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I. Disposiciones generales

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

2675  DECRETO 119/2015, de 22 de mayo, por el que se dispone la suspensión de las 
determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y del Plan Gene-
ral de Ordenación de Pájara, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de 
ordenación, con el objeto de legitimar la implantación de un edificio con destino a 
mirador y otros usos vinculados y complementarios, en el Barranco de Los Canarios 
(municipio de Pájara, isla de Fuerteventura).

El Cabildo Insular de Fuerteventura ha formulado la iniciativa para que se proceda a la 
suspensión del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, con el objeto de legitimar la 
implantación de un edificio con destino a mirador y de otros usos vinculados y complemen-
tarios, en el Barranco de Los Canarios (municipio de Pájara, Fuerteventura).

Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que el Cabildo Insular de Fuerteventura traba-
ja desde hace años en la iniciativa de implantar un mirador en el Barranco de Los Canarios, 
aprovechando las características idóneas que, de forma natural, ofrece el enclave de la Dego-
llada del Barranco de Los Canarios. Este enclave, al constituirse como una depresión suave 
en la línea de cumbre del macizo montañoso de Cofete, permite contemplar en su integridad 
la otra vertiente a Barlovento y el citado macizo, inserto en el paisaje singular del Parque Na-
tural de Jandía, en su contacto con la línea de costa de Barlovento de la isla de Fuerteventura.

Por ese motivo, en la actualidad dicho lugar ya constituye un punto de visita por parte de 
residentes y turistas, y ello a pesar del fuerte azote de los vientos dominantes y unas condi-
ciones orográficas que favorecen que se acentúen sobre dicho enclave los rigores climáticos 
de la zona.

En consecuencia, resulta oportuno mejorar las condiciones para que los residentes, turis-
tas y visitantes puedan disfrutar del citado paisaje de Fuerteventura, a través de la implan-
tación de un espacio o equipamiento con un edificio-mirador que pueda albergar otros usos 
complementarios y compatibles con el entorno en el que se inserta, como por ejemplo una 
zona de exposición de arte de temática ecológica. Asimismo, dicho edificio funcionará como 
punto de información paisajística o ambiental del Parque Natural de Jandía, de sensibiliza-
ción ecológica o de ecoturismo.

La actuación pretendida se localiza en las zonas “A. Áreas de mayor valor natural. Suelo 
Rústico Especialmente Protegido” y “C. Suelo rústico común”, definidas por el Plan Insular 
de Ordenación de Fuerteventura, aprobado mediante Decreto 100/2001, de 2 de abril (BOC 
nº 48, de 18 de abril de 2001), y Decreto 159/2001, de 23 de julio (BOC nº 111, de 22 de 
agosto de 2001).

Dicha actuación entra en contradicción con el artículo 100. DV.-ZA-SREP-Zona A. Sue-
lo Rústico Especialmente Protegido, de la normativa del Plan Insular de Ordenación, toda 
vez que en el mismo se dispone que en dicho suelo “no se permitirán procesos de urbani-
zación o edificación”. Asimismo, dentro de las “actividades a potenciar” y las “activida-
des sometidas a limitaciones específicas”, el citado artículo no contempla las actividades 
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científico-cultural, de turismo, ocio o recreación que, aunque sean compatibles con los usos 
de conservación, sí precisen de infraestructuras de servicios específicas para dar soporte a 
dichas actividades; como es el caso del edificio-mirador propuesto.

Asimismo, la actuación resulta incompatible con el artículo 97. DV de dicho instrumento 
de ordenación, que establece con carácter general, para el suelo rústico, una tipología edifi-
catoria de uso residencial rústico o de vivienda tradicional y unas condiciones generales de 
edificación que no son compatibles con un edificio-mirador de uso principalmente turístico, 
y que debe regirse por otros parámetros edificatorios más adecuados a su naturaleza y uso.

Por otro lado, el Plan General de Ordenación actualmente vigente en el municipio de 
Pájara es el aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de 
noviembre de 1989, y que se considera aprobado definitivamente por silencio positivo en 
el año 2004 (BOP nº 82, de 22 de junio de 2007) tras la anulación del planeamiento general 
aprobado definitivamente en 1990 y del texto refundido aprobado definitivamente en 1998.

Así, la actuación pretendida entra en contradicción con los distintos regímenes de usos 
que el citado instrumento de planeamiento establece para el Suelo Rústico de Protección 
Natural, el Suelo Rústico Residual o Común, el Suelo Rústico de Protección de Cauces y el 
Suelo Urbanizable No Programado SUNP-1 “Los Canarios”.

