
¿Por qué unas DOL?

- Es necesario reconducir el desarrollo turístico y los 
impactos que afectan a los preciados y escasos 
recursos naturales y paisajísticos del litoral canario.

- Estos recursos requieren de nuevas estrategias de 
ordenación, protección y gestión que restablezcan, 
en lo posible, los daños causados,de modo que las 
expectativas de desarrollo futuro no comprometan ni 
dichos recursos ni el potencial de calidad de vida de 
la población insular. 



Marco normativo y de gestión del litoral

Complejidad normativa

NORMATIVA COMUNITARIA (UE)

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÓMICA DE 
CANARIAS

Calidad y tratamiento de las aguas
Fauna,  flora y conservación de hábitats
Ordenación y gestión del territorio
Evaluación de impacto ambiental

Calidad y tratamiento de las aguas
Fauna,  flora, espacios naturales
Ordenación y gestión del territorio y las costas
Evaluación de impacto ambiental
Puertos

Impacto ambiental
Fauna y flora
Pesca
Ordenación del territorio
Turismo



Marco normativo y de gestión del litoral

Diversidad de competencias

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Dominio público 
Puertos comerciales. Control de buques. 
Iluminación de costas y señales marítimas
Obras públicas de interés general (ingeniería costera). Dragados.
Legislación básica sobre urbanismo.
Protección del medio ambiente, montes. Parques Nacionales.
Defensa contra la contaminación marina.
Salvamento Marítimo.
Defensa Nacional.
Pesca, acuicultura y vertidos (excepto en aguas interiores).

Zona de Servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Puertos deportivos y pesqueros.
Obras públicas de interés de la CA.
Ordenación del territorio (y del litoral), urbanismo y vivienda.
Gestión en materia de medio ambiente y Espacios Naturales Protegidos.
Pesca, marisqueo, acuicultura y Control de vertidos en aguas interiores.
Cofradías de Pescadores.
Recursos e infraestructuras hidráulicas.
Ordenación del turismo.

Ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
Sanidad, seguridad y limpieza de playas.
Depuración de aguas residuales.
Actividades clasificadas.



Objetivos

Objetivos Globales Objetivos Específicos
1. Estimular y favorecer la eficiente articulación e 
integración del archipiélago

2. Promover su competitividad económica. 

3. Fomentar la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, y específicamente en relación con el uso 
y disfrute del litoral. 

4. Fortalecer la inserción de Canarias en los ámbitos 
de los que forma parte y la vinculación de sus 
actividades con el espacio europeo, con el ámbito 
americano, con el continente africano y, en especial, 
con los restantes archipiélagos que componen la 

región macaronésica.

1. Disminuir la presión urbana e infraestructural sobre el litoral y establecer el 
marco ordenador adecuado que permita su regeneración, recuperación y 
acondicionamiento para el uso y disfrute públicos como zona de valor natural y 
económico estratégico. 

7. Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial 
básico de Canarias y, en particular, para definir el papel del litoral dentro de dicho 
modelo.

6. Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con 
efectos relevantes sobre el litoral, de acuerdo con la legislación sectorial 
correspondiente. 

5. Definir los criterios básicos de ordenación y gestión del litoral, propiciando la 
conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales 
relacionados con el mismo, comenzando por el propio suelo, en forma compatible con 
un equilibrado desarrollo económico y social y teniendo en cuenta la integridad de los 
ecosistemas y la capacidad de renovación o sustitución alternativa. 

4. Establecer las líneas de actuación que faciliten la reconversión de las actividades 
económicas que tengan incidencia negativa sobre el litoral. 

3. Coordinar las políticas y actuaciones públicas que tengan afección sobre el litoral. 

2. Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, 
considerando el litoral, a estos efectos, como una de las partes más valiosas, sensibles 
y frágiles del territorio insular, sometida a una especial presión humana. 



