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Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa cios Naturales 
de Canarias (BOC 60, de 15.5.2000) (1)

(...)
ANEXO

RECLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS (2)

ISLA DE EL HIERRO 
H-1 Reserva Natural Integral de Mencáfete 
H-2 Reserva Natural Integral de los Roques de Salmor 
H-3 Reserva Natural Especial de Tibataje 
H-4 Parque Rural de Frontera 
H-5 Monumento Natural de Las Playas 
H-6 Paisaje Protegido de Ventejís 
H-7 Paisaje Protegido de Timijiraque 
ISLA DE LA PALMA 
P-1 Reserva Natural Integral del Pinar de Ga rafía 
P-2 Reserva Natural Especial de Guelguén 
P-3 Parque Natural de las Nieves 
P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja 
P-5 Monumento Natural de la Montaña del Azufre 
P-6 Monumento Natural de los Volcanes de Aridane 
P-7 Monumento Natural del Risco de la Con cep ción 
P-8 Monumento Natural de la Costa de His caguán 
P-9 Monumento Natural del Barranco del Jorado 
P-10 Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (3).

 (1) El presente Decreto ha sido derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, con excepción del anexo de Reclasificación de los Espacios Natu-
rales de Canarias.

 (2) La descripción literal de Espacios Naturales Protegidos y el anexo cartográfico se encuentran publica-
dos en el BOC 60, de 15.5.2000.

 (3)  La Disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, establece lo siguiente:  
En el anexo “Reclasificación de los espacios naturales de Canarias”, isla de La Palma, P-10 Monu-
mento Natural de los Volcanes de Teneguía, se adicionan dos nuevos subapartados 3) y 4) con el 
siguiente tenor:

 “3. Dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10) se sitúa la galería de la Fuente 
Santa, emboquillada en la playa de Echentive, justo en el frente de las coladas del volcán de San 
Antonio y con solera a 10 cm de la pleamar viva equinoccial, ejecutada por el Gobierno de Canarias, 
y que ha propiciado el redescubrimiento del histórico manantial de la Fuente Santa, anhelado históri-
camente por las sucesivas generaciones de palmeros tras su desaparición en el año 1677.

 La importancia de este recurso, cuyo interés general y utilidad pública rebasa el ámbito insular, obliga 
a considerar su racional y responsable explotación dentro del espacio natural en compatibilidad fun-
damentalmente con los valores paisajísticos y geomorfológicos que presenta.

 En tal sentido, se hace necesario y conveniente vincular excepcionalmente un espacio concreto del 
malpaís lávico, por cuyo subsuelo discurre la citada galería, para el establecimiento de las instala-
ciones, edificaciones y las infraestructuras necesarias para su racional explotación, lo que comporta 
necesariamente la transformación excepcional del mismo, sin perjuicio de su compatibilización con los 
fines de protección del espacio.

http://BOC 60, de 15.5.2000
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/060/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71009.pdf


Decreto legislativo 1/2000 MEDIO AMBIENTE

2

P-11 Monumento Natural del Tubo Volcánico de Todoque (4) 

 Para todo lo cual se ha de prever en la ordenación del espacio un sistema general de equipamiento 
turístico-termolúdico, que incorpora, independientemente de los terrenos di-rectamente vinculados a 
la Fuente Santa, el espacio de la playa de Echentive y caleta del Ancón, situados por debajo de la 
carretera LP-207, pudiéndose incorporar así mismo un equipamiento estructurante sobre los terre-
nos ocupados por los dos invernaderos existentes al norte de la Fuente Santa, así como el malpaís 
degradado entre ambos, que pudieran albergar los servicios de carácter lucrativo necesarios para la 
explotación de los recursos termales.

 El área delimitada queda definida por los siguientes elementos: al norte, por el pie del acantilado his-
tórico; al sur, por la línea de deslinde marítimo-terrestre; al noroeste, por el límite del invernadero más 
alejado y su prolongación rectilínea entre la costa y el acantilado histórico; y al sureste, por la línea 
que se conforma entre la punta de Malpique y el pie del acantilado histórico.

 Los terrenos adscritos a dicho sistema general y al equipamiento estructurante se han de recoger en 
la ordenación como zona de uso especial, clasificados y categorizados como suelo rústico de protec-
ción de infraestructuras y equipamientos.

