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Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Orde-
nación Terri torial de las Telecomunicaciones de Canarias (BOC 112, de 8.6.2011) (1)

La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Cana rias, establece, en la Di-
rectriz de Ordenación General 140.1.a) (2), la capacidad del Gobierno de Canarias para 
formular las Directrices de Orde na ción Sectoriales en aquellos ámbitos que considere  
oportunos.

Por lo que se refiere al ámbito de las telecomunicaciones, la Ley 11/2009, de 15 de 
diciembre, de Ordenación Territorial de las Teleco mu nicaciones de Canarias, tiene como 
objeto la regulación territorial y urbanística de las instalaciones de telecomunicaciones, 
sus elementos y equipos, a fin de prevenir posibles efectos negativos sobre la salud y 
el bienestar de las personas y de producir el mínimo impacto sobre el medio ambiente 
desde el punto de vista espacial y visual.

Dentro del marco normativo citado, se procedió a la tramitación de las Directrices 
de Orde nación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, entendiendo que su 
aprobación resulta oportuna y conveniente al permitir el establecimien to de un marco 
autonómico homogéneo para la formulación de los instrumentos de ordenación del sec-
tor de las telecomunicaciones y su adecuación a la normativa vigente.

La aprobación de las Directrices fue informada favorablemente por la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, quien previamente acordó excluir 
a las Directrices del procedimiento de Evaluación Ambiental Estra tégica, al valorarse 
la escasa incidencia territorial del instrumento de ordenación y por no figurar la Red de 
Seguridad y Emergencias propuesta dentro del ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente, según se deduce de su artículo 4 (3).

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2011,

DISPONGO:
Artículo Único. Aprobar las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomuni-

caciones de Canarias, que figuran como anexo.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias.
ANEXO

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes y marco legislativo y social en que se circunscriben estas Directrices 

de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias.

 (1) Téngase en cuenta la Sentencia nº 1138/2018, de 3 de julio, declarada firme, dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación 
nº 1863/2017, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias, contra la Sentencia dictada por 
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, en el recurso contencioso-administrativo nº 110/2013, promovido por la entidad Vodafone 
España, S.A.U. contra el Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de 
Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias (BOC 180, de 17.9.2018)

 (2) La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, deroga 
las Directrices de Ordenación General contenidas en la Ley 19/2003, de 14 de abril.

 (3) Derogada. Véase la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296, de 
11.12.2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/112/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/42955.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/180/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
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El 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 de Espacios Naturales de Ca-
narias (4), establece el marco regulador en la que debe organizarse la protección de los 
escasos recursos territoriales de las islas y que se ve sensiblemente afectado por las 
infraestructuras de telecomunicaciones. Estas tienen que ubicarse a lo largo de toda la 
geografía insular y afectan con ello necesariamente al paisaje. Estas Directrices vienen 
a establecer los criterios con los que debe darse cumplimiento a la necesidad de dotar 
de servicios de emergencias y otros esenciales para la seguridad o para la protección 
de la vida, en zonas que pueden ser especialmente sensibles a la acción humana. Del 
mismo modo se cuida el entorno rural y urbano, y se garantiza el establecimiento con 
criterios de mínimo impacto ambiental y visual de una serie de servicios, que pueden ir 
cambiando con el tiempo. Con ello se avanza en los criterios que ya introdujera, con ca-
rácter muy de mínimos, la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 
Sus Directrices 103 a 105, que quedan en vigor, sin ser desplazadas, han sido clara-
mente superadas por el tiempo y por estos criterios complementarios, demandados por 
una sociedad donde las telecomunicaciones sufren tal evolución que es de todo punto 
requerida la intervención pública para garantizar la protección del entorno, al tiempo que 
un adecuado nivel de servicio, en lo que a viabilidad por existencia de previsiones en el 
planeamiento se refiere. Obsérvese desde ahora que la imposición de determinadas in-
fraestructuras para garantizar un determinado nivel de servicios de telecomunicaciones 
va dirigida exclusivamente al planificador, a efectos de que el planeamiento no retrase 
el desarrollo tecnológico y, con ello, social y económico, al tiempo que se adoptan las 
necesarias medidas de protección del territorio y el medio ambiente. En ningún caso se 
imponen con esto obligaciones a los operadores de telecomunicaciones, más allá de la 
debida colaboración con las Administraciones Públicas y del necesario respeto general 
a la ley y al sistema de planeamiento.

En dicho doble sentido protector del entorno y garante de los servicios se pronuncia 
la Ley 11/2009, de 15 de diciembre, de Ordenación Terri torial de las Telecomunicaciones 
de Canarias. En sus aspectos más ligados al planeamiento terri torial y urbanístico es 
desarrollada por estas Directrices.

En el ámbito sectorial, de competencia estatal, el modelo dibujado por la Ley 32/2003, 
General de Telecomunicaciones (5), así como las exigencias en el ámbito territorial de las 
leyes 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Di-
gital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Plura lis mo; 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos (6); o de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ge neral de la Comunicación Audio-
visual, entre otras, exige asegurar, en el plano territorial, la disponibilidad de suelos y de 
infraestructuras portantes de redes de telecomunicaciones en cantidad suficiente y con 
las condiciones adecuadas para el destino previsto, y situar a las Adminis traciones Ca-
narias en posición de poder cumplir con el papel que de futuro dibujan dichas normas. 
Todo ello en el respeto a los principios inspiradores del planeamiento territorial, por un 
lado y, por otro, a los derechos de los operadores de telecomunicaciones reconocidos 

 (4) Derogado. Todas las referencias que se realicen en el presente Decreto al citado Decreto Legislativo, 
deberá entenderse realizadas a 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 Naturales de 
Canarias.

 (5) Derogada. Todas las referencias que se realicen en el presente Decreto a la citada Ley, deberá enten-
derse realizadas a la Véase la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 114, 
de 10.5.2014).

 (6) Derogada. Véase la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comúb de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.1.02015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/42955.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-10069-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-4950-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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en la citada Ley General de Telecomu nicaciones, especialmente a la ocupación del 
dominio público y de la propiedad privada para el establecimiento de redes de comuni-
caciones, esto es, a la libertad de configuración o determinación de su red.

Confluyen así las normas sectoriales propias de las telecomunicaciones con las pro-
cedentes de todas las ramas del Derecho urbanístico canario, incluyendo las que regu-
lan regímenes particulares para el suelo rústico, en cualquiera de sus categorías y nivel 
de protección y espacios naturales protegidos.

También deben citarse como normas estatales de importancia las establecidas por el 
Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras  comunes en los edifi-
cios para el acceso a los servi cios de telecomunicaciones y las relativas a la protección 
frente a emisiones radioeléctricas (Regla mento aprobado por Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de septiembre), sin olvidar el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo (7), algu nas de cuyas previsiones 
han sido tenidas en cuenta y utilizadas por estas Directrices, especialmente las refe-
rentes a actuaciones provisionales, en cuanto que permiten dar una salida transitoria y 
puntual a las más urgentes necesidades sociales en tanto se adecua el planeamiento a 
estas y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Única.

II. Objetivos y fines propuestos.

La traslación al ámbito territorial de las implicaciones que para el uso del suelo tienen 
las normas sectoriales en telecomunicaciones, es el objeto principal de estas Directri-
ces, de modo que se asegure la disponibilidad de infraestructuras y suelos sobre los 
que los operadores puedan prestar posteriormente sus servicios de telecomunicacio-
nes, guardando el necesario equilibrio con los principios que inspiran el uso de suelo de 
conformidad con los instrumentos de ordenación existentes en cada caso.

También se pretende una exposición clara y sistemática del heterogéneo conjunto de 
normas autonómicas y estatales que afectan al sector de las telecomunicaciones, en 
cuanto al uso y régimen  del suelo se refiere, pretendiendo convertirse en un instrumen-
to útil para los distintos actores que intervienen en su desarrollo y ejecución: el propio 
Gobierno de Canarias, las Administraciones Lo ca les de la Comunidad Autónoma, los 
operado res de telecomunicaciones y los usuarios de los servicios basados en las tecno-
logías de la informa ción y las comunicaciones, como interesados en las previsiones que 
al respecto puedan contener los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos.

Finalmente, se pretende utilizar los mecanismos de intervención territorial como medi-
das de fomento para la adecuada implantación de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, de modo que coadyuven 
al desarrollo social, cultural y económico de las islas.

A ello contribuye el catálogo de servicios de telecomunicaciones y sus consecuentes 
necesidades en cuanto a las infraestructuras a que se refiere el Título III, que deberá 
estar encuadrado en estrategias estables, con perspectivas a medio y largo plazo, so-
bre escenarios sólidos de comportamiento de la demanda e integradas con la política 
econó mica y social y con otras políticas sectoriales, en particular las de suelo, viviendas 
y equipamientos . Corresponde a los Planes Territoriales Especiales de Ordenación de 
las Telecomu nicaciones de ámbito insular, la definición de los servicios, de entre los del 
catálogo de la Directriz 27, respecto de los cuales debe el planeamiento que los desa-
rrolle asegurar su disponibilidad, para la clase, categoría y uso del suelo que aquellos 
hubieren decidido.

 (7) Derogado. Véase Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 261, de 31.1.02015). 

https://boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-4769-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
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III. Marco competencial.

