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6.4. RESUMEN EJECUTIVO. CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ORDENACIÓN CON RESPECTO 
AL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Según lo regulado en el artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se cita: 

“Artículo 25 Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística: 

En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al 

público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a)  Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de 

dicha alteración. 

b)  En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística 

y la duración de dicha suspensión.” 

Se procede a incorporar lo procedentemente citado en el apartado a), dejando pendiente a una fase 
posterior del procedimiento, la necesariedad de acometer lo citado en la  letra b). 

Las alteraciones introducidas por la Modificación en la regulación vigente suponen, en la mayor parte de 
los casos, la implementación de determinaciones y parámetros sobre las líneas básicas reguladas por la 
ficha actual. Estas nuevas determinaciones están dirigidas a garantizar la integración paisajística y 
ambiental en una regulación con una mayor libertad proyectual. Las modificaciones serán de tres tipos: 

- Mayor detalle en la definición de los objetivos de la regulación de la AD 16. 

- Introducción de nuevos parámetros relativos a la distribución volumétrica de las piezas edificatorias 
dentro de la parcela y la formalización de las mismas. 

- Reajuste en las superficies, tanto del ámbito, como de las asignadas a las diferentes Normas Zonales y 
a los usos existentes en la parcela. 

6.4.1. Alteraciones en los OBJETIVOS 

A los objetivos planteados por la ordenación vigente se añade el de ocupar la parcela con una pieza 
arquitectónica de calidad proyectual que complete la fachada urbana y remate la perspectiva en su 
contacto con la avenida Mesa y López, por situarse en un punto de especial visibilidad desde la perspectiva 
de dicha calle. 

6.4.2. Alteraciones en la NORMA ZONAL Y ORDENACIÓN 

A. Se mantienen las Normativas zonales de aplicación, M7, M9 y M10, si bien se modifica su ubicación 

en la parcela. Se asigna una altura M10 en el tramo final de la calle Mario César hacia la Plaza de 

América, de forma que se absorba la pendiente de la calle en ese punto, permitiendo una transición 

fluida con la M9 situada en el remate. Con respecto a la ordenación vigente, se ha eliminado la M10 

situada en el centro de la parcela, que suponía un elemento rompedor del perfil urbano, y se traslada 

al extremo de la parcela con la rasante más baja, alejándola de la visión del horizonte. 

B. Con el objeto de favorecer la libertad proyectual que pueda dar lugar a soluciones arquitectónicas 

singulares que recualifiquen el entorno urbano se establecen las alturas, las superficies máximas 

correspondientes a dichas alturas, el coeficiente de ocupación y la edificabilidad máxima aplicables a 
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la parcela, permitiendo que el proyecto edificatorio concreto sea el que defina formalmente una 

solución arquitectónica de calidad. 

C. Con el objeto de favorecer dicha libertad proyectual, se permite que la altura mínima sea de dos (2) 

plantas menos de la señalada, en lugar de una (1), tal como se establece en el artículo 3.6.8 Altura 

mínima, de la Normativa de Ordenación Pormenorizada.  

D. Con respecto al espacio libre, se introducen las siguientes determinaciones: 

• El espacio libre privado deberá configurarse de forma que siempre pueda inscribirse un círculo 
de 30 m en su interior.  

• Deberá mantener la continuidad con el espacio libre público de la Plaza de América, mediante 
una solución arquitectónica que dé calidad al espacio urbano. El acceso a este espacio privado se 
realizará a través de un espacio destinado a espacio libre público, con una altura mínima de 5 
metros, sobre el que existirá un derecho de vuelo… y que en la ordenación vigente se situaba a 
modo de “antesala” en la fachada a la Avda. Mesa y López, siguiendo la antigua alineación de la 
C/ Fernando Guanarteme. 

• De igual forma, el espacio libre privado deberá prever también la conexión con el espacio libre 
de la parcela del Área Diferenciada AD12 contigua. 

• En el interior de la parcela el espacio libre privado deberá presentarse libre de barreras visuales, 
pudiendo apreciarse el espacio libre en su conjunto, de forma que se mantenga la continuidad, al 
menos visual, del espacio libre que atraviesa el ámbito desde la calle Mesa y López hasta la AD 
12. 