 Los terrenos correspondientes a la playa de Echentive, que incluye los charcos intermareales, en 
concordancia con la playa de El Faro, se han de recoger en la ordenación como zona de uso general, 
clasificándose y categorizándose como suelo rústico de protección paisajística.

 Los terrenos restantes del área delimitada se incluirán en la zona de uso moderado que rodea la zona 
de uso general y zona de uso especial, pudiendo preverse un conjunto de itinerarios peatonales y es-
pacios de uso y disfrute de la naturaleza y el mar, así como las facilidades y servicios para la práctica 
de deportes náuticos y de disfrute del mar.

 El límite máximo de superficie de malpaís volcánico susceptible de alteración para el establecimiento 
del sistema general de equipamiento termal, en el entorno de la galería de la Fuente Santa dentro 
de la zona de uso general, se determinará en el marco de formulación y tramitación del instrumento 
habilitante de la actuación dentro de la ordenación de las Normas de Conservación del Monumento 
Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10), y de la ordenación territorial afectada.

 Se habilitará en los instrumentos antedichos una edificabilidad máxima para el equipa-miento estruc-
turante de índole termolúdica, situado en la zona de malpaís transformado para cultivos intensivos de 
platanera bajo plástico, no computándose los volúmenes situados bajo la rasante del terreno natural.

 Respecto a la implantación de los volúmenes edificados, se primarán las soluciones de respeto al mal-
país y coladas lávicas primigenias, es decir, ante la tesitura de optar por soluciones de total encastre 
de los volúmenes en el terreno, que entrañen la rotura de las cola-das, frente a otras que supongan 
mayor exposición visual en el paisaje pero planteen como premisa la conservación de los recursos 
geológicos volcánicos, se optará por estas últimas, descartándose expresamente la utilización de 
recursos formales y constructivos de carácter mimético con el medio físico existente si no están sufi-
cientemente justificados.

 La necesaria dotación de aparcamientos habrá de situarse íntegramente en una posición que impida 
su directa visión desde cualquier punto, y especialmente desde el mar y la costa. Esta superficie cons-
truida no computará dentro de las limitaciones de edificabilidad máxima.

 Si del programa funcional que resulte para la explotación y viabilidad económica de este recurso se 
desprendiese la conveniencia y necesidad de implantar dependencias especializadas para la estancia 
y pernoctación de los usuarios dentro del complejo termolúdico, no se considerarán en ningún caso 
como plazas alojativas turísticas, y su superficie no podrá superar el cincuenta por ciento de la super-
ficie total de las instalaciones. El estándar de densidad mínimo se determinará por los instrumentos 
habilitantes antedichos.

 Se plantea como exigencia normativa la autonomía del proyecto desde el punto de vista energético, 
debiendo aplicarse el uso de técnicas y principios propios de la arquitectura ecotecnológica.

 4. Las Normas de Conservación del Monu mento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10) vigentes 
habrán de adecuarse a la nueva realidad sobrevenida derivada del reconocimiento y necesaria habi-
litación de la Fuente Santa en los términos expresados en el apartado 3 anterior.

 (4) La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias 
establece en su Disposición Final décimoquinta lo siguiente:

 Decimoquinta. Modificación de los anexos literal y cartográfico de la Reclasificación de los Espacios  
Naturales del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Terri torio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

 Uno. Se modifica el anexo literal de la Recla sificación de los Espacios Naturales del Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espa cios Naturales de Canarias, modificando la denominación del espacio 
protegido en la isla de La Palma P-11, cuya descripción queda redactada en los siguientes términos:

 “(P-11) Monumento Natural del Tubo Volcánico de Cueva de Las Palomas.
 1. El Monumento Natural del Tubo Volcánico de Cueva de Las Palomas comprende 0,5 hectáreas en 

el término municipal de Los Llanos de Aridane.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71016.pdf
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P-12 Monumento Natural de Idafe 

