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1

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LAS REVISIONES.

El objeto del presente documento es corregir algunos errores e
imprecisiones que se han detectado en el documento del Plan General de
Ordenación del municipio de Haría aprobado definitivamente por la COTMAC
con fecha 1 de diciembre de 2006, y solventar determinadas situaciones
conflictivas o problemas de interpretación derivados de su aplicación.
El carácter de Revisión se basa en que las modificaciones afectan a
elementos de la ordenación estructural, pese a que son muy concretas y
limitadas, realizando pequeños y justificados ajustes en la clasificación de
suelos, categorización de suelos rústicos o en los sistemas generales (Art 46
LOTENC y 56 e) y f) del Reglamento de Procedimientos).
Algunas de las Revisiones propuestas suponen un aumento, si bien
mínimo, en el número de viviendas y habitantes. Estos incrementos exigen
un aumento en la superficie de espacios libres, que se sitúa en la localidad
de Yé, donde se efectúa una ampliación del SG de espacios libres existente.
El ámbito es diferente para cada una de las modificaciones y queda
delimitado en cada una de ellas.

1.2

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

Las revisiones pretenden solucionar problemas concretos y corregir
errores de menor entidad detectados en el documento aprobado; también
introducir en el planeamiento actuaciones ya realizadas, como la biblioteca
pública o la EDAR de Órzola. Los errores detectados y que se pretenden
corregir, traen consigo problemas de carácter administrativo, o problemas
concretos de aplicación por contradicciones entre las disposiciones del plan
y la realidad ejecutada o la realidad administrativa.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Haría ha estimado necesario
proceder a la subsanación de las disposiciones que se adjuntan, con el
objeto de eliminar tanto los problemas como las contradicciones y ajustar
las normas a la realidad física y administrativa de los terrenos.

1.3

SOBRE LA EXONERACIÓN DEL TRÁMITE DE AVANCE

En la formulación de la Revisión se prescinde del documento de
Avance, dado que la revisión no afecta “a sus determinaciones ambientales
básicas”, ni tiene por objeto “la reclasificación de suelo rústico, o la nueva
implantación de sistemas generales de cualquier nivel, o de las
infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal”.
(Art 28.4 del Reglamento de Procedimientos).
El documento se limita a realizar correcciones puntuales y limitadas
en la delimitación de las distintas clases y categorías de suelo, a incorporar
ciertos sistemas generales ya existentes y a modificar ciertos aspectos de la
ordenación pormenorizada.
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1.4

INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

Dado que las alteraciones propuestas carecen de efectos significativos
sobre el medio ambiente, el presente documento no requiere de
procedimiento de evaluación ambiental, dado que las superficies afectadas
tienen un carácter absolutamente menor y están en todos los casos
alteradas y afectas a usos edificatorios o de infraestructura viaria.
Se trata en todos los casos de terrenos que ya están alterados o
están destinados a ser alterados, lo único que varía es la forma en que se
alteran, pero no el destino final de ser alterados. Como veremos, las
parcelas mantienen el uso adjudicado por el planeamiento, o el real, según
los casos.

1.5

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

El documento se ha estructurado en nueve apartados independientes,
que se corresponden con cada una de las Revisiones Puntuales propuestas.
Las Revisiones Puntuales que a continuación se anexan son las
siguientes:
1.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 1: ENTORNO CALLE MALPASO, EN HARÍA.

2.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 2: BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN HARÍA.

3.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 3: CALLE LA QUEMADITA; EN ÓRZOLA.

4.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 4: AMPLIACIÓN DE ESPACIO LIBRE EN YÉ.

5.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 5: EDAR DE ÓRZOLA

6.

REVISIÓN PUNTUAL Nº 6: SUSNO-1 ARRIETA

Para cada una de ellas, se desarrolla un contenido similar:
Una Memoria Justificativa y Descriptiva que comprende los apartados
siguientes:
−

Antecedentes, donde se explica la motivación que impulsa la
modificación y las circunstancias que se han producido para
hacerla necesaria.

−

Ámbito: donde se describe el área afectada por la modificación y,
en su caso, las circunstancias particulares que concurren en ella.

−

Objetivos, donde se describen las finalidades que se esperan
alcanzar con la modificación.

−

Propuesta, donde se describe y justifica la propuesta realizada en
cada caso.

Documentación gráfica, que comprende:
−

Plano de Ordenación vigente

−

Ortofotos y otro material informativo que pueda mejorar la
comprensión de la modificación.