Diagnóstico territorial y urbanístico del litoral 
canario

Objetivo del diagnóstico

Modular la valoración del diagnostico general sobre 
la situación del Litoral Canario establecido por las 
Directrices de Ordenación General de Canarias, 
según las cuales el objetivo principal de las DOL, es 
reducir la presión urbana e infraestructural sobre el 
litoral

Marcar las líneas de actuación que puedan servir 
para la recuperación y mejora del litoral.

Informes sectoriales  encargados a profesionales con 
gran conocimiento de cada uno de los temas en la isla.

Información y estudios existentes de diversa índole y 
procedencia, incluido el uso de MAPA 2004.

Fuentes de información

Trabajo de campo,  que supuso recorrer el litoral de las 
siete islas, recogiendo notas, esquemas, dibujos  y un 
importante archivo fotográfico.

Y otras tales como la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Mapas de carreteras y 
turísticos, o las Aeroguías del Litoral de GEOPLANETA. 



A partir de la reinterpretación de la información disponible, se ha redactado un ATLAS del 
litoral canario, 

Trescientos veintinueve mapas para las islas orientales y doscientos noventa y dos para 
las islas occidentales.

La base topográfica utilizada ha sido el Ortofotoplano 1/25.000 de GRAFCAN de 1998, 
formato tif.

El sistema de información, el programa MAPA 2004 de GRAFCAN.

La cartografía temática de GRAFCAN en formato shp y las vistas clinométrica e
hipsométrica del mismo.

Atlas del litoral canario



Metodología 

Trabajo de campo. 

Interpretación de fotoplano.

Reelaboración cartográfica.

Análisis histórico.

Reelaboración información programa 
MAPA.

Combinación de los siguientes trabajos y técnicas de elaboración:

Atlas del litoral canario



Representación de la información. ? Despiece

La información se representa a escala global de toda la isla y en detalle por tramos de litoral.

La representación por tramos sitúa la información siempre vista desde el mar, por tanto con una orientación variable .

La elección de los tramos, avanza la delimitación de las unidades homogéneas del litoral.

Atlas del litoral canario



Tramos: El Hierro

Atlas del litoral canario



Tramos: La Palma

Atlas del litoral canario



Tramos: La Gomera

Atlas del litoral canario



Tramos: Tenerife

Atlas del litoral canario



Tramos: Gran Canaria

Atlas del litoral canario



Tramos: Fuerteventura

Atlas del litoral canario



Tramos: Lanzarote

Atlas del litoral canario



Contenidos

Medio físico

Patrimonio cultural

Población y vivienda

Infraestructuras

Actividad económica

Planeamiento urbanístico

Ocupación del suelo

Síntesis

La información reinterpretada se ordena en siete series y una final de síntesis:

Atlas del litoral canario



Medio físico: 
Cursos de agua

Atlas del litoral canario



Atlas del litoral canario
Medio físico: 
Geomorfología



Medio físico: 
Dinámica litoral

Atlas del litoral canario



Medio físico: 
Vegetación

Atlas del litoral canario



Medio físico: 
Espacios naturales protegidos

Atlas del litoral canario



Patrimonio 
Atlas del litoral canario



Población y vivienda: 
Población 2001 y 2004

Atlas del litoral canario



Población y vivienda: 
Viviendas 2001

Atlas del litoral canario



Actividad económica: 
Plazas turísticas

Atlas del litoral canario



Actividad económica:
Actividad primaria

Atlas del litoral canario



Actividad económica:
Logística e industrial

Atlas del litoral canario



Infraestructuras
Atlas del litoral canario



Ocupación del suelo:
Ocupación de la edificación

Atlas del litoral canario



Ocupación del suelo:
Ocupación del suelo

Atlas del litoral canario



Ocupación del suelo:
Vacío actual

Atlas del litoral canario



Ocupación del suelo:
Vacío actual

Atlas del litoral canario



Planeamiento urbanístico:
Clasificación del suelo

Atlas del litoral canario



Planeamiento urbanístico:
Vacío con planeamiento

Atlas del litoral canario



Atlas del litoral canario
Planeamiento urbanístico:
Vacío con planeamiento



Síntesis
Atlas del litoral canario



A. Disposiciones generales

Esquema normativo

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL 

CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LAS DOL

INTERPRETACIÓN, JERARQUÍA Y ESPECIFICIDAD

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS DOL

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



B. Unidades Litorales Homogéneas (ULH)

Esquema normativo

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ULH
En función de la configuración geomorfológica del espacio litoral marítimo y terrestre, de la estructura del sistema 
urbano, la accesibilidad a la costa y la existencia de barreras físicas naturales o artificiales.