La suspensión propuesta se encuentra amparada por el artículo 47 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, que dispone que el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá suspender motivadamente la vigencia de cual-
quier instrumento de ordenación para su revisión o modificación, en todo o parte, tanto de su 
contenido como de su ámbito territorial, a propuesta del consejero competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística y a iniciativa, en su caso, de los cabildos insulares o de 
las consejerías competentes por razón de la incidencia territorial, previo informe de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (en adelante, COTMAC) 
y audiencia del municipio o municipios afectados. Asimismo, de conformidad con el citado 
precepto, el acuerdo de suspensión que se adopte debe establecer las normas sustantivas de 
ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas.

En el presente procedimiento ha resultado acreditado el interés público de la implanta-
ción de la actuación pretendida, con base en los siguientes argumentos:

- El mirador del Barranco de Los Canarios se integraría de forma ordenada en el siste-
ma insular de equipamientos turísticos existentes, sin producir alteraciones en el modelo 
territorial insular que contempla y defiende el Plan Insular de Ordenación; ni tampoco en el 
modelo territorial de espacios turísticos, potenciando dicha estructura o sistema de espacios 
turísticos insulares y dando soporte a las actividades turísticas que en él se desempeñan.

- El área en la que se encuadra la actuación ya funciona como mirador turístico por las 
excepcionales cualidades orográficas naturales que de por sí tiene el lugar, y por la existencia 
desde hace décadas de una carretera asfaltada de acceso que conduce desde la carretera gene-
ral FV-2 en el Barranco de Los Canarios, hasta la meseta ubicada en la degollada del macizo 
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montañoso de Cofete. Resulta por tanto una actividad que está en uso, tiene sus conexiones 
resueltas con el sistema viario y no produce alteraciones en el sistema viario insular.

- Se fomenta el turismo insular y de Canarias en general, y la atracción de mayor activi-
dad turística relacionada con los valores ambientales, paisajísticos y ecológicos que en dicho 
espacio se pretenden poner de manifiesto, y que no son otros que la protección del medio 
ambiente y conservación de la naturaleza, el paisaje y la cultura de Canarias.

- Se trata de una actuación en la que está implícito el fomento de la conservación ecológi-
ca, el respeto a los recursos naturales y la sensibilización en materia ambiental y paisajística.

- Se potencia la Red Insular de Senderos de Fuerteventura.

El presente expediente ha sido sometido al trámite de información pública (BOC nº 226, 
de 20 de noviembre de 2014), no habiéndose recibido alegaciones, así como al trámite de 
audiencia al Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara. Por otro lado, 
mediante Acuerdo de la COTMAC de 22 de noviembre de 2014, se informa la suspensión 
propuesta poniéndose de relieve la existencia de diversas deficiencias a subsanar. Dichas 
deficiencias han sido subsanadas, tal y como se acredita en el informe técnico-jurídico de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio de 9 de marzo de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.5 del Reglamento de Procedimientos 
de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, las Administraciones competentes habrán de proceder a la 
alteración del planeamiento suspendido en un plazo no superior a seis meses, con el fin de 
incorporar a sus propias determinaciones las normas sustantivas transitorias de ordenación 
aprobadas mediante el presente decreto.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa vigente 
de aplicación, oídos el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, a 
propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, y previa deli-
beración del Gobierno en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2015,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Suspensión de la vigencia de las determinaciones del Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura y del Plan General de Ordenación de Pájara. 

Se suspende la vigencia de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Fuer-
teventura y del Plan General de Ordenación de Pájara, en los términos del anexo, con el fin 
de legitimar la implantación de un edificio con destino a mirador y de otros usos vinculados 
y complementarios (municipio de Pájara, isla de Fuerteventura).

Artículo 2.- Aprobación y vigencia de las normas sustantivas transitorias de ordenación.

Se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación que figuran en el anexo 
del presente Decreto, que estarán vigentes hasta que se revise o modifique el planeamiento 
suspendido.
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Artículo 3.- Alteración del planeamiento suspendido.

Las Administraciones competentes habrán de proceder a la alteración del planeamien-
to suspendido en un plazo no superior a seis meses, con el fin de incorporar a sus propias 
determinaciones las normas sustantivas transitorias de ordenación aprobadas mediante el 
presente Decreto.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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ANEXO 
 

I. Ámbito territorial de suspensión 

Parcela PE-1: Mirador del Barranco de Los Canarios. 
 