−

Plano de Ordenación Propuesta.
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Además, en algunos casos se han incluido como anexo documentos e
informes que ayudan a completar la visión sobre las circunstancias que
rodean la modificación propuesta.
En Haría, a 14 de octubre de 2013

Walter Beltrán Espinosa
Arquitecto
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2

REVISIÓN PUNTUAL Nº 1: ENTORNO CALLE MALPASO,
EN HARÍA.

2.1

ANTECEDENTES:

Se plantea la revisión como resultado de los escritos presentados por
el propietario de una parcela en la confluencia de las calles Malpaso y Peña
de La Iglesia, que alega un tratamiento discriminatorio para los terrenos de
su propiedad que están incluidos en la tipología de Edificación aislada,
cuando el resto de la vía está como edificación alineada a vial.
Analizado su escrito se encuentra que en efecto, la totalidad de la
edificaciones realizadas en el margen de la vía en que se encuentran sus
parcelas, incluida una que se encuentra en la misma manzana que el
alegante se han realizado con una tipología de edificación alineada a vial
con un retranqueo anterior de tres metros, un aspecto este último que no
está recogido en la ordenación vigente.
Pese a que se trata de un caso claro de modificación cualificada, la
alteración de planeamiento se considera una revisión a la vista del informe
de la COTMAC, que considera que debe acumularse junto con la ampliación
del espacio libre en Yé en una Revisión Parcial,

2.2

ÁMBITO:
Las manzanas situadas al noroeste de la calle Malpaso en Haría.

2.3

OBJETIVOS:

Modificar la ordenación parar ajustar la tipología de la manzana de
Edificación Aislada a la edificación existente, evitando dejar fuera de
ordenación edificaciones ya construidas e igualando la tipología a la de las
edificaciones mayoritarias en la vía: edificación alineada a vial.
Recoger en la ordenación el retranqueo de tres metros que se ha
venido respetando en las edificaciones alineadas a esta vía.

2.4

PROPUESTA:

Modificar la ordenanza de aplicación en el ámbito de ordenación de
edificación aislada a edificación alineada a vial.
Modificar los parámetros de alineación a vía recogiendo el retranqueo
obligatorio a tres metros que se ha venido respetando en el borde noroeste
de la vía, respetándolo en la totalidad de las manzanas situadas en este
ámbito.
La Modificación Parcial supone un incremento de la edificabilidad en
440 m2 y del número de viviendas posibles, que aumenta en tres.
Suponiendo una media de tres habitantes por vivienda, la superficie de
espacios libres debería aumentarse en 45 m2, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 46.5.b del TR-LOTENC. La Revisión Puntual Nº 4 incrementa el
espacio libre en 244 m2, por lo que esta exigencia queda cubierta.
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3

REVISIÓN PUNTUAL Nº 2: BIBLIOTECA MUNICIPAL,
EN HARÍA.

3.1

ANTECEDENTES:

La Biblioteca Municipal de Haría fue construida en el año 2002 como
ampliación del Ayuntamiento de la localidad, sobre un terrenos calificado en
el PGO como barranco, recogiendo un cauce que discurre bajo el edificio
municipal. En la fecha en que fue aprobado y ejecutado el proyecto, el
documento del PGO actualmente vigente se encontraba en tramitación, sin
que hubiera una suspensión que afectara a la ejecución de la obra, que se
ejecutó por la administración sin que, aparentemente, se percatase de la
contradicción.
Pese a que supone una pequeña ampliación (81 m2) del edificio y,
además ha sido ya ejecutada, la alteración de planeamiento se considera
una revisión a la vista del informe de la COTMAC, que no tiene en cuenta la
escasa entidad de la afección a los Sistemas Generales,

3.2

ÁMBITO:

La parte de la parcela de catastral en la que se construyó la
ampliación del edificio del Ayuntamiento en el que se sitúa la Biblioteca
Municipal de Haría.

3.3

OBJETIVOS:

Modificar la ordenación parar recoger la edificación existente,
evitando dejar fuera de ordenación una edificación realizada con
presupuestos públicos y que cumple una función social innegable.

3.4

PROPUESTA:

Modificar la ordenanza de aplicación en el ámbito de ordenación de
espacio libre de protección a Sistema General Dotacional Administrativo. La
modificación afecta a un ámbito de 81 m2.
La Modificación no supone un incremento de la edificabilidad privada
ni en el número de viviendas posibles.
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REVISIÓN PUNTUAL Nº 3: CALLE LA QUEMADITA; EN
ÓRZOLA.

