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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA INDUSTRIAL  AI 
Hoja           
1/2 

 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN 

 

 
 

SUPERFICIE:                                                                              38,18 has (AI)+ 7,01 has (viario general) = 45,19 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                         Industrial (según art. 3.1.5 Normas PTPO)  

USOS COMPATIBLES:                     

-Infraestructuras de acceso y comunicación al Área 

-Infraestructuras de redes de abastecimiento y de energías 

-Infraestructuras de recogida y tratamiento, tanto de gases, como de pluviales y lixiviados 

-Uso minero-extractivo, dirigido a la consecución de los objetivos del área y al uso principal 

-Actividades de gestión, reutilización, tratamiento y eliminación de residuos,  conforme a las definiciones que sobre 
el particular ofrece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

-Espacios libres, dotaciones, equipamientos 

-Infraestructuras de comunicación y aparcamientos, de redes de abastecimiento, de energía renovables 

-Almacenes y oficinas al servicio del uso principal y al de los usos compatibles 

-Se admite la actividad agrícola hasta tanto sea firme el inicio de los procesos de urbanización, por la aprobación de 
los instrumentos de desarrollo y gestión correspondientes 

USOS PROHIBIDOS:                                        Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las 

especificadas en el art. 3 de la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados, así como de las relacionadas en 
los usos compatibles de esta Área Funcional. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA INDUSTRIAL  AI 
Hoja           
2/2 

 

OBJETIVOS  

Aprovechar las dinámicas de la gestión de residuos para generar procesos productivos con viabilidad económica y 
permanencia temporal que contribuyan al desarrollo económico de la comarca sureste. 

Acoger empresas de gestión de residuos, industrias y actividades de investigación y desarrollo vinculadas al 
aprovechamiento productivo de los productos reciclados.        

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Las industrias permitidas serán las que comprendan operaciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Conexión con el Complejo Ambiental: con acceso controlado y directo a la red local del mismo, y directamente con 
el corredor insular, a través de dos enlaces con el mismo: uno es el existente, que sirve también de conexión 
actual con el complejo, y el otro será el enlace proyectado contemplado en el Plan Territorial de la Plataforma 
Logística del Sur.  

Máxima adecuación de la urbanización a la topografía general del terreno. 

Las edificaciones serán de tipología abierta, siendo el planeamiento de desarrollo el que marque las condiciones 
de aprovechamiento y edificabilidad. 

La intervención resolverá adecuadamente el encuentro de los nuevos elementos de urbanización de las parcelas 
con los elementos exteriores del corredor paisajístico (bancales, muros de piedra, etc..) y, sobretodo, con el 
barranco con el que linda. 

El Plan que desarrolle este ámbito ubicará los espacios libres `preceptivos en la parte central de la actuación (junto 
al enlace propuesto) y en los extremos  Los equipamientos preceptivos se ubicarán en junto a las zonas verdes. 

En el planeamiento de desarrollo se tendrá en cuenta la ubicación del Depósito de agua desalada previsto por el 
Consejo Insular de Aguas. 

Tal y como se recoge en los planos de instalaciones, se recomienda la ubicación en la parte inferior del área de la 
recepción y control general de las instalaciones. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

La vegetación a incluir en los espacios libres será la adecuada ambientalmente en la zona. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con medidas tendentes a recuperar la tierra vegetal 
extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 

Los planes de desarrollo y los proyectos adoptarán las medidas ambientales necesarias para la minimización de 
producción e impactos al corredor paisajístico de anexo. 

Los proyectos de urbanización y de obras incluirán las medidas minimizadoras de los efectos ambientales 
producidos durante la fase de ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo 
vegetal y los lugares de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de 
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservar y potenciar la vegetación natural existente. 

Minimizar la altura de los taludes. 

Favorecer los procesos naturales de escorrentía.  

Aprovechamiento de las cubiertas y cerramientos para energías renovables. 

Esponjamiento de los establecimientos industriales. 

Aplicar medidas de diseño paisajístico en jardines, fachadas y corredores visuales que permitan la integración con 
el entorno. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS  

AG-1 
Hoja           
1/3 

 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE DEL ÁREA:                                                                                                                                 6,88 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                         Infraestructuras de gestión de residuos (según art. 3.1.3 Normas PTPO) 

USOS COMPATIBLES:                      

-Actividades de gestión, reutilización, tratamiento, reciclaje, valoración  y eliminación de residuos, y las contraídas 
para su investigación, conforme a las definiciones que sobre el particular ofrece tanto el PTEOR como la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

-Usos terciarios en la categoría de Oficinas y Almacenes al servicio de los usos de las infraestructuras de estas 
Áreas 

-Usos industriales y usos de taller, relacionados con el uso principal 

-Usos administrativos vinculados a los equipamientos del Complejo 

-Infraestructuras de acceso y comunicación a la infraestructura y a sus necesidades de operatividad, y los 
consiguientes usos de  aparcamiento 

-Infraestructuras relacionadas con las redes de abastecimiento y de energía 

Espacios libres, dotaciones, equipamientos.  

Aula ambiental 

Almacenes, oficinas al servicio del uso principal.  

Infraestructuras de comunicación y aparcamientos, de redes de abastecimiento, de energía renovables.  
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS  

AG-1 
Hoja           
2/3 

 

USOS COMPATIBLES:                      

-Infraestructuras relacionadas con las redes de abastecimiento y de energía 

-Los usos de espacios libres públicos y áreas ajardinadas 

-Los usos educativos, formativos y  los de carácter cultural si por razón de la actividad principal  no estuvieran 
expresamente prohibido, o que por necesidades de servicio no resultaran autorizados en momentos determinados 
de la actividad 

 USOS PROHIBIDOS:                                           Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las 
especificadas en el art. 3 de la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados, así como de las relacionadas en 
los usos compatibles de esta Área Funcional 

OBJETIVOS 

Acoger empresas de gestión de residuos, industrias y actividades de investigación y desarrollo 
vinculadas al aprovechamiento productivo de los productos reciclados.  

Facilitar la ubicación de gestores privados de residuos o sistemas integrados de gestión.  

Aprovechar las dinámicas de valorización de residuos para generar procesos productivos con viabilidad 
económica y permanencia temporal que contribuyan al desarrollo económico de la comarca sureste. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

El PTPO consolida el polígono existente desarrollado en el Proyecto del Complejo Ambiental, 
manteniéndose las condiciones de ejecución de dicho proyecto, con las modificaciones establecidas en 
las Normas Urbanísticas del Plan para las nuevas edificaciones. 

Las condiciones aplicables a la edificación serán las especificadas en el Capítulo 3.4 de las Normas de 
Ordenación de este PTPO. 

Las edificaciones existentes podrán mantener sus condiciones de edificación actuales, ajustadas a los 
títulos y autorizaciones administrativas que le dieron cobertura. 

El edificio del Aula Ambiental es el hito representativo de imagen del Complejo Ambiental, por lo que no 
le será de aplicación las condiciones de edificación de las instalaciones industriales, manteniéndose 
sus características morfológicas actuales.  

A la entrada del área, junto a la franja de protección de infraestructuras viaria y de transporte (IN), se 
dispondrá una zona de aparcamientos para cubrir la dotación exigida en el artículo 3.4.9 de las Normas 
de Ordenación. Se ubican en esta área, entre otras instalaciones, la planta de clasificación de envases, 
planta de desguace de electrodomésticos de línea marrón y línea blanca, y el Aula Ambiental. 

Esta área funcional se encuentra en el ámbito del Sistema General  

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Máxima adecuación de la edificación a la topografía del terreno. 

Se incluirán las medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de 
ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo vegetal y los 
lugares de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de 
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con medidas tendentes a recuperar la tierra 
vegetal extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 

Minimizar la altura de los taludes. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

AG-1 
Hoja           
3/3 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Establecer ajardinados con flora endémica. 

Aprovechamiento de los tejados y cerramientos para energías renovables.  