 

                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ANEXO 
 

I. Ámbito territorial de suspensión 

Parcela PE-1: Mirador del Barranco de Los Canarios. 
 
 

                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Parcela PE-2: Edificio de Recepción y Embarque. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parcela anexa PV-1: Vía de acceso. 
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Parcela PE-2: Edificio de Recepción y Embarque. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parcela anexa PV-1: Vía de acceso. 
 

 
 
 

 

 

Emplazamiento aéreo del conjunto. 
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II. Normativa aplicable transitoriamente en sustitución de la suspendida. 

 

Artículo 1.- Condiciones particulares de aplicación para la edificación en la parcela de Equipamiento 
E-1: Mirador del Barranco de Los Canarios.  
 
1. Clasificación y Categorización del Suelo.  

 
La superficie del suelo clasificado y categorizado por las presentes Normas Sustantivas de Ordenación, 
correspondientes al ámbito territorial delimitado definido como "Mirador del Barranco de Los Canarios" de 
2.897,95 metros cuadrados quedará como Suelo Rústico de Protección Natural, en cumplimiento de lo 
establecido en la Disposición Transitoria 5ª del TRLOTENC.  
 
 
2. Uso Principal.  
 
Tendrá como destino la ejecución del Equipamiento "Edificio Mirador Barranco de Los Canarios".  
 
 
3. Condiciones de la Ordenación.  
 
Debe incluir además el edificio con uso principal de mirador, las instalaciones que den soporte a dicho 
equipamiento, restaurante, cafetería, aseos, podrá también albergar otros usos complementarios 
compatibles con los fines de la intervención y con el nivel de protección del suelo en el que se inserta, 
como punto de información del Parque natural, área de sensibilidad ecológica, aula de la naturaleza, etc.  
 
Debe contar con espacios libres a modo de plazas exteriores, de tal forma que puedan funcionar como aula 
ambiental al aire libre, punto de encuentro antes del acceso al edificio, y/o plataforma mirador al borde de 
la vertiente.  
 
El conjunto edificado debe constituir un único volumen edificado, a fin de que la intervención en dicha 
parcela tenga la presencia de un único edificio visible, si bien, parte de los servicios y dotación de 
infraestructura del edificio pueden estar edificados en sótano bajo la rasante natural del terreno en ese 
punto.  
 
 
4. Posición de las edificaciones en la parcela.  
 
La disposición de la edificación dentro de la parcela será libre, podrá disponerse de forma exenta en el 
centro de la parcela, o acercarse a alguno de los linderos, pero respetando, una separación mínima a lindero 
de 1,00 metro.  
 
El resto de la parcela que no esté ocupada por el volumen edificado podrá destinarse a viales de servicio y 
acceso, aparcamiento, espacios libres, plaza, jardines.  
 
 
5. Edificabilidad.  
 

a) Se establece una edificabilidad máxima para toda la parcela de 0,23 m2/m2.  
b) La superficie destinada a aparcamientos, usos no vivideros e instalaciones bajo rasante no será 
computable a los efectos de cálculo de la edificabilidad anterior. 
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6. Ocupación.  
 
La ocupación del volumen construido sobre la rasante natural del terreno no podrá sobrepasar el 35% de la 
superficie de la parcela.  
 
 
7. Altura máxima.  
 
La altura máxima de coronación del edificio será siempre inferior a 12,50 metros (no pudiendo superar las 
dos plantas de altura) medida desde la rasante natural original del terreno en dicho punto.  
 
 
8. Usos.  
 

       a) Uso Principal: Mirador.   
       b) Uso Vinculado: Garaje, Aparcamiento, Almacén (en sótano).  
       c) Usos Complementarios: Cafetería-Restaurante, Cultural, Didáctico-Ambiental.  
  d) Uso Alternativo: ninguno.  

       e) Uso Autorizable: ninguno.  
 
 

9. Composición.  
 
Se evitará que lo edificado constituya un volumen prismático puro y rotundo más propio de un ambiente 
urbano, procurando que el volumen edificado esté formado por la composición de formas más complejas, 
formas compuestas formadas por la adición de volúmenes, curvas, o superficies convexas de curvatura 
amplia, de aspecto más orgánico, para asemejarlas a la orografía natural del paisaje circundante.  
 