4.1

ANTECEDENTES:

El planeamiento vigente califica como viario peatonal en suelo rústico
una parcela situada a la entrada de Órzola, en el cruce de la carretera
Arrecife –Órzola (Calle Caletón Blanco) con la calle La Quemadita. La citada
parcela se encontraba parcialmente recogida en la DSUNL como suelo
urbano y edificable, si bien las limitaciones derivadas de la Ley de
Carreteras harían inviable obtener una licencia de construcción en esta
parcela, dado que la línea límite de edificación afecta a la parcela en su
totalidad. La edificación es anterior a la DSNL y albergó un restaurante, que
se encuentra cerrado.
El propietario solicita que se le mantenga el suelo como urbano y la
calificación de edificación abierta 1 con el objeto de poder realizar la
actividad para la que se construyó el edificio, y realizar las oportunas obras
de acondicionamiento para poner en funcionamiento el negocio de
restauración. La autorización para desarrollar la actividad le fue denegada
en su momento por encontrarse en suelo rústico.
Pese a que supone una pequeña ampliación (430 m2) del suelo
urbano, y además recoge una edificación ya ejecutada, la alteración de
planeamiento se considera una revisión a la vista del informe de la
COTMAC, que no tiene en cuenta la escasa entidad de la reclasificación.

4.2

ÁMBITO:
La parcela afectada.

4.3

OBJETIVOS:

Posibilitar el desarrollo en la edificación de los usos para los que fue
realizada.

4.4

PROPUESTA:

La edificación se encuentra en situación de fuera de ordenación y no
podría ser construida de nuevo al estar incluida en la franja en la que está
prohibida la edificación en aplicación de la Ley de Carreteras. No obstante,
su inclusión en la manzana anexa de suelo urbano con tipología de
edificación abierta 1 permite la concesión de licencias de uso, aunque no el
incremento de superficie edificable ni las obras de reconstrucción en su
caso.
La edificación se mantiene en situación de fuera de ordenación. El
régimen de fuera de ordenación se modifica para contemplar expresamente
este tipo de casos, en los que la edificación no puede ser reconstruida, pero
que no va a ser objeto de expropiación al no estar directamente afectada
por un uso público. En este sentido se añade un párrafo al apartado 1a del
artículo 3.1.5, que precisa las situaciones en las que se aplica este régimen
específico.
La Modificación no supone un incremento de la edificabilidad privada
ni en el número de viviendas posibles.
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5

REVISIÓN PUNTUAL Nº 4: AMPLIACIÓN DE ESPACIO
LIBRE EN YÉ.

5.1

ANTECEDENTES:

El vigente PGO de Haría recogió en el núcleo de Yé y como Espacio
Libre identificado como EL-Ye1, exclusivamente el suelo destinado ya a ese
uso. Sin embargo, el Ayuntamiento poseía ya una superficie algo mayor,
que tiene intención de acondicionar como ampliación de dicho espacio libre,
por lo que se pretende corregir el error cometido al no incluirlo como
espacio libre.
Pese a que supone una pequeña ampliación (244 m2) del
Asentamiento Rural, y además recoge un espacio libre ya ejecutado, la
alteración de planeamiento se considera una revisión a la vista del informe
de la COTMAC, que no tiene en cuenta la escasa entidad de la
recategorización.

5.2

ÁMBITO:
La parcela afectada.

5.3

OBJETIVOS:

Recoger como Espacio Libre la totalidad del suelo destinado a tal fin
con el objeto de poderle aplicar las inversiones públicas destinadas a su
adecuación.

5.4

PROPUESTA:

Se amplia el Espacio Libre (EL-Ye1) en 244,35 m² para abarcar la
totalidad del espacio que ha sido destinado a este fin. En consecuencia se
amplía el Asentamiento Rural de Yé en la misma superficie a costa del Suelo
Rústico de Protección agraria que lo rodea.
El espacio libre es de propiedad municipal y ha sido preacondicionado
para este uso, como puede observarse en las fotos anexas, por lo que su
cambio de calificación no supone impacto ambiental alguno.
La Modificación no supone un incremento de la edificabilidad privada
ni en el número de viviendas posibles. Si supone, un incremento de Espacio
Libre que compensa los requerimientos de más espacios libres derivados de
las Revisiones Nos: 1 y 6.
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REVISIÓN PUNTUAL Nº 5: EDAR DE ÓRZOLA.

6.1

ANTECEDENTES:

La Estación Depuradora Aguas Residuales de Órzola se encuentra
entre los proyectos de obras o servicios públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o de las Islas a que se refiere la letra c) del número 1
del artículo 11 del TR-LOTENC. De acuerdo al citado texto legislativo, la
autorización de dicha obra se llevó a cabo según lo dispuesto en el artículo
167 de este Texto Refundido.

6.2

ÁMBITO:
El abarcado por la estación depuradora y sus terrenos anexos.

