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I.- OBJETO. 
 
La Modificación Menor tiene por objeto, según el tenor literal del Expediente nº 
1772/2018, formular una propuesta de incorporación de al menos dos ámbitos 
de SUELO URBANO CONSOLIDADO, al Sistema General Deportivo del 
municipio, eligiendo el sistema de gestión más adecuado para mejorar la 
consecución de las previsiones del PGO. 
 

El Ayuntamiento de La Matanza solicita la mejora de las condiciones de 
implantación en términos de funcionalidad y eficiencia, a cuyo efecto, sugiere la 
ampliación de su delimitación actual en aquellos ámbitos que por su localización 
puedan coadyuvar a la consecución de este objetivo. 
 
Analizada la delimitación actual del Sistema General y tras diversas 
conversaciones con los gestores municipales se considera la posibilidad de 
mejorar las condiciones de accesibilidad y de dotación de aparcamientos 
mediante la incorporación de al menos dos ámbitos de suelo urbano vinculados 
por colindancia a la zona de acceso principal actual, por ser4 excesivamente 
angosta para una instalación de esta escala.  
 
II.- VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
II.1 SITUACIÓN ACTUAL. ALTERNATIVA 0 
 
La alternativa CERO consistiría en mantener el acceso en las dimensiones 
establecidas por el PGOU. Esta opción se descarta por no resolver el acceso de 
una manera efectiva y funcional.  
 
II.2 MODIFICACIÓN MENOR. ALTERNATIVA 1 
 
La alternativa UNA consistiría en intentar una permuta con los propietarios 
colindantes concernidos y proceder así a la recalificación necesaria.  
 
Esta opción no parece plausible en las condiciones objetivas conocidas, por lo 
que se descarta ante el grado de incertidumbre que la rodea y porque comporta 
esfuerzos que no apuntan a una solución satisfactoria a corto plazo.   
 
II.3. MODIFICACIÓN MENOR. ALTERNATIVA 2 
 
La alternativa DOS consistiría - conforme a lo establecido en los apartados 
anteriores – Objeto de la Modificación – en la formulación de una propuesta de 
incorporación de dos ámbitos de SUELO URBANO CONSOLIDADO al Sistema 
General Deportivo, a obtener mediante la aplicación del sistema público que 
mejor coadyube a la resolución pacífica de las necesidades del Sistema. 
 
Esta Alternativa comporta pues la recalificación del ámbito sugerido, al menos 
tentativamente, en la búsqueda de un razonable punto de encuentro y resolución 
de las necesidades públicas subyacentes.  
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III.- MODIFICACIÓN MENOR. ALTERNATIVA 2 ELEGIDA. 
 

III.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
 

  
 

      Ámbito Propuesto. 
 
III.2.- JUSTIFICACIÓN. 
 
La Modificación Menor se plantea como solución necesaria para mejorar las 
condiciones de implantación en los términos de funcionalidad y eficiencia en 
relación con la accesibilidad y la dotación de aparcamiento del SGD en su linde 
de la Calle Real, principal vía de acceso al mismo. 
 
Se proponen los dos ámbitos anexos a la zona de conexión del SGD con la Calle 
Real, y excedente de la afección intersticial ya consolidada. 
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  Ámbito 820 m² 
 
V.- TITULARIDAD DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
En el Anexo I se da cumplimiento a la acreditación de la titularidad de los terrenos 
públicos y a la aportación de los datos de las propiedades privadas para que 
durante el proceso de Información Pública puedan incorporar sus alegaciones 
en caso necesario a esta Modificación según lo establecido en el artículo 164 
apartado 3 de la LSENPC,   
 

“3. Cuando una modificación menor de la ordenación urbanística 
incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del 
suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todas 
las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación. 

 
VI.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN 
MENOR.   
 
Las Modificaciones Menores deben cumplir con las disposiciones aplicables del 
artículo 305 de la LSENPC y del artículo 22 apartados 4 y 5 del RDL 7/2015, de 
30 de octubre por el que se aprueba el TR de la Ley del Suelo, que regulan la 
evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano y garantía de 
viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, así 
como de su incidencia sobre las arcas públicas. 
 
