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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Art. 3.· Los Planes Insulares de Ordenación contendrán:

a) El esquema para la distribución aeo&ráfica de los usos y
actividades a que debe destinarse prioritariamente el suelo, seda
lando el carácter principal o secundario, excluyente O alternativo de
los distintos USOs o actividades.

b) El señalamiento de las áreas en que se deban establecer
limitaciones requeridas por el interés público, teniéndose en cuenta
la necesaria intervención de las Administraciones públicas interesa·
das por razón de competencia. .

c) La delimitación de las áreas y medidas de protección del
territorio que por sus características naturales, paisajísticas o de
conservación de la calidad de villa deban ser excluidas de los
procesos de urbanización o edificación.

d) Las medidas para defender, mejorar, desarrollar o renovar
el medio ambiente natural o urbano, especificando las meras
prohibiciones, las obligaciones que para tal defensa, mejora y
desarrollo o renovación correspondan a la Administración y a los
particulares.

e) Las medidas a adoptar para defender, mejorar y ordenar el
litoral, señalando las actividades a desarrollar en el mismo, en
función de la implantación de los usos y actividades previsto en el
ordenamiento urbanístico, en el ámbito territorial anexo, teniendo
en cuenta, en todo caso, la legislación esP.ttífica en la materia.

f) Las medidas adecuadas para impedir que sean afectadas por
el desarrollo urbano áreas que, sin precisar de protección en orden
a sus valores naturales, ecológicos, paisajísticos o de cualquier tipo,
no sean necesarias para tal desarrollo.

g) Las medidas específicas de protección del patrimonio
histórico artístico, arqUitectóniCO y cultural, no sólo en cuanto
afecten a monumentos y conjuntos, sino también su entorno a los
espacios que sean precisos para preservar determinadas perspecti
vas.

h) El señalamiento y tocaliución de los equipamientos o
infraestructuras básicas relativas a las comuniC8Clones terrestres,
marítimas y aéreas Y al abastecimiento de agua, saneamiento,
producción y distribución de energía, tratamiento de residuos y
otras análogas cuando afecte a más de un municipio, teniendo en
cuenta, en todo caso, la legislación especifica en la materia y previo
informe o a propuesta de la Administración competente.

Por otra panc, los Planes Insulares de Ordenación en cuanto
que instrumentos de gobierno, van a permitir que el Ejecutivo
Regional se beneficie de la visión global de la isla que cada Plan
ofrece y así disponer de una mayor capacidad de evaluar la
repercusión de las inversiones sectoriales del Gobierno.

Artículo l.. La presente Ley -uea los Planes Insulares' de
Ord;ena,ci6n y lo~ ~ula como i~trumentos de planificación
terntonal y urbanlsUca en la ComunIdad Autónoma de Canarias.

Art. 2.· 1. Los Planes Insulares de Ordenación establecen las
determinaciones de ordenación y las directrices de compatibilidad
y de coordinación sectorial sobre el marco fisico, adecuadas para
definir el mod~lo territorial a que deben responder los planes y
nonnas inferiores de IU 11mbito.

2. Estas determinaciones y directrices se justificarán ~r
rel~ción a las exige,!cias del desarrollo regional, a la articulactón
raCIonal de las distIntas políticas y actuaciones con incidencias
sobre el territorio. a la mejor distribución aIobal de los usos O
actividades e implantación coordinada de las infraestructuras
básicas, y a la necesaria protección del medio ambiente, de los
recursos naturales y de los bienes culturales.

3. Los Planes Insulares se elaborarán teniendo en cuenta la
realidad global de la correspondiente isla, especialmente las caracte
rísticas socioeconómicas de su territorio y población en relación
con las posibilidades y los prO&fl\IIl8S de actuación del sector
público y las posibles actuaciones del privado todo ello dentro de
los objetivos que el propio Plan se proP.Dne.

4. Los Planes Insulares de Ordenac¡ón se articulan entre los de
carácter directivo regulados por el ordenamiento urbanlstico
vigente y en todo caso superiores jerárquicamente al planeamiento
municipal.

5. Los objetivos del Plan Insular deberán enmarcane en las
directrices generales de ordenación territorial del archipiélago
debiendo procurar la,~ti~facci~n de las necesidades a que responde
sobre la base del equlbbno re810nal Yla complementariedad de los
Planes Insulares de la Comunidad entre si.

LEY 1/1987. de 13 de marzo. reguladora de los Planes
Insulares de Ordenación.

8471

8472

CORRECC/ON de errores de la Orden de /6 de
marzo de 1987 por la que se aprueba el baremo de
indemnización de los daños corporales a cargo del
Seguro de responsabilidad civil derivada del uso y
circulación de vehículos de motor. de suscripción
obligatoria.

Advenidos errores en el sumario y texto de la citada Orden
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 71, de 24 de
marzo de 1987, pál!!nas 8393 a 8395, se transcriben a continuación
las oportunas recuficaciones:

Sumario: Donde dice: «Orden de 17 de marzo de 1987., debe
decir: «Orden de 16 de marzo de 1987•.

Texto: Artículo l.., apartado 2, párrafo 2.·, línea cuarta, donde
dice: «el reasegurador hará liente., debe decir: «el asegurador bará
frente».

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Sea notorio a todos los ciudadanos Que el Parlamento de
Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo Que establece el artículo 11, 7. del Estatuto de Autonomía,
promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

La organización político-territorial de Canarias ba mantenido
bistóricamente a la isla como una unidad de Gobierno local dentro
del esquema or$&nizativo del archipiélago, y ello porque constituye
un territorio fislcamente acotado, en el que el equilibrio territorial
es una exigencia derivada de su propia naturaleza.

No ocurre lo mismo respecto de la instrumentalización que
oliece la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenactón
Urbana de cara al desarrollo territorial equilibrado de la isla.

El esquema actual de dicha Ley, en lo que a planeamiento
supramunicipal se refiere, ofrece dos opciones, la de los Planes
Generales, de dos o más municipios (o en su caso normas
subsidiarias de igual ámbito) y la de los Planes Directores Territo
riales de Coordinación.

En el primer caso el conflicto se establece por la dificultad de
alcanzar acuerdos sobre directrices insulares con las propias muni
cipales de los diversos Ayuntamientos.

En el segundo nos encontramos ante una figura de planea·
miento y de planificación económica, excesivamente compleja para
que resulte operativo a escala de isla. Su utilidad, en todo caso, es
más adecuada a la escala ~onal, nivel en que la planificación
encuentra su máxima justificación como garante de equilibrio en
un territorio discontinuo como el del archipiélago canario.

El objeto de esta Ley es llenar este vacío. mediante la creación
de una figura de planeamiento adecuado para la ordenación
territorial de la isla, el Plan Insular.

De igual manera que se identifica con claridad el Cabildo como
ór¡ano político, II"nuinamente encar¡ado de la formulación del
Plan Insular, se establecen también las garantías necesarias de cara
a la participación municipal en el proceso de elaboración, así como
la eventual capacidad de iniciativa del Gobierno Autónomo, para
supuestos excepcionales.

La creación de una figura de ordenación territorial de estas
características constituye una pieza esencial en. el momento actual
en que la Comunidad Autónoma ostenta las plenas competencias
en esta materia, lo cual permite adaptar la lepslación a su realidad
específica.