6.3

OBJETIVOS:

Adaptar el planeamiento a la realidad edificada y facilitar su
ampliación en caso necesario.

6.4

PROPUESTA:

Se categorizan los terrenos en los que se encuentra la depuradora,
con un total de 677 m2, siguiendo los límites del cierre del recinto como
suelo rústico protección de infraestructuras y equipamientos.
La Modificación no supone un incremento de la edificabilidad privada
ni en el número de viviendas posibles.
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REVISIÓN PUNTUAL Nº 6: SUSNO Arrieta 1.

7.1

ANTECEDENTES:

El PGO vigente reclasificó como suelo urbanizable un espacio de
14.157 que comprende una propiedad catastral, la bloquera de Arrieta,
perfectamente identificable dado que se encuentra vallada por un muro de
bloque perimetral.
Esta propiedad había sido previamente clasificada como Suelo Urbano
Consolidado mediante una modificación de la Delimitación de Suelo Urbano
Núcleos de Litoral formulada en el año 1996, pese a que no cumplía con las
condiciones para ser incluida en dicha categoría, motivo por el que fueron
reclasificados los suelos de acuerdo a su situación y características, pasando
a integrar el Sector de Suelo Urbanizable SUSNO Arrieta 1.
Sin embargo, al delimitar el sector se cometió un error, fruto de la
falta de precisión y actualización de la cartografía disponible en aquel
momento, como consecuencia del cuál se incorporaron un viario ya
ejecutado y varios solares que ya estaban urbanizados, con una superficie
de 1.117 m².

7.2

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LA REVISIÓN.

Corregir el error material detectado, que no había sido descubierto
durante el proceso de tramitación del plan, dado que se abarca con la
delimitación del sector un conjunto de cinco solares ya urbanizados al
menos desde el año 2000.
Asimismo, se ha aprovechado para ajustar los límites del sector
según la última cartografía disponible con el viario existente y con el CEIP
de la localidad, con lo que se producen ligeros reajustes de borde.
Se delimita como ámbito de la Revisión el delimitado por la
superposición de los límites del sector vigente y del sector modificado, de
modo que abarca la totalidad de los terrenos que sufren algún tipo de
modificación. Su superficie es de 14.153 m2.

7.3

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

La oportunidad y conveniencia se basa en la corrección de un error
material que lleva a la imposibilidad de edificar en varias parcelas que ya
eran suelo urbano en virtud de la Delimitación de Suelo Urbano, conforme a
las determinaciones de este documento.

7.4

INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

Dado que las alteraciones propuestas carecen de efectos significativos
sobre el medio ambiente, el presente documento no requiere de
procedimiento de evaluación ambiental, dado que el documento se limita a
variar la clasificación de suelo para zonas de reducida superficie territorial,
no el uso concreto a que están destinadas, que se mantiene.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO (Vigente)
ARRIETA 1

SUSNO

Superficie Total

14.157

Uso característico

Residencial

Uso compatible

Talleres artesanales, despachos y garajes

Tipologías admitidas

Edificación Abierta I y Abierta II

Densidad (viv / ha)

19,07

nº máximo viviendas

27

Coeficiente edificabilidad

0,39

Sup. Edificable máx

5.480

Aprovechamiento Urbanístico Medio (U.A /m2)

0,519

ESPACIOS LIBRES, DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
(Superficies mínimas de suelo)
Espacios Libres
Dotaciones y equipamientos

1.096
Dotaciones

1.096

Equipamientos

TOTAL

2.192
Cuadro de edificabilidad por usos, coeficientes de ponderación y aprovechamiento
Uso y tipología

Edificabilidad

Coeficiente

Aprovech (U.A)

Viv. Edificacion Abierta I

2.564

1,5

3.846

Viv. Edificacion Abierta II

2.916

1,2

3.499

0

0,85

0

Viv. Edificacion Cerrada VPP
TOTAL SECTOR

5.480

Coef. de localización (FL)
Otros coeficientes (FA) (FT) (FP)

7.345
1

1

Coef de homogeneización

1
1

Aprovech lucrativo total (U.A)

7.345

Aprovech Patrimonializable

6.611

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Privada

PLAZOS

1

Primer cuatrienio. Plazo de presentación del Plan Parcial, un año a
partir de la aprobación del Plan General

Condicionantes:
Un 33% de la edificabilidad correspondiente a VPP estará destinada a viviendas de autoconstrucción.