La presente Modificación MENOR viene motivada por la incorporación de dos 
parcelasen el ámbito del SGD adquiridas por el ayuntamiento, por lo que genera 
incidencia sobre la HACIENDA MUNICIPAL en lo que respecta a la compra, es 
por ello que en lo relacionado con al apartado 4, se adjunta a este documento 
como Anexo II, el Informe de reserva de Crédito realizada por los servicios 
municipales correspondientes en cuantía que coincide con la previsión de costes 
estimada. 
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En lo que respecta al apartado 5 del precitado Art. 22, se acompaña en el mismo 
Anexo la certificación de la intervención municipal en la que se acredita la 
capacidad municipal que asegura tanto la financiación como el mantenimiento 
de todos los servicios necesarios en el SGD y la anexión de estas dos posibles 
parcelas. 
 
VII.- INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA 
MODIFICACIÓN MENOR.   

Superficie total 820 m²s

Edificabilidad bruta 1,50 m²t

I.- Distribución de superficies de usos y tipologías (m² s).

Residencial Casco Histórico (2pl) 820 m² s

TOTAL 820 m² s

II.- Edificabilidad lucrativa susceptible de apropiación. (m² t)

a) Uso Residencial 1.230,00 m² t

TOTAL 1.230,00 m² t

III.- Determinación del valor de las fincas aportadas. (€/m²s bruto)
La valoración de las f incas aportadas, se ha efectuado por referencia a los siguietes criterios de valoración:
a) Valor inicial promedio €/m²
b) Valor de repercución convencional, respecto del valor en venta medio del m² construido. ( 10% ) €/m²
Valor medio 160 €/m²

IV.- Rendimiento óptimo de la promoción.(€)

a) Uso Residencial 2.091.000 € 1.700 €/m²

TOTAL RENDIMIENTO 2.091.000 €

Repercusión por m² construido 1.700 €/mc²

V.- Costes de materialización efectiva del aprovechamiento susceptible de apropiación.(€)

a) Uso Industrial 0 € 600,00 €/m²
b) Uso Residencial 1.107.000 € 900,00 €/m²
c) Costes f inancieros, gestión, tramitación y otros gastos necesarios. 218.448 €

TOTAL COSTES DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO. 1.456.706 € 0,150

Repercusión por m² construido 1.184 €/mc²

V.- Rendimiento neto. 
Ingresos 2.091.000
Gastos 1.456.706

Rendimiento neto o valor urbanístico global 634.294 €
Rendimiento neto porcentual 44%

VI.- Valor urbanístico del aprovechamiento subceptible de apropiación (pts).
a) Valor urbanístico del aprovechamiento susceptible de apropiación. 634.294 €
b) Repercusión del valor urbanístico por m² de suelo bruto aportado 773,53 €/m²
c) Repercusión del valor urbanístico por m² aprovechamiento. 515,69 €/m²

Santa Cruz de Tenerife a 15 de noviembre 2018

Fdo. Javier Domínguez Anadón. Arquitecto.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ESTIMATIVO PARA LA MODIFICACIÓN MENOR DEL PGOU DE LA MATANZA DE ACENTEJO 
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA GENERAL DEPORTIVO.

A.- DETERMINACION DEL VALOR URBANISTICO DE LAS FINCAS APORTADAS  Valores absolutos
 Valores 
unitarios
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La Evaluación Ambiental Estratégica se llevará a cabo según lo establecido en 
el artículo 166 apartado 3 de la LSENPC en los siguientes términos:  
 

“3. Las modificaciones menores se someterán al procedimiento 
simplificado de evaluación ambiental estratégica, a efectos de que por 
parte del órgano ambiental se determine si tiene efectos significativos 
sobre el medioambiente.  
Cuando el órgano ambiental determine que no es necesaria la 
evaluación ambiental estratégica, los plazos de información pública y 
de consulta institucional serán de un mes.” 

 
En base a la disposición expuesta se adjunta, para su pertinente valoración por 
los servicios municipales responsables y por el Órgano Municipal de Evaluación 
Ambiental Estratégica por el procedimiento simplificado para la culminación del 
procedimiento de tramitación del expediente de Modificación Menor, que se 
aporta como Documento aparte dentro del LOTE 2 del Expediente Adjudicado 
Nº 1772/2018. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES RELATIVAS AL RESPETO UNIVERSAL DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
La intervención de la administración en cualquier ámbito de la acción pública 
debe guiarse por el principio universal de igualdad de género. 
 