Prevenir los vertidos y contaminación por maquinaria y aumento del tráfico, controlando el buen estado 
mecánico de los vehículos y maquinaria que trabajen en el desarrollo del plan, trasladando los residuos 
a gestores autorizados y controlando las emisiones de gases y ruidos. En su caso, se limpiarán las 
zonas afectadas por personal especializado. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS  

AG-2 
Hoja           
1/2 

 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                   2,77 has  

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                         Infraestructuras de gestión de residuos (según art. 3.1.3 Normas PTPO) 

USOS COMPATIBLES:  

-Actividades de gestión, reutilización, tratamiento, reciclaje, valoración  y eliminación de residuos, y las contraídas 
para su investigación, conforme a las definiciones que sobre el particular ofrece tanto el PTEOR como la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

-Usos terciarios en la categoría de Oficinas y Almacenes al servicio de los usos de las infraestructuras de estas 
Áreas 

-Usos industriales y usos de taller, relacionados con el uso principal 

 -Usos administrativos vinculados a los equipamientos del Complejo 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

AG-2 
Hoja           
2/2 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Infraestructuras de acceso y comunicación a la infraestructura y a sus necesidades de operatividad, y los 
consiguientes usos de  aparcamiento 

-Infraestructuras relacionadas con las redes de abastecimiento y de energía 

-Los usos de espacios libres públicos y áreas ajardinadas 

-Los usos educativos, formativos y  los de carácter cultural si por razón de la actividad principal  no estuvieran 
expresamente prohibido, o que por necesidades de servicio no resultaran autorizados en momentos 
determinados de la actividad 

USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las especificadas en el art. 3 de la 
Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados, así como de las relacionadas en los usos compatibles de esta 
Área Funcional 

OBJETIVOS  

Acoger empresas de gestión de residuos, industrias y actividades de investigación y desarrollo vinculadas al 
aprovechamiento productivo de los productos reciclados.  

Facilitar la ubicación de gestores privados de residuos o sistemas integrados de gestión.  

Aprovechar las dinámicas de valorización de residuos para generar procesos productivos con viabilidad económica 
y permanencia temporal que contribuyan al desarrollo económico de la comarca sureste. 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

El proyecto de urbanización tendrá en cuenta el encauzamiento del barranco. Las vías de desagüe para sustituir a 
cauce deben estar diseñadas para un período de retorno de 500 años 

Las condiciones aplicables a la edificación serán las especificadas en el Capítulo 3.4 de las Normas de Ordenación 
de este PTPO. 

Ubicación preferente del Punto Limpio. 

A la entrada del área se ubicará una zona de aparcamientos con el objeto de cubrir la dotación exigida en el 
artículo 3.4.9 de las Normas de Ordenación. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Máxima adecuación de la urbanización a la topografía general del terreno. 

Tratamiento adecuado de los bordes del ámbito con el mismo y con el Corredor Paisajístico CP-2. 

La vegetación a incluir será la adecuada ambientalmente en la zona. Establecer ajardinados con flora endémica. 

El proyecto de urbanización incluirá las medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la 
fase de ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo vegetal y los lugares 
de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de ruido, olores, 
vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con mediadas tendentes a recuperar la tierra vegetal 
extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 

Minimizar la altura de los taludes. 

Aprovechamiento de los tejados y cerramientos para energías renovables.  

Prevenir los vertidos y contaminación por maquinaria y aumento del tráfico, controlando el buen estado mecánico 
de los vehículos y maquinaria que trabajen en el desarrollo del plan, trasladando los residuos a gestores 
autorizados y controlando las emisiones de gases y ruidos. En su caso, se limpiarán las zonas afectadas por 
personal especializado 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS  

AG-3 
Hoja           
1/3 

 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                  14,46 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                         Infraestructuras de gestión de residuos (según art. 3.1.3 Normas PTPO) 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Actividades de gestión, reutilización, tratamiento, reciclaje, valoración  y eliminación de residuos, y las contraídas 
para su investigación, conforme a las definiciones que sobre el particular ofrece tanto el PTEOR como la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

-Usos terciarios en la categoría de Oficinas y Almacenes al servicio de los usos de las infraestructuras de estas 
Áreas 

-Usos industriales y usos de taller, relacionados con el uso principal 

 -Usos administrativos vinculados a los equipamientos del Complejo.  
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

AG-3 
Hoja           
2/3 

 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Infraestructuras de acceso y comunicación a la infraestructura y a sus necesidades de operatividad, y los 
consiguientes usos de  aparcamiento 

-Infraestructuras relacionadas con las redes de abastecimiento y de energía 

-Los usos de espacios libres públicos y áreas ajardinadas 

-Los usos educativos, formativos y  los de carácter cultural si por razón de la actividad principal  no estuvieran 
expresamente prohibido, o que por necesidades de servicio no resultaran autorizados en momentos 
determinados de la actividad 

USOS PROHIBIDOS:    Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las especificadas en el art. 3 de 
la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados, así como de las relacionadas en los usos compatibles de 
esta Área Funcional 

 

OBJETIVOS  

Implantar las infraestructuras del Complejo necesarias para la recepción y clasificación de residuos, 
reciclado, tratamiento de residuos no reutilizables y revalorización (compostaje, valorización energética, 
biometanización). 

Estas operaciones tienen la finalidad de reducir a lo estrictamente necesario el vertido. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Se ha de mantener la conexión viaria directa con el área de vertido (AV).  

Limita con el Corredor Paisajístico CP-2, por lo que en la urbanización se ha de tener especial cuidado 
en la resolución de los bordes del área. 

Las condiciones aplicables a la edificación serán las especificadas en el Capítulo 3.4 de las Normas de 
Ordenación de este PTPO. 

Las edificaciones existentes podrán mantener sus condiciones de edificación actuales, ajustadas a los 
títulos y autorizaciones administrativas que le dieron cobertura. 

En esta área se ubican las siguientes instalaciones: planta de clasificación de voluminosos y Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, punto logístico de vidrio, planta de tratamiento para subproductos 
de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH), autoclave para residuos sanitarios, 
planta de tratamiento de purines, planta de tratamiento mecánico biológico (s.mecánica y dig.aerobia), 
planta valorización energética, planta de tratamiento y maduración de escorias. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA DE 
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AG-3 Hoja      
3/3 

 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Máxima adecuación de la edificación a la topografía del terreno. 

Tratamiento adecuado de los bordes del ámbito con el mismo y con el Corredor Paisajístico CP-2. 

La vegetación a incluir será la adecuada ambientalmente en la zona. 

Se incluirán las medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de 
ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo vegetal y los 
lugares de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de 
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con mediadas tendentes a recuperar la 
tierra vegetal extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 

Optimizar el funcionamiento de la planta de compostaje. 

Reducir los residuos que vayan destinados a su enterramiento. 

Los yacimientos arqueológicos próximos a la parcela destinada a la planta de  valorización energética 
son los denominados CMA- 2 (Abrigo natural acondicionado); CMA- 14 (Complejo ergológico); CMA- 15 
(Abrigo natural); CMA- 16 (Abrigo natural acondicionado). En el proceso de la ejecución de las obras de 
dicha planta se ha de adoptar las medidas oportunas para la no afección  de los mencionados 
yacimientos. Para estos yacimientos se recomienda realización de sondeos estratigráficos y recogida 
del material en superficie sin sondeos estratigráficos. 

Para reforzar la protección de los yacimientos existentes en los Corredores Paisajísticos se adoptan las 
siguientes medidas: 

- Revisión de la prospección arqueológica del Complejo, efectuada en marzo de 2006, con el objeto 
de actualizar la información. 

- Excavación sistemática del yacimiento CMA-5 y su perímetro de protección. 

- Identificación y establecimiento de algún sistema de protección de los restantes yacimientos a 
determinar a partir del estudio que se realice. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                     6,41 has  

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                         Infraestructuras de gestión de residuos (según art. 3.1.3 Normas PTPO) 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Actividades de gestión, reutilización, tratamiento, reciclaje, valoración  y eliminación de residuos, y las contraídas 
para su investigación, conforme a las definiciones que sobre el particular ofrece tanto el PTEOR como la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

-Usos terciarios en la categoría de Oficinas y Almacenes al servicio de los usos de las infraestructuras de estas 
Áreas 

-Usos industriales y usos de taller, relacionados con el uso principal 

 -Usos administrativos vinculados a los equipamientos del Complejo.  

. 
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USOS COMPATIBLES:                                    

-Infraestructuras de acceso y comunicación a la infraestructura y a sus necesidades de operatividad, y los 
consiguientes usos de  aparcamiento 

-Infraestructuras relacionadas con las redes de abastecimiento y de energía 

-Los usos de espacios libres públicos y áreas ajardinadas 

-Los usos educativos, formativos y  los de carácter cultural si por razón de la actividad principal  no estuvieran 
expresamente prohibido, o que por necesidades de servicio no resultaran autorizados en momentos 
determinados de la actividad 

USOS PROHIBIDOS:                                           Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las 
especificadas en el art. 3 de la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados, así como de las relacionadas 
en los usos compatibles de esta Área Funcional. 