Estas Directrices de Ordenación de las Teleco municaciones de Canarias se dictan 
en el respeto a la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones  
(149.1.21 de la Constitución Española) y en ejercicio de las competencias reconocidas 
constitucionalmente a las Comunidades Autónomas en los artículos 149.1.23ª, que per-
mite a las mismas establecer normas adicionales de protección en materia ambiental, 
más allá de las normas del Estado, así como el 148.1.9ª que otorga competencias a las 
comunidades autónomas sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente, 
así como otras materias que convergen en lo tocante a la ordenación territorial de las 
redes e infraestructuras de telecomunicaciones además de la aludida protección del me-
dio ambiente (principio rector de las políticas de los poderes públicos según el artículo 
5.2.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias) (8), ordenación del territorio, infraestructu-
ras, turismo y actividad económica.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene reconocida la competencia exclusiva en 
materia de ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda (artículo 
30.15 de su Estatuto de Autonomía) (9). Tomando como referente esta disposición es 
preciso asumir que las infraestructuras de telecomunicaciones estén ya previstas en 
los instrumentos de planeamiento general o en los instrumentos de ordenación territo-
rial que se establezcan a nivel autonómico y local, de manera que los entes públicos 
territoriales que tengan reconocida la competencia en materia de ordenación territorial y 
urbanismo faciliten la implantación territorial de las tecnologías contempladas en la nor-
mativa que para la ordenación del sector de las telecomunicaciones emane del Estado.

De la misma manera, asumiendo la competen cia de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de vivienda y más concretamente para establecer las condiciones de 
habitabilidad de los edificios, sus disposiciones en estos aspectos habrán de ser respe-
tuosas con la normativa estatal en mate ria de telecomunicaciones, debiendo limitarse 
en ese extremo a ser, en la medida en que no lesione otros bienes jurídicos, instrumento 
de implantación  de las determinaciones nacionales en la materia.

Como a cualquier otro ente público territorial, a la Comunidad Autónoma se le recono-
ce la capacidad para llevar a efectos las expropiaciones necesarias o que sean precisas 
para la instalación de las redes de telecomunicaciones conforme a los proyectos pre-
sentados acordes con la ordenación general de las telecomunicaciones.

En el marco de la legislación básica del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias 
tiene reconocido el desarrollo legislativo y el ejercicio de funciones de carácter ejecutivo 
en materia de protección del medio ambiente. En el ejercicio de esta actividad, la Comu-
nidad Autónoma no puede imposibilitar el establecimiento de redes públicas de teleco-
municación que anulen la competencia del Estado en esta materia. Tampoco puede esta 
legislación sectorial del Estado lesionar la competencia de la Comunidad Autónoma en 
el desarrollo de las bases en esta materia.

IV. Estructura.

Las presentes Directrices de Ordenación de las Telecomunicaciones se estructuran 
en tres títulos, correspondientes a disposiciones generales el primero, planificación ur-
banística y territorial, el segundo, y criterios técnicos, el tercero, con los siguientes con-
tenidos:

Título I, sobre “Disposiciones generales”, en el que por un lado (capítulo 1) se deter-
mina el objeto, ámbito y vigencia de estas Directrices, es decir, su ámbito de aplicación; 

 (8) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (9) Véase nota anterior.

https://boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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y por otro (capítulo 2), sus objetivos básicos y principios de intervención, esto es, lo que 
se pretende, y cómo deben lograrse dichos objetivos. Finalmente, en el capítulo 3 se 
incorpora el régimen del suelo.

Título II, sobre “Planificación urbanística, territorial, y de los espacios naturales”, que 
se articula en tres capítulos. El primero dibuja los distintos instrumentos de planeamiento, 
así como el procedimiento para su elaboración, titulándose “Instru mentos de ordenación. 
Contenido y metodología de elaboración”. El segundo, bajo el título de “Instru mentos de 
ordenación, gestión y ejecución de las Infraestructuras de telecomunicaciones”, refiere 
detalladamente cada uno de los instrumentos, concretando su contenido y las especia-
les reglas que, en lo tocante a las telecomunicaciones, deben observar. Por último, el 
tercero (“Ejecución del Planeamiento”), se divide en dos secciones, la una sobre “Los 
instrumentos de ejecución”, y la segunda dedicada al “Régimen de licencias”, que tan 
particular resulta en cuanto se refieren a una tipología de infraestructuras que viene 
siendo aún extrañas para las Oficinas Técnicas de los ayuntamientos, por lo que requie-
re ser especialmente clarificado y unificado, en aras a evitar disparidad de criterios y, 
con ello, falta de seguridad jurídica.

Título III, denominado “Criterios técnicos y objetivos territoriales para las Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones de Canarias” contiene las determinaciones de carác-
ter técnico y sin relevancia territorial directa. Se trata de especificaciones que se prevén 
cambiantes en el tiempo, con remisiones dinámicas a códigos técnicos, estándares y 
similares. En definitiva, es aquí donde se determinan las necesidades sociales que de-
ben ser atendidas por el planeamiento, con qué tecnologías y qué tipos de servicios, qué 
uso de suelo requiere cada uno y cuáles son las reglas y características constructivas de 
cada una, por lo que ha de ser necesariamente una norma que permita su actualización 
sencilla, sin cambiar por ello el modelo territorial. Como quiera que se sitúan aquí las 
disposiciones de carácter técnico, se introducen en él los conceptos básicos para esta 
norma, como el de red de telecomunicaciones, o los tipos de redes, remitiéndose en 
todo lo demás a la normativa sectorial de telecomunicaciones, especialmente a la Ley 
32/2003, General de Telecomunicaciones.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

Objeto, ámbito y vigencia de estas Directrices
Directriz 1 Objeto (NAD).
Las presentes Directrices de Ordenación regu lan, como Directrices sectoriales que 

son, el modo en que debe realizarse por el planificador el estudio territorial y urbanístico 
para llevar a cabo la previsión en el planeamiento de la implantación de infraestructuras 
de telecomunicaciones, con respeto y para la protección del territorio y de los recursos 
naturales. Para ello su ordenación fija como objetivos a asegurar, en consonancia con la 
Ley 11/2009, de Ordenación Territorial de las Tele co mu nicaciones de Canarias y dentro 
del marco de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico:

a) Que se dan las condiciones adecuadas para posibilitar el acceso de calidad por 
ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas a los cambiantes servicios de tele-
comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información y de la comu nicación;

b) La uniforme implantación de aquellas en todas las islas, en atención a los servicios 
que deban soportar en cada una, y a sus condicionantes demográficos y económicos;

c) La posibilidad de integración e interconexión de las redes soportadas por aquellas 
infraestructuras, a escala internacional, nacional, interinsu lar, insular y local;

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
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d) La disponibilidad y la instalación de infraes truc turas de telecomunicaciones me-
diante una orde na ción coherente, que pondere la protección del territorio, de los recur-
sos naturales, y del entorno paisajístico y medioambiental, con su repercusión social, en 
el turismo y en los demás sectores económicos;

e) La cobertura de necesidades, actuales y futuras, de servicios y tecnologías de la 
información y la comunicación para los ciudadanos, residentes o no;

f) La reducción de la presencia sobre el territorio de estas infraestructuras al mínimo 
razonable, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los operadores por la legislación 
estatal de telecomunicaciones.

Directriz 2 Ámbito de aplicación (NAD).

Las Directrices de Ordenación de las Teleco municaciones tienen por ámbito de apli-
cación el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, definido en el artículo 2 de 
su Estatuto de Auto nomía (10).

Directriz 3 Vigencia, revisión y modificación (NAD).

Las presentes Directrices tendrán vigencia indefinida, sin perjuicio de las revisiones y 
modificaciones que procedan, con arreglo al 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.

CAPÍTULO 2

Objetivos básicos y principio de intervención
Directriz 4 Objetivos básicos de los instrumentos de ordenación y ejecución en mate-

ria de telecomunicaciones (NAD).

1. El objetivo básico de los instrumentos de ordenación que contengan determinacio-
nes sobre infraestructuras de telecomunicaciones, ha de ser contribuir a un desarrollo 
sostenible y a la cohesión social de su ámbito de aplicación, en el respeto de su equili-
brio territorial y de la protección del territorio, de los recursos naturales, del paisaje y del 
medio natural o urbano, según corresponda. Para ello deberán perseguir:

a) Garantizar la suficiencia de las infraestructuras de telecomunicaciones en zonas 
hospitalarias, educativas y análogas que permitan el correcto funcionamiento de los 
servicios sanitarios ordinarios, de emergencias y para el turismo.

b) El cumplimiento de las necesidades mínimas en infraestructuras de telecomunica-
ciones que aseguren la viabilidad de los servicios mínimos requeridos por el Título III de 
estas Directrices para cada uso del suelo. En todo caso deberá prever las infraestruc-
turas de telecomunicaciones necesarias, calculadas conforme a las determinaciones 
del Título III de estas Directrices, que permitan el cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público impuestas a que se refiere el capítulo I del título III de la Ley 32/2003, 
General de Tele comunicaciones y su normativa de desarrollo .

c) La implantación e integración de las Redes de Seguridad y Emergencias en toda la 
región, de modo que se asegure su fiabilidad y disponibilidad .

d) La determinación de los límites razonables de densidad de redes de telecomuni-
caciones, señalando las condiciones en que ha de imponerse obligatoriamente la com-
partición de infraestructuras de telecomunicaciones u otras medidas análogas, sobre la 
base de unos parámetros de sostenibilidad respetuosos con la conservación del patri-
monio natural y cultural y del paisaje.