E. Se introduce la siguiente determinación, con el objeto de completar la regulación de los tipos de 

cubierta permitidos, según lo dispuesto en el artículo Artículo 5.8.9 Condiciones de composición y 

forma, de la Normativa de Ordenación Pormenorizada: 

• Dentro de las cubiertas intransitables, se especifica que, de forma excepcional, se podrá utilizar 
un plano inclinado como remate del edificio, para absorber el impacto paisajístico del excesivo 
escalonamiento de la edificación debido a la diferencia de cota de algunas de sus fachadas, con 
el objeto de dar una imagen unitaria del mismo, y sin superar en ningún punto las alturas máximas 
establecidas resultantes de la aplicación de la norma en cuanto al escalonamiento de la pieza. La 
inclinación de este plano en ningún caso podrá superar la pendiente del terreno en esa fachada, 
o los 45º. 

• En este caso, la planta bajo cubierta resultante computará a efectos de la altura máxima del 
edificio. 

6.4.3. Alteraciones en la FICHA TÉCNICA DE LA ORDENACIÓN  
A continuación se presenta una comparativa de los parámetros urbanísticos que han sido alterados por la 
modificación: 



TOMO II. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

MODIFICACIÓN MENOR DEL PGO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. AD-16. APROBACIÓN INICIAL   48 

ALTERACIONES EN  

PARÁMETROS 
URBANÍSTICOS 

 
ORDENACIÓN 

VIGENTE 
MODIFICACIÓN 

Superficies    

Superficie del ámbito  12.507,00 m² 12994,48 m² 
Ocupación máxima  6.629,51 m² 6.498,65 m² 

Superficie residencial 
M7 4.002,51 m² 3.310,88 m² 
M9 1.602,00 m² 1.624,92 m² 
M10 1.025,00 m² 996,06 m² 

Edificabilidad  47.439,48 m²c 47.549,37 m²c 

Espacio libre privado  2.049,00 m² 2.178,51 m² 
Edificabilidad residencial  37.724,00 m² 36.514,68 m² 
Edificabilidad terciaria  9.715,48 m² 11.034,69 m² 
Coeficiente de edificabilidad 
lucrativa 

 3,7930 m²/m² 3,659 m²/m² 

 

7. ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD 

Como ya se ha expuesto en la Memoria de Información, la alteración de los usos pormenorizados de la 
parcela resultante de la AD-16, consistente en sustitución de parte de la edificabilidad residencial por 
edificabilidad terciaria de oficinas, carece de trascendencia desde el punto de vista de la movilidad. 

Atendiendo al escenario descrito en la Memoria de Información, cabe hacer constar que la MM no 
conlleva transformación alguna de la propuesta contenida por el Plan de Ordenación vigente. Esto es que 
se mantiene la ordenación actual sobre carreteras de interés regional y las afecciones determinadas por 
el PGO’12. No resulta por tanto necesario incluir un estudio particular sobre tráfico y movilidad, según el 
art.35.4 de la Ley 13/2017, de 17 de mayo, sobre Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias; 
quedando la presente modificación enmarcada en los anteriormente citados resultados del Estudio 
Municipal de Movilidad preexistente. 

Asimismo, como consecuencia de la alteración de la ordenación de la AD-16 objeto de la presente MM en 
el vigente PGO´12, no existen afecciones a carreteras de interés regional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 16.2 de la Ley 9/1.991 de 8 de mayo de Carreteras de Canarias 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA – EAE - SIMPLIFICADA 

La EAE simplificada de los planes se sometió al procedimiento reglado establecido en los artículos 29, 30 
y 31, que incluye solicitud de inicio (Documento Ambiental Estratégico), consultas, análisis técnico y 
concluye con el correspondiente Informe Ambiental Estratégico. 

El Documento Ambiental Estratégico incluyó la información requerida en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013 
y que consta de: Los objetivos de la planificación. 

Una vez presentado el documento ante el órgano sustantivo, y comprobada la documentación, se remitió 
al órgano ambiental competente del Gobierno de Canarias para que procediera a la tramitación de la 
evaluación conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2013, realizando las consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas que consideró pertinentes, concluyendo, en el plazo de 4 
meses desde la recepción de los documentos, con la formulación del informe ambiental estratégico, la 
cual fue publicada en el boletín oficial correspondiente. 
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