Plan General de Ordenación de Haría
Modificaciones Puntuales

Octubre 2013
c=ES, o=AYUNTAMIENTO DE HARIA, ou=certificado
electrónico de empleado público,
serialNumber=33275826R, sn=FIGUEIRA BLANCO,
givenName=MARIA JOSEFA, cn=FIGUEIRA BLANCO
MARIA JOSEFA - DNI 33275826R
DILIGENCIA: Para hacer constar que el
Ayuntamiento de Haría en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de enero de 2016 acordó la
aprobación inicial del presente documento. Fdo. la
Secretaria-Interventora
Haría
2016.02.08 10:09:34 Z

Ayuntamiento de Haría

walter beltran y asociados slp
walter beltrán espinosa ARQUITECTO
manuel pacheco gonzález DELINEACIÓN
victoria villar saucedo DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

Memoria de Ordenación

1

ÍNDICE
1

2

3

4

5

6

INTRODUCCIÓN...............................................................................3

1.1

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LAS MODIFICACIONES. .......3

1.2

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA ...........................................3

1.3

INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. ....................3

1.4

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO .......................4

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1: EN CALLE CALETA CAMPO, ARRIETA.......6

2.1

ANTECEDENTES: ................................................................6

2.2

ÁMBITO: ...........................................................................6

2.3

OBJETIVOS: ......................................................................6

2.4

PROPUESTA:......................................................................6

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2: CALLE EL CANGREJO, EN MALA. ............7

3.1

ANTECEDENTES: ................................................................7

3.2

ÁMBITO: ...........................................................................7

3.3

OBJETIVOS: ......................................................................7

3.4

PROPUESTA:......................................................................7

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3: CALLE LOMO DE LA CRUZ, EN MALA.......8

4.1

ANTECEDENTES: ................................................................8

4.2

ÁMBITO: ...........................................................................8

4.3

OBJETIVOS: ......................................................................8

4.4

PROPUESTA:......................................................................8

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4: LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN EN
TABAYESCO. ...................................................................................9

5.1

ANTECEDENTES: ................................................................9

5.2

ÁMBITO: ...........................................................................9

5.3

OBJETIVOS: ......................................................................9

5.4

PROPUESTA:......................................................................9

ANEXO: INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
DOCUMENTO JUSTIFICATIVO........................................................... 11

6.1

6.2

INTRODUCCIÓN ............................................................... 11
6.1.1

Objeto, carácter y ámbito de las Modificaciones. .......... 11

6.1.2

Objeto del presente anexo ........................................ 11

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE .......................... 12
6.2.1

Las características de los planes y programas. ............. 12

Modificaciones Puntuales del PGO de Haría

Memoria de Ordenación

6.2.2

2

Las características de los efectos y del área
probablemente afectada. .......................................... 13

Modificaciones Puntuales del PGO de Haría

3

1

INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETO, CARÁCTER Y ÁMBITO DE LAS MODIFICACIONES.

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, o solventar determinadas situaciones
conflictivas o problemas de interpretación derivados de su aplicación.
Asimismo se procede a una modificación de las normas urbanísticas para
corregir determinados errores y precisar sus términos, subsanando de este
modo las dificultades surgidas en su aplicación.
El carácter de Modificación se basa en que las modificaciones afectan
en la mayor parte de los casos a elementos de la ordenación pormenorizada
(Art 56.1.f).
El ámbito es diferente para cada una de las modificaciones y queda
delimitado en cada una de ellas.

1.2

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

Los errores detectados y las dificultades de interpretación traen
consigo problemas de carácter administrativo, al existir distintas
interpretaciones posibles de determinadas normas o problemas concretos
de aplicación por contradicciones entre las disposiciones del plan y la
realidad ejecutada.
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

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.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

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

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1: EN CALLE CALETA CAMPO, ARRIETA

2.

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2: CALLE EL CANGREJO, EN MALA.

3.

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3: CALLE LOMO DE LA CRUZ, EN MALA.

4.

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4: LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN EN
TABAYESCO.

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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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1: EN CALLE CALETA
CAMPO, ARRIETA.

2.1

ANTECEDENTES:

El Ayuntamiento de Haría recibió como cesión de la gestión de la
reparcelación de una finca localizada en Caleta Campo, en el núcleo de
Arrieta, una parcela de 666 m² de superficie, situada en una de las esquinas
de la finca. Dicha parcela no tiene el frente mínimo de parcela necesario
para ser edificable, por lo que no puede ser utilizado para los fines que
pretende la Corporación: segregar la parcela para permutarla por terrenos
que tiene interés en adquirir en otras partes del municipio.

2.2

ÁMBITO:

La totalidad de la parcela de propiedad municipal y las partes
peatonales del viario afectadas por la apertura de la nueva vía.

2.3

OBJETIVOS:

Modificar la ordenación parar conseguir segregar parcelas mínimas
edificables.