Fichero de U.A. de Actuación y Planeamiento Remitido

Plan General de Ordenación de Haría

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO (Propuesta)
ARRIETA 1

SUSO

Superficie Total

13.040

Uso característico

Residencial

Uso compatible

Talleres artesanales, despachos y garajes

Tipologías admitidas

Edificación Abierta I y Abierta II

Densidad (viv / ha)

18,41

nº máximo viviendas

24

Coeficiente edificabilidad

0,37

Sup. Edificable máx

4.775

Aprovechamiento Urbanístico Medio (U.A /m2)

0,506

ESPACIOS LIBRES, DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
(Superficies mínimas de suelo)
Espacios Libres
Dotaciones y equipamientos

955
Dotaciones

955

TOTAL

1.910
Cuadro de edificabilidad por usos, coeficientes de ponderación y aprovechamiento
Uso y tipología

Edificabilidad

Coeficiente

Aprovech (U.A)

Viv. Edificacion Abierta I

2.904

1,5

4.356

Viv. Edificacion Abierta II

1.871

1,2

2.245

0

0,85

0

Viv. Edificacion Cerrada VPO
TOTAL SECTOR

4.775

Coef. de localización (FL)
Otros coeficientes (FA) (FT) (FP)

6.602
1

1

Coef de homogeneización

1
1

Aprovech lucrativo total (U.A)

6.602

Aprovech Patrimonializable

5.941

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Privada

PLAZOS

1

Primer cuatrienio. Plazo de presentación del Plan Parcial, un año a
partir de la aprobación del Plan General

Condicionantes:

Fichero de U.A. de Actuación y Planeamiento Remitido

Impresión del mapa

Page 1 of 1

Sede Electrónica del Catastro
CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Provincia de LAS PALMAS
Municipio de HARIA
Coordenadas U.T.M. Huso 28 WGS84
ESCALA 1:2,500
50m

0

50

100m

(649,255 ; 3,223,934)

(649,855 ; 3,223,934)

(649,255 ; 3,223,608)
Coordenadas del centro: X = 649,555 Y = 3,223,771

(649,855 ; 3,223,608)
Este documento no es una certificación catastral

© Dirección General del Catastro 02/09/11

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/CroquisPDF.aspx?del=35&mapa=41,7...

02/09/2011

12

Se trata de terrenos que en cualquier caso están ya en uso o están
destinados a ser alterados, lo único que varía es la fórmula de gestión de
los terrenos, no su destino último.

7.5

FINES Y OBJETIVOS:

Corregir el error material detectado, que no había sido descubierto
durante el proceso de tramitación del plan, dado que se abarca con la
delimitación del sector un conjunto de seis solares ya urbanizados al menos
desde el año 2000.
Ajustar los límites del sector según la última cartografía disponible
con el viario existente y con el CEIP de la localidad, con lo que se producen
ligeros reajustes de borde.

7.6

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

La propuesta se limita a reajustar el sector hasta hacerlo coincidir con
la propiedad de la bloquera, aumentando en la misma medida el suelo
urbano consolidado.
Las mediciones realizadas en el interior del ámbito modificado dan
como resultado las cifras que se reflejan en la tabla siguiente.

REAJUSTE DEL SECTOR SUSNO ARRIETA 1 (Modificaciones de superficie en m2)
Calificación
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
DOT-AR3
EL-AR4
AB1
Peatonal
Viario

Plan Vigente
SU

SUSNO

166,93

217,20
384,13
14.541,62

907,00
1.766,10
1.457,80
1.203,48
1.360,13
1.416,82
1.626,93
0,00
0,00
4.419,23
14.157,49

Diferencia
Modificación Propuesta
SU
SUSNO
SU
SUSNO
907,00
0,00
0,00
1.766,10
0,00
0,00
1.457,80
0,00
0,00
851,48
0,00
-352,00
594,83
0,00
-765,30
955,00
0,00
-461,82
955,00
-166,93
-671,93
1.117,30
1.117,30
0,00
1.290,58
0,00
1.290,58
384,78
4.261,75
167,58
-157,48
1.502,08
13.039,54
1.117,95
-1.117,95
0,00
14.541,62