OBJETIVOS, DIRECTRICES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LAS ULH Y DE SU 
DESARROLLO NORMATIVO A TRAVÉS DE LOS PLANES INSULARES DE ORDENACIÓN 
(PIO) Y DE LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES (PTP)

ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LAS ULH
Estrategias para controlar la regresión de la costa

Estrategias de intervención en relación a la protección y recuperación de los sistemas litorales, dirigidas a la 
protección o la recuperación de zonas del litoral degradadas por factores naturales o artificiales, incluyendo
humedales, sistemas dunares y playas, y acantilados.

Estrategias de intervención para la recuperación del patrimonio cultural vinculado a la costa.

Estrategias de intervención para el acceso y uso público de la costa.

Estrategias de intervención en las áreas urbanas para:
La protección y recuperación de las zonas costeras con valor patrimonial.
La restauración y rehabilitación de los elementos urbanos que constituyen la memoria histórica 
de la costa y sus elementos edificados más significativos.
La reestructuración y reordenación de los frentes urbanos que dificulten el uso y disfrute de costa.
La creación de espacios libres que complementen y descongestionen el espacio costero.



C. Uso y disfrute público del espacio litoral

Esquema normativo

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, REGENERACIÓN, RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COSTA, ESPECIALMENTE DE 
LAS PLAYAS

Las medidas de protección tendrán en cuenta las dinámicas de funcionamiento de los sistemas, actuando en ámbitos diferentes a los 
estrictamente protegidos siempre que las actuaciones que se puedan llevar a cabo en los mismos pongan en riesgo las condiciones 
naturales de los espacios protegidos.y siempre que en éstos se origine una causa que provoque  degradación.

Se favorecerán las actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de los sistemas naturales y el acondicionamiento del medio para su 
acceso, uso y disfrute respetando el medio en que se sitúen y  sin  poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema natural.

El tratamiento de las playas  deberían establecer criterios de limitación de uso, tanto en la superficie seca como en el área de baño.

MEDIDAS PARA LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES DE CONEXIÓN ENTRE LA COSTA Y EL INTERIOR, 
ESPECIALMENTE LOS BARRANCOS

Medidas de protección, adecuación y regeneración a fin de garantizar la correcta relación y conexión del sistema litoral con el interior de las 
islas en relación a :

la circulación de las personas.
a la conectividad y continuidad de los elementos naturales

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN PASEOS MARÍTIMOS COMO ESPACIOS ARTICULADORES DEL FRENTE LITORAL, Y SOBRE LOS 
ACCESOS A LA COSTA COMO PARTE SUSTANTIVA DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO 
LITORAL

Encamionadas a garantizar un buen acceso y disfrute de las áreas costeras sobre las que se sitúan. 
Las obras deberán ser respetuosas con los procesos dinámicos del litoral y, en la medida de lo posible contribuir a su restauración y 
regeneración.
El diseño estará encaminado a mejorar la transición entre los espacios naturales y la urbanización. 
Los accesos a la costa, deberían integrarse dentro del sistema de espacios libres y zonas verdes del espacio litoral. 



D. Medidas instrumentales para disminuir la presión urbana 
e infraestructural en el litoral

Esquema normativo

ESTÁNDARES PARA NUEVAS URBANIZACIONES

Acordes a los nuevos criterios de sostenibilidad y protección medioambiental. Especial atención a su posición en relación al funcionamiento 
del sistema litoral.

Mejorar la relación y conectividad entre los espacios libres que deben determinar las nuevas áreas a urbanizar y el frente litoral. conectores 
que garantizasen la continuidad entre los espacios litorales y los interiores, tanto desde el punto de vista físico como visual. 

