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1 NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 

Artículo 1.1  Competencia 

1. La dirección, el control del desarrollo y la ejecución del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Vegueta-Triana es competencia propia del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, sin perjuicio de la participación de las restantes Administraciones y de los 
particulares, con arreglo a lo establecido en las leyes y en este documento normativo. 

2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, corresponderá a los organismos de la 
Administración del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo y Entidades Locales de Gran 
Canaria, la cooperación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el mejor 
logro de los objetivos que el Plan persigue, de acuerdo con el espíritu y letra contenido en 
los artículos 10 y 11 del TR-LOTCENC sobre cooperación interadministrativa. 

Artículo 1.2  Vigencia y entrada en vigor del Plan Especial 

1. El Plan Especial tendrá vigencia indefinida. No obstante, la alteración de su contenido 
podrá llevarse a cabo mediante su revisión o modificación por los motivos establecidos 
legalmente. 

2. El Plan Especial entrará en vigor a los 15 días hábiles de la publicación de su normativa en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, previa publicación del Acuerdo de aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de Canarias. 

Artículo 1.3  Finalidad y contenido del Plan Especial 

1. Los Planes Especiales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan o 
complementan las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación, ordenando 
elementos o aspectos específicos de un área determinada. 

2. La revisión de este Plan Especial tiene por finalidad la ampliación y actualización de la 
información del Catálogo, el ajuste de los criterios de catalogación, la regulación de los 
usos y la adecuación de sus determinaciones a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias; así como la corrección de errores detectados, el estudio 
de las solicitudes de modificación y la incorporación de las modificaciones aprobadas en 
compatibilidad con las contenidas en la Ficha de Ordenación Diferenciada API-01 “Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior Vegueta-Triana” del Plan General de Ordenación 
de Las Palmas de Gran Canaria en vigor. 
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3. Los Planes Especiales tendrán el contenido documental señalado en la legislación 
aplicable y sus correspondientes reglamentos. Tanto el contenido formal como el 
sustancial de este Plan Especial viene determinado por lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias. 

Artículo 1.4  Documentación e interpretación 

1. Los documentos que integran este Plan Especial son los siguientes: 

Tomo I: Documento de Información 

1. Memoria Informativa: 

1.1 Consideraciones previas  

1.2 Análisis medioambiental  

1.3 Análisis del espacio urbano 

1.4 Análisis socioeconómico 

1.5 Estudios relativos al catálogo 

1.6 Planos de Información 

2. Diagnóstico 

Tomo II: Documento de Ordenación 

1. Memoria de Ordenación 

2. Documento Normativo: 

2.1 Normas  

2.2 Ordenanzas Estéticas  

3. Catálogo de Protección 



  P.E.P. Vegueta-Triana Mayo 2016  Documento de Ordenación  Normativa Página 3  
 

4. Estudio económico-financiero 

Tomo III: Documento ambiental 

2. En el supuesto de detectarse errores o contradicción entre los distintos documentos que 
conforman este Plan, serán de aplicación los siguientes criterios: 

a) Tendrán preferencia las determinaciones escritas sobre las gráficas. 

b) El documento normativo tendrá prevalencia sobre el resto de los documentos del Plan 
Especial. Los planos normativos tendrán preferencia sobre el resto de los Planos. 

c) El Catálogo tiene carácter normativo autónomo en lo que se refiere a los inmuebles y 
elementos a proteger y demás determinaciones individualizadas para cada de ellos 
según conste en sus Fichas. 

d) La Memoria de Ordenación es el documento que sirve para la interpretación del Plan 
Especial en su conjunto y sus determinaciones operan con carácter supletorio en caso 
de discrepancias con el Documento Normativo y el Catálogo. 

e) La Memoria informativa y el diagnóstico tiene un carácter meramente expositivo sobre los 
datos y estudios que han configurado la propuesta de ordenación de este Plan Especial. 

Artículo 1.5  Servidumbres 

1. En el plano de Ordenación 2.6 se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras 
de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria que afectan al ámbito de 
este Plan Especial, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe 
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, 
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, 
etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas sus 
palas-, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a 
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, 
requerirá de la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el artículo 16 del 
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 
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Así mismo, constituyendo las servidumbres aeronáuticas limitaciones legales al derecho de 
propiedad, en el caso de adoptarse alguna resolución que afecte a ésta, sólo podrá generar 
algún derecho a indemnización cuando se refiera a derechos ya patrimonializados. 

2. En aquellas zonas de este Plan Especial afectadas por servidumbres aeronáuticas, la ejecución 
de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, 
etc.), y la instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares), o plantación, requerirá el acuerdo favorable previo de AESA 
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea), en relación con su incidencia en la seguridad de las 
operaciones aéreas. 

En aquellas zonas de este Plan Especial no afectadas por servidumbres aeronáuticas, la 
ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas 
las palas-, etc.) y la instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las 
grúas de construcción y similares), que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre 
el terreno o el nivel mar dentro de las aguas jurisdiccionales, requerirá pronunciamiento 
previo de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), en relación con su incidencia en la 
seguridad de las operaciones aéreas. 

Artículo 1.6 Obras de adaptación a la normativa de protección contra incendios, 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

1. Será de aplicación el artículo 10, apartado 5, de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, sobre las reglas básicas para la ordenación 
y ejecución de las actuaciones, cuando éstas afecten a los inmuebles declarados de interés 
cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, para lo cual se requerirá informe 
favorable o autorización, en su caso, por el órgano competente para el régimen de 
protección aplicable, de acuerdo con la normativa de Patrimonio Histórico de Canarias. 