Tanto las fachadas como las cubiertas del edificio deberán ser tratadas con materiales y elementos de alta 
calidad tanto estética como funcional debido a la importancia visual desde diferentes perspectivas.  
 
De igual forma en los espacios libres (plazas, jardines, accesos) deberán emplearse materiales acordes con 
la calidad de la intervención edificatoria.  
 
Tanto lo edificado como los espacios exteriores circundantes deberán adoptar las características 
constructivas externas necesarias para conseguir la máxima integración paisajística, debiendo guardar 
armonía con el entorno en el que se inserta.  
 
La edificación deberá adaptarse a las condiciones topográficas y paisajísticas del entorno, integrándose en 
el mismo, evitando el empleo de colores destacados, reflectantes o brillantes o colores contrarios a los 
tonos naturales preexistentes en su entorno más próximo. Se utilizarán colores semejantes a las tonalidades 
naturales terrígenas o pétreas presentes en el lugar, en este sentido, los materiales empleados para las 
terminaciones o los acabados visibles presentes en la edificación y en las superficies de muros, cubiertas, 
fachadas y suelos exteriores favorecerán la mimetización con el entorno utilizando dichas texturas y 
colores, las superficies que sean revestidas en piedra natural deberán utilizar una piedra con las mismas 
características y tonalidades que la que se encuentra en dicho entorno.  
 
De igual manera, los muros auxiliares exteriores que se utilicen para dividir áreas funcionalmente 
independientes, contener tierras, formar aterrazamientos exteriores, construir protecciones, etc. deberán 
cumplir con las mismas condiciones de integración paisajística que son de aplicación para el resto de la 
edificación, y deberán ser pintados con las mismas tonalidades térreas y pétreas presentes en el lugar, o 
podrán ser constituidos en piedra natural o ir forrados de piedra natural al modo tradicional del lugar, con 
colores de la gama de los ocres y tierra presentes en el entorno.  
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10. Medidas de sostenibilidad ambiental.  
 
Como criterio general se promoverá el uso de soluciones pasivas del control climático que reduzcan la 
demanda energética del edificio y la dependencia del consumo de recursos energéticos no renovables.  
 
La edificación deberá ofrecer soluciones o emplear sistemas y tipologías que faciliten la ventilación 
cruzada, la integración de elementos de captación solar y minimicen la dependencia de sistemas energéticos 
activos, así mismo deberá detallar la gestión prevista de los recursos naturales, energía y residuos 
generados, debiendo potenciarse medidas de ahorro energético, de fomento de las energías renovables y de 
ahorro y reutilización del agua mediante la previsión de sistemas de ahorro en inodoros, limitadores de 
caudal en grifos, riegos selectivos por goteo, y otras medidas similares, de igual forma, deberá potenciarse 
el tratamiento de aguas residuales con sistemas de depuración de ciclo completo y su reutilización en el 
riego de la jardinería propia del edifico en los espacios exteriores del mismo. El resto de agua sobrante de 
la depuración que no se emplee en la jardinería no podrá verterse en el medio, siendo obligatoria su retirada 
por una empresa autorizada.  
 
Las infraestructuras lineales de abastecimiento de energía y telecomunicaciones a la edificación, deberán 
ser siempre soterradas, salvo los casos de imposibilidad técnica en los que el interés territorial o 
medioambiental los desaconseje, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.  
 
Las aguas residuales deberán ser conducidas a depuradoras con tres compartimentos estancos, que cumplan 
la normativa vigente y su efluente no podrá ser vertido a pozos negros o zanjas filtrantes negras, debiendo 
ser eliminado mediante recogida de camiones u otra solución que deberá contar con la autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente.  
 
El alumbrado de los espacios exteriores será el mínimo necesario, se dispondrá de forma que se minimice 
la contaminación lumínica y se ajustará al horario de encendido definido para la iluminación ornamental.  
 
La instalación de paneles solares para el suministro de energía eléctrica fotovoltaica al edificio-mirador, 
será en régimen de auto - abastecimiento o auto - consumo, con la limitación de un máximo de 35 metros 
cuadrados de paneles captadores con la finalidad de facilitar su integración en el paisaje y se realizará 
procurando la integración de dichos elementos y equipos de tal forma que pasen inadvertidos en la mayor 
medida posible, para ello se ubicarán dentro de la explanada en el lugar donde queden ocultos a la visión, 
bien porque queden integrados en recintos amurallados con piedra natural, o porque la propia edificación 
principal los oculta desde las perspectivas generales al paisaje. Podrán utilizarse otras estrategias de 
integración siempre que efectivamente cumplan con los objetivos descritos en la presente normativa. En 
caso de no ser suficiente para cubrir la demanda de energía, ésta deberá satisfacerse con otros sistemas de 
energía renovables que estén debidamente autorizados o con energía convencional proveniente de la red o 
de generador propio.  
 
