costeras
(PA3_CO)

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

800 al 813 Protección Económica 1 (PE_1)
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RAZÓN

CATEGORIA PGO

Terrenos con uso agrario

SRPA_I

Terrenos con uso agrario
Reconocimiento de núcleo rural
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Se reconocen los valores
paisajísticos
Se reconocen los valores
paisajísticos

SRPA_T
SRAR
SUCU
SUNCU
SRPP
SRPP

Ajuste a la delimitación del LIC
Se reconocen los valores
paisajísticos
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Terrenos con uso agrario
Reconocimiento de núcleo rural
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Terrenos con uso agrario
Reconocimiento de núcleo rural
Reconocimiento de núcleo
urbano

SRPN_LOS PERROS

SRPN_BARRANCOS
SRPA_T
SRAR

Terrenos con uso agrario

SRPA_I

SRPP
SUNS_E

SRPN_BARRANCOS
SRPA_T
SRAR
SUCU
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ARH PIOT

RECINTOS

READSCRIPCIÓN

270 al 288 Asentamiento Rural (AR)
300 al 302, 304 , 305,
307,309, 310
303

Áreas Urbanas (AU)

308
Protección Económica 1 (PE_1)
320 al 339
340 al 342
343 al 352
360

Protección Económica 2 (PE_2)

Protección Ambiental 1 Barrancos
(PA1_b)
Proteccion Ambiental 3 Costeras
(PA3_CO)
Proteccion Ambiental 1 Laderas
(PA1_LA)

306 Protección Territorial (PT)
Protección Ambiental 2 Bosques
370 al 384 potenciales (PA2_Bp)
Protección Ambiental 2 Bosques
390 al 436 consolidados (PA2_Bc)
440 al 492 Asentamiento Rural (AR)
Protección Ambiental 1 Barrancos
500 al 536 (PA1_b)
540 al 554

Áreas Urbanas (AU)

555
570 al 575 Protección Territorial (PT)
580 al 609
610 al 614

Protección Territorial (PT)

Áreas Urbanas (AU)

616
620 al 649 Asentamiento Rural (AR)
Protección Ambiental 1 Barrancos
650 al 669 (PA1_b)
Proteccion Ambiental 1 Laderas
670 al 679, 755 (PA1_LA)
Protección Ambiental 2 Bosques
680 al 685 potenciales (PA2_Bp)
690 al 691
Protección Económica 2 (PE_2)
692 al 728
729 al 756
Proteccion Ambiental 3 Costeras
760 al 761 (PA3_CO)
Proteccion Ambiental 3 Costeras
770 al 771 (PA3_CO)

Áreas Urbanas (AU)

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Proteccion Ambiental 1 Laderas
780
(PA1_LA)
781
790 al 792 Protección Territorial (PT)

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

RAZÓN

CATEGORIA PGO

Reconocimiento de núcleo rural
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Ajuste al perfil costero
Ajuste a la delimitación del LIC

SRAR

Ajuste al perfil de la ladera
Ajuste a la delimitación del
ámbito del PTOR
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Reconocimiento de núcleo rural
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Areas de reserva sin valor
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo
urbano
Reconocimiento de núcleo rural
Ajuste a la cuenca natural del
barranco
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Terrenos con uso agrario
Areas de reserva sin valor
Ajuste a la delimitación del LIC
Ajuste a límites de protección
costera
Reconocimiento de valores
paisajísticos
Areas de reserva sin valor
Areas de reserva sin valor

SUCU
SUNCU
SUSNO
SRPN_BARRANCOS
SRPCo
SRPN_LOS PERROS
SRPP
SUNS_E
SRPP
SRPP
SRAR
SRPN_BARRANCOS
SUCU
SUNCU
SRPT
SUCU
SUNCU
SUSNO
SRAR
SRPN_BARRANCOS
SRPP
SRPP
SRPP
SRPA_T
SRPIE
SRPN_LOS PERROS
SRPCo
SRPP
SRPIE
SRPT
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Motivo: ILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar que el presente documento, que fue aprobado en la sesión de carácter extraordinario
celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 30 de enero de 2016; corresponde a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana del
Término Municipal de Icod de los Vinos, adaptación plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobado por
la Ley 19/2003, de 14 de abril.
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