P-13 Paisaje Protegido del Tablado 

P-14 Paisaje Protegido del Barranco de las Angustias 

P-15 Paisaje Protegido de Tamanca 

P-16 Paisaje Protegido del Remo 

P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor 

P-18 Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua 

P-19 Sitio de Interés Científico de Las Salinas de Fuencaliente 

ISLA DE LA GOMERA 

G-1 Reserva Natural Integral de Benchijigua 

G-2 Reserva Natural Especial de Puntallana 

G-3 Parque Natural de Majona 

G-4 Parque Rural de Valle de Gran Rey 

G-5 Monumento Natural de Los Órganos 

G-6 Monumento Natural de Roque Cano 

G-7 Monumento Natural de Roque Blanco 

G-8 Monumento Natural de La Fortaleza 

G-9 Monumento Natural del Barranco del Ca brito 

G-10 Monumento Natural de La Caldera 

G-11 Monumento Natural del Lomo del Ca rretón 

G-12 Monumento Natural de Los Roques 

G-13 Paisaje Protegido de Orone 

G-14 Sitio de Interés Científico de Acantilados de Alajeró 

G-15 Sitio de Interés Científico del Charco del Conde 

G-16 Sitio de Interés Científico del Charco de Cieno 

ISLA DE TENERIFE 

T-1 Reserva Natural Integral de Ijuana 

T-2 Reserva Natural Integral del Pijaral 

T-3 Reserva Natural Integral de los Roques de Anaga 

T-4 Reserva Natural Integral de Pinoleris 

 2. La delimitación geográfica de este espacio natural abarca la integridad del recorrido subterráneo del 
tubo volcánico de Cueva de Las Palomas y su proyección horizontal superficial”.

 Dos. El Gobierno en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley procederá al 
levantamiento topográfico del tubo volcánico de la Cueva de Las Palomas y queda autorizado a intro-
ducir las modificaciones que fueran necesarias en la descripción, en el anexo cartográfico y las coor-
denadas UTM, que definan con precisión el monumento natural y garantice la coherencia de dicha 
descripción con el sistema de información geográfica de la Red de Espacios Naturales de Canarias.

 El Gobierno, ejercida dicha delegación, dirigirá al Parlamento la correspondiente comunicación.
 Tres. Hasta tanto se ejerza por el Gobierno la delegación prevista en el apartado anterior, se manten-

drá la descripción que figura en el anexo cartográfico del P-11 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”.
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T-5 Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar (5)

 (5) Téngase en cuenta la Ley 13/2006, de 29 de diciembre, de ampliación de la reserva natural especial 
a la totalidad del Mal país de Güímar (BOC 9, de 12.1.2007) modificada por Ley 6/2009, de 6 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordena-
ción del turismo, cuyo texto se transcribe a continuación:

 “PREÁMBULO
 1. El Malpaís de Güímar constituye un ecosistema natural formado por la emisión de coladas y otros 

materiales volcánicos del cono de Mon taña Grande o Archaco y sus bocas adventicias hace  unos 
diez mil años. Sobre él se desarrolló un tabaibal-cardonal con todo su cortejo florístico que constituye 
una de las mejores repre sentaciones de la flora autóctona y endémica y de las formas de vegetación 
del piso basal del archipiélago canario. Sus valores naturales incorporan también una rica muestra 
de fauna vertebra da e invertebrada, que incluye numerosos endemismos canarios e insulares, y se 
enriquece con las variadas manifestaciones geomorfológicas de un paisaje volcánico reciente y de las 
arenas eólicas de origen marino que lo atraviesan en algunos ámbitos.

 2. Las actividades humanas con mayor capacidad de transformación del medio se desarrollaron a 
lo largo del pasado siglo XX, y se siguen desarrollando en la actualidad, en los espacios costeros y, 
en general, en las zonas bajas del territorio insular: agricultura intensiva, urbanizaciones turísticas 
y principales núcleos residenciales, puertos, aeropuertos, red de  autopistas, etcétera. Este hecho 
provocó en los últimos cien años una profunda e irreversible alteración de las formas de paisaje y de 
hábitat, naturales o escasamente humanizados, que se localizaban en los ámbitos costeros. De este 
modo, los valores intrínsecos del Malpaís de Güímar (tanto el sector actualmente protegido como el 
que carece de protección legal) se ven acrecentados por el factor de escasez: constituye ya de hecho 
la única manifestación de un espacio de costa no transformado y de apreciable dimensión que se 
conserva en todo el sur de Tenerife, desde el macizo de Anaga al de Teno.