Desde el punto de vista dispositivo la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
Espacios Naturales de Canarias regula la incorporación de este principio a la 
ordenación urbanística a través de las disposiciones siguientes: 

 
− Exposición de Motivos, apartado 6º. 
− Artículo 3, apartado 6, en relación con el Desarrollo Sostenible. 
− Artículo 4, apartado 1 del artículo 4, en relación con los Criterios de 

Intervención.  
− Artículo 5, apartado 2 a) y c), en relación con los Principios Específicos. 
− Artículo 81, apartado 1, relativo a Principios de Ordenación. 
− Artículo 82, apartado a), relativo a Criterios de Ordenación1. 
 

Del análisis conjunto de todos ellos se desprende que los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y más concretamente en lo que hace a la presente 
modificación sus determinaciones deberán asegurar – y así lo hacen - la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de género, igualdad de 
trato y la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones públicos.  
 
Todas y cada una de estas exigencias han sido debidamente tomadas en 
consideración al punto de que queda perfectamente acreditado en su contenido 
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el respeto a todas y cada una de estas determinaciones, pues ninguna de ellas 
plantea discriminación alguna y resultan igualmente útiles para ambos géneros. 
 
IX.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PGO DE LA MATANZA QUE SE 
VERÁN ALTERADOS POR LA MODIFICACIÓN MENOR. Anexo III 
 
 MEMORIA: 
 

- 3.4.- SISTEMAS GENERALES 
- 4.1.1. DESGLOSE DE SUPERFICIES EN SUELO URBANO 
 SISTEMAS GENERALES 

 
 PLANOS:  

- P7.00 
- P9.02 
- P 11.04  
- P12.04 
- P13.04 
- P14.04 
- P15.04 
- P16.04 
- P17.08 
- P18.04 

 
En La Matanza, a 14 de noviembre de 2018 
 
Fdo. 
Director y Coordinador  
Javier Domínguez Anadón. Arquitecto 
 
Colaboradores: 
María José Domínguez Pociello. 
Sonia Veciana Bové 
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ANEXO I 
 

TITULARIDAD DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
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ANEXO II 
 

INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE LA  
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA 

MODIFICACIÓN MENOR.    



 

  
043c-18 M3 Lote 3 

 

C/ Los Llanos Seis nº 8, 1º Oficina 2, 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Telf.: 922 88 24 81 Móvil: 670 80 91 30 Fax: 922 59 56 77 email: 

jdasl@jdasl.com 

 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*En proceso de elaboración por parte de los servicios municipales 
correspondientes. 
 
*Se aportarán a la Modificación Menor antes de iniciar el procedimiento 
de Aprobación e Información Pública. 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PGO DE LA 
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En general, en todos los ámbitos adscritos a esta categoría, el 
planeamiento establece el mismo régimen de usos e intervenciones establecido 
para el Suelo Rústico de Protección Agraria. 

 
Complementariamente a dicho régimen de usos, se establece la 

admisibilidad de los usos e intervenciones relacionados a continuación: 
 
- Equipamientos o instalaciones para el servicio de las actividades 

predominantes en el territorio circundante o en los núcleos de población 
cercanos que, por su naturaleza y características, deben ubicarse en 
emplazamientos autónomos. 

 
- Instalaciones y edificaciones para el ejercicio de actividades 

infraestructurales o productivas que, por su naturaleza y características, deben 
ubicarse aisladas y no requieren conformar áreas urbanizadas, como granjas 
porcinas, industrias molestas, etc. 

 
- Iniciativas singulares de imposible previsión temporal.  
 
Y se regirán por los siguientes criterios: 
 
- En los ámbitos delimitados como áreas de protección territorial 

destinados a acoger equipamientos o instalaciones para el servicio de las 
actividades predominantes en el territorio circundante o en los núcleos de 
población cercanos, el uso principal y excluyente será el propio de las dotaciones 
e instalaciones expresamente definidas, debiéndose prohibir cualquier otro uso. 
Igualmente, sólo podrán admitirse aquellas intervenciones estrictamente 
necesarias para la consolidación del destino final previsto a tales ámbitos. 

 
- En los ámbitos que puedan albergar instalaciones y edificaciones que 

deben ubicarse aisladas o sin destino preciso en el modelo de ordenación del 
planeamiento, no necesariamente ha de establecerse uso principal. Serán usos 
secundarios los que el planeamiento establezca con los criterios del apartado 
anterior. En todo caso serán usos prohibidos los dotacionales educativos, 
culturales, sanitarios, asistenciales y deportivos, los turísticos y los residenciales. 
La regulación de las intervenciones se justificará en función del régimen de usos 
secundarios. 