FIJACIÓN DE CARGAS URBANÍSTICAS Y DE EQUIPAMIENTO LITORAL 

En función de las capacidades de carga del borde litoral.Evaluar adecuadamente la presión añadida que la nueva urbanización supone para 
los espacios de uso y disfrute del litoral para calcular las nuevas posibilidades de desarrollo.

Favorecer la creación de espacios y equipamientos alternativos que pudiesen descargar la presión de uso sobre el litoral.

INCREMENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES PARA EQUILIBRAR LAS SOBRECARGAS ACTUALES

SEÑALAMIENTO DE OPERACIONES DE REFORMA INTERIOR TENDENTES A ARTICULAR Y DESCONGESTIONAR LAS 
AGREGACIONES URBANAS LITORALES

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRADA (AGI) 



D. Medidas instrumentales para disminuir la presión urbana 
e infraestructural en el litoral

Esquema normativo

DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN PARA NUEVOS DESARROLLOS

Cuando sea necesario un desarrollo turístico o residencial para articular suelos ya ocupados y cubrir sus 
déficits urbanísticos y territoriales.

Cuando estos tipos de desarrollos sirvan para liberar áreas actualmente congestionadas.

Cuando sean desarrollos exclusivamente dedicados a servicios o equipamientos compatibles con el 
Espacio Litoral.

un desarrollo es necesario para articular suelos ocupados cuando sea imposible ordenar la red viaria de estos asentamientos sin contar con 
el espacio donde se pretende establecer un desarrollo urbanístico y cuando éste sea imprescindible para armar aquella red viaria. En 
ningún caso estos desarrollos podrán cortar o reducir los conectores naturales que relacionan el Espacio Litoral Terrestre con el Marítimo.

un nuevo desarrollo cubre déficits urbanísticos o territoriales de suelos ocupados cuando se demuestre:

Que los estándares de las áreas ocupadas están por debajo de los establecidos por la legislación vigente.
Que las aportaciones que hace el nuevo desarrollo incrementa en más de un 50% sus cesiones obligatorias.

un nuevo desarrollo sirve para descongestionar áreas congestionadas cuando dentro de sus actuaciones urbanísticas se prevea la 
transformación de un suelo edificable o edificado de primera línea de mar en espacio libre público, a través de alguno de los mecanismos 
que determina la legislación vigente.

Los nuevos desarrollos en suelo urbano no consolidado dejarán una servidumbre de protección de 100 metros.

Los nuevos desarrollos en suelo urbanizable dejaran una servidumbre de protección de 200 metros de media en todo su frente marítimo.

DETERMINACIÓN DE EVENTUALES EXCEPCIONES PARA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

1. Sólo se podrá implantar una infraestructura de comunicación en el frente de mar cuando no sea posible otra solución y se cumplan las 
siguientes condiciones:



D. Medidas instrumentales para disminuir la presión urbana 
e infraestructural en el litoral

Esquema normativo

DETERMINACIÓN DE EVENTUALES EXCEPCIONES PARA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Sólo se podrá implantar una infraestructura de comunicación en el frente de mar cuando no sea posible otra solución y se cumplan las 
siguientes condiciones:

Que la infraestructura viaria sea de carácter supramunicipal.
Que sirva a zonas consolidadas.
Que no sirva para incrementar nuevos desarrollos frente al mar.

Las demás infraestructuras y servicios sólo se podrán situar en el Espacio Litoral si no suponen una merma de los suelos de dominio 
público de la zona marítimo-terrestre, ni un impedimento para su disfrute.

ORDENACIÓN DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS

Para justificar la construcción de una de estas instalaciones habrá que demostrar su necesidad como equipamiento en aquel lugar y en 
relación a la oferta que hay en la zona y su adecuación al lugar en el cual se ubique.

La primera parte justificativa habrá de contemplar la oferta de toda la isla y la de la ULH en el que se quiera ubicar, así como los beneficios 
sociales y económicos de su implantación.