 3. Desde los años setenta del siglo XX, representantes de la comunidad científica alertaron sobre la 
necesidad de preservar el Malpaís de Güímar de los procesos de transformación, particularmente de 
la urbanización de un polígono industrial promovido por la Administración Pública, varias de cuyas 
fases planteaban su extensión sobre este singular espacio natural. Este esfuerzo de sensibilización 
fue calando en sectores cada vez más amplios de la opinión pública y cristalizó en la Ley 12/1987, de 
Espacios Naturales de Canarias, que declaró como paraje natural de interés nacional a una porción 
significativa del Malpaís de Güímar. Siendo positiva esta primera medida, lo cierto es que la nueva 
figura dejó fuera de protección a otro sector, tan amplio como importante, del ecosistema del Malpaís. 
Entre las zonas que  quedaron desprotegidas se encuentra la parte principal de una banda de arenas 
eólicas que alberga hábitats de vegetación psammófila de especial interés y, muy singularmente, 
comunidades de la entomofauna que son responsables de la mayor parte de los procesos de polini-
zación y control biológico del conjunto del malpaís y de las zonas costeras vírgenes del Valle de Güí-
mar. La Ley 12/1994, de Espacios Naturales de Canarias, reclasificó el paraje natural del Malpaís de 
Güímar como reserva natural especial, pero dejó sin alterar los límites del espacio natural protegido 
en 1987; sin embargo, reconoció en cierto modo los valores naturales necesitados de preservación, al 
declarar como área de sensibilidad ecológica a todo el sector del malpaís comprendido entre la actual 
reserva y el camino de El Socorro.

 4. Las razones que aconsejaron a la Adminis tra ción Pública actuar como agente promotor activo de 
polígonos para la localización industrial se han visto matizadas en las últimas décadas por factores 
como los siguientes: la fuerte terciarización de la economía canaria, que ya no cifra su ideal de de-
sarrollo en un modelo industrial; el surgimiento de numerosas iniciativas privadas que han promovido 
gran número de polígonos industriales, hasta el punto de que existe en estos momentos un claro su-
perávit de suelo declarado como industrial en la isla de Tenerife; esto incluye también la existencia de 
otros ámbitos promovidos desde la Administración Pública, donde se oferta abundante suelo industrial 
dotado de servicios. Es por eso que la extensión de una nueva fase del polígono industrial “Valle de 
Güímar” no sólo está reñida con la conservación de los valores naturales y culturales a los que afecta 
directamente y de modo irreversible; sino que ya tampoco se justifica desde un punto de vista del 
interés público y general.

 5. El propio concepto de red de espacios naturales protegidos hace referencia a un conjunto de ámbi-
tos sin humanizar o escasamente afectados por la humanización, que no deben contemplarse como 
bolsas del territorio aisladas y rodeadas por usos intensivos. Bien al contrario, la doctrina contemporá-
nea de conservación de la naturaleza y ordenación del territorio aboga por la existencia de corredores 
ecológicos que permitan la interconexión y el intercambio biológico y genético entre los diferentes 
espacios protegidos, y la preservación de éstos mediante zonas que sirvan de colchón amortiguador 
frente a los usos de mayor impacto paisajístico y ecológico. 

 6. Por todas las razones anteriormente señaladas, y recogiendo un sentir tan profundo como acti-
vamente manifestado por la población local del Valle de Güímar, la comunidad científica y sectores 
mayoritarios de la ciudadanía canaria plantean la ampliación de la protección legal como espacio 
natural al conjunto del malpaís de Güímar, desde su límite con el Puertito de Güímar hasta el camino 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/009/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
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de El Socorro. En este sentido, la figura de reserva natural especial que establece el Decreto Legisla-
tivo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun dido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y de Espacios Natu rales de Canarias, resulta la más idónea, por cuanto su objeto es la 
“preservación de hábitats singulares, especies concretas, formaciones geológicas o procesos ecoló-
gicos naturales de interés especial y en la que no es compatible la ocupación humana ajena a fines 
científicos, educativos y, excepcionalmente, recrea tivos, o de carácter tradicional”.

 7. La urgencia de la ampliación como reserva natural especial a la totalidad del Malpaís de Güímar se 
encuentra justificada por la amenaza real que supone el proyecto de ampliación del polígono industrial 
“Valle de Güímar”, por la vertiente norte del espacio afectado; y en la extensión de la urbanización del 
núcleo del Puertito de Güímar sobre un sector de su flanco sur en magní fico estado de conservación 
natural y con presencia de especies singulares del cortejo florístico. Por todo ello, resulta aplicable la 
excepción que establece el artículo 15.2 de la Ley básica 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que establece la posi bi lidad de declarar 
reservas naturales antes de elaborar el respec ti vo plan de ordenación de los recursos naturales de la 
zona. En todo caso, deberá tramitarse en el plazo de un año, a partir de la declaración de la reserva, 
el correspondiente plan de ordenación .