 

OBJETIVOS  

Facilitar la instalación de infraestructuras para el secado de lodos de  EDAR., así como instalaciones de 
gestión de residuos complementarias. 

 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Los proyectos de ejecución tendrán en cuenta las circunstancias ambientales de sus bordes con  el 
Parque Ambiental y el Corredor Paisajístico CP-1. 

Las condiciones aplicables a la edificación serán las especificadas en el Capítulo 3.3 de las Normas de 
Ordenación de este PTPO. 

Las vías de desagüe que pudieran sustituir a cauce deben estar diseñadas para un período de retorno de 500 años 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Máxima adecuación de la edificación a la topografía del terreno. 

Tratamiento adecuado de los bordes del ámbito con el mismo y con el Parque Ambiental y el Corredor 
Paisajístico CP-1 y, en especial, el barranco Las Rosas colindante. 

La vegetación a incluir será la adecuada ambientalmente en la zona. 

Los proyectos incluirán las medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la 
fase de ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo vegetal y 
los lugares de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de 
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con mediadas tendentes a recuperar la 
tierra vegetal extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                 80,60 has  

 

USOS 

USO PRINCIPAL:             Infraestructura de gestión de residuos(vertedero de residuos), según art. 3.1.3 Normas 
PTPO 

USOS COMPATIBLES:                             

-Infraestructuras de acceso y comunicación al Área. 

-Infraestructuras de redes de abastecimiento y de energías renovables. 

-Infraestructuras de recogida y tratamiento, tanto de gases, como de pluviales y lixiviados. 

-Uso minero-extractivo, dirigido a la consecución de los objetivos del área y al uso principal. 

USOS PROHIBIDOS:       Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 
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OBJETIVOS  

Acoger en condiciones técnicas adecuadas el vertido de residuos 

Ajustar al máximo el área de vertido, con el objeto de optimizar el reparto de superficies y minimizar el 
volumen de residuos destinado a vertedero, potenciando para ello las operaciones de tratamiento, 
valorización y reciclado de los residuos. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

En la conformación volumétrica de las celdas de vertido, el PTPO en su ordenación pormenorizada, 
considera los aspectos paisajísticos, diseñando una imagen final que tiene en cuenta la globalidad de 
las intervenciones en el ámbito de actuación y su relación con el entorno.  

Además del vertedero de residuos no peligrosos, se ubicará en esta área el vertedero de residuos 
peligrosos, que recogerá los residuos desechables de la valorización energética. 

Se tendrá en consideración la colindancia del Área de Vertido con el Corredor Paisajístico CP-1 y CP-2, 
adoptándose los criterios para la conformación del borde, buscando la continuidad paisajística. 

Será necesario la canalización de las aguas superficiales y desvío del cauce del barranco de El Grillo 
que se encuentra en el interior del Área de Vertido. Las vías de desagüe para sustituir a cauce deben estar 

diseñadas para un período de retorno de 500 años 

Se armonizará la programación de las celdas de vertido con la de la explotación de la cantera El Grillo, 
de forma que no se obstaculicen los vertidos de acuerdo a las previsiones del Complejo Ambiental, 
contenidas en el Programa de Actuación del Plan. 

Criterios de ejecución  de las celdas de vertido:  

 Accesos: se accederá por las vías perimetrales. 

 Movimientos de tierras: se aprovecharán los materiales de los desmontes de las celdas para la 
construcción de los terraplenes, regularización de fondos y taludes, como material sobrante de 
tierras se utilizará para las tareas de restauración y sellado de las celdas, y para la cubrición 
diaria de la explotación propia de las celdas. 

 Impermeabilización: la disposición adoptada para la impermeabilización del lecho de base y 
taludes seguirá el sentido vertical descendente desde los residuos vertidos. 

 Red de drenaje de lixiviados: con forma de espina de pez, pendiente media del 6% y 
secundarias de 2% que ira recogiendo los lixiviados en el punto más bajo de la celda. En este 
punto se situará el sistema de extracción de lixiviados del vaso, mediante un sistema de doble 
pozo de bombeo, que se irá recreciendo a medida que avance la explotación. 

 Extracción y evacuación de lixiviados: los lixiviados generados en el vaso, serán conducidos 
hasta el pozo de bombeo situado en el punto bajo del vertedero. Este pozo es doble, 
situándose dos pozos juntos, con el fin de que uno de ellos funcione como pozo de 
emergencia. 

 Almacenamiento de lixiviados y bombeo a planta de tratamiento: a partir del nudo de conexión 
y por la conducción existente, los lixiviados se conducirán al sistema de almacenamiento y 
tratamiento de lixiviados del Complejo. 

 Red de pluviales general: la red de pluviales constará de cunetas perimetrales en tierras 
situadas únicamente en los tramos de desmonte y que recogerán las aguas de la propia  
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 calzada del vial. Para ello, el vial tendrá un pendiente transversal del 2% mínimo hacia el 
exterior. 

 Vial perimetral: Será necesario la construcción de un vial que de acceso al nuevo vaso de 
vertido recorriendo todo su perímetro. 

 Suministro eléctrico: la bomba de extracción de lixiviados absorberá una potencia de 27,5 kw, 
que será suministrada desde un cuadro de Servicios Generales ubicado en el área de 
tratamiento del Complejo Ambiental, en donde se habilitará una salida con disyuntor. 

 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Se adoptarán las medidas ambientales necesarias para que el encuentro entre el Área de Vertido y los 
bordes, especialmente con los corredores paisajísticos colindantes, se ejecute adecuadamente. 

Considerando los aspectos paisajísticos, la forma de las celdas se realizará de manera escalonada, de 
acuerdo a los Planos de adecuación paisajística del Plan, adoptándose las cotas de coronación 
dispuestas en los mismos. 

Los sellados de las celdas deben cuidarse para evitar fugas de lixiviados.  

Establecimiento (o mejora de las ya existentes) de vallas antivolados para evitar la dispersión de 
volados (plásticos, papeles).  

Se establecerán medidas anti plagas, para impedir la proliferación de las mismas y sus fugas al exterior 
del Complejo Ambiental. 

Se humectará con agua, en la medida de lo posible aquellas zonas donde se extraigan materiales para 
la inhumación de residuos. 

Se humectarán las vías, a fin de evitar el polvo. 

Se controlarán las acciones de mejora o canalización de los cauces por donde circule el agua de modo 
superficial, para evitar las alteraciones en la red hidrológica que puedan producir desbordamientos e 
inundaciones 

Los yacimientos denominados CMA- 12 (Paradero pastoril); CMA- 14 (Paradero pastoril) que  han 
desparecido bajo las actuales celdas de vertido, han sido sometidos a trabajos de retirada de los 
elementos arqueológicos presentes. 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                    44,70 has + 0,80 ha (viario general) =  45,50 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                                                                                 Minero 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Infraestructuras necesarias para el desarrollo del uso principal, así como para el desarrollo de las actividades 
necesarias para la restauración del área afectada por el mismo. 

-Usos terciarios en la categoría de Oficinas, Almacenes y otras dependencias al servicio de los usos permitidos del 
Área. 

-Infraestructuras de acceso al Área, a sus necesidades de operatividad y a las de restauración del espacio afectado 
por la extracción, y los consiguientes usos de  aparcamiento  

-Infraestructuras de redes de abastecimiento y de energía. 

-Se admiten los usos agrícolas existentes, hasta tanto se implante el uso minero o sea incorporada el Área, por el 
procedimiento de Revisión del PTPO, a los objetivos fundamentales del Complejo Ambiental. 
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USOS PROHIBIDOS:       Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 

OBJETIVOS  

Desarrollo de la actividad extractiva de carácter industrial. 

Garantizar el racional ejercicio de estas actividades en cuanto al aprovechamiento de recursos no 
renovables, con los menores impactos posibles sobre el territorio y sin suponer conflictos respecto a 
otros usos, tanto durante las extracciones como una vez acabadas éstas. 

Reserva estratégica para el desarrollo futuro del Complejo Ambiental. 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Instrucciones generales: 

-Las explotaciones mineras se ajustarán a las disposiciones del Capítulo 3.2 -La regulación específica 
de las áreas de extracción- de las Normas del presente PTPO. 