Esa modificación supone disminuir la superficie del sector de suelo
urbanizable, en los 1.117 m2 ya citados, con lo que la superficie pasa de los
14.157 m2 del PGO vigente a los 13.039 en la modificación, lo que provoca
ajustes en la ficha para mantener la edificabilidad y el aprovechamiento,
que se han reflejado en la ficha correspondiente del Fichero de Unidades de
Actuación y Planeamiento remitido. La edificabilidad media se ha mantenido
disminuyendo la edificabilidad bruta de forma proporcional a la disminución
de la superficie. El Aprovechamiento, en cambio aumenta al aumentar las
tipologías con un coeficiente de aprovechamiento mayor, sin embargo, se
mantiene dentro del 15% de diferencia entre sectores y se equilibra con el
aprovechamiento del sector inmediato, el SUSNO Arrieta 2, como puede
observarse en las fichas de los sectores de suelo urbanizable.
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Por otra parte, y en lo que se refiere a la ordenación indicativa del
sector, se han ajustado las dimensiones del espacio libre y del dotacional a
las dimensiones que exige la normativa y completado el sistema viario con
vías peatonales que rematan la red viaria.
El Suelo Urbano Consolidado, por el contrario, aumenta en la medida
en que disminuye el Suelo Urbanizable, incorporando 1.117 m2 de
manzanas de Tipología Edificación Abierta 1, que se restan al suelo
urbanizable.
La Revisión Parcial no supone un incremento de la edificabilidad ni del
número de viviendas, ya que las superficies de manzana pasan de suelo
urbanizable a urbano manteniendo sus superficies, tipologías e intensidad
edificatoria.
Sin embargo, si que supone un incremento del número de viviendas
posibles en suelo urbano, que aumenta en cinco. El incremento de
habitantes que se produce a causa de estas viviendas no se ve compensado
en el suelo urbanizable por una mayor previsión de espacio libre, ya que la
dotación de espacio libre del sector se ajusta a las nuevas dimensiones de
éste. Suponiendo una media de tres habitantes por vivienda, la superficie
de espacios libres debería aumentarse en 75 m2, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 46.5.b del TR-LOTENC. La Revisión Puntual Nº 4: Ampliación
de espacio libre en Yé, incrementa el espacio libre en 244 m2, por lo que
esta exigencia queda cubierta, junto con la de la modificación puntual nº 2:
Entorno calle Malpaso que requiere de 45 m2. Estas modificaciones se
encuentran incluidas en el presente documento.

Revisiones Parciales del PGO de Haría
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ANEXO: INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA. DOCUMENTO JUSTIFICATIVO.
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8

ANEXO: INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA. DOCUMENTO
JUSTIFICATIVO.

8.1

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LAS REVISIONES EN SUELO
URBANO Y RÚSTICO.

El objeto del documento es corregir algunos errores e imprecisiones
que se han detectado en el documento del Plan General de Ordenación del
municipio de Haría aprobado definitivamente por la COTMAC con fecha 1 de
diciembre de 2006, o solventar determinadas situaciones conflictivas o
problemas de interpretación derivados de su aplicación.
El carácter de Revisión se basa en que las modificaciones afectan a
elementos de la ordenación estructural, pese a que son muy concretas y
limitadas, realizando pequeños y justificados ajustes en la clasificación de
suelos, categorización de suelos rústicos o en los sistemas generales (Art 46
LOTENC y 56 e) y f) del Reglamento de Procedimientos).
Algunas de las Revisiones propuestas tienen además el carácter de
cualificadas, en tanto en cuanto suponen un aumento, si bien mínimo, en el
número de viviendas y habitantes. Estos incrementos exigen un aumento en
la superficie de espacios libres, que se sitúa en la localidad de Yé, donde se
efectúa una ampliación del SG de espacios libres existente.
Las revisiones pretenden solucionar problemas concretos y corregir
errores de menor entidad detectados en el documento aprobado; también
introducir en el planeamiento actuaciones ya realizadas, como la biblioteca
pública o la EDAR de Órzola. Los errores detectados y que se pretenden
corregir, traen consigo problemas de carácter administrativo, o problemas
concretos de aplicación por contradicciones entre las disposiciones del plan
y la realidad ejecutada o la realidad administrativa.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Haría ha estimado necesario
proceder a la subsanación de las disposiciones que son objeto del
documento, para eliminar tanto los problemas como las contradicciones y
ajustar las normas a la realidad física y administrativa de los terrenos.
Dichas modificaciones se detallan en la tabla anexa, junto con las
superficies que son objeto de alteración de las disposiciones de aplicación y
junto con el carácter de las modificaciones.

Nº
2
3
3
6
7
7
9
TOTAL

REVISIONES PROPUESTAS
MODIFICADO
M2
UBICACIÓN
NÚCLEO
2.198,40 MALPASO, HARÍA
HARÍA
81,00 BIBLIOTECA MUNICIPAL
HARÍA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
HARÍA
430,00 LA QUEMADITA
ÓRZOLA
244,00 AMPLIACIÓN ESPACIO LIBRE
YE
AMPLIACIÓN ESPACIO LIBRE
YE
677,24 EDAR ÓRZOLA
ÓRZOLA
3.630,64
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AFECCIÓN
CAMBIO TIPOLOGÍA
CAMBIO CALIFICACIÓN DE SUELO
AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO
CAMBIO CLASIFICACIÓN DE SUELO
CAMBIO DE CATEGORÍA SR
CAMBIO CALIFICACIÓN SUELO
CAMBIO CATEGORÍA SR
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8.2

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LA REVISIÓN EN EL SECTOR
SUSNO ARRIETA-1.