Artículo 1.7  Estructura normativa 

3. Sin perjuicio de las disposiciones generales contenidas en este Capítulo I, la ordenación del 
presente Plan Especial se realiza mediante la regulación contenida en los Capítulos siguientes 
de este documento, que sigue la estructura normativa que se indica a continuación: 

a) Norma para Parcelas Calificadas como Espacios Libres, Dotaciones y Equipamientos. 

b) Norma Zonal Vegueta-Triana o Norma VT, para parcelas cuyo uso cualificado sea el 
Residencial. 
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c) Norma de Protección. Las parcelas y edificaciones catalogadas incluidas en cualquiera 
de los dos grupos anteriores se remitirán para su regulación a la Norma de Protección. 

4. Con la finalidad de facilitar la localización de parcelas y manzanas se ha elaborado el plano 
2.1 Numeración de las Manzanas que servirá de referencia al documento normativo y la 
Memoria de Ordenación.   

5. Las condiciones relativas a la estética de los inmuebles y elementos regulados por las 
anteriores Normas se incluyen en la Ordenanza sobre Condiciones Estéticas. 

6. En todo lo no contemplado en las citadas normas serán de aplicación subsidiaria o 
complementaria las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada del Plan General de 
Ordenación de Las Palmas, así como aquellas Ordenanzas municipales que específicamente 
fueran de aplicación. 

Será de aplicación el Título 3 de las Normas de Ordenación Pormenorizada del Plan General 
de Ordenación, relativo a las Normas de Edificación en Suelo Urbano y Urbanizable; así 
como las disposiciones referidas a usos contenidas en el Título 2 de las citadas normas, con 
la siguiente excepción:  

a) Las actividades consistentes en la elaboración de alimentos y su venta se considerarán 
Terciario Recreativo y no Industrial, cuando el destino de esas elaboraciones sea su 
consumo en el propio local. Si el consumo no se va a producir en el local, se 
entenderán como uso Comercial en la categoría de Pequeño Comercio. En todo caso 
deberán cumplirse las siguientes determinaciones: 

- Se justificará en los correspondientes proyectos de obra y actividad que se trata de 
establecimientos de venta al por menor. 

- Se aplicarán las limitaciones previstas para la Pequeña Industria, esto es, que se trate 
de un local con una superficie máxima de 250 m² y una potencia motriz de 10 CV. 
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2 NORMA PARA PARCELAS CALIFICADAS COMO DOTACIONES, 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Esta Norma establece el marco regulador de las actuaciones que se realicen sobre los edificios 
y parcelas calificadas como Dotaciones, Equipamientos y Espacios Libres en el ámbito 
regulado por el Plan Especial de Protección de los barrios históricos de Vegueta y Triana.  

Por su especificidad funcional, cantidad, dinamismo e importancia dentro del desarrollo 
estos barrios, se considera su tratamiento diferenciado respecto al resto de edificaciones. 

Artículo 2.1  Área 

1. Esta Norma corresponde a parcelas señaladas en el plano 2.3 Dotaciones, Equipamientos 
y Espacios Libres, con las siguientes siglas: 

Administración Pública (AD) Educativo (ED) Sanitario (SN) 
Aparcamiento en Edificio (AP) Espacio Libre (EL) Servicios Públicos (SP) 
Comercial (CO) Oficinas (OF) Servicios Sociales (SS) 
Cultural (CU) Religioso (RG)  

Artículo 2.2  Obras y Actividades admisibles 

1. Son obras y actividades admisibles todas las contempladas en la sección cuarta del 
capítulo 1.1 de las Normas de Ordenación Pormenorizada del PGO vigente. 

Artículo 2.3  Aplicación 

1. Los siguientes edificios calificados como Dotaciones, Equipamientos y Espacios Libres, 
están catalogados y se regularán por lo establecido en el capítulo 4 Norma de Protección 
de este documento: 

AD-04 CO-02 CU-05 CU-10 CU-17 OF-01 RG-05 SP-01 

AD-05 CO-03 CU-06 CU-13 CU-18 OF-03 RG-06 SP-02 

AD-06 CU-01 CU-07 CU-14 CU-19 RG-01 RG-09 SS-04 

AP-01 CU-03 CU-08 CU-15 CU-20 RG-03 RG-10  

CO-01 CU-04 CU-09 CU-16 ED-04 RG-04 SN-01  
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2. El resto de las parcelas se regularán por lo dispuesto en las fichas de Dotaciones, 
Equipamientos y Espacios Libres contenidas en el Anexo I de estas Normas. 

Cada ficha incluye la descripción de las parcelas o edificaciones a las que hace referencia y 
las directrices necesarias para su ejecución. Deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) La altura máxima se determina en número de plantas, y coincide con la altura de las 
edificaciones que existen en la actualidad, excepto en el AD-02, el ED-03 y el SN-02. 

b) En relación a los usos se establecen las siguientes determinaciones generales: 

- No se establecen usos autorizables. 