 Artículo único. 1. Se declara reserva natural especial la totalidad del Malpaís de Güímar, desde su 
límite con el Puertito de Güímar hasta el Camino de El Socorro en su tramo colindante con el malpaís, 
en el término municipal de Güímar, pasando a denominarse reserva natural especial Malpaís de Güí-
mar.

 2. El régimen jurídico que conlleva esta declaración se aplicará al ámbito territorial que se determina 
en la delimitación cartográfica que se incluye como anexo a la presente Ley, modificado por el lado 
sur para adaptarlo al Plan Parcial del Puertito de Güímar.

 3. Dicho régimen jurídico especial será el que establece para los espacios naturales el Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde nación del 
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL
 Las actuaciones, en terrenos públicos obtenidos en ejecución del Plan Parcial del Puertito de Güímar, 

que se realicen en la zona colindante al ámbito de aplicación de esta ley respetarán las características 
paisajísticas del entorno, así como los especímenes y comunidades características del ecosistema 
del cardonal-tabaibal de mayor valor existentes en dichos terrenos.

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 Primera. Durante el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y dentro del ámbito te-

rritorial que se delimita en el anexo de la misma, quedan en suspenso todas las licencias urbanísticas 
a que se refiere el artículo 166 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Natura les de Canarias, así 
como los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el apartado 2 del artículo 167 
de dicho Texto Refun dido.

 Segunda. El Gobierno de Canarias, dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, elaborará y aprobará un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la zona, en el que se ajusten la delimitación cartográfica y el parcelario de la zona, respetando la 
delimitación que figura como anexo a la presente Ley.

 Tercera. La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en el plazo de seis meses, a 
partir de la aprobación del Plan de Ordena ción de los Recursos Naturales de la zona, procederá a la 
elaboración y aprobación del nuevo plan director de la reserva natural especial Malpaís de Güímar de 
acuerdo con el procedimiento previsto legalmente.

 DISPOSICIÓN FINAL
 Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y apli-

cación de esta ley.
 ANEXO:
 - Norte: Desde un punto en el camino del Socorro (UTM: x:364640; y:3132970), en el flanco noroes-

te de Montaña Grande y al este de un paso elevado de la autopista TF-1, continúa hacia el noreste 
por dicho camino hasta el cruce con el camino que flanquea a Montaña Grande por el norte (UTM: 
x:364825; y:3133213), continúa por el Camino del Socorro en dirección este hacia el caserío de El 
Socorro, hasta alcanzar la cota 25 (UTM: x:366039; y:3134186). A continuación se dirige hacia el sur 
por dicha cota hasta alcanzar el cauce del barranco de Chinguaro (UTM: x:366021; y:3134096), el 
cual toma aguas abajo hasta el cruce con un camino (UTM: x:366210, y:3134104), por el que continúa 
hacia el sur hasta un punto (UTM: x:366410; y:3133949), continuando en dirección este hasta alcan-
zar la línea de bajamar escorada, en la playa de la Entrada (UTM: x:366439; y:3133949).

 - Este: Desde el punto anterior continúa hacia el sur por la línea de bajamar escorada hasta el extremo 
más meridional de la Punta de los Canarios (UTM: x 365634; y: 3131022).

 - Sur: Desde el punto anterior continúa en línea recta en dirección NO hasta alcanzar un camino 
(UTM: x:365576; y:3131044) por el que continúa en dirección Sur hasta un punto (UTM: x:365474; y: 
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T-6 Reserva Natural Especial de Montaña Roja 
T-7 Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca 
T-8 Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno 
T-9 Reserva Natural Especial del Chinyero (6) 
T-10 Reserva Natural Especial de las Palomas 
T-11 Parque Natural de Corona Forestal 
T-12 Parque Rural de Anaga 
T-13 Parque Rural de Teno 
T-14 Monumento Natural del Barranco de Fasnia y Güímar 
T-15 Monumento Natural de la Montaña Cen tinela 
T-16 Monumento Natural de los Derriscaderos 
T-17 Monumento Natural de las Montañas de Ifara y Los Riscos 
T-18 Monumento Natural de la Montaña Pe lada 
T-19 Monumento Natural de la Montaña Co lorada 
T-20 Monumento Natural del Roque de Jama 
T-21 Monumento Natural de Montaña Amari lla 
T-22 Monumento Natural de la Montaña de Guaza 
T-23 Monumento Natural de la Caldera del Rey 
T-24 Monumento Natural del Teide 
T-25 Monumento Natural de la Montaña de Tejina 
T-26 Monumento Natural del Roque de Gara chico 
T-27 Monumento Natural de la Montaña de los Frailes 
T-28 Paisaje Protegido de la Rambla de Castro 
T-29 Paisaje Protegido de Las Lagunetas 
T-30 Paisaje Protegido del Barranco de Erques 
T-31 Paisaje Protegido de las Siete Lomas 
T-32 Paisaje Protegido de Ifonche 
T-33 Paisaje Protegido de los Acantilados de la Culata 