 (10) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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e) Delimitar los supuestos excepcionales en que sea posible determinar el uso de una 
concreta tecnología o la renovación de las implantadas, por exigirlo así el respeto a la 
conservación del patrimonio natural, cultural, o del paisaje y sin perjuicio de las acciones 
de fomento ordenadas a tal fin por las Administraciones Públicas.

f) La mejora de la calidad y ampliación de los servicios avanzados de telecomunica-
ciones, en especial en las zonas de particular relevancia para la economía.

g) La actuación coordinada de las Adminis traciones Públicas como titulares del do-
minio públi co y de estas con los operadores, para el despliegue de redes de comunica-
ciones electrónicas, de modo que redunden en un menor coste para todos los agentes 
intervinientes y contribuyan a la mejora de las infraestructuras presentes en el territorio 
y de las tecnologías empleadas, adelanten el despliegue en zonas deficitarias, o en ge-
neral faciliten la prestación de servicios de Administración electrónica.

h) La existencia y disponibilidad de infraestructuras suficientes que den servicio a las 
instalaciones comunes de telecomunicaciones de las nuevas edificaciones, que debe-
rán ser previstas por los proyectos de urbanización.

i) La integración de las infraestructuras de telecomunicaciones requeridas por esas 
redes en el entorno urbanístico y territorial, de modo que produzcan el mínimo impacto 
medioambiental.

j) Una ordenación coherente con las necesidades sociales, procurando un despliegue 
ordenado de las infraestructuras necesarias.

k) Políticas territoriales que induzcan al mercado a introducir nuevos servicios.
l) Garantizar que el planeamiento territorial permita cumplir las exigencias de cober-

tura que la normativa sectorial exija en cada momento a los operadores de telecomuni-
caciones.

2. La planificación y ejecución de infraestructuras de telecomunicaciones deberá diri-
girse, preferentemente, hacia la definición e implantación de aquellas que:

a) Tengan por objeto una adecuada inserción de Canarias en las redes transnaciona-
les de telecomunicaciones, facilitando el movimiento de personas, bienes e información.

b) Tengan por objeto la previsión o contingencia de riesgos catastróficos.
c) Tengan efectos integradores del territorio, permitiendo alcanzar economías de es-

cala, y las que vayan dirigidas a garantizar una adecuada articulación territorial.
d) Garanticen la suficiencia de las infraestructuras de telecomunicaciones para fines 

sanitarios, educativos, de seguridad y de emergencias.
e) Sean requeridas para el desarrollo de los sectores de actividad a potenciar, y las 

que tengan por objeto la rehabilitación de las zonas turísticas y la recuperación y conser-
vación de su paisaje, así como las mejoras en el transporte y el uso ordenado del litoral.

f) Mejoren el atractivo y competitividad de las ciudades.
Directriz 5 Principios de intervención (NAD).
1. Partiendo de los criterios de sostenibilidad ambiental, de uso eficiente de los recur-

sos natura les y de adaptación paisajística, establecidos en las leyes de ordenación del 
territorio de Canarias, las Directrices de Ordenación General y en los planes insulares, 
la intervención en el territorio mediante actuaciones de telecomunicaciones perseguirá:

a) El establecimiento de los adecuados equipamientos y dotaciones de telecomunica-
ciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) La adecuada ejecución y gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones 
necesarias conforme al planeamiento vigente.
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c) La implantación efectiva de las redes y los servicios requeridos por el planeamiento 
para cada categoría y uso de suelo, de conformidad con las determinaciones que para 
estos usos establezcan, en consonancia con lo establecido en el Título III de estas 
Directrices, los respectivos instrumentos de planeamiento, de modo que se asegure la 
adecuada prestación de dichos servicios desde los criterios ambientales y de uso del 
territorio definidos por su modelo territorial.

2. Serán criterios de toda intervención:

a) La protección de la salud de los ciudadanos siguiendo los estándares nacionales, 
así como la protección del territorio y de los recursos naturales.

b) La armonización del despliegue de las redes de telecomunicaciones con la finali-
dad de protección del medio ambiente.

c) La integración de las infraestructuras de telecomunicaciones requerida por las 
redes en el entorno urbanístico y territorial, minimizando el impacto visual, entendido 
este como el que afecta al paisaje y que se manifiesta principalmente por el excesivo 
contraste de color, forma, escala, etc., entre los elementos visuales introducidos por 
una actividad o instalación y el medio en que se ubica; por el predominio visual de los 
elementos introducidos en relación con los del medio; por la ocultación de un elemen-
to natural o artificial, o por la falta de compatibilidad entre los usos históricos que han 
caracterizado un paisaje y la significación que adquiere la nueva actividad o instalación 
en este, en consonancia con los artículos 65 y 216 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

d) La optimización de las ubicaciones y los trazados de los elementos, para que, en la 
medida de lo posible, los distintos proveedores de servicios de telecomunicaciones con-
centren sus instalaciones en los mismos soportes materiales, con la finalidad de dismi-
nuir al mínimo el número y el impacto de estas infraestructuras garantizando, al mismo 
tiempo, la adecuada cobertura a la demanda insular, siempre que ello sea técnicamente 
viable, suponga una efectiva reducción del impacto ambiental y paisajístico, y que su 
emplazamiento conjunto permita mantener las emisiones radioeléctricas por debajo de 
lo regulado en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas, o en la normativa que lo sustituya.

e) La proyección de las infraestructuras de telecomunicaciones deberá justificar su 
coherencia con el modelo previsto por la ordenación territorial o urbanística, estable-
ciendo sus características dimensionales en función del mismo y de la satisfacción pon-
derada de las necesidades de servicios actuales y futuros conforme establece el Título 
III de estas Directrices.

f) La ponderación de alternativas, de modo que se opte por la que genere un menor 
impacto ambiental y suponga un menor consumo de los recursos, incluido el suelo y los 
materiales. En particular, toda inclusión de una nueva infraestructura en el planeamiento 
deberá sopesar la alternativa de mejora de las existentes.

g) El análisis de su incidencia en los ecosistemas a los que afecte y el establecimien-
to, en su caso, de las medidas correctoras precisas para minimizar sus efectos.

h) Se potenciará que las redes de telecomunicaciones aprovechen las canalizacio-
nes o galerías de servicio ya existentes de otros suministros y servicios como agua, 
saneamiento, redes de control de tráfico (entre otras, de semáforos, cámaras, paneles 
electrónicos), redes de iluminación, eléctricas, así como la existencia de canalizaciones 
al efecto en el borde o subsuelo de las redes viarias, siempre que no existan incon-

https://boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
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venientes significativos para el eficiente uso de la red de infraestructuras y suministro 
que se pretenda usar. Se ofrecerá por parte de las Administraciones de forma pública y 
conocida su disponibilidad para el uso de dichas canalizaciones o galerías de servicio, 
y en general el régimen de uso de su dominio público, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 28.1 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.

i) Se fomentará la ampliación de la cobertura de los servicios de comunicaciones elec-
trónicas por redes terrestres y de radio, de modo que dé cobertura a todo el territorio de 
Canarias, con criterios de razonabilidad económica.

j) Se evitará la afección directa o indirecta a especies de flora y fauna así como de sus 
hábitats, catalogados legalmente.

3. La construcción de cualquier infraestructura en suelo rústico de protección ambien-
tal deberá realizarse en los ámbitos y en las condiciones previstas en el planeamiento 
territorial o, en su defecto, el urbanístico en los términos establecidos por la legislación 
vigente.

En las restantes categorías de suelo rústico, como regla general, se admite la im-
plantación de infraestructuras de telecomunicaciones cuando no estén expresamente 
prohibidas por el planeamiento y sea compatible con su régimen de protección.

En suelo urbano, salvo determinación expresa en contra en el planeamiento general, 
que tendrá que referirse a concretos emplazamientos, se podrán ejecutar infraestructu-
ras de telecomunicaciones. El planeamiento general o la Ordenanza a que se refiere la 
Directriz 23, podrá articular el modo en que dichas infraestructuras puedan ubicarse en 
cubiertas o en lugares abiertos, así como las condiciones que rijan en su caso la insta-
lación de elementos de telecomunicaciones en mobiliario urbano, fachadas de edificio, 
canalizaciones, etc.

4. El planeamiento urbanístico general establecerá las previsiones de suelo para es-
tas infraestructuras, acorde con sus necesidades futuras y su compatibilidad con otros 
elementos de infraestructura.

Directriz 6 Principio de compartición de infraestructuras de telecomunicaciones (ND).

1. El uso compartido de recursos puede resultar beneficioso por motivos de orde-
nación territorial, de salud pública o medioambiental establecien do, como principio de 
intervención, fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios, pudiendo, incluso, resul-
tar adecuada la imposición cuando los operadores de telecomunicaciones no dispongan 
de alternativas viables en determinados supuestos especiales. Ello incluye, entre otras 
cosas, la coubicación física y el uso compartido de conductos, edificios, repetidores, 
equipos y elementos que los albergan o alojan, antenas o sistemas de antenas, enten-
diendo por tales cualesquiera elementos radiantes y cuantos elementos fuese necesario 
y viable compartir para obtener los perseguidos efectos beneficiosos.

2. Esta coubicación y compartición de infraestructuras será en todo caso obligatoria 
en el suelo rústico categorizado en cualquiera de las modalidades de la letra a) del ar-
tículo 55 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo; en aquellas áreas, urbanas o no, definidas como centros históricos o que se 
encuentren dentro del entorno de protección de un bien de interés cultural; y, en general, 
en todos aquellos lugares que determine el planeamiento por tratarse de zonas donde 
el impacto ambiental o paisajístico pudiera tener repercusiones negativas sobre los ciu-
dadanos, el territorio, los recursos naturales protegidos, o la economía y, en particular, 
sobre el sector turístico. En estos casos también podrá imponerse la elección de la 
tecnología más adecuada con la integración paisajística o protección medioambiental 
perseguida, debiendo respetarse en otro caso el principio de neutralidad tecnológica .
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3. Los supuestos en los que los operadores estén obligados a compartir infraestruc-
turas pueden suponer una exigencia de reducción de los niveles máximos de potencia 
transmitida autorizada a cada operador por razones de salud pública, lo que, a su vez, 
puede conllevar que los operadores instalen más emplazamientos de transmisión para 
garantizar los niveles de cobertura, por lo que la exigencia de compartición deberá pon-
derar este efecto colateral en el entorno.

4. Toda nueva infraestructura deberá permitir el uso compartido, salvo que razones de 
índole ambiental, significativo desincentivo económico o mínimas previsiones de com-
partición futura aconsejen lo contrario y así se justifique. El planeamiento que desarrolle 
estas Directrices y las licencias que se otorguen asegurarán este extremo.