Cualquier residuo que genere el edificio deberá ser separado y depositado selectivamente según la fracción 
a la que corresponda en contenedores separativos, para facilitar las labores de gestión de los mismos y 
reciclado, y quedarán cerrados, temporalmente almacenados y mantenidos de forma adecuada, hasta su 
posterior entrega a un gestor autorizado, según lo dispuesto en la legislación que regule la materia.  
 
 
Artículo 2.- Condiciones particulares de aplicación para la edificación en la parcela de Equipamiento 
E-1: Área de Recepción y Embarque.  
 
1. Clasificación y Categorización del Suelo.  
 
La superficie del suelo clasificado y categorizado por las presentes Normas Sustantivas de Ordenación, 
correspondientes al ámbito territorial delimitado definido como "Edificio de Recepción y Embarque" de 
2.660 metros cuadrados quedará como Suelo Rústico de Protección Paisajística.  

boc-a-2015-107-2675



Boletín Oficial de Canarias núm. 107

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 5 de junio de 201516550

 

  

2. Uso Principal.  
 
Tendrá como destino la ejecución del Equipamiento "Edificio de Recepción y Embarque”.  
 
 
3. Condiciones de la Ordenación. 
 
Debe incluir además del edificio con uso principal de recepción y embarque, las instalaciones que den 
soporte a dicho equipamiento, aseos, y podrá albergar también otros usos complementarios compatibles con 
los fines de la intervención y con el nivel de protección del suelo en el que se inserta, como punto de 
información turística, punto de reunión turística, intercambiador de modalidad de transporte en el acceso, 
etc.  
 
Debe contar con espacios libres a modo de plaza exterior de reunión y acceso. El conjunto edificado debe 
constituir un único volumen edificado, a fin de que la intervención en dicha parcela tenga la presencia de 
un único edificio visible, si bien, parte de los servicios y dotación de infraestructura del edificio pueden 
estar edificados en sótano bajo la rasante natural del terreno en ese punto.  
 
 
4. Posición de las edificaciones en la parcela.  
 
La disposición de la edificación dentro de la parcela será libre, podrá disponerse de forma exenta en el 
centro de la parcela, o acercarse a alguno de los linderos, pero respetando, una separación mínima a lindero 
de 1,00 metro.  
 
El resto de la parcela que no esté ocupada por el volumen edificado podrá destinarse a viales de servicio y 
acceso, aparcamiento, espacios libres, plaza, jardines.   
 
 
5. Edificabilidad.  
 
Se establece una edificabilidad máxima para toda la parcela de 0,033 m²/m². 
 
La superficie destinada a aparcamientos, usos no vivideros e instalaciones bajo rasante no será computable 
a los efectos del cálculo de la edificabilidad anterior.  
 
 
6. Ocupación.  
 
La ocupación del volumen construido sobre la rasante natural del terreno no podrá sobrepasar el 3,3% de la 
superficie de la parcela.  
 
 
7. Altura máxima.  
 
La altura máxima de coronación del edificio será siempre inferior a 4,50 metros medida desde la rasante 
natural original del terreno en dicho punto.  
 
 
8. Número máximo de plantas.  
 
Sólo se admite la edificación de una única planta sobre la rasante, pudiéndose edificar determinados usos 
no vivideros e instalaciones del edificio en una planta bajo rasante.  
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9. Usos.  
 

a) Uso Principal: Edificio de Recepción al turista y Embarque.  
b) Uso Vinculado: Aparcamiento, Intercambiador de modalidad de transporte en el acceso al mirador.  
c) Usos Complementarios: Aseos, punto de información turística, punto de reunión turística. 
d) Uso Alternativo: ninguno.  
e) Uso Autorizable: ninguno.  

 
 
10. Composición.  
 
Se evitará que lo edificado constituya un volumen muy complejo dada la sencillez del programa a albergar, 
y las escasas dimensiones que se precisan para albergar los usos previstos, procurando que el volumen 
edificado esté formado por volúmenes sobrios o por la composición de volúmenes que resultan de la 
adición de volúmenes simples, pudiéndose utilizar también superficies curvas, procurando la integración 
con la orografía natural y el paisaje circundante.  
 