El PGO vigente reclasificó como suelo urbanizable un espacio de
14.157 que comprende una propiedad catastral, la bloquera de Arrieta,
perfectamente identificable dado que se encuentra vallada por un muro de
bloque perimetral.
Esta propiedad había sido previamente clasificada como Suelo Urbano
Consolidado mediante una modificación de la Delimitación de Suelo Urbano
Núcleos de Litoral formulada en el año 1996, pese a que no cumplía con las
condiciones para ser incluida en dicha categoría, motivo por el que fueron
reclasificados los suelos de acuerdo a su situación y características, pasando
a integrar el Sector de Suelo Urbanizable SUSNO Arrieta 1.
Sin embargo, al delimitar el sector se cometió un error, fruto de la
falta de precisión y actualización de la cartografía disponible en aquel
momento, como consecuencia del cuál se incorporaron un viario ya
ejecutado y varios solares que ya estaban urbanizados, con una superficie
de 1.502 m². La delimitación del sector abarca un conjunto de seis solares
ya urbanizados al menos desde el año 2000.
El objeto del documento de Revisión es corregir el error material
detectado, que no fue advertido durante el proceso de tramitación del plan.
Asimismo, se ha aprovechado para ajustar los límites del sector
según la última cartografía disponible con el viario existente y con el CEIP
de la localidad, con lo que se producen ligeros reajustes de borde.
Se delimita como ámbito de la Revisión el delimitado por la
superposición de los límites del sector vigente y del sector modificado, de
modo que abarca la totalidad de los terrenos que sufren algún tipo de
modificación. Su superficie es de 14.153 m2.

8.3

OBJETO DEL PRESENTE ANEXO

El presente Anexo tiene por objeto justificar la innecesariedad de
proceder a la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Revisiones Parciales, dado que por su limitada extensión superficial y por
las características de las alteraciones que proponen, no producen efectos
significativos sobre el Medio Ambiente. Para evaluar la significación de los
efectos sobre el Medio Ambiente, se ha tomado como guía el conjunto de
criterios que contiene el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, para determinar la posible significación de los efectos sobre el
medio ambiente de los planes y programas.
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8.4
8.4.1

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Las características de los planes y programas.

Las características de los planes y programas, considerando en
particular:
a) La medida en el Plan o Programa establece un marco para
proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la
naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento
o mediante la asignación de recursos.
En tanto en cuanto se trata de una corrección de errores que afecta a
parcelas muy concretas y de forma muy limitada, no puede considerarse
que el documento establezca un marco para la ejecución de proyectos que
puedan afectar al medio ambiente, sino la corrección del marco ya aprobado
en aspectos muy concretos detectados como erróneos. Se trata en todos los
casos de terrenos que ya están alterados o están destinados a ser
alterados, lo único que varía es la forma en que se alteran, pero no el
destino final de ser alterados. Las parcelas mantienen el uso adjudicado por
el planeamiento, o el real, según los casos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o
programas, incluidos los que estén jerarquizados.
Dada la naturaleza y entidad de los cambios realizados, el documento
no influye en otros planes ni programas.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de
consideraciones ambientales, con el objeto, en particular, de
promover el desarrollo sostenible.
Dada la naturaleza y entidad de los cambios realizados, el documento
no parece pertinente integrar consideraciones ambientales con el objeto de
promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o
programa.
Dada la naturaleza y entidad de los cambios realizados, no es
previsible que se produzcan problemas ambientales significativos como
consecuencia de su aplicación.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la
legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente
(por ejemplo, los planes o programas relacionados con la
gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos).
La naturaleza y limitada entidad de los cambios realizados, excluye
que el documento pueda tener relevancia alguna para la implantación de la
legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.
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8.4.2

Las características de los efectos y del área probablemente afectada.

Las características de los efectos y del área probablemente afectada,
considerando en particular:
a)

La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los
efectos.

Estos parámetros están en función de las características del
documento que se modifica. Las variaciones introducidas, al modificar
aspectos menores de la ordenación no modifican las características de los
efectos, salvo quizá de forma muy poco significativa.
b)

El carácter acumulativo de los efectos.