5. Especialmente para las redes terrestres, se deberá promover por parte de las 
distintas Administraciones, contando con la colaboración de los operadores de teleco-
municaciones, un intercambio efectivo de información y la adopción de actuaciones en-
caminadas a la compartición de las infraestructuras y canalizaciones por parte de todos 
los operadores y de estos con terceras personas. De este modo los operadores de 
telecomunicaciones deberían aprovechar las obras que se realizan en la vía pública, 
aunque sea a iniciativa de terceros o de las propias Administraciones Públicas, para 
realizar despliegues en el momento en el que se realizan las obras. Sin perjuicio de lo 
previsto en la Directriz 14, se fomentará el intercambio de información entre las empre-
sas de suministro de servicios, a los efectos de que realicen las canalizaciones conjunta 
y coordinadamente.

6. Los instrumentos de ordenación a que se refiere la Directriz 12, de acuerdo con su 
alcance y contenido, definirán los criterios y condiciones de compartición que deberán 
cumplir las infraestructuras de telecomunicaciones para su implantación y especialmen-
te los criterios de dimensiones y características de los elementos de acceso común como 
edificaciones, instalaciones, cuartos, casetas, registros o armarios; las dimensiones y 
requisitos de capacidad y de seguridad de los soportes estructurales que albergarán los 
paneles, antenas y demás elementos radiantes, para redes radio, y de canalizaciones o 
tendidos aéreos o por fachada, para redes por cable, en aquellas zonas donde resulte 
obligatorio, con respeto a las competencias estatales en la materia.

CAPÍTULO 3

Régimen jurídico del suelo
Directriz 7 Tipología de las Infraestructuras de Telecomunicaciones (NAD).
Las infraestructuras de telecomunicaciones podrán tener la consideración siguiente, 

dependiendo del alcance territorial de sus beneficios y el régimen jurídico que se quiera 
aplicar a las mismas, de acuerdo con el anexo relativo a los conceptos funda mentales 
utilizados por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
mayo:

a) Sistemas Generales.
- Regionales.
- Insulares.
- Municipales.
b) Equipamientos.
c) Dotaciones.
Directriz 8 Infraestructuras de telecomunicaciones en suelo rústico.
1. Con carácter general se podrán ubicar en suelo rústico instalaciones vinculadas a 

la red de infraestructuras de telecomunicaciones siguiendo criterios de mínimo impacto, 
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debidamente adecuadas y proporcionadas y en el marco de lo previsto en el ordinal 3 
de la Directriz 5 (NAD).

2. El suelo donde se ubiquen las infraestructuras de telecomunicaciones será cate-
gorizado preferentemente como de protección de infraestructuras, sin perjuicio de su 
compatibilidad con cualquier otra de las de suelo rústico, de conformidad con el inciso 
final del artículo 55.b).5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo (ND).

3. Las edificaciones que formen parte de infraestructuras de telecomunicaciones y 
que deban realizarse en suelo rústico, en cualquier categoría de este, ajustarán sus di-
mensiones y condiciones constructivas a las determinaciones establecidas en el instru-
mento que las regule y, a falta de estas, tendrán una altura mínima necesaria dentro de 
los estándares habituales, procurando la máxima integración con el entorno mediante 
su soterramiento, siempre que la tipología del terreno justificadamente no aconseje otra 
cosa, y sin perjuicio de los elementos no edificativos como torres de telecomunicacio-
nes, que podrán alcanzar la altura que técnicamente se requiera para la prestación del 
servicio (NAD).

4. Las infraestructuras que tengan por objeto principal satisfacer la demanda de ser-
vicios de telefonía móvil a población en suelo urbano, deberán situarse fuera del suelo 
rústico. En caso excepcional, podrán situarse en suelo rústico cuando existan circuns-
tancias técnicas suficientemente justificadas que obliguen a ello (NAD).

Directriz 9 Infraestructuras de telecomunicaciones en espacios naturales protegidos 
(NAD).

1. En el marco del artículo 6 de la Ley 11/2009, de Ordenación Territorial de las 
Telecomu nicaciones de Canarias, la implantación de las infraestructuras de telecomu-
nicaciones en espacios naturales protegidos, deberá sujetarse a las determinaciones 
de sus respectivos planes y normas de los Espacios Naturales de Canarias y, a falta de 
estos, de modo coherente con la finalidad de la protección. En todo caso deberá garan-
tizarse la prestación del servicio de emergencias, así como de sus servicios auxiliares 
como el de telefonía móvil y, cuando existan residentes, servicio de radiodifusión sonora.

2. Toda infraestructura, con excepción de las torres de radiotelecomunicaciones, se 
procurará ejecutar bajo rasante con un estudio pormenorizado del trazado, que se eje-
cutará soterrado, de las alternativas de menor impacto y las medidas precisas para la 
recuperación de las condiciones naturales y paisajísticas del terreno afectado. Cuando 
la ejecución bajo rasante resulte inapropiada para los fines de la protección, se buscará 
la alternativa más acorde con los valores a proteger de mínimo impacto medioambien-
tal y paisajístico. Las torres de radiocomunicaciones deberán, en todo caso, limitar su 
altura a lo estrictamente necesario. Todas las instalaciones precisas para dar el servicio 
que se propone implantar deberán incorporar, al menos, las medidas de adaptación pai-
sajísticas que viniesen determinadas por los planes y normas de los espacios naturales 
protegidos o el instrumento de uso y gestión de que se trate.

Directriz 10 Infraestructuras de telecomunicaciones en suelo urbanizable.
1. La ubicación de infraestructuras en suelo urbanizable, sectorizado o no, podrá ex-

cepcionalmente ser establecida directamente en el planeamiento urbanístico general, 
pudiendo determinar el sistema de obtención del suelo. En este caso, se podrá ejecutar 
con carácter previo y de forma provisional al desarrollo del sector (ND).

2. El proyecto de urbanización, o de ejecución, en su caso, incluirá las infraestructuras 
de telecomunicaciones que sean acordes con el uso general característico del sector, 
conforme a las determinaciones establecidas en las presentes Directrices (NAD).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
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Directriz 11 Las telecomunicaciones en las actuaciones de transformación urbanís-
tica.

1. En suelo urbanizable y en el rústico cuando sea objeto de un Proyecto de Actua-
ción Territorial, los deberes legales que, según su naturaleza y alcance, comportan las 
actuaciones de urbanización se concretan, en lo que a infraestructuras de telecomuni-
caciones se refiere, en:

a) Costear y, en su caso, ejecutar todas las infraestructuras de conexión con las redes 
generales  de telecomunicaciones y las de ampliación y refor zamiento de las existentes 
fuera de la actuación que esta demande por su dimensión y características específicas, 
sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de 
servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la 
legislación aplicable (NAD).

b) La obligación a que se refiere el epígrafe anterior deberá incluir necesariamente la 
terminación, a falta de la puesta en funcionamiento, de las redes de servicio público a 
que se refiere el capítulo I del título III de la Ley 32/2003, General de Telecomunicacio-
nes, y su normativa de desarrollo. Las restantes exigencias de carácter territorial basta-
rá que estén ejecutadas como meras infraestructuras portantes (NAD).

2. En suelo urbano podrán realizarse actuaciones dotacionales para incrementar las 
dotaciones públicas en telecomunicaciones, de conformidad con los artículos 14.1.b) 
y 16 del Texto Refun di do de la Ley de Suelo aprobado por el Real De creto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio (11) (ND).

TÍTULO II
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y 
DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

CAPÍTULO PRIMERO
Instrumentos de ordenación, contenido y metodología de elaboración

Directriz 12 Instrumentos de ordenación (NAD).
Las determinaciones de estas Directrices podrán desarrollarse, siguiendo sus crite-

rios y principios, en los siguientes instrumentos de ordenación y planeamiento:
a) Planes Territoriales Especiales de ámbito regional, de instalación de redes y servi-

cios de carácter mínimo, que determinarán, al menos, las redes de carácter regional o 
interinsular y las de emergencias.

b) Los Planes Territoriales Especiales de Ordenación de Telecomunicaciones de ám-
bito insular definirán los criterios, objetivos y demás determinaciones a nivel insular 
establecidas en estas Directrices.

c) Instrumentos de Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos, en cuanto pro-
ceda dentro de su ámbito competencial.

d) En su caso, Planes Territoriales Especiales de Ordenación de Telecomunicaciones 
de ámbito comarcal.

e) Planes Generales de Ordenación o, en su caso, Planes Especiales de Ordena-
ción, que definirán las redes y los objetivos a nivel municipal, en cumplimiento de sus 
competencias en materia de urbanismo y medio ambiente, así como las condiciones de 
ocupación del dominio público.

Directriz 13 Determinaciones mínimas (NAD).
Los instrumentos de planeamiento a que se refiere la Directriz 12 deberán contemplar 

de acuerdo con su alcance y contenido, además de las especificaciones establecidas 

 (11) Derogado. Véase Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 261, de 31.1.02015). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
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por la Ley 11/2009, de 15 de diciembre, de Ordenación Territorial de las Telecomunica-
ciones de Canarias y el resto de normativa de aplicación, al menos:

a) Los criterios que han de cumplir las instalaciones de telecomunicaciones en mate-
ria de ocupación del territorio.

b) Las específicas condiciones que han de cumplir las infraestructuras de telecomuni-
caciones para adaptarse al concreto territorio y aminorar los impactos visuales, ambien-
tales y paisajísticos.

c) Las áreas de trazado de las infraestructuras troncales, que se ubicarán preferente-
mente en el sistema general viario.

d) Las áreas de ubicación preferente de futuras infraestructuras de telecomunicacio-
nes, así como la tipología de las que podrían instalarse en aquellas áreas con espe-
ciales características naturales, ambientales, históricas, culturales o de otra índole que 
requiera una especial protección.

e) Las condiciones concretas de los proyectos de urbanización, que aseguren el me-
nor impacto y la adecuación al entorno de las obras a realizar (desmontes, terraplenes, 
características de los muros de cerramiento, etc.).