Tanto las fachadas como las cubiertas del edificio deberán ser tratadas con materiales y elementos de alta 
calidad tanto estética como funcional debido a la importancia visual desde diferentes perspectivas. 
 
 De igual forma, en los espacios libres (plazas, jardines, accesos) deberán emplearse materiales acordes con 
la calidad de la intervención edificatoria.  
 
Tanto lo edificado como los espacios exteriores circundantes deberán adoptar las características 
constructivas externas necesarias para conseguir la máxima integración paisajística, debiendo guardar 
armonía con el entorno en el que se inserta.  
 
La edificación deberá adaptarse a las condiciones topográficas y paisajísticas del entorno, integrándose en 
el mismo, evitando el empleo de colores destacados, reflectantes o brillantes o colores contrarios a los 
tonos naturales preexistentes en su entorno más próximo. Se utilizarán colores semejantes a las tonalidades 
naturales terrígenas o pétreas presentes en el lugar, en este sentido, los materiales empleados para las 
terminaciones o los acabados visibles presentes en la edificación y en las superficies de muros, cubiertas, 
fachadas y suelos exteriores favorecerán la mimetización con el entorno utilizando dichas texturas y 
colores, las superficies que sean revestidas en piedra natural deberán utilizar una piedra con las mismas 
características y tonalidades que la que se encuentra en dicho entorno. 
 
De igual manera, los muros auxiliares exteriores que se utilicen para dividir áreas funcionalmente 
independientes, contener tierras, formar aterrazamientos exteriores, construir protecciones, etc., deberán 
cumplir con las mismas condiciones de integración paisajística que son de aplicación para el resto de la 
edificación, y deberán ser pintados con las mismas tonalidades térreas o pétreas presentes en el lugar, o 
podrán ser constituidos en piedra natural o ir forrados de piedra natural al modo tradicional del lugar, con 
colores en la gama de los ocres y tierras presentes en el entorno.  
 
 
11. Medidas de sostenibilidad ambiental.  
 
Como criterio general, se promoverá el uso de soluciones pasivas del control climático que reduzcan la 
demanda energética del edificio y la dependencia del consumo de recursos energéticos no renovables.  
 
La edificación deberá ofrecer soluciones o emplear sistemas y tipologías que faciliten la ventilación 
cruzada, la integración de elementos de captación solar y minimicen la dependencia de sistemas energéticos 
activos así mismo deberá detallar la gestión prevista de los recursos naturales, energía y residuos 
generados, debiendo potenciarse medidas de ahorro energética, de fomento de las energías renovables y de 
ahorro y reutilización de agua mediante la previsión de sistemas de ahorro en inodoros, limitadores de 
caudal en grifos, riegos selectivos por goteo, y otras medidas similares, de igual forma, deberán potenciarse 
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el tratamiento de aguas residuales con sistemas de depuración de ciclo completo y su reutilización en el 
riego de la jardinería propia del edificio en los espacios exteriores del mismo. El resto de agua sobrante de 
la depuración que no se emplee en la jardinería no podrá verterse en el medio, siendo obligatoria su retirada 
por una empresa autorizada.  
 
Las infraestructuras lineales de abastecimiento de energía y telecomunicaciones a la edificación, deberán 
ser siempre soterradas, salvo los casos de imposibilidad técnica en los que el interés territorial o 
medioambiental lo desaconseje, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente. 
 
Las aguas residuales deberán ser conducidas a depuradoras con tres compartimentos estancos, que cumplan 
con la normativa vigente y su efluente no podrá ser vertido a pozos negros o zanjas filtrantes negras, 
debiendo ser eliminado mediante recogida de camiones u otra solución que deberá contar con la 
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
  
El alumbrado de los espacios exteriores será el mínimo necesario, se dispondrá de forma que se minimice 
la contaminación lumínica y se ajustará al horario de encendido definido para la iluminación ornamental.  
 