-Al tener el área la consideración de reserva estratégica para el cumplimiento de los objetivos del  
Complejo Ambiental, los proyectos de explotación y los Planes de Restauración de las canteras 
requerirán informe de compatibilidad del Cabildo. 

-Cuando las necesidades futuras del Complejo Ambiental requieran disponer de suelo de esta área de 
reserva, se procederá a la Revisión del Plan con el objeto de ampliar la delimitación del Sistema 
General del Complejo Ambiental y proceder a la ordenación pormenorizada del Área y adoptar los 
procedimientos adecuados para la obtención y gestión del suelo. 

-La cantera Guama-Arico en explotación situada en esta área, y que cuenta con autorización del 
organismo competente en materia de  aprovechamiento de recursos mineros, podrá proseguir con las 
labores extractivas en las condiciones de su correspondiente proyecto técnico de explotación aprobado, 
de acuerdo al art. 3.2.6-1 de las Normas del presente PTPO. 

-Para el resto del Área, la ejecución de las labores extractivas se realizará de acuerdo al art. 3.2.6-2 de 
las Normas del presente PTPO, teniéndose en cuenta que la configuración final de la excavación ha de 
servir de plataforma base de la conformación de celdas de vertido del Complejo Ambiental. 

-La autorización para una explotación llevará, obligatoriamente, aparejada la existencia de un Plan de 
Restauración aprobado previamente. 

-El Proyecto de explotación y el Plan de Restauración de la cantera  tendrá en cuenta las directrices 
marcadas para su uso posterior  en el PTPO del Complejo Ambiental. 

-Una vez acabada la extracción y la restauración, la configuración final del ámbito ha de ser la 
adecuada para desarrollar las actividades propias de dicha función definitiva. 

-Tanto las labores extractivas como de restauración tendrán en cuenta la Sección 5ª –La especial 
diligencia hidrológica- del Capítulo 3.2 de las Normas del PTPO. 

Labores de restauración: 

-La explotación de Guama-Arico se ajustará a su Plan de Restauración aprobado, y a las disposiciones 
del art. 3.2.38 de las Normas del presente PTPO. 

-Los Planes de Restauración de las explotaciones en el resto del Área tendrán en cuenta el destino 
final de los terrenos como celdas de vertido del Complejo Ambiental, por lo que su configuración 
resultante se ajustará a las condiciones del art. 3.2.6-2 de las Normas del presente PTPO. 

-Una vez incorporados estos terrenos al sistema general del Complejo Ambiental, su configuración 
paisajística final será resultado de la integración de las celdas de vertido de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 3.2.39 del Normas del PTPO. 



 

 

ANEXO DE FICHAS DE ORDENACIÓN Página 24 de 55 

 

PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

ÁREA EXTRACTIVA Y DE 
RESERVA ESTRATÉGICA 

AE-RE 
Hoja           
3/5 

-Los Planes de Restauración de las canteras tendrán en cuenta la colindancia del área con los 
Corredores Paisajísticos CP-1 y CP-2 y con los barrancos de La Escondida y el de Guasiegre, y 
adoptarán medidas de integración paisajística. En cualquier caso, se respetarán las servidumbres de 
protección de los cauces y las disposiciones de los art. 3.2.20 y 3.2.21 de las Normas del PTPO. 

-Los Planes de Restauración  adoptarán medidas para conseguir una integración paisajística adecuada 
en el encuentro con el entorno inmediato superior, exterior al ámbito de actuación del Plan.  

-Los rellenos necesarios para las labores de restauración orográfica, se realizarán con materiales de la 
propia explotación, provenientes de las escombreras. En caso de necesitar mayor cantidad de rellenos 
que los que proporciona las escombreras, el titular de la explotación podrá obtenerlos en el exterior, no 
admitiéndose aquéllos que contengan restos de residuos sólidos urbanos o tipificados como peligrosos 
por la Ley de Residuos. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 3.2.41 de las Normas del 
PTPO. 

-Todas aquellas infraestructuras e instalaciones utilizadas en las labores mineras, tanto fijas como 
móviles, que no queden integradas dentro del Plan de Restauración, deberán ser eliminadas del ámbito 
extractivo. 

Accesos de las canteras 

-Toda explotación deberá contar con al menos una vía de acceso desde vías públicas, 
convenientemente señalizado, para uso exclusivo del trafico vinculado a los usos extractivos. Se 
tenderá a la utilización conjunta de las vías de acceso, siempre que técnicamente sea posible, 
fomentándose acuerdos de coordinación entre canteras para tal fin. Los accesos se ajustarán a las 
determinaciones de los artículos 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 y 3.2.11 de las Normas del PTPO. 

-El trazado de los accesos se realizará de modo que se evite en lo posible la visión directa de la 
cantera desde los viarios públicos. 

-La anchura mínima de la sección transversal del acceso será la que permita el cruce de dos vehículos 
del mayor tamaño autorizado para operar en la explotación, considerando un galibo de seguridad de la 
mitad de su ancho a cada lado. 

Instrucciones para la explotación: 

-Las explotaciones se ajustarán a las condiciones de la Sección 2ª del Capítulo 3.2 de las Normas del 
PTPO. 

-La ejecución de las labores extractivas en el ámbito de la explotación de Guama-Arico se ajustará a 
las siguientes condiciones: 

a) Se asume el sistema de explotación propuesto en el proyecto de explotación y aprobado por el 
Servicio de Minas. 

b)  El sistema de explotación a utilizar será “a cielo abierto”, realizado por banqueo descendente 
mediante arranque mecánico, en concreto, mediante la perforación y arranque por cuñas. 

c) Se extraerá el material en sentido descendente, hasta la obtención de la rasante establecida en 
el proyecto autorizado. 

d) La configuración final del terreno quedará formada por una serie de plataformas separadas 
entre sí por taludes de 4 metros de altura con una inclinación de talud de 90º. 

e) En todo caso se prohíbe la extracción por debajo del nivel del mar y del nivel freático 
estacionario. 

f) En el límite del ámbito existe un cauce de barranco de titularidad pública, el cual, deberá ser 
respetado en todo momento en su estado natural, cumpliendo con las prescripciones 
establecidas para este caso por el órgano competente en la materia (Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife). 
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-Para el resto del Área, el Plan destaca las siguientes determinaciones:  

a) El sistema de explotación, que será a cielo abierto mediante banqueos descendentes mediante arranque 

mecánico, se realizará por zonas en sentido descendente hasta alcanzar la cota base que el PTPO 

establece para configurar una celda de vertido del Complejo Ambiental, con cuantos frentes de labor 

requiriera las necesidades de explotación.  

b) En la zona superior de este espacio se habrá de delimitar una franja de retranqueo de diez (10) m de 

anchura mínima, franja en la que se excluyen las labores de extracción. 

c) La configuración final del terreno conformará una plataforma base de celda de vertido con la siguiente 

configuración de talud: Se han de adoptar taludes 2H:1V con alturas máximas de quince (15) m de altura. 

No se considerarán bermas en caso de no superar dicha altura máxima. 

d) La presencia de un cauce de barranco de titularidad pública, en la confluencia con el límite de Guama-

Arico, exigirá adoptar la debida diligencia hidrológica conforme dispone el Plan, y a su razón, estar a las 

determinaciones que en este sentido pueda impartir el Consejo Insular de Aguas.  

e) En todo caso se prohíbe la extracción por debajo del nivel del mar y del nivel freático estacionario. 

f) En el límite del ámbito con el Corredor Paisajístico se ejecutará un caballete con los materiales sobrantes 

de la excavación para impedir la visión de las actividades desde el viario. La ejecución del caballete será 

de forma temporal mientras duren las labores extractivas del ámbito. Una vez se inicien las labores 

comprendidas para su uso como celda de vertido, dicho caballete podrá ser eliminado para la correcta 

ejecución de los trabajos previstos en el nuevo uso. Este caballete dispondrá de las siguientes 

características mínimas: altura, 3 metros; pendiente del talud, 45º; anchura en la coronación, 2 metros. 

g) La ejecución de las labores extractivas en el interior del ámbito se podrán de realizar de dos formas: 

- Considerando el ámbito como una única explotación. En este caso se realizará las labores de 

extracción a lo largo de todo el ámbito, ejecutándose la excavación prevista para el uso final del 

hueco como celda de vertido. 