Directriz 14 Plan de Implantación o Desplie gue (NAD).
1. El Plan de Implantación o Despliegue será el documento por el que los operadores 

trasladen regularmente al planificador las previsiones de sus necesidades de uso de 
suelo y cómo destinarían estos para los servicios de comunicaciones electrónicas que 
prestan, diferenciando claramente los usos e instalaciones actuales y los meramente 
previstos, conformándose como principal vehículo para articular en relación al planea-
miento, del que no forma parte pero en cuya tramitación se integra, el derecho de los 
operadores a definir sus redes que dimana de los artículos 26 y 27, en relación con el 
29, de la Ley 32/2003, General de Teleco mu nicaciones.

2. El referido Plan de Implantación o Des pliegue deberá contener, al menos:
a) Justificante de la inclusión del operador en el Registro de Operadores dependiente 

de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, o bien, copia del título habilitan-
te para utilización del dominio público radioeléctrico.

b) Listado de las infraestructuras que posea la información siguiente:
- Localización-Denominación del lugar.

- Situación en un Espacio Natural Protegido, ZEC (Zonas Especiales de Conserva-
ción), ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) u otras de similar índole.

- Coordenadas UTM.

- Servicios instalados.

- Referencia sobre la acreditación de la presen tación ante el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, caso de ser preceptivo, del Proyecto Técnico, y demás documen-
tación necesaria descri ta en la Orden de 9 de marzo de 2000, para la auto rización por 
este de las instalaciones radioeléctricas.

- Ámbito de cobertura potencial.

- Tipos de soportes.

- Alturas de soportes.

- Instalaciones y edificaciones auxiliares (cerramientos, casetas, ...).

- Datos sobre el planeamiento aplicable, zonificación, clasificación, categorización y 
calificación del suelo y regulación de usos.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/55605.pdf
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- Características del emplazamiento y valores ambientales y culturales del lugar.

- Impactos.

- Autorizaciones, informes, resoluciones (declaraciones de impacto y otras), instru-
mentos (CT) y licencias obtenidas. Fechas de las mismas y condiciones establecidas en 
ellas para su implantación.

- Situación jurídica.

- Denuncias, resoluciones y sentencias existentes, en su caso.

- Fecha de toma de datos y fecha de la última actualización.

c) Un estudio de la necesidad de la nueva instalación, que comprenderá un análisis 
de la infraestructura, servicios y demanda actuales; las repercusiones territoriales, ur-
banísticas, económicas y sociales ocasionadas por las instalaciones propuestas, espe-
cificando qué estaciones podrían quedar en desuso; la estimación de las necesidades 
de suelo; y de la adecuación a Directrices y al resto del planeamiento, o, en su caso, las 
necesidades de modificaciones de este.

d) Memoria con la descripción de los cambios proyectados en la red existente y en 
sus infraestructuras para integrar los nuevos servicios, las soluciones constructivas a 
utilizar y, al menos, las medidas adoptadas para la minimización del impacto paisajístico 
y medioambiental de las instalaciones previstas y de las que se modificarían. A estos 
efectos, se justificará, con la amplitud suficiente, la solución adoptada, la necesidad de 
las instalaciones planteadas y de las modificaciones en las existentes.

e) Un análisis sobre el uso compartido de infraestructuras, que deberá comprender 
el examen de la posibilidad de que las necesidades a cubrir con el proyectado plan de 
implantación o despliegue de red se consigan satisfacer utilizando infraestructuras ya 
existentes; y, en el caso de que sea necesaria la construcción de nuevas infraestruc-
turas, los datos relativos a la posibilidad de que tales infraestructuras sean posterior-
mente utilizadas por otros operadores, distinguiendo la compartición para los servicios 
proyectados y para los restantes de los del catálogo de la Directriz 27, señalando los 
tipos de redes de los de la Directriz 28 que podría albergar o compartir para cada uno 
de aquellos.

f) Planos, conforme con la planimetría del planeamiento en vigor, del esquema gene-
ral del conjunto de las infraestructuras de telecomunicaciones propuestas, indicando las 
instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con localización en coordena-
das UTM, y código de identificación y cota altimétrica. Asimismo los planos deben incluir 
nombres de calles y sus números de gobierno.

g) Descripción de los elementos y equipos que integran cada estación, y, a la vista de 
ello, justificación de que el emplazamiento es adecuado desde el punto de vista de los 
suministros y accesos necesarios, o que existen soluciones razonables para dotarse de 
estos; valoración razonada, basada en la antedicha descripción, de su incidencia visual 
sobre el paisaje o el entorno medioambiental en los supuestos en que la ubicación se 
realice en suelo rústico; definición de su zona de servicio; y valoración razonada sobre 
la posibilidad de uso compartido.

h) Localización del emplazamiento o emplazamientos que integran la red con la cali-
ficación urbanística del suelo, afecciones medioambientales y al patrimonio histórico-ar-
tístico.

i) La justificación de que la tecnología cuya utilización se proyecta es la mejor dispo-
nible para minimizar los impactos radioeléctricos, visuales y ambientales, detallando las 
medidas destinadas a garantizar la integración urbanística y paisajística de las instala-
ciones proyectadas.
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j) Programa de ejecución de las nuevas instalaciones y/o modificación de las existen-
tes que incluirá, al menos, la siguiente información:

- Calendario deseable de implantación de las nuevas instalaciones;

- Fechas previstas de puesta en servicio;

- Fechas previstas de retirada de instalaciones, para instalaciones que hayan queda-
do o queden en desuso.

3. Dentro de los tres primeros meses de cada año, los operadores deberán remitir 
a las Adminis traciones con competencia en urbanismo u ordena ción del territorio las 
actualizaciones, modificaciones y revisiones que procedan del plan de implantación o 
despliegue presentado, por medio de la Dirección General competente del Gobierno 
de Canarias, quien podrá instar a los operadores su cumplimiento, sin perjuicio de la 
comunicación periódica de los cambios sustanciales que se vayan  produciendo y de la 
posibilidad de imponer el uso de nuevas tecnologías para el conocimiento inmediato de 
aquellas.

4. Los Planes de Implantación o de Despliegue tienen un carácter y finalidad pura-
mente informativa y no condicionante o autorizadora, conformándose como un instru-
mento necesario para la elaboración de los diferentes instrumentos de planeamiento, 
debiendo por ello su contenido estructurarse de modo que permita su desglose con 
ámbito regional, insular y municipal, para su adecuado tratamiento por los diferentes 
planificadores. Su contenido se entenderá aprobado en tanto se integre como determi-
naciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento.

Directriz 15 Definición de Ámbitos de Referencia de Infraestructuras de Teleco mu ni-
caciones (ND).

1. Para minimizar el impacto sobre el territorio de las infraestructuras de telecomuni-
caciones, en los instrumentos de ordenación a los que se refieren las Directrices 20 y 
21, el modelo de ordenación definido por estas Directrices se basará en la calificación 
de un único conjunto de ámbitos territoriales, entendidos estos como aquellos espacios 
en los que se desarrollan usos de infraestructu ra de telecomunicación, seleccionados de 
entre la totalidad del territorio y con el carácter de especial aptitud para el uso indicado.

Desde el punto de vista territorial, el ámbito de aplicación de dichos instrumentos de 
ordenación, abarcará la parte del territorio que pase a ser calificado por aplicación de 
estos planes, como Ámbitos de Referencia de Instalación de Infraes tructuras de Tele-
comunicación.

Por tanto, el resultado principal de la ordenación propuesta será la definición de un 
conjunto de ámbitos de referencia para el cumplimiento de los diferentes objetivos que 
se plantean posteriormente en el Título III, para los distintos servicios de telecomuni-
caciones, y que además, será el resultado de la aplicación de la metodología que se 
plantea a continuación.

Los ámbitos de referencia serán de este modo los enclaves en los que se podrán 
implantar las infraestructuras de telecomunicaciones ordenadas, y que permitirán cum-
plir con las necesidades de cobertura y servicio según los análisis y estudios técnicos 
elaborados por el estudio de alternativas a elaborar.

2. Un Ámbito de Referencia vendrá determinado por unas coordenadas que identifi-
can su centro geográfico de localización o trayectoria, y un área de superficie variable 
definida por una línea poligonal cerrada, debiendo en todo caso establecer los planes 
un área mínima para cada Ámbito de Referencia concreto, o bien de forma genérica, un 
área para cada tipo.
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3. Un Ámbito de Referencia podrá ser definido en base a la existencia previa dentro 
del mismo de infraestructuras de telecomunicación compartidas, o no, entre varios ope-
radores, o definido como de nueva creación.

4. Los Ámbitos de Referencia deben ser definidos de acuerdo a las siguientes catego-
rías de servicios de telecomunicaciones regulados por las presentes directrices en fun-
ción de los tipos de redes, y sus posibles subelementos, enumerados en la Directriz 28:

a) Ámbitos de Referencia para Redes Móviles: un Ámbito de Referencia para Redes 
Móviles vendrá determinado por unas coordenadas que identifican su centro geográfico 
de localización, y un área de superficie que lo rodea. Se deben definir por los planes de 
forma independiente ámbitos de referencia para los servicios de:

a.1) Ámbitos de Referencia para Redes de acceso de los servicios de radiodifusión 
sonora y televisiva (Televisión y Radio, así como Servicios de Comunicaciones de Audio 
y Video, etc.);

a.2) Ámbitos de Referencia para Redes de acceso de comunicaciones bidireccionales 
(Telefonía Móvil, otras redes, etc.)

a.3) Ámbitos de Referencia para Redes de transporte (Redes específicas de trans-
porte radio).