 
- En los ámbitos que puedan albergar iniciativas singulares de imposible 

previsión temporal, y en tanto no se concreten las iniciativas previstas, sólo 
podrán autorizarse actos de uso del suelo y de transformación territorial propios 
de la naturaleza rústica de los terrenos para su explotación agrícola, ganadera o 
forestal. También podrán autorizarse, usos o intervenciones de carácter 
provisional, de acuerdo a lo establecido en la legislación urbanística, 
garantizándose que no comprometan su destino final. 
 

 En este Plan General sólo se define una categoría denominada como 
Protección Territorial (PT). 
 

 
3.4.- SISTEMAS GENERALES 
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 Se considera dentro de los Sistemas Generales la reserva de los terrenos 
y construcciones destinadas a las dotaciones públicas y equipamientos privados 
que garanticen la funcionalidad de los principales espacios colectivos con 
adecuada calidad, según lo establecido en el artículo 32.7 del Decreto Legislativo 
1/2000. 
 
 Se incluyen como Sistemas Generales de Espacios Libres, en proporción 
adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles para el futuro, 
el área situada en el Núcleo Urbano de La Matanza, en la zona de La Resbala-
Los Majuelos, calificándose un área de 3,45 Has como parque urbano, y 
recogido en el correspondiente plano de zonificación, y una zona recreativa en  
Montañas de San Antonio, en Suelo Rústico de Protección Paisajística, de 5,62 
Has. Lo que equivale a una superficie total de 9,07 Has (90.700 m²), que dividido 
entre la población potencial de 15.031 habitantes comporta una relación 6,03 
m²/hab. superior al estándar de 5 m²/hab, a efectos de cumplimiento del artículo 
32.2.A.7.a) del Decreto Legislativo 1/2000.  
 
 Se incluye como Sistema General Cultural un área de 2,30 Has situada 
como continuación del Parque Urbano de La resbala-Los Majuelos y donde se 
ubicará un Jardín Botánico que recogerá la flora endémica así como la extensa 
muestra de la flora de la medianía de la comarca de Acentejo en relación con su 
uso tradicional, etnográfico y cultural. 
 
 Constituyen Sistemas Generales el área clasificada como Cementerio 
Municipal, situada en el límite noreste del núcleo urbano de La Matanza, junto al 
Camino Nuevo y sobre el actualmente existente, adscribiéndose al Suelo Urbano 
de La Matanza, en la zona de Cruz del Camino; y el equipamiento Deportivo que 
constituye el conjunto Polideportivo Municipal -campo de fútbol, piscina cubierta, 
canchas polideportivas descubiertas, etc-, situado en el suelo urbano de La 
Matanza, en la zona de La Resbala, dado que por sus funciones, dimensiones y 
posición estratégica forman parte de los elementos fundamentales de la 
organización urbana. 
  
 Por último, se considera, como Sistema General de Servicios, un área de 
uso agroindustrial, denominado “Huerto Ocupacional”, situada en la zona de 
Jagre, por debajo de la autovía TF-5, entre la cota +277m.s.n.m. y la cota 
+290,00 m.s.n.m., sobre unos antiguos terrenos de cultivo abancalados hoy 
abandonados, y que se propone su recuperación.  Dado el uso al que se destina, 
este suelo reúne las condiciones de adaptación topográfica adecuadas y ningún 
impacto medioambiental. La ordenación pormenorizada del ámbito de este 
sistema general se realizará mediante el Plan Especial que lo desarrolle. 
 
 El Plan Especial habrá de tener en cuenta una ocupación máxima de 
suelo del 25%, y una altura máxima de edificación de dos plantas y 9,00 metros. 
 
 Los parámetros de ordenación para la elaboración del documento de 
ordenación detallada de este Plan Especial son los siguientes: 
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* Superficie total........................................................................ 27.960,00 m² 
* Edificabilidad Bruta................................................................ 0,15 m²/m² 
* Aprovechamiento total........................................................... 4.194,00 m² 
 
 
3.5.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 
        DEL SUELO RÚSTICO 
 
 El Régimen de las distintas categorías del Suelo Rústico queda definido 
en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC y ENC), y con carácter 
general serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que 
expresamente legitima este Plan General, y son compatibles con el régimen de 
protección  a que dicho suelo está sometido en el mismo. 
 