Las variaciones introducidas, al modificar aspectos menores de la
ordenación no modifican las características de los efectos, salvo quizá de
forma muy poco significativa. Dado que los efectos se limitan a las parcelas
afectadas, se estima que no existen efectos acumulativos.
c)

El carácter transfronterizo de los efectos.

Las modificaciones no producirían efectos más allá del ámbito de las
parcelas afectadas por cada una, por lo que no tendrían efectos territoriales
ni, mucho menos, transfronterizos.
d)

Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos,
por ejemplo, a accidentes).

Las características de las modificaciones excluyen la producción de
riesgos para la salud humana, dado que se trata en todos los casos de
modificaciones de pequeña entidad en la ordenación pormenorizada.
e)

La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica
y tamaño de la población que puedan verse afectadas).

Como ya se ha comentado, las modificaciones no producirían efectos
más allá del ámbito de las parcelas afectadas por cada una, por lo que su
área geográfica es muy reducida, así como la población afectada
f)

El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a
causa de:
1.º

Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.

No concurren especiales características naturales, dado que la
actuación se produce en todos los casos en los núcleos urbanos o rurales
del municipio y sobre terrenos que ya están alterados o están destinados a
ser alterados, lo único que varía es la forma en que se alteran, pero no el
destino final de ser alterados. Las parcelas mantienen el uso adjudicado por
el planeamiento, o el real, en aquellos casos en los que se han ejecutado
actuaciones no contempladas en el planeamiento.
La Revisión nº 2, en el entorno de la calle Malpaso afecta al entorno
de protección de la Casa de César Manrique, según la delimitación de la
propuesta de declaración de dicho edificio como Bien de Interés Cultural.
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2.º

La superación de estándares de calidad ambiental o de valores
límite.

La escasa entidad de las modificaciones excluye la superación de
estándares de calidad ambiental o de valores límite. El único valor que se
puede considerar alterado es el de la relación de m2 de espacio libre por
habitante. Esta relación se reduce como resultado de la modificación nº 2,
Modificación en el entorno de la calle Malpaso, que exigiría prever 45 m2 de
espacio libre más y de la Nº 6, SUSNO Arrieta 1, que requiere prever 75 m2
más; sin embargo este efecto queda compensado por el incremento en 244
m2 previsto en la Revisión nº 10: Ampliación de Espacio Libre en Yé.
3.º

La explotación intensiva del suelo.

Como se ha comentado con anterioridad, las variaciones introducidas,
al modificar aspectos menores de la ordenación no modifican las
características de los efectos, salvo quizá de forma muy poco significativa.
Las características de la explotación de suelo ya están fijadas por el plan
que se modifica.
4.º

Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido
en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.

Los efectos se limitan a las parcelas afectadas, que no están incluidas
en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos
nacional, comunitario o internacional.
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ANEXO II.

Revisión Parcial del PGO de Haría.
Revisiones Parciales.

Diciembre 2015.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.
_____________________________________________________________
OFICINA TÉCNICA. AYUNTAMIENTO DE HARÍA.
TÉCNICO MUNICIPAL. Arq. Miguel Ángel Fontes
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Se suprimen los planos de la REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE HARÍA. Revisiones Parciales; relativo a la REVISIÓN
PUNTUAL Nº2. BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HARÍA redactado por Walter Beltrán y Asociados Slp; de fecha Octubre del
2013 y se sustituye por los planos que se acompañan a continuación:

Revisiones Parciales del Plan General de Ordenación de Haría.
Documento de Aprobación Inicial.

Diciembre 2015

REVISIÓN PARCIAL Nº 2. BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HARÍA.
Ortofoto

AÑO 2002
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Revisiones Parciales del Plan General de Ordenación de Haría.
Documento de Aprobación Inicial.

Diciembre 2015

REVISIÓN PARCIAL Nº 2. BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HARÍA.
Ordenación Pormenorizada.
ESTADO ACTUAL.
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Revisiones Parciales del Plan General de Ordenación de Haría.
Documento de Aprobación Inicial.

Diciembre 2015

REVISIÓN PARCIAL Nº 2. BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HARÍA.
Ordenación Pormenorizada.

MODIFICACIÓN PROPUESTA.
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Revisiones Parciales del Plan General de Ordenación de Haría.
Documento de Aprobación Inicial.

Diciembre 2015

REVISIÓN PARCIAL Nº 2. BIBLIOTECA MUNICIPAL EN HARÍA.
Ortofoto

AÑO 2002

En Haría, a fecha indicada al margen
Documento firmado digitalmente.
TÉCNICO MUNICIPAL
Arquitecto. Miguel Ángel Fontes Figuera

5