Las infraestructuras requeridas por los servicios de radiodifusión de la red Seguridad 
y Emergencia, señalización y balizamiento, y otros análogos podrán ubicarse en cuales-
quiera ámbitos de referencia, sin perjuicio de poder establecerse adicionalmente ámbi-
tos de referencia específicos para estos. También se podrán establecer otros ámbitos de 
referencia para otros servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

b) Ámbitos de Referencia de Redes Terrestres: un Ámbito de Referencia para redes 
fijas vendrá determinado por un conjunto de coordenadas que identifican el centro geo-
gráfico de la localización de la trayectoria del despliegue de la infraestructura fija, y un 
área de superficie que lo rodea. Adi cionalmente, este tipo de redes definirá, mediante 
unas coordenadas fijas, o con coordenadas y área de superficie, los puntos de interco-
nexión que se definen como objetivos por estas directrices. Para este tipo de redes se 
deben definir de forma independiente ámbitos de referencia para los servicios de:

b.1) Ámbitos de Referencia para Redes de Acceso (Servicio de Telefonía Fija, Banda 
Ancha y Comunicaciones de Datos, incluyendo televisión por cable y análogos);

b.2) Ámbitos de Referencia para Redes de Transporte (Servicio de Comunicaciones 
con el Continente Europeo y Nacionales y Servicio de Comunicaciones Internacionales, 
Servicio de Trans porte de Comunicaciones Regional, Inter insular, Insular y Metropolita-
na).

Las infraestructuras de redes terrestres requeridas por los servicios de la red de Se-
guridad y Emergencia y otras análogas podrán ubicarse en cualesquiera ámbitos de 
referencia, sin perjuicio de poder establecerse adicionalmente ámbitos de referencia 
específicos para estos. También se podrán establecer otros ámbitos de referencia para 
otros servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

c) Ámbitos de Referencia de Redes Especiales: un Ámbito de Referencia para redes 
especiales vendrá determinado, o bien, por un ámbito del mismo tipo de redes móviles, 
o del tipo de redes terrestres, por lo que se remite a las definiciones anteriores en fun-
ción del caso, pero se destacan de forma diferenciada por la vital importancia y tipología 
de servicio que prestan. Para este tipo de redes se deben definir de forma independiente 
ámbitos de referencia para los servicios de:

c.1) Ámbitos de Referencia de las redes de acceso y transporte de la Red de Seguri-
dad y Emer gencias.
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c.2) Ámbitos de Referencia para Conexión y Transporte Interinsular, Regional, Nacio-
nal, o Internacional.

5. Todo Ámbito de Referencia deberá contener para un servicio y tipo de red dado una 
única infraestructura de telecomunicaciones, de forma que dé soporte a los sistemas y 
equipos principales y auxiliares necesarios para dicho servicio. Se procurará, no obs-
tante, que los elementos funcionalmente destinados a distintos tramos de un mismo tipo 
de red utilicen las mismas infraestructuras, especialmente cuando aquellos tienen por 
objeto satisfacer la prestación de un mismo tipo de servicio.

Esta infraestructura única deberá responder a las siguientes características:

a) Estar dimensionada técnica y constructivamente para permitir la compartición de 
la misma por diferentes operadores pertenecientes a una misma categoría de servicios.

b) Cuando las condiciones y estudios técnicos lo permitan, la compartición de la in-
fraestructura deberá hacerse extensiva a otros servicios.

c) La infraestructura deberá adaptarse o construirse de acuerdo a las disposiciones 
ambientales definidas por el planeamiento territorial, por el urbanístico y por el de orde-
nación de los Espacios Naturales Protegidos.

d) Excepcionalmente en un mismo Ámbito de Referencia podrá preverse más de una 
infraestructura para un mismo servicio:

- cuando la infraestructura no dé cabida a la demanda, teniendo en cuenta previsio-
nes objetivas de crecimiento de aquélla,

- cuando exista incompatibilidad técnica entre los elementos que deban ser instalados 
sobre la infraestructura única,

- cuando de mantener una misma infraestructura se incumpla la normativa técnica, 
debido a la acumulación de los elementos instalados en ellas; especialmente, el au-
mento de los niveles de exposición de los campos electromagnéticos por encima de lo 
previsto en el Real Decreto 1066/2001.

En tales supuestos podrá permitirse, dentro del mismo ámbito, la conservación o ins-
talación de una segunda infraestructura en las inmediaciones de la anterior, a la que se 
le exigirán los mismos requisitos que a la infraestructura única.

6. Cuando determinado servicio venga garantizado por Ámbitos de Referencia deter-
minados por un instrumento de ordenación jerárquicamente superior, bastará con refe-
rirse a este en la memoria del instrumento a desarrollar, a efectos de considerar que el 
instrumento cumple con las previsiones exigidas por estas Directrices respecto a dicho 
servicio.

7. El planeamiento de ámbito municipal no requerirá definir Ámbito de Referencia 
para el trazado de redes de acceso y trasporte en suelo urbano, debiendo, en su caso, 
determinar detalladamente el conjunto de condiciones y criterios aplicables a las implan-
taciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en su caso, por zonas que, salvo 
determinación en contra, quedan permitidas en todo suelo urbano.

En concreto, habrán de fijar las condiciones constructivas, de mimetización, de com-
partición, de integración visual, paisajística y medioambiental, o cualesquiera otras que 
deberán cumplir las infraestructuras de telecomunicaciones para su implantación.

En particular, detallarán las infraestructuras mínimas que deben preverse para ga-
rantizar los servicios de telecomunicaciones afectos al buen funcionamiento de centros 
hospitalarios, servicios de seguridad y emergencias, así como geriátricos, residencias 
de ancianos, centros educativos y escuelas infantiles; pudiendo contemplar el modo en 
que deba efectuarse su implantación, lo que también deberá determinar cuando se trate 

https://boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
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de bienes inmuebles de interés cultural declarados monumentos en aplicación de la Ley 
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (12), conjuntos histórico-ar-
tísticos, en las zonas arqueológicas declaradas como bienes de interés cultural dentro 
del ámbito de sus competencia, y todo ello de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en estas Directrices.

Directriz 16 Metodología de Evaluación de Alternativas de Ordenación de Infraestruc-
turas de Telecomunicación (ND).

1. Con el fin de poder garantizar que el planeamiento sea uniforme en todos los nive-
les regionales, y coherente con las indicaciones de las presentes Directrices, y por tanto, 
que asegure y prevea las infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para poder 
garantizar la demanda actual y futura de servicios de comunicaciones electrónicas en 
la región, los distintos instrumentos de ordenación, en su fase de elaboración, deberán 
realizar un estudio detallado de alternativas, que plantee diferentes opciones, cumplien-
do todas ellas con los objetivos establecidos en estas Directrices, y que, especialmente, 
deberá tener en cuenta las necesidades y los planes de despliegue que planteen los 
operadores de los servicios, tratando de coordinar la homogeneización de estos des-
pliegues. Estos estudios se insertarán en los que la normativa general prevea, según el 
plan de que se trate, formando parte de su memoria.

2. La metodología de evaluación de alternativas de ordenación deberá seguir las si-
guientes fases estructuradas:

a) Análisis y estudio de las necesidades actuales y futuras, que se apoye y comple-
mente especialmente en aquellas facilitadas por los propios operadores y prestatarios 
de los servicios de telecomunicaciones.

b) Realización de los trabajos técnicos necesarios para la determinación de distin-
tos conjuntos de ámbitos de referencia para las infraestructuras de telecomunicaciones 
necesarias para cumplir los requisitos de prestación de los servicios desde el punto 
de vista sectorial. Estos serán agrupados en distintos conjuntos que conformarán las 
distintas alternativas que desde el planeamiento se propongan, atendiendo a distintos 
criterios como la minimización del número de ámbitos de referencia necesarios para la 
prestación del servicio, el grado de cumplimiento de los objetivos, entre otros.

c) Elaboración de un estudio multicriterio de las localizaciones planteadas para cada 
alternativa de ámbitos de referencia elaborado de forma independiente desde cada una 
de las siguientes dimensiones que valoran la adecuación y el impacto medioambiental, 
paisajístico, territorial, visual, socio-económico, cultural, para la seguridad y las emer-
gencias, y demás criterios posteriormente exigidos, de acuerdo a un sistema de diagno-
sis y valoración claro.

d) Valoración ponderada, clara, uniforme y coherente, con criterios objetivos y sub-
jetivos, elaborada de forma independiente para cada criterio, en función de los criterios 
de valoración detallados en los siguientes apartados, para cada una de las alternativas 
propuestas.

e) Determinación de la alternativa de ordenación más adecuada en el ámbito de las 
infraestruc turas de telecomunicación, como el conjunto de ámbitos de referencia de 
instalación de infraestruc turas de telecomunicaciones donde se desarrollan los usos de 
infraestructura objeto de ordenación (torres de comunicaciones y antenas radio, cana-
lizaciones o tendidos de redes fijas, puntos de inter conexión de redes especiales, etc.) 
y que, en conjunto, tienen un efecto medible y valorable en los ámbitos urbanísticos, 
territoriales y sectoriales.

3. Una alternativa define un modelo de ordenación que, en caso de ser el más ade-
cuado desde los puntos de vista de los objetivos, criterios y directrices de ordenación 

 (12) Derogada. Véase Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77902.pdf
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definidos por estas Directrices y será sobre el que se desarrollen las determinaciones 
de gestión y ejecución de los diferentes instrumentos de ordenación y planeamiento.

4. El principio básico de ordenación, atendiendo a las necesidades sectoriales que 
deben ser analizadas por cada plan, debe ser el de diferenciar los ámbitos de referencia 
necesarios para instalación preferente de infraestructuras de telecomunicaciones para 
cada tipo de servicio establecido por la Directriz 27.