T-34 Paisaje Protegido de los Campeches, Tigaiga y Ruiz 

3130956), a partir del cual se dirige hacia el NO hasta alcanzar el muro de una finca (UTM: x:365306, 
y:3131101), por el cual continúa en dirección noreste hasta la esquina de los mismos, a cota 20 (UTM: 
x:365333; y:3131132). Desde allí continúa hacia el NO, por el muro de dicha finca, describiendo en 
el tramo final un arco con el que alcanza el camino de acceso a la Finca de Amogio, a cota 45 (UTM: 
x:365085; y:3131505). Continúa por este camino hacia el norte unos 190 metros, para seguir, en el 
primer cruce al final de una curva, una línea en zigzag primero al ENE y después al NNO, por los mu-
ros que separan una unidad de parcelas dentro de la misma finca; luego prosigue hacia el ENE unos 
pocos metros, y otra vez hacia el NNO en recta por otra unidad de parcelas, hasta alcanzar el camino 
de la Finca de Samarines a cota 75 (UTM: x:365049; y:3131938). Por dicho camino continúa hacia el 
NNO hasta la cota 100, en la base de Montaña Grande (UTM: x:364944; y:3132135).

 - Oeste: desde el punto anterior continúa por dicho camino bordeando por el oeste a Montaña Grande, 
hasta alcanzar el punto inicial.

 (6) Téngase en cuenta que la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (T-9) 
han sido modificados por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de orga-
nización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de 
establecimiento de normas tributarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/6360.pdf
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T-35 Paisaje Protegido de la Resbala 

T-36 Paisaje Protegido Costa de Acentejo 

T-37 Sitio de Interés Científico del Acantilado de la Hondura 

T-38 Sitio de Interés Científico del Tabaibal del Porís 

T-39 Sitio de Interés Científico de los Acantila dos de Isorana 

T-40 Sitio de Interés Científico de La Caleta 

T-41 Sitio de Interés Científico de Interián 

T-42 Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruiz 

ISLA DE GRAN CANARIA 

C-1 Reserva Natural Integral de Inagua 

C-2 Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro 

C-3 Reserva Natural Especial de El Brezal 

C-4 Reserva Natural Especial de Azuaje 

C-5 Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya 

C-6 Reserva Natural Especial de los Marteles 

C-7 Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas (7)

 (7) Téngase en cuenta que en la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural 
(C-7, Reserva Natural Espcial de Las Dunas de Maspalomas) ha sido modificado por Ley 4/2017, de 
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en su Disposición final 
novena establece lo siguiente:

  1. La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas comprende 403,9 hectáreas en el térmi-
no municipal de San Bartolomé de Tirajana.

 2. La delimitación geográfica de este espacio natural protegido se indica en el anexo cartográfico C-7 
y se corresponde con la siguiente descripción:

 Oeste: desde un punto en el extremo meridional de la urbanización Oasis (UTM: 28RDR 4150 6800) 
continúa hacia el NE bordeando las parcelas edificadas de la urbanización, hasta otro punto situado 
a 300 m al norte del cruce, de coordenadas (UTM 28RDR 4150 6831); desde ahí, con rumbo OSO y 
en línea recta, prosigue unos 125 m hasta un punto situado a 50 m al este de la carretera de acceso 
al Faro de Maspalomas; desde ese punto, y manteniendo la misma distancia de la carretera, continúa 
paralela a ella hacia el NNO hasta un punto a unos 750 m de distancia (UTM: 28RDR 4098 6925).