 
 
 
3.6.- PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL 
 
 Son Proyectos de Actuación Territorial los instrumentos de ordenación de 
carácter excepcional, que legitimen por razones de justificado interés general las 
obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en el Suelo 
Rústico no clasificado como de Protección Ambiental, de dotaciones, de 
equipamiento, industriales o turísticos que hayan de situarse necesariamente en 
Suelo Rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el Suelo Urbano y 
Urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviera específicamente 
prohibida por el planeamiento.  
 
 Los requisitos para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial 
serán los dispuestos en el artículo 25.4 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC y 
ENC). 
 Las condiciones reglamentarias para el desarrollo de los Proyectos de 
Actuación Territorial a que deban de someterse los usos anteriormente descritos, 
los requisitos exigibles a las construcciones e instalaciones para permitir su 
implantación, así como las categorías de Suelo Rústico que se declaran 
incompatibles con cada tipo de ellas, quedan definidas en el apartado 3.3.3 de 
esta Memoria de Ordenación. 
 
 El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial 
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC 
y EN). La aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial, legitimará la 
implantación de los correspondientes usos y actividades y la ejecución de las 
obras e instalaciones que sean precisas, sin perjuicio de la necesidad de la 
obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y de licencia municipal. 
 
 La eficacia del Proyecto de Actuación Territorial y el derecho al 
aprovechamiento por él otorgado caducarán según lo dispuesto en el artículo 
26.3 del Decreto Legislativo 1/2000. 
 
 Cuando el Proyecto, por su financiación, localización o actividad, esté 
sujeto a Evaluación de Impacto conforme establezca la legislación específica, 
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4.1.1. DESGLOSE DE SUPERFICIES EN SUELO URBANO 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
� LA MATANZA – GUÍA – SAN ANTONIO ................................................ (�) 172,96 Has  

 
� Incluye los Sistemas Generales Deportivo y Espacios Libres Públicos. 
 
� ACENTEJO (JAGRE) ............................................................................. 4,37 Has 

 
� RISCO DEL PERRO ................................................................................ 1,06 Has 

  

� PUNTILLO DEL SOL 
  

8,66 Has 

 
 

TOTAL SUPERFICIE ...................... 187,35 Has 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
� RISCO DEL PERRO ................................................................................ 8,47 Has 

 
 

TOTAL SUPERFICIE ...................... 8,47 Has 

 
SISTEMAS GENERALES 
 
� DEPORTIVO (D) ...................................................................................... 4,74 Has 

 
TOTAL SUPERFICIE....................... 4,74 Has 

 
TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANO ............................. 200,26 Has 
 
4.2.- DESGLOSE DE SUPERFICIES EN  SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE 
 
USO RESIDENCIAL (SECTORIZADO NO ORDENADO) 
 
� SECTOR RESIDENCIAL DE LA PERICA (ZS-R1) ................................ 2,12 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE SAN JOSÉ (ZS-R2) ................................. 1,66 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL TOMADERO (ZS-R3) ........................ 1,98 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL CORAZÓN (ZS-R4) ........................... 1,69 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL CANTILLO (ZS-R5) ........................... 1,30 Has 

 
TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANIZABLE ................... 8,75 Has 
 
 
 
 
 
 



 

  
043c-18 M3 Lote 3 

 

C/ Los Llanos Seis nº 8, 1º Oficina 2, 38003  Santa Cruz de Tenerife. 

Telf.: 922 88 24 81 Móvil: 670 80 91 30  Fax: 922 59 56 77  email: 

jdasl@jdasl.com 
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En general, en todos los ámbitos adscritos a esta categoría, el 
planeamiento establece el mismo régimen de usos e intervenciones establecido 
para el Suelo Rústico de Protección Agraria. 

 
Complementariamente a dicho régimen de usos, se establece la 

admisibilidad de los usos e intervenciones relacionados a continuación: 
 
- Equipamientos o instalaciones para el servicio de las actividades 

predominantes en el territorio circundante o en los núcleos de población 
cercanos que, por su naturaleza y características, deben ubicarse en 
emplazamientos autónomos. 

 
- Instalaciones y edificaciones para el ejercicio de actividades 

infraestructurales o productivas que, por su naturaleza y características, deben 
ubicarse aisladas y no requieren conformar áreas urbanizadas, como granjas 
porcinas, industrias molestas, etc. 