2.4

PROPUESTA:

Abrir un viario por uno de los laterales de la parcela, que conecta la
calle Caleta Campo con el viario de circunvalación del núcleo previsto en el
PGO vigente. Esta conexión mejora la conectividad viaria y permite alcanzar
los fines pretendidos por el Ayuntamiento, abriendo un frente a vía a la
parcela que permite su segregación. Las superficies afectadas y los cambios
registrados en ellas están contenidas en el cuadro siguiente.

CALETA CAMPO (Modificaciones de superficie en m2)
Calificación de suelo

Plan Vigente

Propuesta

Diferencia

AB1

712,14

542,88

-169,26

Viario

165,56

334,82

169,26

877,7

877,7

0

TOTAL
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650.285,62 3.224.310,31

649.994,17 3.223.964,21

650.285,62 3.223.964,21

29°08'18,50" N 13°27'29,00" O

29°08'18,38" N 13°27'18,22" O

649.994,17 3.224.310,31

29°08'07,26" N 13°27'29,17" O

29°08'07,14" N 13°27'18,39" O

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
Información Técnica
Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84:
-semieje mayor: a=6.378.137
-aplanamiento: f=298,257223563
Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
Sistema de representación UTM
Huso 28 (extendido)

OrtoExpress urbana alta resolución
Escala aprox.: 1:1.550

Fecha y hora de impresión: 16/06/2011 11:39:52

www.idecan.grafcan.es
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3

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2: CALLE EL CANGREJO,
EN MALA.

3.1

ANTECEDENTES:

Se plantea la modificación como resultado de los escritos presentados
por el propietario de una parcela en la calle El Cangrejo. Alega que obtuvo
una licencia de segregación para una parcela de 1.000 m2, mínima para
realizar una vivienda, avalada por un informe favorable del Cabildo Insular
de Lanzarote, y que al solicitar licencia de construcción se le deniega porque
la parcela tiene menos de 1.000 m2, dado que la licencia se otorgó de
acuerdo al trazado real de la calle en el momento de la solicitud, y no, como
habría sido preceptivo, de acuerdo al trazado que está fijado en el
planeamiento, que proviene de la DSU del municipio.
El trazado actual de la calle, delimitado por un muro de piedra vista,
fue realizado por el Cabildo de Lanzarote hacia el año 1998. La calle tiene
un ancho de 8 metros a lo largo de todo su recorrido, y no abarca el
ensanchamiento propuesto por el planeamiento.

3.2

ÁMBITO:

La porción de parcela comprendida entre la alineación de la vía tal
cual ha sido ejecutada por el Ayuntamiento, y la alineación fijada por el
planeamiento.

3.3

OBJETIVOS:

Modificar la ordenación parar ajustar la alineación a la realmente
ejecutada por el Ayuntamiento y en base a la cuál se concedió licencia de
segregación.

3.4

PROPUESTA:

Se amplía la manzana de tipología edificación aislada en 200,43 m2
para ajustarla a la alineación tal cuál está ejecutada.
La modificación mantiene el ancho de la vía en los 8 metros, ancho
que, con carácter general, mantienen las vías del núcleo. La Modificación
Parcial no supone incremento de la edificabilidad ni del número de viviendas
posibles.
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649.770,81 3.220.548,06

649.479,25 3.220.201,84

649.770,81 3.220.201,84

29°06'16,52" N 13°27'49,87" O

29°06'16,40" N 13°27'39,09" O

649.479,25 3.220.548,06

29°06'05,27" N 13°27'50,04" O

29°06'05,15" N 13°27'39,25" O

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
Información Técnica
Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84:
-semieje mayor: a=6.378.137
-aplanamiento: f=298,257223563
Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
Sistema de representación UTM
Huso 28 (extendido)

OrtoExpress urbana alta resolución
Escala aprox.: 1:1.551

Fecha y hora de impresión: 16/06/2011 12:42:06

www.idecan.grafcan.es
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3: CALLE LOMO DE LA
CRUZ, EN MALA.

4.1

ANTECEDENTES:

8

Se plantea la modificación como resultado de los escritos presentados
por los propietarios de varias parcelas en el entorno de la calle Lomo de La
Cruz. Solicitan que se grafía la vía tal como se ha ejecutado, sin los
quiebros que se han recogido en el planeamiento vigente.

4.2

ÁMBITO:

La porción de terreno que abarca la superposición de la vía delimitada
por el planeamiento vigente y la propuesta, en la zona en que se produce el
problema que se trata de solucionar.

4.3

OBJETIVOS:

Modificar la ordenación parar ajustar la alineación a la realmente
ejecutada.