- Considerando el ámbito como varias explotaciones independientes. En este caso las labores de 

las diferentes explotaciones tiene que ser coordinada, puesto que el resultado final a obtener 

tiene que ser uniforme y cumplir con los parámetros fijados para su uso final como celda de 

vertido 

-Las canteras establecerán fases para el desarrollo de las labores extractivas. 

-Se evitará la realización de actividades extractivas en los cauces de barrancos, a menos que, por la  
localización del recurso  a extraer este resulte inevitable. En dicho caso deberá acondicionarse una vía 
de desagüe alternativa del tramo afectado. 

-Las vías de desagüe alternativas no podrán modificar el comportamiento hidráulico del cauce aguas 
arriba o aguas abajo del tramo explotado. El dimensionamiento de esta vía de desagüe se realizara 
considerando el periodo de retorno mínimo de 500 años. 

-Toda explotación contará con cerramiento perimetral y adecuado tratamiento de sus bordes para 
garantizar su seguridad, de acuerdo al art. 3.2.30 de las Normas del presente PTPO. 
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-En el interior de las explotaciones sólo estará permitido las construcciones o instalaciones 
permanentes que sean imprescindibles para el ejercicio de los usos extractivos y de transformación del 
material extraído, o bien las previstas en el Plan de Restauración-art. 3.2.31 de las Normas del PTPO. 
La ocupación en planta de las construcciones e instalaciones no superará el 5% de la superficie de la 
cantera. 

Conservación del material edáfico 

-En cuanto a la conservación, almacenamiento y restitución del material edáfico se estará a lo 
dispuesto en los artículos 3.2.22, 3.2.23 y 3.2.24 de las Normas del PTPO. 

-El almacenamiento del material edáfico para su restitución posterior, se realizará en superficies llanas 
adecuadamente drenadas, para evitar la erosión hídrica. 

-Los estériles originados por las labores extractivas se acumularán en escombreras,  dimensionadas de 
acuerdo con los volúmenes producidos. 

Escombreras 

-Los materiales de las escombreras se usarán como relleno en la restauración de cada fase de 
explotación de la cantera. La ejecución de las escombreras se ajustarán a las condiciones del art. 
3.2.29 de las Normas del presente PTPO. 

-Los terrenos sobre los que se ubican las escombreras estarán situadas en el interior de la cantera, 
salvo que expresamente se justifique la imposibilidad de ello. 

-La morfología de los terrenos sobre los que se ubiquen las escombreras, garantizará la estabilidad de 
las mismas, imposibilitando corrimientos de material que afecte a viviendas, infraestructuras o cualquier 
tipo de instalación. 

-No se ubicarán en cauces o lechos de inundación de barrancos funcionales, ni estarán situados a 
menor distancia que la necesaria para garantizar que eventuales corrimientos de los depósitos puedan 
afectar a dichos cauces. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Medidas de tratamiento especial en las zonas de borde hacia los corredores paisajísticos con el 
correcto tratamiento del paisaje, a fin de evitar afecciones (ajardinados con especies propias, murados 
de piedra vista). 

En el encuentro con los elementos exteriores del suelo rústico colindante en su extremo superior, se 
establecerán ajardinados con especies propias, murados de piedra vista y  se reducirá la altura de 
taludes y muros. 

Las áreas extractivas deben cumplir con los preceptivos planes de restauración. 

Se evitará la acumulación de escombros y desmontes, fuera de las concesiones mineras, evitando el 
uso de la Reserva Estratégica como vertedero de escombros, gangas u otros materiales.  

En el caso de que se necesiten sitios temporales para acopio de materiales, se delimitarán y se 
situarán en lugares no visibles, evitando afecciones al paisaje. 

Se procederá al riego de los tramos no pavimentados de las vías de acceso a las canteras. 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                 76,87 has + 6,14 has (AE Restauración singular) = 83,01 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                                                                                 Minero 

 

USOS COMPATIBLES:                                    

Mientras se realice la actividad extractiva: 

-Infraestructuras necesarias para el desarrollo del uso principal, así como para el desarrollo de las actividades 
necesarias para la restauración del área afectada por el mismo. 

-Almacenes, oficinas y dependencias al servicio de los usos permitidos del Área.  

Infraestructuras de acceso al Área, a sus necesidades de operatividad y a las de restauración del espacio afectado 
por la extracción, y los consiguientes usos de  aparcamiento.  

-Infraestructuras de redes de abastecimiento. 

Una vez finalizada la actividad extractiva y restaurada la cantera: 

-Los usos relacionados en el art. 55, b) TR, por referencia a los terrenos que, por relación a sus valores 
económicos, sean merecedores de protección. 

-Infraestructuras de energías renovables (eólica, fotovoltaica). 

USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 
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OBJETIVOS 

Desarrollo de la actividad extractiva de carácter industrial. 

Garantizar el racional ejercicio de estas actividades en cuanto al aprovechamiento de recursos no 
renovables, con los menores impactos posibles sobre el territorio y sin suponer conflictos respecto a 
otros usos, tanto durante las extracciones como una vez acabadas éstas. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Instrucciones generales: 

-Las explotaciones mineras se ajustarán a las disposiciones del Capítulo 3.2 -La regulación específica 
de las áreas de extracción- de las Normas del presente PTPO. 

-Las canteras Guama y Archipenque en explotación situadas en esta área, y que cuentan con 
autorización del organismo competente en materia de  aprovechamiento de recursos mineros, podrán 
proseguir con las labores extractivas en las condiciones de sus correspondientes proyectos técnicos de 
explotación aprobados. 

-La autorización para la explotación de una cantera llevará, obligatoriamente, aparejada la existencia de 
un Plan de Restauración aprobado previamente. 

-El Proyecto de explotación y el Plan de Restauración de la cantera  tendrá en cuenta las directrices 
marcadas para su uso posterior  en el PTPO del Complejo Ambiental. 

-Una vez acabada la extracción y la restauración, la configuración final del ámbito ha de ser la 
adecuada para desarrollar las actividades propias de dicha función definitiva. 

-Tanto las labores extractivas como de restauración tendrán en cuenta la Sección 5ª –La especial 
diligencia hidrológica- del Capítulo 3.2 de las Normas del PTPO. 

Labores de Restauración: 

-De acuerdo a lo que dispone el art. 3.2.35 de las Normas del presente PTPO, el sistema de 
restauración orográfica de la explotación de Guama se habrá de conformar mediante una serie de 
plataformas en sentido descendente, separadas entre sí por taludes de cinco (5) m. de altura máxima, 
con una inclinación máxima de talud de 1H:1V (45°). 

-Según lo dispuesto en el art. 3.2.36 de las Normas del presente PTPO, el sistema de restauración 
orográfica en el Área Extractiva de Restauración Singular perteneciente al Área Extractiva (AE), se ha 
de ajustar a las siguientes disposiciones: 

a) Se habrá de conformar mediante una serie de taludes de cinco (5) metros de altura máxima, con una 

inclinación máxima de talud de 1H:1V (45º), y bermas de cinco (5) metros de anchura mínima. El talud 

final resultante  formará un ángulo máximo de 30º. 

b) La restauración orográfica de este ámbito deberá desarrollarse de forma conjunta con la restauración del 

ámbito de Guama, debiéndose realizar la unión de los dos ámbitos de forma progresiva, para obtener un 

adecuado encaje con los terrenos del Corredor Paisajístico colindante. 

c) El Plan de Restauración correspondiente  deberá detallar adecuadamente el encaje de las nuevas 

rasantes con el terreno colindante a la explotación. 
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d) En la revegetación del ámbito se utilizarán especies de idénticas características que la 

vegetación natural del Corredor Paisajístico colindante, procediéndose de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 3.2.36-4 de las Normas del PTPO. 

-De acuerdo a lo que dispone el art. 3.2.35 de las Normas del presente PTPO, el sistema de 
restauración orográfica de la explotación de Archipenque lo conforma una serie de plataformas 
separadas entre sí por taludes de diez (10) m. de altura máxima, con una inclinación máxima de talud 
de 1H:2V. 

-Los Planes de Restauración de las canteras tendrán en cuenta la colindancia del área con el Corredor 
Paisajístico CP-2 y con el barranco de Archipenque, y adoptarán medidas de integración paisajística. 
En cualquier caso, se guardarán las servidumbres de protección de cauce. 

-Los Planes de Restauración  adoptarán medidas para conseguir una integración paisajística adecuada 
en el encuentro con el entorno inmediato, exterior al ámbito de actuación del Plan.  