 
- Iniciativas singulares de imposible previsión temporal.  
 
Y se regirán por los siguientes criterios: 
 
- En los ámbitos delimitados como áreas de protección territorial 

destinados a acoger equipamientos o instalaciones para el servicio de las 
actividades predominantes en el territorio circundante o en los núcleos de 
población cercanos, el uso principal y excluyente será el propio de las dotaciones 
e instalaciones expresamente definidas, debiéndose prohibir cualquier otro uso. 
Igualmente, sólo podrán admitirse aquellas intervenciones estrictamente 
necesarias para la consolidación del destino final previsto a tales ámbitos. 

 
- En los ámbitos que puedan albergar instalaciones y edificaciones que 

deben ubicarse aisladas o sin destino preciso en el modelo de ordenación del 
planeamiento, no necesariamente ha de establecerse uso principal. Serán usos 
secundarios los que el planeamiento establezca con los criterios del apartado 
anterior. En todo caso serán usos prohibidos los dotacionales educativos, 
culturales, sanitarios, asistenciales y deportivos, los turísticos y los residenciales. 
La regulación de las intervenciones se justificará en función del régimen de usos 
secundarios. 

 
- En los ámbitos que puedan albergar iniciativas singulares de imposible 

previsión temporal, y en tanto no se concreten las iniciativas previstas, sólo 
podrán autorizarse actos de uso del suelo y de transformación territorial propios 
de la naturaleza rústica de los terrenos para su explotación agrícola, ganadera o 
forestal. También podrán autorizarse, usos o intervenciones de carácter 
provisional, de acuerdo a lo establecido en la legislación urbanística, 
garantizándose que no comprometan su destino final. 
 

 En este Plan General sólo se define una categoría denominada como 
Protección Territorial (PT). 
 

 
3.4.- SISTEMAS GENERALES 
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 Se considera dentro de los Sistemas Generales la reserva de los terrenos 
y construcciones destinadas a las dotaciones públicas y equipamientos privados 
que garanticen la funcionalidad de los principales espacios colectivos con 
adecuada calidad, según lo establecido en el artículo 32.7 del Decreto Legislativo 
1/2000. 
 
 Se incluyen como Sistemas Generales de Espacios Libres, en proporción 
adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles para el futuro, 
el área situada en el Núcleo Urbano de La Matanza, en la zona de La Resbala-
Los Majuelos, calificándose un área de 3,45 Has como parque urbano, y 
recogido en el correspondiente plano de zonificación, y una zona recreativa en  
Montañas de San Antonio, en Suelo Rústico de Protección Paisajística, de 5,62 
Has. Lo que equivale a una superficie total de 9,07 Has (90.700 m²), que dividido 
entre la población potencial de 15.031 habitantes comporta una relación 6,03 
m²/hab. superior al estándar de 5 m²/hab, a efectos de cumplimiento del artículo 
32.2.A.7.a) del Decreto Legislativo 1/2000.  
 
 Se incluye como Sistema General Cultural un área de 2,30 Has situada 
como continuación del Parque Urbano de La resbala-Los Majuelos y donde se 
ubicará un Jardín Botánico que recogerá la flora endémica así como la extensa 
muestra de la flora de la medianía de la comarca de Acentejo en relación con su 
uso tradicional, etnográfico y cultural. 
 
 Constituyen Sistemas Generales el área clasificada como Cementerio 
Municipal, situada en el límite noreste del núcleo urbano de La Matanza, junto al 
Camino Nuevo y sobre el actualmente existente, adscribiéndose al Suelo Urbano 
de La Matanza, en la zona de Cruz del Camino; y el equipamiento Deportivo que 
constituye el conjunto Polideportivo Municipal -campo de fútbol, piscina cubierta, 
canchas polideportivas descubiertas, etc-, situado en el suelo urbano de La 
Matanza, en la zona de La Resbala, dado que por sus funciones, dimensiones y 
posición estratégica forman parte de los elementos fundamentales de la 
organización urbana. 
  
 Por último, se considera, como Sistema General de Servicios, un área de 
uso agroindustrial, denominado “Huerto Ocupacional”, situada en la zona de 
Jagre, por debajo de la autovía TF-5, entre la cota +277m.s.n.m. y la cota 
+290,00 m.s.n.m., sobre unos antiguos terrenos de cultivo abancalados hoy 
abandonados, y que se propone su recuperación.  Dado el uso al que se destina, 
este suelo reúne las condiciones de adaptación topográfica adecuadas y ningún 
impacto medioambiental. La ordenación pormenorizada del ámbito de este 
sistema general se realizará mediante el Plan Especial que lo desarrolle. 
 