La instalación de paneles solares para el suministro de energía eléctrica fotovoltaica al edificio, será en 
régimen de auto - abastecimiento o auto - consumo, con la limitación de un máximo de 35 metros 
cuadrados de paneles captadores con la finalidad de facilitar su integración en el paisaje y se realizará 
procurando la integración de dichos elementos y equipos de tal forma que pasen inadvertidos en la mayor 
medida de lo posible, para ello, se ubicarán dentro de la explanada en un lugar donde queden ocultos a la 
visión, bien porque queden integrados en recintos amurallados con piedra natural, o porque la propia 
edificación principal los oculta desde las perspectivas generales al paisaje. Podrán utilizarse otras 
estrategias de integración siempre que efectivamente cumplan con los objetivos descritos en el presente 
documento. En caso de no ser suficiente para cubrir la demanda de energía, ésta deberá satisfacerse con 
otros sistemas de energía renovables que estén debidamente autorizados o con energía convencional 
provinente de la red o de generador propio.  
 
Cualquier residuo que genere el edificio deberá ser separado y depositado selectivamente según la fracción 
a la que corresponda en contenedores separativos, para facilitar las labores de gestión de los mismos y 
reciclado, y quedarán cerrados, temporalmente almacenados y mantenidos de forma adecuada, hasta su 
posterior entrega a un gestor autorizado, según lo dispuesto en la legislación que regule la materia.  
 
Artículo 3.- Condiciones particulares de aplicación para la parcela anexa PV - 1.  
 
1. Clasificación y Categorización del Suelo.  
 
La superficie del suelo clasificado y categorizado por las presentes Normas Sustantivas de Ordenación 
como PV-1 de 28.543,00 metros cuadrados sobre la que discurre el vial de acceso al mirador, que no tiene 
más función que la de garantizar el acceso a dicho emplazamiento, y habilitar el paso de la infraestructura 
mínima necesaria para permitir la edificación y el uso del Edificio-Mirador y el Edificio de Recepción y 
Embarque queda clasificada y categorizada: parte como suelo rústico de protección natural (la que discurre 
dentro de la delimitación del Espacio Natural Protegido) y parte como suelo rústico de protección 
paisajística (la que discurre fuera de la delimitación del Espacio Natural Protegido).  
 
 
2. Uso Principal.  
 
No tiene más función que la de garantizar el acceso a dicho emplazamiento, y habilitar el paso de la 
infraestructura mínima necesaria para permitir la edificación y el uso del Edificio- Mirador y el Edificio de 
Recepción y Embarque en las condiciones que establecen las presentes Normas.  
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3. Edificabilidad.  
 
No se le asigna edificabilidad, puesto que no constituye un uso que precise de ello.  
 
 
4. Usos.  
 

a) Uso Principal: Vial de acceso.  
b) Uso Vinculado: Corredor de dotación de infraestructura para el Edificio-Mirador.  
c) Usos Complementarios: ninguno.  
d) Uso Alternativo: ninguno.  
e) Uso Autorizable: ninguno.  

 
 

Artículo 4.- Condiciones Generales de Aplicación para la Edificación en las Parcelas de 
Equipamientos E-1 y E-2.  
 
En las actuaciones a realizar en el Mirador de Los Canarios y en el Área de Recepción y Embarque, se 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la minimización de los posibles efectos ambientales 
negativos, a fin de que la realización de las actuaciones propuestas puedan considerarse ambientalmente 
viables. Las condiciones que deberán respetarse para dicha actuación, serán las siguientes:  
 

1. Los materiales a utilizar deberán proceder de almacén o distribuidor autorizado.  
 
2. Los trabajos deberán realizarse fuera de la época de reproducción y cría.  

 
3. Las actuaciones se limitarán al área estrictamente necesaria, evitando afecciones innecesarias como 

consecuencia del movimiento de tierras y el paso de maquinaria. Para ello, se delimitará el ámbito 
de actuación con cinta de obra, disminuyendo así la superficie compactada.  

 
4. Queda prohibida la colocación de aerogeneradores para la obtención de energía, pudiéndose instalar 

no obstante, paneles solares dentro del ámbito de la explanada existente.  
 

5. La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse en perfectas condiciones de 
funcionamiento, regulados sus motores y los tubos de escape para evitar la emisión de humos y 
ruidos en cantidad mayor que lo estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa 
vigente al respecto. En lo que refiere al levantamiento de polvo, se regará regularmente el terreno y 
según la necesidad de la zona de obras con el fin de evitar afecciones al medio.  

 
6. Queda prohibido verter cualquier tipo de residuo al medio, incluso el procedente del lavado de una 

hormigonera.  
 

7. El efluente de la depuradora deberá ser retirado por gestor autorizado, quedando prohibido su 
vertido.  

 
8. Los residuos de aceite y combustible que pudieran generar se depositarán en contenedores cerrados 

y se entregarán a un gestor autorizado, debiéndose especificar los mismos, así como el destino de 
los residuos, conforme a la legislación reguladora de Residuos en Canarias.  