La segunda parte habrá de demostrar que la ubicación concreta es la más adecuada desde el punto de vista de la dinámica sedimentaria 
del litoral, el respeto al medioambiente y la correcta relación con la estructura urbana interior. Asimismo, establecerá las medias correctoras 
que deberán preverse para contrarrestar los efectos negativos que genere la nueva instalación en relación a la dinámica sedimentaria, la 
protección y mejora de las condiciones medioambientales y los efectos sobre la población.   



E. Protección y ordenación de los recursos litorales

Esquema normativo

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS Y EL 
MARISQUEO

Objetivos:
La preservación de la riqueza pesquera que aún persiste.
La recuperación de los recursos piscícolas por sobreexplotación y uso de artes inadecuadas.
La explotación de los mismos como atractivo turístico.

La mejora y mantenimiento de la calidad de las aguas. 
La protección de las condiciones bióticas del medio marítimo.
El mantenimiento y mejora de los arrecifes y los ecosistemas sumergidos.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DE LAS INDUSTRIAS Y LAS PISCIFACTORÍAS

Objetivos:

La adecuación de las aguas y el lugar para su instalación.
los efectos medioambientales de su explotación.
Las condiciones de acceso y servicios que necesitan. 

Estrategias  a efectos de garantizar: 

La viabilidad económica de este tipo de industria.
La adecuación de su ubicación a las condiciones del medio.
La compatibilidad con las otras actividades del Espacio Litoral.



F. Determinaciones para el planeamiento 

Esquema normativo

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO INSULAR, TERRITORIAL PARCIAL Y GENERAL 

El Planeamiento Insular desarrollará las DOL a través de la delimitación de las ULH de cada isla. 

Cuando una ULH abarque más de un municipio será obligatoria la redacción de un TPT . Grado de precisiónequivalente a la del 
planeamiento general municipal. 

Los planes generales de ordenación que abarquen una ULH completa podrán desarrollar directamente las determinaciones que 
establezca el Plan Insular en lo que se refiere al Espacio Litoral, pudiendo derivar partes de esta ordenación a Planes Especiales. 

Cuando el frente marítimo municipal forme parte de una ULH más extensa, el planeamiento general recogerá directamente las 
regulaciones que haya establecido el TPT para este tramo de costa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE LITORAL

Protección del paisaje litoral y de las formaciones orográficas singulares y los relieves definidores del paisaje en los territorios litorales, de 
acuerdo con las Directrices de Paisaje de Canarias

DETERMINACIONES SUBSIDIARIAS PARA EL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN COSTERA A DESARROLLAR POR EL 
PLANEAMIENTO

Las DOL fijarán el cuadro de usos permitido así como las intensidades máximas permitidas.

PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES DE LA LEGISLACIÓN DE COSTAS PARA 
DETERMINADOS CASOS O ZONAS (SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO, SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN, ZONA DE INFLUENCIA)

La servidumbre de tránsito se ampliará en relación a los frentes edificados a los efectos de asegurar la posibilidad de paso de vehículos de 
servicio y emergencia.
La servidumbre de protección quedará modificada de acuerdo con los criterios establecidos para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Los criterios de acceso a la costa se intensificarán para asegurar el carácter de servicio y de espacio público de la zona marítimo-terrestre. 
La zona de influencia se extenderá hacia el interior hasta la línea que defina el Espacio Litoral Terrestre establecido en las DOL.



G. Indicadores para el seguimiento de las DOL.

Esquema normativo

Para evaluar el desarrollo de las DOL se establecen diversos indicadores de estudio cuyo objetivo es valorar la 
evolución de las partes más sensibles del espacio litoral:

Las playas y los campos de dunas.
Los acantilados.
Las lagunas litorales.
Las aguas costeras. 

La evolución de cada uno de estos espacios se valora en función de cuatro índices referidos a: 

La preservación de su integridad física.
Funcionalidad natural.
Protección de sus valores paisajísticos.
Adecuación a los usos que se desarrollan en ellos.