 El Plan Especial habrá de tener en cuenta una ocupación máxima de 
suelo del 25%, y una altura máxima de edificación de dos plantas y 9,00 metros. 
 
 Los parámetros de ordenación para la elaboración del documento de 
ordenación detallada de este Plan Especial son los siguientes: 
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* Superficie total........................................................................ 28.780,00 m² 
* Edificabilidad Bruta................................................................ 0,15 m²/m² 
* Aprovechamiento total........................................................... 4.194,00 m² 
 
 
3.5.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 
        DEL SUELO RÚSTICO 
 
 El Régimen de las distintas categorías del Suelo Rústico queda definido 
en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC y ENC), y con carácter 
general serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que 
expresamente legitima este Plan General, y son compatibles con el régimen de 
protección  a que dicho suelo está sometido en el mismo. 
 
 
 
 
3.6.- PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL 
 
 Son Proyectos de Actuación Territorial los instrumentos de ordenación de 
carácter excepcional, que legitimen por razones de justificado interés general las 
obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en el Suelo 
Rústico no clasificado como de Protección Ambiental, de dotaciones, de 
equipamiento, industriales o turísticos que hayan de situarse necesariamente en 
Suelo Rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el Suelo Urbano y 
Urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviera específicamente 
prohibida por el planeamiento.  
 
 Los requisitos para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial 
serán los dispuestos en el artículo 25.4 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC y 
ENC). 
 Las condiciones reglamentarias para el desarrollo de los Proyectos de 
Actuación Territorial a que deban de someterse los usos anteriormente descritos, 
los requisitos exigibles a las construcciones e instalaciones para permitir su 
implantación, así como las categorías de Suelo Rústico que se declaran 
incompatibles con cada tipo de ellas, quedan definidas en el apartado 3.3.3 de 
esta Memoria de Ordenación. 
 
 El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial 
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2000 (LOTC 
y EN). La aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial, legitimará la 
implantación de los correspondientes usos y actividades y la ejecución de las 
obras e instalaciones que sean precisas, sin perjuicio de la necesidad de la 
obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y de licencia municipal. 
 
 La eficacia del Proyecto de Actuación Territorial y el derecho al 
aprovechamiento por él otorgado caducarán según lo dispuesto en el artículo 
26.3 del Decreto Legislativo 1/2000. 
 
 Cuando el Proyecto, por su financiación, localización o actividad, esté 
sujeto a Evaluación de Impacto conforme establezca la legislación específica, 
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4.1.1. DESGLOSE DE SUPERFICIES EN SUELO URBANO 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
� LA MATANZA – GUÍA – SAN ANTONIO ................................................ (�) 172,87 Has  

 
� Incluye los Sistemas Generales Deportivo y Espacios Libres Públicos. 
 
� ACENTEJO (JAGRE) ............................................................................. 4,37 Has 

 
� RISCO DEL PERRO ................................................................................ 1,06 Has 

  

� PUNTILLO DEL SOL 
  

j8,66 Has 

 
 

TOTAL SUPERFICIE ...................... 187,35 Has 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
� RISCO DEL PERRO ................................................................................ 8,47 Has 

 
 

TOTAL SUPERFICIE ...................... 8,47 Has 

 
SISTEMAS GENERALES 
 
� DEPORTIVO (D) ...................................................................................... 4,822 Has 

 
TOTAL SUPERFICIE....................... 4,822 Has 

 
 

TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANO ............................. 
 

200,34 Has 
 
4.2.- DESGLOSE DE SUPERFICIES EN  SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE 
 
USO RESIDENCIAL (SECTORIZADO NO ORDENADO) 
 
� SECTOR RESIDENCIAL DE LA PERICA (ZS-R1) ................................ 2,12 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE SAN JOSÉ (ZS-R2) ................................. 1,66 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL TOMADERO (ZS-R3) ........................ 1,98 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL CORAZÓN (ZS-R4) ........................... 1,69 Has 

� SECTOR RESIDENCIAL DE EL CANTILLO (ZS-R5) ........................... 1,30 Has 

 
TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANIZABLE ................... 8,75 Has 
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