5. Las particularidades sectoriales de cada subconjunto de servicios de telecomuni-
caciones y la situa ción específica de cada una de las islas, o zonas de estas, para estos 
servicios, hacen que se necesite estudiar un número diferente de alternativas para cada 
caso.

6. La alternativa de ordenación resultante será aquella definida por la unión de los 
conjuntos de ámbitos de referencia por tipo de servicio, que resul ten más adecuados 
una vez aplicados de manera motivada los criterios de valoración de estas Directrices.

7. Cada alternativa planteada, a efectos de valoración homogénea entre ellas, debe 
contemplar un escenario en el que se satisfagan los objetivos sectoriales actuales y su 
evolución futura, traducida a necesidades de creación de nuevas infraestructuras de 
telecomunicación.

8. Los trabajos técnicos necesarios para el estudio y la valoración del cumplimiento de 
requisitos desde el punto de vista sectorial implicarán como mínimo lo siguiente:

a) Para el caso de servicios prestados por redes de infraestructuras radio, los distintos 
planes de ordenación deberán realizar estudios de cobertura radioeléctrica para calcular 
y determinar, con la ayuda de herramientas de simulación de comunicaciones radio es-
tándar del mercado, con la suficiente potencia para determinar los niveles de cobertura 
y superficie cubierta de cada servicio siguiendo las configuraciones y parametrización 
estándar del mercado, garantizando que se cumplen los requisitos mínimos de presta-
ción de servicios definidos en el presente documento.

b) Para el caso de los servicios prestados por redes terrestres, en la justificación de la 
elección de trayectorias de estas redes, los planes de ordenación deberán realizar es-
tudios que determinen el grado de población con acceso potencial aportado por dichas 
redes, garantizando que se cumplen los requisitos mínimos de prestación de servicios 
definidos en las presentes Directrices.

Directriz 17 Criterios para valorar la protección territorial y medioambiental (ND).

A los efectos de discriminar en la elaboración del planeamiento entre distintas alter-
nativas cuál deba ser el Ámbito de Referencia a establecer en el plan, se disponen los 
siguientes criterios de ponderación y valoración de la adecuación a la debida protección 
ambiental de las instalaciones e infraestructuras de redes de comunicaciones electróni-
cas al público:

a) Que la infraestructura a ejecutar analice pormenorizadamente la adecuación de la 
ubicación elegida, mostrando las alternativas estudiadas y justificando adecuadamente 
de acuerdo al planeamiento de aplicación, al estudio de impacto ambiental y a las ca-
racterísticas técnicas de la misma .

b) Que la infraestructura a ubicar responda al uso de suelo en que se ubica, partiendo 
del análisis y estudio de las características propias del mismo. Se deberán priorizar las 
ubicaciones cuyo nivel de protección sea menor así como el impacto sobre el medio 
natural y paisajístico.

c) Que la infraestructura aplique criterios de mínimo impacto, con medidas concretas 
para su inserción en el entorno preciso de acuerdo a sus características morfológicas, 
analizando su repercusión en el mismo.
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d) Que las características técnicas, ubicación y demás elementos a valorar sea ade-
cuada y proporcionada, justificándose la necesidad de la intervención conforme a los 
criterios de minimización de infraestructuras, reutilización de canalizaciones y compar-
tición y coubicación.

Directriz 18 Criterios para valorar la integración paisajística (ND).

Para determinar la correcta integración paisajística se valorará:

a) Que la infraestructura a ejecutar esté diseñada de acuerdo a las características cro-
máticas, volumétricas, naturales, paisajísticas y ambientales del lugar en que se inserta.

b) Que los materiales que se empleen en las edificaciones anexas sean acordes con 
el entorno en que se ubican.

c) Que las cubiertas de las edificaciones anexas estén adecuadamente tratadas como 
una fachada más.

d) Que en suelo rústico se encuentren debidamente integradas y mimetizadas de 
conformidad con el entorno.

e) Que las vías de servicio sean realizadas con mínimo impacto, cromáticamente 
acorde con el entorno y con los márgenes adecuadamente integrados y mimetizados de 
conformidad con el entorno.

f) Que las infraestructuras de altura minimicen su impacto visual.

g) Que en los entornos urbanos se tenga en cuenta la visión de las mismas desde los 
espacios públicos para minimizar el impacto visual.

h) Que las infraestructuras que deban ubicarse en los centros históricos, en entornos 
afectados por alguna protección de patrimonio, en lugares de un relevante interés tu-
rístico o en espacios natu rales protegidos, así como en la proximidad de cualesquiera 
de estos, presten especial atención a su incidencia visual en el elemento o entorno 
prote gido y adopten todas las medidas para minimizar su impacto visual, con especial 
cuidado a la visión que de la misma se tenga junto a o desde el elemen to protegido, 
miradores, playas o puntos singulares.

Directriz 19 Otros criterios de valoración (ND).

1. Para la elección de las alternativas de ordena ción se valorará además positivamen-
te que las infraestructuras proyectadas mejoren el despliegue de servicios de telecomu-
nicaciones de los siguientes usos:

a) Residencial, que difundan los servicios de la sociedad de la información y las co-
municaciones entre la ciudadanía en general.

b) Turístico o interés socio-cultural, tales como áreas recreativas o zonas con alta 
densidad de visitantes.

c) Educativo y para la investigación.

d) Comercial, industrial o de servicios que incidan positivamente en el desarrollo eco-
nómico, y en especial, zonas comerciales, parques industriales o zonas de oficinas.

2. Se valorarán positivamente las alternativas que minimicen la necesidad de cambios 
en la titularidad de las infraestructuras.

3. Se valorarán positivamente las alternativas que maximicen la utilización de suelo o 
infraestructuras de titularidad pública.

4. Se valorarán positivamente las alternativas que dispongan del mayor grado de 
adecuación a la normativa técnica en vigor.
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CAPÍTULO 2

Instrumentos de ordenación, gestión y ejecución de las 
infraestructuras de telecomunicaciones

Directriz 20 Plan Territorial Especial de Telecomunicaciones de ámbito regional (ND).

1. Los Planes Territoriales Especiales de telecomunicaciones de ámbito regional han 
de ir dirigidos a garantizar servicios públicos, redes y servicios de carácter mínimos es-
tructurales, o de emergencias y, dentro del marco de la utilización racional de los recur-
sos naturales establecido por estas Directrices y con respeto a la legislación urbanística 
canaria, podrán determinar:

a) Las redes de acceso de los servicios de radio difusión sonora y televisiva, así como 
de cualesquiera otros servicios de comunicaciones electróni cas disponibles al público 
prestado sobre un canal de radio, en tanto sea necesario el uso de suelo de una isla 
para garantizar los servicios de otra o cuando se trate de estaciones de radio que den 
cobertura a más de una isla, y sólo para dicha estación.

b) El esquema de las redes de transporte, en tanto tengan por finalidad la conectivi-
dad interinsular o hacia y desde la Comunidad Autónoma, así como las estaciones de 
radio o radio enlaces de la red de transporte que deban ubicarse en suelo de una isla 
para garantizar servicios en otra;

c) La fijación de las localizaciones para los anclajes insulares de las redes subma-
rinas, así como de los puntos de interconexión necesarios, para  redes de ámbito inte-
rinsular, nacional o internacional, sin perjuicio de su mayor concreción, cuando fuese 
posible, por el planeamiento municipal;

d) La definición precisa de la Red de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Cana-
rias, su transporte y difusión o la fijación de criterios para la concreción de la ubicación 
de sus estaciones por la Administración competente. Las infraestructuras necesarias 
para redes y servicios de emergencia de carácter mínimo podrán ser categorizadas 
como sistemas generales de ámbito regional, independientemente de la clase de suelo 
en que se encuentren;

e) Las necesidades de telecomunicaciones de sectores económicos estratégicos 
para Canarias, en particular para el sector turístico, así como asegurar el acceso a las 
redes internacionales en condiciones competitivas, en cuanto implique afección para el 
territorio del archipiélago;

f) Las medidas de fomento que favorezcan la implantación de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma y su 
incorporación a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales;

g) La ubicación preferente de los puntos de interconexión de las redes de transporte 
interinsulares; y,

h) Con carácter excepcional, la ubicación preferente de emplazamientos o canaliza-
ciones que garanticen cualesquiera servicios de telecomunicaciones a centros públicos 
de carácter estratégico.

2. Las infraestructuras que vienen definidas en dichos planes podrán ser considera-
das como sistemas generales de infraestructuras, aplicándose el régimen jurídico co-
rrespondiente.

Directriz 21 Planeamiento de ámbito insular (ND).
1. En el ámbito insular, los Planes Territoriales Especiales de Telecomunicaciones 

incorporarán una ficha de telecomunicaciones para cada uso de suelo en la que se de-
terminarán los servicios, de los del catálogo obligatorio definido por la Directriz 27, que 
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habrán de ser posteriormente previstos por los instrumentos que clasifiquen, categori-
cen u otorguen uso al suelo, y aquellos que lo desarrollen o ejecuten.