-Los rellenos necesarios para las labores de restauración orográfica, se realizarán con materiales de la 
propia explotación, provenientes de las escombreras. En caso de necesitar mayor cantidad de rellenos 
que los que proporciona las escombreras, el titular de la explotación podrá obtenerlos en el exterior, no 
admitiéndose aquéllos que contengan restos de residuos sólidos urbanos o tipificados como peligrosos 
por la Ley de Residuos. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 3.2.41 de las Normas del 
PTPO. 

-Todas aquellas infraestructuras e instalaciones utilizadas en las labores mineras, tanto fijas como 
móviles, que no queden integradas dentro del Plan de Restauración, deberán ser eliminadas del ámbito 
extractivo. 

Accesos de las canteras 

-Toda explotación deberá contar con al menos una vía de acceso desde vías públicas, 
convenientemente señalizado, para uso exclusivo del trafico vinculado a los usos extractivos. Se 
tenderá a la utilización conjunta de las vías de acceso, siempre que técnicamente sea posible, 
fomentándose acuerdos de coordinación entre canteras para tal fin. Los accesos se ajustarán a las 
determinaciones de los artículos 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 y 3.2.11 de las Normas del PTPO. 

-El trazado de los accesos se realizará de modo que se evite en lo posible la visión directa de la 
cantera desde los viarios públicos. 

-La anchura mínima de la sección transversal del acceso será la que permita el cruce de dos vehículos 
del mayor tamaño autorizado para operar en la explotación, considerando un galibo de seguridad de la 
mitad de su ancho a cada lado. 

Instrucciones para la explotación: 

-Las explotaciones se ajustarán a las condiciones de la Sección 2ª del Capítulo 3.2 de las Normas del 
PTPO. 

-La ejecución de las labores extractivas en el ámbito de Guama se ajustará a las siguientes 
condiciones: 

a) En el ámbito de la Concesión minera de Guama el Plan asume el sistema de explotación 
propuesto en el proyecto de explotación aprobado por el Servicio de Minas. 

b) El sistema de explotación a utilizar será “a cielo abierto”, realizado por medio banqueo 
descendente mediante arranque mecánico.  

c) Se extraerá el material creando una serie de plataformas en sentido descendente, separadas 
entre sí por taludes de cinco (5) metros de altura máxima con una inclinación máxima de talud 
de 1H:1V (45º). 

d) Se prohíbe la explotación por debajo del nivel del mar y del nivel freático estacionario. 
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e) En el interior del ámbito existe un cauce de barranco de titularidad pública, el cual, deberá ser 
respetado en todo momento en su estado natural, cumpliendo con las prescripciones 
establecidas para este caso por el órgano competente en la materia (Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife). 

-La ejecución de las labores extractivas en el Área Extractiva de Restauración Singular, señalada en el 
plano de ordenación 1-O (Calificación del suelo), se ajustará a las siguientes condiciones: 

a) El sistema de explotación a utilizar será “a cielo abierto”, realizado por medio de banqueo 
descendente mediante arranque mecánico. Se realizará por zonas en sentido descendente 
hasta alcanzar la cota base, con cuantos frentes de labor requirieran las necesidades de 
explotación. 

b) La extracción habrá de configurar una serie de bancos en sentido descendente separados 

entre sí mediante taludes de cinco (5) m de altura máxima, con inclinación de 1H:1V (45°) y 

bermas de cinco (5) m. de anchura mínima. El talud final conformado por la explotación 

conformará un ángulo de 30° como máximo. 

c) En la zona superior de este espacio se habrá de delimitar una franja de retranqueo de diez (10) 

m de anchura mínima, franja en la que se excluyen las labores de extracción. 

d) La presencia de un cauce de barranco de titularidad privada, en la confluencia con el límite de 

Guama, exigirá adoptar la debida diligencia hidrológica conforme dispone el Plan, y a su razón, 

estar a las determinaciones que en este sentido pueda impartir el Consejo Insular de Aguas.  

e) En todo caso se prohíbe la extracción por debajo del nivel del mar y del nivel freático 

estacionario. 

-La ejecución de las labores extractivas en el ámbito de la autorización de aprovechamiento minero de 
Archipenque  se ajustará a las siguientes condiciones: 

a) En el ámbito de la autorización de aprovechamiento minero de Archipenque el Plan asume el 

sistema de explotación propuesto en el proyecto de explotación aprobado por el Servicio de 

Minas. 

b) El sistema de explotación a utilizar será “a cielo abierto”, realizado mediante banqueo 
descendente mediante arranque mecánico y explosivos. Se realizará por zonas en sentido 
descendente hasta alcanzar la cota base, con cuantos frentes de labor requirieran las 
necesidades de explotación 

c) Se extraerá el material en sentido descendente, hasta la obtención de la rasante establecida en 
el proyecto autorizado. 

d) La configuración final del terreno quedará formada por una serie de plataformas separadas 
entre sí por taludes de diez (10) metros de altura máxima, con una inclinación máxima de talud 
de 1H:2V. 

e) En la zona superior de la explotación en la zona limítrofe con el terreno se realizarán una serie 
de bancales para unir el terreno natural con la plataforma superior de nueva creación, para ello 
se realizarán bancales de diez (10) metros de altura máxima, con una inclinación máxima de 
talud de 1H:2V y bermas de 5 metros de anchura mínima 
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f) En todo caso se prohíbe la extracción por debajo del nivel del mar y del nivel freático 

estacionario. 

-Las canteras establecerán fases para el desarrollo de las labores extractivas. 

-Se evitará la realización de actividades extractivas en los cauces de barrancos, a menos que, por la  
localización del recurso  a extraer este resulte inevitable. En dicho caso deberá acondicionarse una vía 
de desagüe alternativa del tramo afectado. 

-Las vías de desagüe alternativas no podrán modificar el comportamiento hidráulico del cauce aguas 
arriba o aguas abajo del tramo explotado. El dimensionamiento de esta vía de desagüe se realizara 
considerando el periodo de retorno mínimo de 500 años. 

-Toda explotación contará con cerramiento perimetral y adecuado tratamiento de sus bordes para 
garantizar su seguridad, de acuerdo al art. 3.2.30 de las Normas del presente PTPO. 

-En el interior de las explotaciones sólo estará permitido las construcciones o instalaciones 
permanentes que sean imprescindibles para el ejercicio de los usos extractivos y de transformación del 
material extraído, o bien las previstas en el Plan de Restauración-art. 3.2.31 de las Normas del PTPO-. 
La ocupación en planta de las construcciones e instalaciones no superará el 5% de la superficie de la 
cantera. 

Conservación del material edáfico 

-En cuanto a la conservación, almacenamiento y restitución del material edáfico se estará a lo 
dispuesto en los artículos 3.2.22, 3.2.23 y 3.2.24 de las Normas del PTPO. 

-El almacenamiento del material edáfico para su restitución posterior, se realizará en superficies llanas 
adecuadamente drenadas, para evitar la erosión hídrica. 

-Los estériles originados por las labores extractivas se acumularán en escombreras,  dimensionadas de 
acuerdo con los volúmenes producidos. 

Escombreras 

-Los materiales de las escombreras se usarán como relleno en la restauración de cada fase de 
explotación de la cantera. La ejecución de las escombreras se ajustará a las condiciones del art. 3.2.29 
de las Normas del presente PTPO. 

-Los terrenos sobre los que se ubican las escombreras estarán situadas en el interior de la cantera, 
salvo que expresamente se justifique la imposibilidad de ello. 

-La morfología de los terrenos sobre los que se ubiquen las escombreras, garantizará la estabilidad de 
las mismas, imposibilitando corrimientos de material que afecte a viviendas, infraestructuras o cualquier 
tipo de instalación. 

-No se ubicarán en cauces o lechos de inundación de barrancos funcionales, ni estarán situados a 
menor distancia que la necesaria para garantizar que eventuales corrimientos de los depósitos puedan 
afectar a dichos cauces. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Las zonas de borde hacia el CP-2 se han de adecuar con el correcto tratamiento del paisaje, a fin de 
evitar afecciones (ajardinados con especies propias, murados de piedra vista). 

En el encuentro con los elementos exteriores del suelo rústico colindante en su extremo superior, se 
establecerán ajardinados con especies propias, murados de piedra vista y  se reducirá la altura de 
taludes y muros. 

Las especies a plantar serán cardones, tabaibas y valos, que obedecen a las ya existentes y a razones 
de clima y suelo de la zona. 