- El uso Garaje Aparcamiento queda prohibido en todos los edificios en los que no 
estuviera instalado con anterioridad a la aprobación de este Plan Especial. 
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3 NORMA VT 

Esta norma establece el marco regulador de las actuaciones que se realicen sobre los 
edificios y parcelas no calificadas como Dotaciones, Equipamientos y Espacios Libres 
situadas en el ámbito regulado por el Plan Especial de Protección de los barrios 
históricos de Vegueta y Triana. 

Se pretende recuperar la homogeneidad y continuidad morfológica de Vegueta y Triana y 
potenciar la regeneración y el desarrollo de estos barrios sin distorsionar su carácter 
histórico. Se mantiene, de forma general, la parcelación actual y se amplía el abanico de 
usos permitidos. Se incentiva el uso Residencial, para frenar la despoblación que han 
sufrido estos barrios en los últimos años, y se establece un mayor espectro de usos 
complementarios y alternativos que permitan la dinamización de estos entornos. 

Artículo 3.1  Área  

1. Esta Norma corresponde a áreas indicadas con las letras VT en el plano 2.2 Normativa 
Propuesta, incluido en el Anexo II de estas normas. 

2. Las parcelas protegidas se regularán por lo establecido en el capítulo 4 Norma de Protección. 

Artículo 3.2  Obras y actividades admisibles 

1. Son obras y actividades admisibles todas las contempladas en la sección cuarta del 
capítulo 1.1 de Las Normas de Ordenación Pormenorizada del PGO vigente. 

Artículo 3.3  Aplicación 

1. Son de aplicación, para las obras de nueva edificación, todos los parámetros establecidos 
en esta Norma, para las obras en los edificios y para los proyectos de actividades, los 
parámetros de uso. 

2. Para aquellos aspectos no desarrollados en esta Norma será de aplicación la Norma Zonal 
M del Plan General en vigor. 
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Parámetros tipológicos 

Artículo 3.4  Condiciones de las parcelas 

1. No se permite la división ni agrupación de parcelas, debiendo ajustarse las nuevas edificaciones 
a las parcelas existentes, con las excepciones señaladas en los siguientes apartados. 

2. Las parcelas de superficie igual o inferior a 100 m² podrán agruparse con alguna de las 
parcelas colindantes por cualquiera de sus linderos. 

3. La parcela situada en la calle Arena 11B (calificada como EL en el PEPRI 2001), teniendo 
en cuenta las reducidas dimensiones de la fachada hacia la calle, deberá agruparse con 
alguna de las colindantes para poder edificar. 

4. En las manzanas V-18 y V-26, que tienen frente a la Avenida Alcalde Díaz Saavedra 
Navarro, se permite la agrupación de parcelas, independientemente de su superficie. 

Artículo 3.5  Posición de la edificación en la parcela 

1. No se exigirá chaflán, salvo en las esquinas donde sea necesario para homogeneizar 
formas con el resto de las esquinas que conforman el cruce de calles. 

2. Serán de aplicación las rasantes y alineaciones consolidadas por la edificación actual, 
excepto en los siguientes casos, en los que se propone un cambio de alineación (señalado 
con una línea roja): 

 
 
 
 

Lagunetas, 8.  

 
 

Francisco Gourié / Munguía. 
Francisco Gourié, 63. 
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Maninidra, 10. 

 

Doctor Domingo Déniz, 15 / San Francisco, 1. 

 

San Nicolás, 12 y 14. 

 

Triana, 3. 

 

Francisco Déniz / Botas. 
Mendizábal, 19. 
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Audiencia, 8. 

 

Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 32. 

 

García Tello, 7 y 9. 

 

García Tello, 23. 

 

Reyes Católicos, 63, 67 y 69. 
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Fernando Galván, 20. 

 

Sor Brígida Castelló, 12. 
Sor Brígida Castelló, 20. 
Pedro Díaz, 22. 
López Botas, 49. 
López Botas, 61. 

 

Santa Bárbara, 23 
Santa Bárbara, 31 

 

Sor Jesús, 7 y 9. 

 

Guzmán el Bueno. 
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Carretera del Centro, 4 y 6. 
Carretera del Centro, 10. 
Carretera del Centro, 14, 16 y 18. 

 

Ramón y Cajal, 27. 
Ramón y Cajal, 31 y 33. 

 

Real de San Roque. 

 

Artículo 3.6  Número de viviendas por parcela 

1. No se limita el número de viviendas. 

Parámetros volumétricos 

Artículo 3.7  Condiciones de ocupación y edificabilidad 

1. No se establecen limitaciones a la ocupación ni a la edificabilidad, excepto lo dispuesto en 
el apartado siguiente: 

2. Cuando una obra de nueva edificación colinde con edificios protegidos, parcelas 
calificadas como dotaciones o servicios en edificaciones aisladas o cualquier otro caso que 
pudiera generar medianeras de carácter permanente, deberá resolverse el encuentro con 
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los colindantes de tal manera que se eviten o minoren el impacto de las medianeras, con 
las siguientes determinaciones: 

a) Cuando la obra de nueva edificación pueda producir una medianera permanente de 
dos o más plantas de altura sobre la parcela colindante, la nueva edificación deberá 
retranquearse al menos dos (2) metros en el lindero para producir una fachada lateral 
a partir de la altura del edificio colindante. La cubierta de este retranqueo se tratará 
como terraza de la planta retranqueada y la pared lateral resultante tendrá carácter de 
fachada. 