4.4

PROPUESTA:

Se ajusta la geometría de la manzana de tipología edificación aislada
para ajustarla a la alineación tal cuál está ejecutada.
La modificación mantiene el ancho de la vía en los 8 metros que tenía
la vía original, ajustándose a la geometría ejecutada. La Modificación Parcial
no supone incremento de la edificabilidad ni del número de viviendas
posibles.
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648.560,35 3.219.710,23

648.268,74 3.219.363,95

648.560,35 3.219.363,95

29°05'49,82" N 13°28'35,04" O

29°05'49,69" N 13°28'24,26" O

648.268,74 3.219.710,23

29°05'38,57" N 13°28'35,21" O

29°05'38,45" N 13°28'24,42" O

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
Información Técnica
Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84:
-semieje mayor: a=6.378.137
-aplanamiento: f=298,257223563
Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
Sistema de representación UTM
Huso 28 (extendido)

OrtoExpress urbana alta resolución
Escala aprox.: 1:1.551

Fecha y hora de impresión: 16/06/2011 11:28:24

www.idecan.grafcan.es
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5

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4: LÍNEA LÍMITE DE
EDIFICACIÓN EN TABAYESCO.

5.1

ANTECEDENTES:

La carretera insular LZ-207 (Arrieta-Temisa) atraviesa el núcleo de
Tabayesco. En el momento en que se redactó el PGO vigente, la línea de
edificación en este núcleo estaba fijada en 12 metros, de acuerdo al
carácter de la vía y a las estipulaciones de la Ley de Carreteras de Canarias
para las vías insulares, y así se recogió en el documento de Plan General de
Ordenación.
No obstante, con fecha 31 de enero de 2008, el Cabildo Insular de
Lanzarote adoptó el acuerdo de “modificar la línea de edificación en el
tramo de carretera LZ-207 (Arrieta-Temisa) que atraviesa la población de
Tabayesco a una distancia inferior a la establecida con carácter general para
dicha carretera”; la propuesta incluía el hacer coincidir la línea de
edificación en este tramo con el retranqueo de la tipología edificatoria
característica del núcleo, es decir, tres metros a partir de la alineación
marcada para la vía en dicho plan. Por consiguiente, la situación de la Línea
Límite de Edificación establecida de forma genérica por el Reglamento de
Carreteras de Canarias, queda sin efecto, en el tramo de carretera LZ-207
(Arrieta-Temisa) comprendido entre el punto kilométrico 0+950 hasta el
1+570.

5.2

ÁMBITO:

Tramo de la carretera LZ-207 incluida en el Asentamiento Rural de
Tabayesco.

5.3

OBJETIVOS:

Adaptar las limitaciones a la edificación al nuevo marco derivado del
acuerdo del Cabildo Insular de Lanzarote.

5.4

PROPUESTA:

Se coloca la Línea Límite de Edificación a 3 metros de la alineación de
la vía, de acuerdo a las alineaciones fijadas en el plano de ordenación
adjunto denominado “ordenación Pormenorizada-tipologías: Tabayesco”, en
lugar de a 12 de la arista exterior de calzada como estaba hasta el
momento en el PGO vigente. La Modificación Parcial no supone incremento
de la edificabilidad ni del número de viviendas posibles.

Modificaciones Puntuales del PGO de Haría
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6 ANEXO: INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA. DOCUMENTO JUSTIFICATIVO.
6.1
6.1.1

INTRODUCCIÓN
Objeto, carácter y ámbito de las Modificaciones.

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. Asimismo se
procede a una modificación de las normas urbanísticas para corregir
determinados errores y precisar sus términos, subsanando de este modo las
dificultades surgidas en su aplicación.
Nº
1
2
3
4
TOTAL

MODIFICACIONES
MODIFICADO
M2
UBICACIÓN
165,56 CALETA CAMPO
200,43 CALLE EL CANGREJO
0,00 LOMO DE LA CRUZ
LÍNEA LÍMITE EDIFICACIÓN
365,99

PROPUESTAS
NÚCLEO
ARRIETA
MALA
MALA
TABAYESCO

AFECCIÓN
NUEVO VIARIO
RECTIFICACIÓN ANCHO DE VÍA
RECTIFICACIÓN DE VÍA
RETRANQUEO EDIFICACIÓN

El carácter de Modificación se basa en que las modificaciones afectan
a elementos de la ordenación pormenorizada (Art 56.1.f).
Los errores detectados y las dificultades de interpretación traen
consigo problemas de carácter administrativo, al existir distintas
interpretaciones posibles de determinadas normas o problemas concretos
de aplicación por contradicciones entre las disposiciones del plan y la
realidad ejecutada.
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.
6.1.2

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
Revisión Parcial, dado que por su limitada extensión superficial y por las
características de las alteraciones que propone, no produce 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

Modificaciones Puntuales del PGO de Haría
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ambiente, para determinar la posible significación de los efectos sobre el
medio ambiente de los planes y programas.

6.2
6.2.1

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.

Modificaciones Puntuales del PGO de Haría
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6.2.2

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 modificación nº 2, Modificación 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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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; sin embargo este efecto queda compensado por el
incremento en 244 m2 previsto en la modificación 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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