Se evitará la acumulación de escombros y desmontes. 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 

 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                 30,53 has  

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                                   Espacio libre (áreas ajardinadas) 

USOS COMPATIBLES:                                    

-Infraestructuras y construcciones necesarias para el desarrollo del uso principal.  

-Infraestructuras de redes de abastecimiento, de energía renovables. 

-Actuaciones de ajardinamiento. 

 

USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 
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OBJETIVOS  

Desarrollar un Parque Ambiental que proporcione valor al paisaje para los visitantes al Complejo, 
donde se genere un recorrido didáctico e informativo sobre los sistemas de tratamiento y reciclaje de 
residuos, así como el aprovechamiento de las energías renovables. 

Integración en un proyecto global de educación ambiental, centrado en la sostenibilidad y la 
ecoeficiencia. 

Servir de conexión ambiental entre los dos Corredores Paisajísticos con el objeto, por un lado, de 
potenciar una continuidad transversal de los ecosistemas, y, por otro, de servir como imagen 
geomorfológica representativa del Complejo junto a la arquitectónica del edificio del Aula Ambiental. 

 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Cuando las condiciones físicas de esta antigua celda de vertido lo permitan, se potenciará un recorrido 
peatonal accesible que haga practicable el Parque Ambiental. 

Se afianzará con vegetación autóctona los taludes existentes para evitar riesgos de deslizamiento. 

 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Medidas de integración en el paisaje de las infraestructuras de energía renovable. 

Se planteará un Programa Específico de recuperación de las celdas de vertido selladas, donde se 
realizarán estudios de adaptación de las especies a las condiciones precisas de tales espacios ya que 
poseen unas exigencias particulares. 

Se reforzará la repoblación con vegetación adecuada ambientalmente al lugar y al sustrato y se 
favorecerá la cobertura vegetal. Usar especies endémicas y propias a las condiciones ecológicas del 
lugar. 
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PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 
 

SUPERFICIE:                                                                                                45,55 (CP-1) + 63,01 (CP-2)= 108,56 has  

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                                                                            Ambiental 

 
USOS COMPATIBLES:                                  

-Infraestructuras necesarias para la protección y restauración de la flora, del paisaje y del patrimonio arqueológico 
localizado en estos Corredores, así como los usos educativos y de restauración que en su caso pudieran 
contraerse. 

-Infraestructuras de aprovechamiento de energía eólica que pudieran ser autorizadas. 

-Infraestructuras de acceso y comunicación a estas Áreas, y las de redes de abastecimiento necesarias para el 
servicio de las diferentes Áreas 

USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 
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OBJETIVOS  

Lograr  continuidad ambiental y de los ecosistemas  entre los paisajes de la medianía y de costa. 

Servir de nexo ambiental homogéneo entre actividades diferentes previstas en el área industrial y de 
infraestructuras de gestión de residuos y áreas extractivas. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Mejorar el estado de los barrancos y cauces, con objeto de reducir las zonas inundables. 

Se admite la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energía eólica, debiendo las 
construcciones singulares asociadas a la instalación ajustarse al máximo a las dimensiones que 
establezca la normativa sectorial de acuerdo a la entidad de dicha instalación, de forma que no 
sobrepasen lo estrictamente necesario.  

Las canalizaciones de las infraestructuras  y otras instalaciones secundarias de apoyo a la energía 
eólica se construirán enterradas o semienterradas, según los requerimientos técnicos. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

El proyecto de implantación de las infraestructuras de aprovechamiento de energía eólica deberá 
adoptar medidas de protección para los elementos naturales de interés y arqueológicos existentes. 
Serán de aplicación las disposiciones del Art. 4.2.11 “Instalaciones de aprovechamiento de energía 
eólica en los Corredores Paisajísticos (NAD)” de las Normas del presente PTPO. 

De acuerdo al Artículo 4.2.12 de las Normas, se observará la debida diligencia cultural evitando las 
afecciones al patrimonio histórico, arqueológico y/o etnográfico del ámbito del Plan, en consonancia 
con sus determinaciones y con las emanadas de la propia legislación de protección patrimonial. El 
Diario Ambiental habrá de hacer constar las eventuales situaciones de riesgo sobre este patrimonio así 
como los daños que, en su caso, haya constatado y dará de ello pronta y cumplida cuenta a la 
autoridad competente, restableciéndose las condiciones originales en su caso. 

Para reforzar la protección de los yacimientos existentes en los Corredores Paisajísticos se adoptan las 
siguientes medidas: 

- Revisión de la prospección arqueológica del Complejo, efectuada en marzo de 2006, con el objeto 
de actualizar la información. 

- Excavación sistemática del yacimiento CMA-5 y su perímetro de protección. 

- Identificación y establecimiento de algún sistema de protección de los restantes yacimientos a 
determinar a partir del estudio que se realice. 

Durante la fase de ejecución de las obras y/o acondicionamiento del terreno, se deberán adoptar las 
medidas necesarias preventivas para evitar el apisonado o el compactado del suelo. 

Con respecto a la mejora de las pistas de acceso y montaje/desmontaje de los aerogeneradores se 
deberán cumplir lo siguiente:  

- El resultado final deberá ser tal que garantice en todo momento la no aparición de otros 
procesos erosivos; durante la ejecución de las labores previstas, se deberá evitar en todo 
momento el vertido de piedras o de cualquier otro tipo de residuo en la zona, debiéndose 
trasladarse a vertedero autorizado; se aprovechará al máximo los caminos existentes. 

- Durante la realización de los movimientos de tierras, para evitar el aumento de partículas en 
suspensión, se deberá regar el terreno cuando las condiciones meteorológicas aconsejen su 
realización por la sequedad. 
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- Aquellas zonas afectadas por los movimientos de tierras deberán restituirse correctamente a 

sus condiciones fisiográficas iniciales. 
- Durante la fase de ejecución de las obras, los residuos producidos serán almacenados y 

retirados posteriormente.  

Con el objeto de desarrollar e implementar de forma óptima la integración paisajística de las nuevas 
instalaciones, y de acuerdo con el promotor del proyecto se considera necesario realizar unas pruebas 
de color, tonos cromáticos y acabados sobre el terreno para determinar aquellos colores que se 
emplearán en todas las instalaciones. 

En el caso de que se detectasen molestias o daños para la salud pública, en las zonas habitadas más 
próximas, el promotor estará obligado a tomar las medidas pertinentes para subsanarlas.  
Deberá cumplirse lo previsto en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Al final de la concesión o de la vida útil, se desmantelarán las instalaciones, restaurando el espacio 
ocupado, para lo cual ha de realizarse un proyecto de restauración ambiental. 

Soterrar los sistemas  lineales de transporte de energía, agua. 

Minimización de los efectos paisajísticos de los viarios. 

Zonas de borde con el correcto tratamiento del paisaje, a fin de evitar afecciones (ajardinados, murados 
de piedra vista) 

Se prescindirá de alterar las condiciones previas faunísticas, que estén establecidas mediante una 
valoración previa al inicio de las actuaciones. En su caso se retirarán temporalmente ejemplares que 
luego serán reintroducidos, cuando finalice la actuación. En todo caso, se adecuará el plan a los 
valores faunísticos. Se realizarán controles periódicos en los momentos de riesgo. En caso de 
producirse alteración, se repondrán las condiciones originales y se reintegrarán las especies locales. 

Tener en cuenta que la instalación de aerogeneradores podrá tener efectos sobre la avifauna, aunque 
en el Complejo Ambiental, la ornitofauna detectada es  de tipo estepario, poco dada a vuelos. 

Se limitarán las emisiones acústicas y se ajustarán a los preceptos legales..  

Se potenciarán las zonas naturalizadas como ámbitos de especial importancia para el mantenimiento 
de los sistemas naturales y como áreas fuente para la difusión de material genético y amortiguación de 
los efectos ambientales de las instalaciones. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

VIARIA Y TRANSPORTE 

IN 
Hoja           
1/2 

 
 
 
 

PLANO DE ORDENACIÓN 

 
 

SUPERFICIE:                                                                                                                                                   5,08 has 

 

USOS 

USO PRINCIPAL:                                                                                         Infraestructura viaria y de transporte   

USOS COMPATIBLES:                     

-Infraestructuras de comunicación y aparcamientos, de redes de abastecimiento 

-Áreas ajardinadas 

-Los usos permitidos por la normativa sectorial de carreteras en la zona de servidumbre de protección y de afección 

de la autopista del sur. 

USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que comprendan operaciones distintas a las señaladas para esta Área 

Funcional como uso principal o las relacionadas como de uso compatible. 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

VIARIA Y TRANSPORTE 

IN 
Hoja           
2/2 

 

OBJETIVOS  

Franja de suelo residual que se destina a cubrir las previsiones de ajuste topográfico del trazado del 
viario perimetral del Complejo y, en su caso, de la red e instalaciones del tren. 

Garantizar el establecimiento de las servidumbres de protección de la autopista del sur y, en su caso, 
del tren. 

 

INSTRUCCIONES DE ORDENACIÓN 

Será de aplicación la normativa sectorial de Carreteras en lo que afecte a la autopista del sur. 

El PTPO ha previsto en sus determinaciones esta reserva de suelo calificada de Protección de 
Infraestructuras Viaria y de Transporte (IN) para la implantación, en su caso, del sistema ferroviario 
para, de este modo, facilitar su acomodo con las determinaciones que pudieran resultar de la 
aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Infraestructuras del Tren del Sur 
(PTEOITS). 

Cualquier intervención en esta área que requiera desvío o soterramiento de cauce tendrán en cuenta que las vías 
de desagüe alternativas deben estar diseñadas para un período de retorno mínimo de 500 años y no podrán 

modificar el comportamiento hidráulico del cauce aguas arriba o aguas abajo del tramo intervenido. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

La vegetación a incluir en los espacios libres será la adecuada ambientalmente en la zona. 

Conservación del suelo como recurso natural no renovable, con medidas tendentes a recuperar la tierra vegetal 
extraída para su reutilización en zonas ajardinadas o terrenos agrícolas. 

Los planes de desarrollo y los proyectos adoptarán las medidas ambientales necesarias para la minimización de 
producción e impactos al corredor paisajístico de anexo. 

Los proyectos de urbanización y de obras incluirán las medidas minimizadoras de los efectos ambientales 
producidos durante la fase de ejecución, con especial referencia a los movimientos de tierra, reutilización del suelo 
vegetal y los lugares de extracción y vertido de los materiales. Se incluirán las medidas necesarias en materia de 
ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas y eliminación de residuos. 

Conservar y potenciar la vegetación natural existente. 

Minimizar la altura de los taludes. 

Favorecer los procesos naturales de escorrentía.  
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2. INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE DESGUACE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA 

MARRÓN Y LÍNEA BLANCA 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-1 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                    Privada  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                 - 

PROGRAMACIÓN:                                         Inicio de las obras: construida /  puesta en marcha: en funcionamiento  

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                                   -  

GESTIÓN:                                                                                                                                                            Privada 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE 
ENVASES 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-1 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                    Pública                                                 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                            - 

PROGRAMACIÓN:                                         Inicio de las obras: construida /  puesta en marcha: en funcionamiento 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                               -   

GESTIÓN:                                                                                                                                                            Pública 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PUNTO LIMPIO  PL-7 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-2 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                                                   Segundo nivel  

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

 

                                                               

TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                             Inicio de las obras: enero 2021 / puesta en marcha: Diciembre 2021 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                     534.508 € 

GESTIÓN:                                                                                                                     Pública ( tramo A ó B de la tasa) 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE CLASIFICACIÓN 
DE VOLUMINOSOS RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

PCVOL-5 
Y RAEE 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                                                   Segundo nivel 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               
TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                        Inicio de las obras: construida /   puesta en marcha: en funcionamiento 

 COSTE ESTIMATIVO:                                             Coste integrado en planta de tratamiento biológico de separación   

GESTIÓN:                                                                                                                           Pública (tramo B de la tasa) 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PUNTO LOGÍSTICO DE 
VIDRIO 

PLV 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                                                   Segundo nivel 

CONDICIONES EDIFICACIÓN Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                    Pública 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                         Inicio de las obras: construida /  puesta en marcha: En funcionamiento 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                                    - 

GESTIÓN:                                                                                                                                                         Ecovidrio 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

SANDACH 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                          Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN:  Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                      Pública / Privada 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                2 

PROGRAMACIÓN:                                                       Inicio de las obras: Julio 2016 /  puesta en marcha: Julio 2017 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                  8.477.300 €      

GESTIÓN:                                                                                                                                         Concesión Privada 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

AUTOCLAVE DE 
RESIDUOS SANITARIOS 

GRUPO III 

RS 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                  Privada 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                 2 

PROGRAMACIÓN:                                            Actualmente funciona una planta privada en el exterior del Complejo 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                                    - 

GESTIÓN:                                                                                                                                                           Privada 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

PURINES 

PTP-1 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                     Pública / Privada 

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                 2 

PROGRAMACIÓN:                                             Inicio de las obras: Diciembre 2017 /  puesta en marcha: Junio 2018 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                 4.000. 000 €      

GESTIÓN:                                                                                                                                              Pública/ Privada 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

MECÁNICO BIOLÓGICO 

S. MECÁNICA 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN:  Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                          Inicio de las obras: construida /  puesta en marcha: en funcionamiento 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                                    - 

GESTIÓN:                                                                                                                            Pública (tramo B de la tasa) 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

MECÁNICO BIOLÓGICO 

DIG. 

AERÓBICA 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                          Inicio de las obras: construida /  puesta en marcha: en funcionamiento 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                                    - 

GESTIÓN:                                                                                                                            Pública (tramo B de la tasa) 

 



 

 

ANEXO DE FICHAS DE ORDENACIÓN Página 51 de 55 

 

PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                                    Inicio de las obras: enero 2020 /  puesta en marcha: enero 2025 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                              130.000.000 €   

GESTIÓN:                                                                                                                                                            Pública 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y 
MADURACIÓN DE ESCORIAS 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-3 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                           Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                                    Inicio de las obras: Enero 2020 /  puesta en marcha: enero 2025 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                  5.000.000 €   

GESTIÓN:                                                                                                                                                           Pública 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

PLANTA DE SECADO 
SOLAR DE LODOS 

PSSL-1 
Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                               AG-4 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                             Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: Será de aplicación las disposiciones del Capítulo 3.4- “Condiciones aplicables a la 
edificación con destino a infraestructuras de tratamiento de residuos situadas en Áreas AG 1, 2, 3 y 4”- de las 
Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                 Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                2 

PROGRAMACIÓN:                   Supeditada a lo que resulte de la aprobación definitiva de la revisión del  Plan Hidrológico Insular 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                  3.000.000 €      

GESTIÓN:                                                                                                               Empresa concesionada por el CIAT 
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

VERTEDERO DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                                  AV 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                          Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN: La ejecución de las celdas vertidos  se ajustará a las instrucciones  y 
medidasambientales dispuestas en la ficha correspondiente del Área  de Vertido (AV) y a las disposiciones 
contenidas en los capítulos ·3.1 y 3.2 de las Normas del presente PTPO. 

                                                               
TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:  Inicio de las obras: construida  (celdas 4.1 y 4.2), junio 2026 (celda 5.1) /  puesta en marcha: en 
funcionamiento (celdas 4.1 y 4.2), enero 2027 (celda 5.1) 

 
COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                6.207.132 € (celda 5.1)   

GESTIÓN:                                                                                                                                                           Pública  
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PTPO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE Y ÁMBITO EXTRACTIVO DE 

GUAMA-EL GRILLO 

VERTEDERO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Hoja           
1/1 

 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
 

DATOS 

ÁREA FUNCIONAL EN LA QUE SE ENCUENTRA:                                                                                                  AV 

NIVEL ESTABLECIDO EN EL PTEOR:                                                                            Primer nivel (supracomarcal) 

CONDICIONES EDIFICACIÓN La ejecución de las celdas vertidos  se ajustará a las instrucciones  y medidas 
ambientales dispuestas en la ficha correspondiente del Área  de Vertido (AV) y a las disposiciones contenidas en 
los capítulos ·3.1 y 3.2 de las Normas del presente PTPO. 

                                                               TITULARIDAD:                                                                                                                                                     Pública  

NIVEL DE PRIORIDAD:                                                                                                                                                1 

PROGRAMACIÓN:                                                  Inicio de las obras: enero 2020 /  puesta en marcha: enero 2025 

 COSTE ESTIMATIVO:                                                                                                                                2.177.170 €  

GESTIÓN:                                                                                                                           Pública (tramo B de la tasa) 
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