Se podrán admitir otras soluciones para evitar las medianerías de dos ó más plantas, 
siempre y cuando no suponga un incremento de edificabilidad de la nueva edificación, 
y se justifique una mejor integración en el entorno y un menor impacto ambiental a 
través de un Estudio de Incidencia Ambiental según lo establecido para ello en el Plan 
General. 

b) Cuando la edificación colindante (tanto lateral como trasera) se posicione exenta en su 
parcela y la obra de nueva edificación pueda producir una medianera permanente 
sobre el espacio libre de parcela, la nueva edificación deberá retranquearse al menos 
dos (2) metros en el lindero de colindancia y en toda la altura de la edificación. La 
pared lateral resultante tendrá carácter de fachada. 

Artículo 3.8  Condiciones de altura 

1. La altura máxima de la edificación será la establecida en el Plano 2.4 Altura Máxima de la 
Norma VT, y vendrá determinada por el número de plantas de acuerdo con la siguiente 
relación referida a la altura de cornisa: 

a) Dos (2) plantas: siete con cincuenta (7,50) metros. 

b) Tres (3) plantas: diez con setenta y cinco (10,75) metros. 

c) Cuatro (4) plantas: catorce (14) metros. 

d) Cinco (5) plantas: diecisiete con veinticinco (17,25) metros. 

e) Seis (6) plantas: veinte con cincuenta (20,50) metros. 

f) Siete (7) plantas: veintitrés con setenta y cinco (23,75) metros. 
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g) Ocho (8) plantas: veintisiete (27) metros. 

h) Nueve (9) plantas: treinta con veinticinco (30,25) metros. 

Parámetros de uso 

Artículo 3.9  Condiciones generales de los usos 

1. Los usos propuestos vendrán regulados en base a las presentes Normas y siguiendo la 
zonificación señalada en el plano 2.5 Usos de la Norma VT. Zonas, que determina tres 
zonas diferenciadas, A, B y C, cuyos usos se concretarán en el artículo siguiente. 

Las parcelas pasantes situadas en dos zonas de usos diferentes, deberán destinar al 
menos la primera crujía hacia cada fachada a los usos correspondientes a la zona en la 
que se encuentra dicha fachada. El resto del edificio podrá destinarse indistintamente a 
los usos señalados en una de las dos zonas. 

2. En sótanos, todos los usos deberán estar ligados a la misma actividad en planta baja. En 
semisótano, los usos permitidos bajo rasante podrán situarse sin estar ligados a la misma 
actividad en planta baja. 

3. En plantas superiores a la baja e inferiores a la de Vivienda, los usos Servicios 
Comunitarios, Servicios Públicos y Recreativo-Ocio deberán estar ligados a la misma 
actividad en planta baja. 

Artículo 3.10  Compatibilidad y localización de los usos 

1. Uso cualificado: Vivienda, en su categoría de Unifamiliar o Colectiva, o Residencia Comunitaria. 

2. Usos vinculados: 

a) En planta bajo rasante: 

- Transporte y Comunicaciones, en su categoría de Garaje-Aparcamiento (con las 
excepciones que establece para este uso el PGO vigente), excepto en la zona A, 
donde se prohíbe el uso Garaje-Aparcamiento en edificaciones nuevas, 
permitiéndose únicamente en las que ya existía con anterioridad a la aprobación de 
este Plan Especial. 
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3. Usos complementarios: 

a) En plantas bajo rasante, serán uno o varios de los siguientes: 

- Alojamiento turístico en todas las categorías que establece el Decreto 142/2010, de 4 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad Turística de 
Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan 
los estándares turísticos. 

- Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio, Local Comercial Tipo I y Local 
Comercial Tipo II. 

- Recreativo-Ocio, en la subcategorías de Establecimientos para Consumo de Comidas y 
Bebidas Tipo I, en la zona A. 

- Pequeña Industria, Taller de Reparación Tipo I, Taller doméstico, Pequeño Almacén y 
Almacén comercial Tipo I, en la zona C. 

- Transporte y Comunicaciones, en la categoría de Garaje-Aparcamiento, en las zonas B 
y C, excepto en la primera crujía (con las excepciones que establece para este uso el 
PGO-2012).  

b) En planta baja, serán uno o varios de los siguientes: 

- Alojamiento turístico en todas las categorías que establece el decreto vigente. 

- Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio, Local Comercial Tipo I y Tipo II. 

- Oficinas, en las subcategorías de Despacho doméstico y Local de Oficina. 

- Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Comidas y 
Bebidas Tipo I, en la zona A. 

- Servicios Comunitarios en todas sus categorías excepto las no adecuadas en relación 
al uso cualificado, en la zona C. Se permite asimismo el uso Cultural en la Zona A. 

- Servicios Públicos, en todas sus categorías, excepto las no adecuadas en relación al 
uso cualificado, en la zona C. 

- Pequeña industria, Taller de Reparación Tipo I, Taller doméstico, Pequeño Almacén y 
Almacén Comercial, en la zona C. 
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- Transporte y Comunicaciones, en la categoría de Garaje-Aparcamiento, en las zonas B 
y C, excepto en la primera crujía (con las excepciones que establece para este uso el 
PGO-2012). 

c) En plantas superiores a la baja e inferiores a la de Vivienda: 

- Alojamiento turístico en todas las categorías que establece el decreto vigente. 

- Comercial, en las subcategorías de Pequeño Comercio, Local Comercial Tipo I y Tipo II. 

- Oficinas, en todas las subcategorías de Despacho doméstico y Local de Oficina. 

- Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Comidas y 
Bebidas Tipo I, en la zona A. 

- Servicios Comunitarios en todas sus categorías excepto las no adecuadas en relación 
al uso cualificado, en la zona C. Se permite asimismo el uso Cultural en la Zona A. 

- Servicios Públicos en todas sus categorías excepto las no adecuadas en relación al uso 
cualificado, en la zona C. 

d) En plantas de Vivienda: 

- Taller, en la categoría de Doméstico. 

- Oficinas, en la subcategoría de Despacho Doméstico. 

4. Usos alternativos:   

a) Alojamiento turístico en todas las categorías que establece el decreto vigente. 

b) Oficinas en la subcategoría de Local de Oficinas. 

c) Comercial en las subcategorías de Local comercial Tipo I y Tipo II. 

d) Servicios Comunitarios, en todas sus categorías, en la zona C. 

e) Servicios Públicos en sus categorías de Administración Pública, Seguridad y Protección, 
Justicia, Servicios y Correos y Telecomunicaciones, en la zona C. 
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f) Transporte y Comunicaciones, como uso exclusivo, en su categoría de Garaje-
Aparcamiento, en la zona C.  

Se podrá superar el número máximo de plantas establecido en la Norma Zonal, 
siempre que no se supere la altura máxima en unidades métricas. 

5. Usos autorizables: 

a) Comercial, en la subcategoría de Grandes Superficies. 

b) Recreativo-Ocio, en la subcategoría de Establecimientos para Consumo de Comidas y 
Bebidas Tipo I, en las zonas B y C. 

c) Recreativo-Ocio en la subcategoría de Sala de Reunión y Sala de Espectáculos Tipo I en 
plantas bajas e inferiores a la vivienda y todas las subcategorías Tipo II si es edificio 
completo. 

d) Servicios Comunitarios y Servicios Públicos, en todas sus categorías, en las zonas A y B. 

e) Transporte y Comunicaciones, como uso exclusivo, en su categoría de Garaje-Aparcamiento, 
en la zona B. 

Se podrá superar el número máximo de plantas establecido en la Norma Zonal, 
siempre que no se supere la altura máxima en unidades métricas. 
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4 NORMA DE PROTECCIÓN 

Esta Norma establece el marco regulador de las actuaciones que se realicen sobre los 
edificios que se incluyen en el Catálogo de este Plan Especial de Protección de Vegueta-
Triana. 

Se entiende por actuación desde la conservación estricta de todos aquellos elementos 
cuyo interés configura el valor de estos barrios, hasta las modificaciones que puedan 
efectuarse, en su caso. 

Las determinaciones contenidas en esta norma se complementan con las indicaciones 
particulares incluidas en las fichas del Catálogo. 

Artículo 4.1  Área 

1. Esta Norma corresponde a las parcelas que vienen expresamente señaladas como catalogadas 
en el Plano 2.2 Normativa Propuesta del Anexo II de estas Normas, con el símbolo (c).  

2. A cada inmueble catalogado le corresponde una ficha del Catálogo que completará las 
determinaciones contenidas en la presente Norma de Protección, y cuya numeración 
concreta se indica en el Plano 3.1 Inventario de Edificios Catalogados. 

Artículo 4.2  Aplicación 

1. Son de aplicación, para las obras de nueva edificación, todos los parámetros establecidos 
en esta Norma, para las obras en los edificios y para los proyectos de actividades, los 
parámetros de uso. 

Determinaciones generales 

Artículo 4.3  Grados de protección 

1. A cada uno de los inmuebles y elementos incluidos en el Catálogo de Protección se le ha 
asignado un grado de protección de los definidos en artículo 45 de la Ley 4/1999, de 15 
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
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2. El grado de protección de cada inmueble se indica en la ficha correspondiente del 
Catálogo, pudiendo ser uno de los siguientes: 

a) Integral: protege la totalidad de cada uno de los inmuebles en él incluidos. 

Se incluyen en este grupo los inmuebles que por su carácter excepcional con importantes 
valores artísticos, edificatorios, etnográficos y/o ambientales, así lo aconsejan. 

También estarán protegidos con este grado de protección los siguientes elementos de 
patrimonio escultórico: 

- Fuente de Santo Domingo. (Plaza de Santo Domingo) 

- Fuente monumental del Espíritu Santo. (Plaza del Espíritu Santo) 

- Conjunto de los perros de Santa Ana. (Plaza de Santa Ana) 

- Fuente del Pilar Nuevo. (Plazoleta del Pilar Nuevo) 

- Monumento a José Viera y Clavijo. (Plaza de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País) 

- Monumento a Diego Mesa de León. (Plazoleta de Diego Mesa de León) 

- Las Cuatro Estaciones. (Intersección de las calles Obispo Codina-Muro con la Auto-
vía del Centro) 

- Monumento a Hurtado de Mendoza. (Plaza de Las Ranas-Hurtado de Mendoza) 

- Monumento a Cristóbal Colón. (Alameda de Colón) 

- Monumento a Cairasco. (Plazoleta de Cairasco) 

Se protege el inmueble o elemento en su totalidad, incluida la parcela, salvo que se 
indique lo contrario en el apartado "Valoración y Alcance de la Protección" de la ficha de 
protección. 

 

 



  P.E.P. Vegueta-Triana Mayo 2016  Documento de Ordenación  Normativa Página 21  
 

b) Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles. 