 
9. En cuanto a las luminarias:  

 
a) Los componentes de los alumbrados deberán ajustarse adecuadamente a las características 

de los usos y de la zona iluminada y emitirán preferentemente en la zona de espectro 
visible de longitud de onda larga.  
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b) El haz de luz producido no debe entenderse fuera de la zona que se necesite iluminar, ya 
que ésta es energía que se pierde, produciendo deslumbramiento, fatiga visual, etc.  

 
c) Deberán estar construidas de modo que toda la luz emitida se proyecte por debajo del 

plano horizontal tangente al punto más bajo de la luminaria, por tanto, la lámpara nunca 
deberá sobresalir de la boca del reflector, instalándose las luminarias sin ninguna 
inclinación.  

 
d) El cristal de cierre debe ser plano y transparente, el cristal abombado o prismático dispersa 

la luz produciendo importantes pérdidas de energía y deslumbramiento.  
 

e) Se aconseja el uso de lámparas de vapor de sodio de baja presión (tipo Leds), por ser las 
menos contaminantes.  

 
f) Los alumbrados se conectarán solo cuando haga falta, mediante temporizadores, si 

procede.  
 

g) Los alumbrados se mantendrán apagados en horario nocturno, salvo aquellos que resulten 
imprescindibles por razón de seguridad. 

 
h) Se adoptarán los programas de mantenimiento necesarios para la conservación permanente 

de las características de las instalaciones y aparatos de iluminación. 
 
 
Artículo 5.- Regulación del tráfico de vehículos a motor.  
 
Para todo aquello no recogido expresamente en estas Normas, será de aplicación el Decreto 124/1995, de 
11 de mayo, por el que se establece el régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de 
Canarias, y en el Decreto 275/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el anterior, además de las 
disposiciones que sobre el uso de caminos y la gestión de la red insular de caminos existente que recoge el 
Plan Insular de Ordenación de la Isla (PIOF).  
 

a) En el ámbito del sector del suelo delimitado en el presente documento normativo, queda prohibida 
la circulación de vehículos a motor fuera de la pista autorizada que no es otra que la vía asfaltada 
de acceso al Mirador del Barranco de Los Canarios, que partiendo de la Carretera General FV-602 
discurre por el cauce del Barranco de Los Canarios hasta llegar a la degollada del Mirador del 
Barranco de Los Canarios.   

 
b)  Quedarán excluidos de la prohibición anterior el personal al servicio de las administraciones 

públicas cuando la circulación de vehículos a motor se produzca en labores de vigilancia, gestión o 
conservación, así como en los casos de emergencia o fuerza mayor.  

 
c) La velocidad máxima permitida será de 40 Km/hora, salvo en los casos de emergencia o fuerza 

mayor.  
 

 
Artículo 6.- Recursos etnográficos y patrimoniales.  
 
Si las actividades a desarrollar afectaren a los recursos arqueológicos, culturales y etnográficos deberán 
atenerse a la legislación reguladora del patrimonio en vigor, tanto autonómica como estatal, así como a las 
siguientes disposiciones:  
 

a) Cualquier actividad que se desarrolle dentro del ámbito del sector delimitado por las presentes 
normas, en la que como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, 
descubran restos humanos, estructuras u objetos arqueológicos de cualquier índole o restos 
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paleontológicos, deberán suspender de inmediato la obra o actividad de que se trate y ponerlo 
seguidamente en conocimiento de la autoridad competente, debiendo adoptar de forma inmediata 
medidas cautelares, a efectos de evitar la destrucción o deterioro de los bienes integrantes del 
patrimonio histórico, incluso en aquellos casos en que, aún no estén formalmente declarados de interés 
cultural o inventariados.  
 
b) Las medidas referidas anteriormente podrán consistir, entre otras, en la suspensión de las obras, 
actividades, emisiones o vertidos y cualesquiera otras que atiendan al cese de efectos y riesgos 
perjudiciales sobre los bienes a proteger.  

 
c) Los hallazgos deberán ser mantenidos en el lugar hasta que el órgano competente en materia de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma autorice su levantamiento o la realización de la 
oportuna intervención arqueológica, si la índole del hallazgo lo demanda;' todo ello sin perjuicio de que 
se tomen las medidas oportunas para asegurar su protección en caso de riesgo o peligro de expolio.  
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