 Norte: desde el punto anterior sigue en línea recta con rumbo E unos 460 m y alcanza la carretera 
que rodea por el oeste el campo de golf de Maspalomas; sigue por dicha carretera con rumbo S, unos 
200 m, hasta enlazar un curva con la valla que cierra por el sur las instalaciones del campo de golf; 
prosigue hacia NE por dicha valla, prolongándose con el mismo rumbo hasta el borde edificado de la 
zona urbanizada de Maspalomas (UTM: 28RDR 4304 6949); continúa primero hacia el SE y luego al 
NE, siguiendo por el borde urbanizado, hasta alcanzar un punto en El Veril, al pie del escarpe junto al 
muro en la esquina oeste de la parcela de aparcamientos, desde donde continúa hacia el NE siguien-
do el extremo occidental de dicha parcela hasta alcanzar una rotonda en un cruce de vías. Desde este 
punto prosigue unos 80 m en línea recta con rumbo SE, por el borde construido hasta la esquina de 
la parcela en un punto situado a 75 m de la línea de costa.

 Este: desde el punto anterior sigue en paralelo a la línea de bajamar escorada, unos 75 m tierra aden-
tro, hacia el S hasta el extremo meridional de la Punta de Maspalomas.

 Sur: desde el punto anterior continúa en paralelo a la línea de bajamar escorada, 75 m tierra adentro, 
hacia el Oeste pasando la desembocadura del Barranco de Maspalomas por el borde meridional de 
la Charca, prolongándose desde ahí en línea recta rumbo O hasta alcanzar un punto en el extremo 
meridional de la urbanización Oasis a unos 90 m de la costa en el punto inicial.

 3. A efectos de controlar mejor las acciones que puedan repercutir negativamente sobre la reserva, se 
prolonga el área de sensibilidad ecológica sobre los terrenos y la faja de mar contiguos a la reserva, 
según la delimitación geográfica que se indica en el anexo cartográfico C-7 y que se corresponde con 
la siguiente descripción:

 Oeste: desde un punto en el límite oeste de la reserva y donde se encuentra el extremo meridional 
de la urbanización Oasis (UTM: 28RDR 4150 6800), continúa hacia el NE bordeando las parcelas 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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C-8 Reserva Natural Especial de Güi-güí 

C-9 Parque Natural de Tamadaba 

C-10 Parque Natural de Pilancones (8) 

C-11 Parque Rural del Nublo (9) 

C-12 Parque Rural de Doramas 

C-13 Monumento Natural de Amagro 

C-14 Monumento Natural de Bandama 

C-15 Monumento Natural del Montañón Ne gro 

C-16 Monumento Natural del Roque Aguayro 

C-17 Monumento Natural de Tauro 

C-18 Monumento Natural de Arinaga 

C-19 Monumento Natural del Barranco de Guayadeque 

C-20 Monumento Natural Riscos de Tirajana 

C-21 Monumento Natural del Roque Nublo 

C-22 Paisaje Protegido de La Isleta (10) 

edificadas de la urbanización hasta el cruce de coordenadas (UTM 28RDR 4150 6831); toma por ella 
hasta la vía que hacia el N permite el acceso a la carretera C-812, y continúa por esta hasta un punto 
a unos 1100 m de distancia (UTM: 28RDR 4091 6933).

 Norte: desde el punto anterior sigue con rumbo E en línea recta unos 550 m, hasta llegar a la Avenida 
de África, y sigue por ésta hacia el NE flanqueando por el oeste el Campo de Golf hasta un cruce al 
N del mismo; continúa con rumbo SE por el límite de la zona urbanizada, bordeando por el este las 
instalaciones del campo de golf, hasta alcanzar el límite norte de la reserva, junto a la valla que limita 
por el S el campo de golf; sigue por dicho límite, bordeando por el sur y este la zona urbanizada, hasta 
un cruce de calles en El Veril, desde donde sigue con rumbo SE siguiendo el borde de la parcela de 
aparcamiento hasta la esquina E de dicha parcela y desde ahí sigue hacia el NE unos 250 m hasta el 
extremo meridional de una rotonda de vial (UTM: 28RDR 4435 7033).

 Este: sigue entonces una línea a 200 m mar adentro de la línea de bajamar escorada, que recorre 
perimetralmente la reserva en su límite E, hasta un punto frente a la Punta de Maspalomas.

 Sur: desde el punto anterior continúa -también de forma perimetral a la reserva- a 200 m mar adentro 
de la línea de bajamar escorada, hasta alcanzar un punto en el mar, al sur de la urbanización Oasis, 
donde corta la prolongación en recta hacia el mar con rumbo SSE, desde el punto situado en el ex-
tremo meridional de dicha urbanización. Desde este punto, continúa en línea recta con rumbo NNO, 
hacia tierra y siguiendo la prolongación anterior, hasta el punto inicial”.