Se incluyen en este grupo aquellos edificios con ciertos valores edificatorios y/o 
ambientales que mantienen, en buena parte, la tipología original, de tal forma que 
ilustran y sirven de referencia para comprender su época, lenguaje formal, temática 
funcional, tecnología constructiva u operación urbanística. 

Excepto en aquellos casos en los que se indique otra cosa en la ficha del Catálogo, se 
protege el volumen, el aspecto exterior (tipo de cubierta, composición y materiales de 
fachada) y la organización interior (tipología, estructura portante, posición de 
escaleras y patios y espacios no edificados), así como aquellos acabados o elementos 
característicos de su época que se hayan conservado y que resulten de interés 
(pavimentos, zócalos, molduras, etc.). 

c) Parcial: protege elementos específicos. 

Se incluyen en este grupo aquellos elementos que destaquen por sus valores en un 
edificio o entorno, y aquellos otros edificios que por su tratamiento peculiar y situación 
en el entorno tienen una fachada de interés histórico, arquitectónico o ambiental, pero 
cuyo interior no conserva o nunca ha tenido valores que merezcan protección.  

Los elementos a proteger son generalmente la fachada y la primera crujía. No obstante, 
se concretará para cada inmueble, en su ficha correspondiente del Catálogo, qué 
elementos se protegen.  

Artículo 4.4  Niveles de intervención 

1. Los tipos de intervención permitidos serán los establecidos en el artículo 46 de la Ley 
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias y son los siguientes: 

a) Conservación: son medidas de conservación las que tienen por finalidad la realización 
de estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de 
los titulares o poseedores de los bienes sobre las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato de las edificaciones, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 4.5 de 
estas Nomas, así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones. 

Se trata de obras que se identifican con labores de mantenimiento periódicas que 
dejen el edificio como está, sin alteración de los acabados que lo caracterizan.  
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Se deberán utilizar los mismos materiales existentes o, en todo caso, sustituirlos por 
otros de las mismas características mecánicas y cualidades de color, forma y aspecto. 

b) Restauración: son intervenciones de restauración aquellas que pretenden, mediante 
una reparación o reposición de elementos estructurales o accesorios del edificio, 
restituir sus condiciones originales, sin incluir aportaciones que deterioren los valores 
que motivaron su catalogación. 

Son obras que intentan devolver al edificio o ambiente protegidos a su estado 
original. Como idea básica se impedirá alterar la serie de intervenciones sucesivas, 
siempre que sean de calidad, y que han ido decantándose a lo largo de la historia de 
ese elemento patrimonial.  

Será imprescindible la documentación precisa que avale los trabajos a realizar, en todo 
lo que se refiere a la recuperación de huecos, ritmos y composición de la fachada, así 
como a la recuperación de elementos interiores y volumétricos. Los materiales, 
técnicas constructivas, texturas y acabados serán, en la medida de lo posible, los 
originales, justificándose debidamente, si no fuera así, su sustitución. 

c) Consolidación: son intervenciones de consolidación las que tienen por objeto el 
afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la 
estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación con las necesidades del 
uso a que sea destinado. 

Son las obras necesarias para evitar el desplome o la ruina del inmueble protegido.  

Se utilizarán materiales cuya función estructural sea la misma que la original, de tal 
forma que no entre en contradicción con el funcionamiento mecánico cuyo problema 
se intenta resolver. Se justificará la introducción de diferentes materiales y sistemas 
estructurales cuando esto fuera necesario. 

d) Rehabilitación: son intervenciones de rehabilitación las de adecuación, mejora de las 
condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las 
características tipológicas del edificio. 

Es el tipo de intervención recomendado en todos aquellos casos en que se quiera 
revitalizar el edificio a través de acciones e ideas que se deriven de un proyecto de 
arquitectura. Por lo general proviene de una búsqueda de habitabilidad o de un 
cambio de uso que precise del acondicionamiento o la alteración del edificio en aras 
precisamente de su protección.  
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Deberá realizarse en todos los casos un estudio previo del estado del edificio que 
justifique la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas. En cualquier caso se 
deberán conservar todos los elementos interiores -edificatorios y ornamentales- de 
importancia, respetándose en lo posible la estructura tipológica original del edificio 
así como sus características morfológicas.  

e) Remodelación: Son intervenciones de remodelación las que tienen por finalidad la 
adecuación o transformación del edificio, incluyendo la demolición total o sustitución 
parcial de los elementos estructurales y de modificación de los parámetros de altura, 
ocupación y volumen. 

En la ficha de catálogo correspondiente, en el apartado "Directrices de Intervención" se 
indicará el alcance posible de toda intervención de remodelación, así como la 
normativa a seguir. 

2. Los tipos de intervención permitidos en cada inmueble se determinan en su 
correspondiente ficha del Catálogo, en el apartado "Nivel de Intervención". En los casos en 
que se considere necesario, se dispondrán en el apartado "Directrices de Intervención", 
observaciones y pautas de actuación que también serán de obligado cumplimiento. 

Artículo 4.5  Condiciones de seguridad, salubridad y ornato público  

1. En cumplimiento del artículo 52 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias, los edificios y demás elementos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta Norma de Protección deberán ser conservados, mantenidos, restaurados y 
custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de los derechos reales o 
por los poseedores de tales bienes, en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 

2. Se entenderán por adecuadas condiciones de seguridad, salud y ornato las siguientes: 

a) Condiciones de seguridad: 

- Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al 
paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y 
mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. 

- Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y 
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. 
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- Deberán conservarse los materiales de revestimientos de fachadas, cobertura y 
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 

b) Condiciones de salubridad: 

- Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, 
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su régimen de 
utilización. 

- Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que 
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que 
puedan ser causa de infección o peligro para las personas. 

- Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de humos 
y partículas. 

c) Condiciones de ornato: 

- El mantenimiento de la fachada, en cuanto a pintura, materiales de revestimiento y 
limpieza. 

- Deberán cumplirse las medidas indicadas en la correspondiente ficha de Catálogo 
bajo el epígrafe "Directrices de Intervención". 

Artículo 4.6 Declaración de ruina 

1. A los inmuebles y elementos protegidos en mal estado de conservación se les exigirá su 
recuperación inmediata mediante la adopción de las medidas precisas, sin que en ningún 
caso las reparaciones atenten contra las partes del edificio en estado normal de 
conservación y los edificios colindantes, ni supongan la desaparición de los elementos 
interesantes del inmueble.  

2. La declaración de estado ruinoso se realizará de acuerdo con lo dispuesto la sección 2 del 
capítulo VIII del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias y según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de 
Patrimonio Histórico de Canarias. 
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Parámetros tipológicos 

Artículo 4.7  Condiciones de las parcelas 

1. Se mantendrá de forma general la parcelación existente. No se permitirán agrupaciones o 
segregaciones de las parcelas reguladas por esta norma, excepto en aquellos casos 
concretos en que se especifique en la ficha. 

Artículo 4.8  Posición de la edificación en la parcela 

1. Las alineaciones serán las existentes en la actualidad. 

2. En el caso de permitirse expresamente en la ficha la construcción de una o más plantas de 
altura sobre la edificación existente, la obra nueva deberá ejecutarse a ras de fachada, 
excepto en los casos particulares en los que la ficha indique lo contrario. 

Artículo 4.9  Número de viviendas por planta 

1. Para las edificaciones con uso cualificado Residencial se establece lo siguiente: 

a) En parcelas con grado de protección Parcial no se limita el número de viviendas por 
planta.  

b) En parcelas con grado de protección Ambiental, se podrá modificar el número de 
viviendas existentes, siempre y cuando se preserven los valores que motivan la 
protección. 

c) En parcelas con grado de protección integral, deberá conservarse el número de 
viviendas existentes. 

Parámetros Volumétricos 

Artículo 4.10  Condiciones de ocupación, edificabilidad y altura 

1. En el apartado “Valoración y Alcance de la protección” de cada ficha del catálogo se 
indica qué elementos o partes del inmueble se protegen. Salvo indicación contraria en la 
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ficha, en estas zonas protegidas de cada edificio, la ocupación y la edificabilidad serán las 
existentes.  

En las zonas no protegidas en las que se permita la remodelación, se podrá edificar con 
los parámetros indicados en la ficha. En el caso de remitirse a esta norma, no se 
establecen limitaciones a la ocupación y a la edificabilidad, debiendo respetarse la altura 
máxima indicada en cada ficha. 

2. Dentro de las parcelas protegidas, las construcciones nuevas podrán asumir la altura de 
los forjados existentes en las zonas protegidas o bien disponer la relación de alturas que 
se establece en el artículo 3.8, apartado 1, de las presentes Normas, siempre y cuando el 
volumen no exceda al de la edificación protegida o lo indicado en la ficha (si esta permite 
elevar la altura) y se aporte una solución de continuidad, entre la edificación existente y la 
nueva, adecuada a la protección del inmueble. 

Parámetros de uso 

Artículo 4.11  Condiciones de los usos para parcelas catalogadas residenciales 

1. Las parcelas protegidas residenciales se regularán por lo dispuesto en los Parámetros de 
uso contenidos en el capítulo 3 de las presentes Normas, con las siguientes 
consideraciones: 

a) Se podrá modificar la categoría de Vivienda (unifamiliar o colectiva) que presente el 
inmueble, siempre y cuando este cambio no altere los valores a conservar y pueda 
realizarse con las obras permitidas atendiendo a los niveles de intervención que le 
correspondan y según las condiciones establecidas en el artículo 4.9 de estas Normas. 

b) No se permitirá el uso Transporte y Comunicaciones en su categoría Garaje-
Aparcamiento, en ningún edificio protegido, salvo que esté instalado previamente a la 
aprobación de esta norma o que la entrada al garaje pueda localizarse en una fachada 
no protegida siempre que ésta esté localizada en las zonas B y C definidas en el plano 
2.5 Usos de la Norma VT. Zonas. 
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Artículo 4.12 Condiciones de los usos para parcelas catalogadas calificadas como 
Dotaciones y Equipamientos  

1. Consideraciones generales:  

a) Los usos y actividades no contemplados en esta norma se remiten para su regulación 
al Plan General de Ordenación vigente. 

b) Además de los usos complementarios contemplados en los siguientes apartados de 
este artículo, se permitirá como tal el uso Garaje-Aparcamiento, bajo rasante y en 
planta baja, en aquellos edificios en los que estuviera instalado con anterioridad a la 
aprobación de este Plan Especial. 

c) No se establecen usos autorizables. 

2. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como ED: 

a) Uso cualificado: Educativo. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Cultural, Deportivo, Administración Pública y Servicios Sociales. 

d) Usos alternativos: Cultural, Servicios Sociales y Administración Pública. 

3. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como SN: 

a) Uso cualificado: Sanitario. 

b) Usos vinculados y complementarios: ninguno. 

c) Usos alternativos: Cultural, Servicios Sociales y Administración Pública. 

4. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como SS: 

a) Uso cualificado: Servicios Sociales. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Cultural, Deportivo y Administración Pública. 
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d) Usos alternativos: Sanitario, Cultural, Deportivo, Educativo y Administración Pública. 

5. Compatibilidad y localización de los usos en Parcelas calificadas como CU: 

a) Uso cualificado: Cultural. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Servicios Sociales, Sanitario, Oficinas, Administración Pública, 
Comercial en la subcategoría de Local Comercial Tipo I y Recreativo-Ocio. 

La edificabilidad asignada a la suma de todos los usos complementarios, excepto 
Garaje-Aparcamiento bajo rasante, no podrá superar el 20% de la edificabilidad total. 
La edificabilidad destinada a la suma de Recreativo-Ocio y Comercial no podrá superar 
el 10% de la edificabilidad total. 

d) Usos alternativos: Servicios Sociales, Administración Pública, Sanitario y Deportivo, 
excepto en las siguientes parcelas, donde no se admiten usos alternativos: 

- CU-04. CASA MUSEO PÉREZ GALDÓS. 

- CU-05. GABINETE LITERARIO. 

- CU-07. BIBLIOTECA INSULAR Y AMPLIACIÓN.  

- CU-09. TEATRO PÉREZ GALDÓS. 

- CU-10. HOSPITAL SAN MARTÍN. 

- CU-15. TEATRO GUINIGUADA. 

- CU-17. CASA DE COLÓN. 

- CU-18. CAAM. 

6. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como RG: 

a) Uso cualificado: Religioso. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Cultural y Servicios Sociales. 

d) Usos alternativos: Ninguno, excepto en el RG-06, que tendrá como usos alternativos 
Cultural y Servicios Sociales. 
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7. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como AD: 

a) Uso cualificado: Administración Pública. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Cultural y Recreativo-Ocio, en la subcategoría de 
Establecimiento para el Consumo de Bebidas y Comidas, tipo I. 

La edificabilidad asignada a la suma de todos los usos complementarios, excepto 
Garaje-Aparcamiento bajo rasante, no podrá superar el 20% de la edificabilidad total. 
La edificabilidad destinada a Recreativo-Ocio no podrá superar el 10% de la 
edificabilidad total. 

d) Uso alternativo: Ninguno. 

8. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como SP: 

a) Parcela SP-01 (Gobierno Militar): 

- Uso cualificado: Servicio Público. 

- Usos vinculados y complementarios: deberán mantenerse los usos pormenorizados y 
las actividades existentes en el momento de la aprobación del presente Plan Especial. 

- Usos alternativos: Cultural, Servicios Sociales y Administración Pública. 

b) Parcela SP-02 (Casa Regental):  

- Uso cualificado: Servicio Público en la categoría de Justicia. 

- Usos vinculados: ninguno. 

- Usos complementarios: Servicios Comunitarios. 

- Usos alternativos: Cultural, Servicios Sociales y Administración Pública. 

9. Compatibilidad y localización de los usos en Parcelas calificadas como CO: 

a) Uso cualificado: Comercial.  
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En la parcela del Monopol el uso cualificado será uno de los siguientes o la combinación 
de varios: Comercial, Terciario Recreativo y Cultural, permitiéndose estos usos también en 
la primera planta bajo rasante. 

b) Usos vinculados: ninguno, excepto en la parcela del Monopol, que será Garaje-
Aparcamiento en la segunda y tercera planta bajo rasante. 

c) Usos complementarios: Oficinas y Recreativo-Ocio, en las subcategorías de 
Establecimientos para el Consumo de Bebidas y Comidas, Salas de Reunión y Salas de 
Espectáculos. 

d) Usos alternativos: Ninguno, excepto en la parcela CO-03, donde se admiten el uso 
Administración Pública, Servicios Comunitarios y Oficinas. 

10. Compatibilidad y localización de los usos en parcelas calificadas como OF: 

a) Uso cualificado: Oficinas. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Comercial en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local 
Comercial Tipo I (en planta baja y primera) y Recreativo-Ocio, en la subcategoría de 
Establecimiento para el Consumo de Bebidas y Comidas (planta baja y primera). 

d) Usos alternativos: Administración Pública, Servicios Sociales y Cultural. 

11. Compatibilidad y localización de los usos en Parcelas calificadas como AP: 

a) Uso cualificado: Aparcamiento en edificio. 

b) Usos vinculados: ninguno. 

c) Usos complementarios: Comercial en las subcategorías de Pequeño Comercio y Local 
Comercial Tipo I, Oficinas, Recreativo-Ocio de tipo I, en las subcategorías de Sala de 
Reunión y de Establecimientos para el Consumo de Bebidas y Comidas y Taller de 
Automoción tipo II. 

La edificabilidad asignada a la suma de todos los usos complementarios no podrá 
superar el 20% de la edificabilidad total. 

d) Usos alternativos: Ninguno. 
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FICHAS DE PARCELAS CALIFICADAS COMO DOTACIONES, 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 
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