 (8) Téngase en cuenta que en la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (C-
10) ha sido añadido un apartado 3, por Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

 (9) Téngase en cuenta que la descripción literal y anexo cartográfico de este Parque Rural han sido mo-
dificados por la Ley 6/2003, de 6 de marzo, de declaración del barranco de Veneguera como Espacio 
Natural Protegido (BOC 54, de 19.3.2003), estableciendo su artículo primero lo siguiente:

 “Artículo primero. 1. Se declara Parque Rural el barranco de Veneguera, incorporándose al Parque 
Rural del Nublo.

 2. Se clasifica la totalidad del territorio incluido en la ampliación del Parque Rural del Nublo, prevista 
en esta Ley, como suelo rústico. El Plan Rector de Uso y Gestión establecerá las categorías que le 
sean aplicables, de conformidad con el artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios 
Naturales de Canarias”

 (10) Téngase en cuenta que la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (C-22) 
han sido modificados por la Ley 11/1999, de 13 de mayo, de modifica ción puntual de la Ley 12/1994, 
de 19 de diciembre de Espacios Natu rales de Canarias (BOC 62, de 17.5.1999), de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 8 de la Disposición Adicional segunda de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de 
medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/054/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/062/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/6360.pdf
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C-23 Paisaje Protegido de Pino Santo 
C-24 Paisaje Protegido de Tafira 
C-25 Paisaje Protegido de Las Cumbres 
C-26 Paisaje Protegido de Lomo Magullo 
C-27 Paisaje Protegido de Fataga 
C-28 Paisaje Protegido de Montaña de Agüi mes 
C-29 Sitio de Interés Científico de Jinámar 
C-30 Sitio de Interés Científico de Tufia (11)

C-31 Sitio de Interés Científico del Roque de Gando 
C-32 Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur 
ISLA DE FUERTEVENTURA 
F-1 Parque Natural del Islote de Lobos
F-2 Parque Natural de Corralejo 
F-3 Parque Natural de Jandía (12)

F-4 Parque Rural de Betancuria 
F-5 Monumento Natural del Malpaís de la Are na 
F-6 Monumento Natural de la Montaña de Tin daya 
F-7 Monumento Natural de la Caldera de Gai ría 
F-8 Monumento Natural de los Cuchillos de Vi gán 
F-9 Monumento Natural de Montaña Cardón 
F-10 Monumento Natural de Ajuí 
F-11 Paisaje Protegido del Malpaís Grande 
F-12 Paisaje Protegido de Vallebrón 
F-13 Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral 
ISLA DE LANZAROTE 
L-1 Reserva Natural Integral de los Islotes 
L-2 Parque Natural del Archipiélago Chinijo (13) 
L-3 Parque Natural de los Volcanes (14) 

 (11) Téngase en cuenta que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegi-
dos de Canarias , en su Disposición final novena, apartado 2, añade un nuevo apartado 4 al apartado 
“(C-30) Sitio de Interés Científico de Tufia” que figura en el anexo de reclasificación de los espacios 
naturales de Canarias del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con el 
siguiente contenido:

 “4. Se reconoce la preexistencia y compatibilidad del núcleo urbano de Tufía con el sitio de interés 
científico. Las normas de conservación del espacio delimitarán y ordenarán el citado núcleo urbano, 
pormenorizando la compatibilidad de sus usos, condicionados a los objetivos de conservación”.

 (12) Téngase en cuenta que en la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (F- 
3) ha sido modificado el apartado 3, por Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

 (13) Téngase en cuenta que en la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (L-2) 
ha sido modificado el apartado 4, por Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

 (14) Téngase en cuenta que en la descripción literal y delimitación geográfica de este Espacio Natural (L-3) 
ha sido modificado el apartado 3, por Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
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L-4 Monumento Natural de La Corona 

L-5 Monumento Natural de los Ajaches 

L-6 Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas 

L-7 Monumento Natural del Islote de Hal co nes 

L-8 Monumento Natural de las Montañas del Fuego 

L-9 Paisaje Protegido de Tenegüíme 

L-10 Paisaje Protegido de La Geria 

L-11 Sitio de Interés Científico de los Jameos 

L-12 Sitio de Interés Científico del Janubio.