2. Será contenido de los Planes Territoriales Especiales de Telecomunicaciones:
a) La definición de las redes de acceso de los diferentes servicios cuando la cober-

tura que de este se pretenda desde una estación concreta, se conciba  para superar el 
ámbito municipal, y sólo para dicha estación; o cuando sin superarlo, incluso en suelo 
urbano, sean requeridas para garantizar servicios estructurantes a nivel insular, espe-
cialmente para garan tizar servicio en el caso de viales, zonas y puntos geográficos de 
interés turístico, industrial, económi cos, educativo, comerciales, sociales, etc., o para 
los casos de necesidad de cumplir con futuros planes de extensión de cobertura de ser-
vicios mediante comunicaciones radio definidos a nivel nacional o regional.

b) El esquema de las redes de transporte insulares, tanto para tecnologías radio como 
por cable, en tanto tengan por finalidad la cohesión o conectividad del territorio insular; 
y de igual forma, para el caso de las redes de transporte metropolitano, sean requeridas 
para garantizar servicios estructurantes a nivel insular o comarcal, especialmente para 
garantizar servicio en el caso de viales, zonas y puntos geográficos de interés turístico, 
industrial, económicos, educativo, comerciales, sociales, etc.

c) La definición o concreción del esquema de las redes interinsulares, nacionales e 
internacionales fijadas por instrumentos de planeamiento superiores, en lo que afecten 
a su ámbito territorial de aplicación, así como la extensión o complemento de estas 
cuando sea necesario para el cumplimiento de los requisitos establecidos por estas 
Directrices.

d) Las determinaciones necesarias y suficientes para ordenar y adecuar la implan-
tación de las concretas infraestructuras de telecomunicaciones necesarias conforme a 
las presentes Directrices al modelo territorial insular, sin perjuicio de las competencias 
municipales.

Directriz 22 Planeamiento de ámbito municipal (ND).
1. Los Planes Generales de Ordenación definirán, para la totalidad del correspondien-

te término municipal, la ordenación urbanística de las infraestructuras de telecomunica-
ciones del catálogo de servicios definido por la Directriz 27, organizando la gestión de su 
ejecución, dentro del marco de la utilización racional de los recursos naturales estable-
cido por estas Directrices y los Planes Territoriales Especiales de Telecomunicaciones.

2. A estos efectos, el planeamiento municipal deberá contener:
a) La definición o concreción del esquema de las redes de acceso y de transporte 

fijadas por instrumentos de planeamiento superiores, en lo que afecten a su ámbito 
territorial de aplicación, así como la extensión o complemento de estas cuando sea ne-
cesario para el cumplimiento de los requisitos establecidos por estas Directrices a nivel 
municipal.

b) Las condiciones constructivas, de mimetización, de compartición, de integración 
visual, paisajística y medioambiental, y condicionantes o soluciones específicas, cuando 
esté justificado, que deberán cumplir las infraestructuras de telecomunicaciones para su 
implantación en las diferentes zonas de suelo urbano fijadas por el planeamiento.

3. Las determinaciones exigidas para el Plan General podrán ser contenidas o com-
pletadas, en su caso, por un Plan Especial de Ordenación Urbanís tica en Telecomuni-
caciones.

Directriz 23 Ordenanzas (NAD).
1. Las Ordenanzas Municipales deben procurar facilitar el uso compartido de los 

edificios y zonas de titularidad pública para la ubicación de armarios y puntos de in-
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terconexión de redes, así como la instalación en estas de elementos de las redes de 
telecomunicaciones, especialmente los de pequeñas dimensiones que pueden mimeti-
zarse en el mobiliario y equipamiento urbano.

2. Las Ordenanzas Municipales deberán garantizar, si no lo hiciera ya el planeamien-
to, la utilización por los operadores de las infraestructuras de telecomunicaciones, y 
cualquier otro bien público, en condiciones de igualdad, universalidad y no discrimina-
ción, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tasa o tarifa.

CAPÍTULO 3

Ejecución del planeamiento
Sección 1ª

De los Instrumentos de ejecución
Directriz 24 Instrumentos de ejecución (NAD).
1. Serán instrumentos de ejecución para la instalación de infraestructuras de teleco-

municaciones los recogidos en el artículo 41 del Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Terri torio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana rias aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, destinados a asegurar el cumplimiento de las 
exigencias mínimas de telecomunicaciones en las nuevas urbanizaciones, la ejecución 
de los accesos y suministros a instalaciones aisladas, o el desarrollo de un conjunto de 
estaciones o infraestructuras de telecomunicaciones de nueva implantación.

2. Se exigirá un adecuado estudio de inserción en el entorno natural y urbano, evitan-
do, en el primero, la aparición indebida de terraplenes y desmontes, así como que se ha 
optado por la tecnología más adecuada a dicho fin integrador.

3. En suelo rústico, una vez acabados los trabajos que motivaron las obras o la entra-
da en desuso de la instalación, los terrenos tendrán que recuperar su estado original y 
ser adecuadamente tratados y reforestados, si fuera el caso.

4. El instrumento de ejecución deberá incorporar un análisis concreto para la ubica-
ción propuesta que tenga en cuenta las características cromáticas, volumétricas, natu-
rales, paisajísticas y ambientales del lugar en que se inserta, incorporando la infografía, 
emulación o representación gráfica que permitan simular el resultado que se obtendría 
con su implantación desde diferentes perspectivas, y al menos desde los 0, 90, 180 y 
270 grados, así como desde los miradores y puntos de interés turístico más representa-
tivos dentro de la zona de alcance de visión.

5. Los proyectos de urbanización y los proyectos de ejecución de sistemas necesarios 
o que se realicen para implantar infraestructuras de telecomunicaciones, o dotarla de 
acceso o suministros, o la adecuación de estos, deberán contener medidas concretas 
para asegurar su adecuada inserción en el paisaje. Cuando se elimine una instalación 
existente deberá reponerse el suelo a su estado original, mejorando incluso este en fun-
ción de los criterios de urbanización que necesariamente determinará el planeamiento 
general o instrumento municipal de desarrollo como requisito para la viabilidad de la ins-
talación y del propio proyecto de urbanización o el de ejecución de sistemas generales.

Sección 2ª
Régimen de licencias

Directriz 25 Actos sujetos a licencias urbanísticas (NAD).
1. Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa licencia mu-

nicipal de acuerdo con lo contenido en esta norma y la legislación urbanística vigente, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o comunicaciones previas que sean exigibles 
con arreglo a la legislación sectorial aplicable.
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2. Debido a la incidencia e impacto estructural, urbanístico y medioambiental, estarán 
sometidas a la obtención previa de la preceptiva licencia urbanística municipal las obras 
de la instalación y primera ocupación de las infraestructuras radioeléctricas, mediante 
las cuales se controlará el cumplimiento por estas de la normativa urbanística y ambien-
tal de aplicación.

3. En el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas se seguirán los trá-
mites recogi dos en la legislación urbanística de aplicación, con las especificaciones 
contenidas en las presentes Directrices y normativa que las desarrolle, en virtud de la 
especialidad de las referidas infraestructu ras.

TÍTULO III

CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LAS REDES Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS

CAPÍTULO 1

Sobre las infraestructuras de telecomunicaciones sometidas a estas directrices
Directriz 26 Alcance (NAD).
1. Quedan sometidas a las presentes Directrices todos los elementos que conformen 

o sean suscep tibles de conformar redes de telecomunicaciones que presten servicios 
de comunicaciones electróni cas, con carácter de radiocomunicaciones, terrestres, sate-
litales o submarinas, de alcance regional, insular, comarcal o local en las Islas Canarias.

2. La determinación por los diferentes instrumentos de ordenación de los ámbitos de 
referencia de las infraestructuras, los elementos y los equipos de los sistemas de teleco-
municación que conforman las redes previstas en el apartado anterior deberá realizarse 
con las reglas y criterios establecidas en estas Directrices.

3. Cualquier otra instalación de telecomunicación no contemplada expresamente en 
estas Directrices, deberá someterse a las disposiciones establecidas para las instalacio-
nes de características morfológicas y funcionales análogas.

Directriz 27 Catálogo de servicios (NAD).

1. Se establece un catálogo de servicios obligatorios de telecomunicaciones así como 
las necesidades asociadas de infraestructuras de telecomunicaciones para cada uno 
de ellos, de modo que sirvan al planificador para conocer las infraestructuras que debe 
prever de cara a garantizar cada uno de estos.

Atendiendo las actuales necesidades sociales, económicas y culturales, se establece 
el siguiente catálogo de servicios de telecomunicaciones obligatorios:

a) Servicio de Radiodifusión.

b) Servicio de Televisión.

c) Servicio de Comunicaciones Móviles e Inalámbricas para voz y datos.

d) Servicio de Red de Seguridad y Emer gencias.

e) Servicio de Telefonía Fija, Banda Ancha y Comunicaciones de Datos.

f) Servicio de Comunicaciones de Audio y Vídeo.

g) Servicio de Comunicaciones con el Conti nente Europeo y Nacionales y Servicio de 
Comu nicaciones Internacionales.

h) Servicio de Transporte de Comunicaciones Regional, Interinsular, Insular y Metro-
politana.

i) Otros servicios y redes de comunicaciones electrónicas.
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2. La satisfactoria solución de los anteriores servicios deberá ser contemplada en 
todos los instrumentos de desarrollo de estas Directrices, o en los que a su vez desarro-
llen o ejecuten estos otros (ND).

Directriz 28 Tipos de redes y objetivos generales (ND).

En la elaboración de los instrumentos de orde nación a que se refiere la Directriz 12, y 
para la definición de los distintos tipos de ámbitos de refe rencia definidos por la Directriz 
15, con los que se cubrirán los objetivos generales de servicios sectoriales aquí pro-
puestos, y además de aquellos posteriormente definidos en las presentes Direc trices, 
los informes técnicos sectoriales de análisis y justificación de alternativas que sean ela-
borados (contenidos en la memoria justificativa), deberán basarse, según proceda, en la 
estructura de tipos de redes y subredes propuesta a continuación. Cada uno de los tipos 
y subtipos de redes definidos en el punto siguiente, podrá definir distintos requisitos para 
los diferentes tipos de ámbitos de referencia.

a) Las Redes de Acceso son aquellas que llevan los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el último tramo hasta los terminales de los abonados , clientes o usua-
rios, pudiendo realizarse mediante tecnologías terrestres, por cables, o mediante el em-
pleo de ondas electromagnéticas de radio.

En este último caso cabe distinguir, a efectos de la posterior definición de requisitos 
y necesidades de infraestructuras para la definición de ámbitos de referencia, entre Re-
des de Difusión, y de Comu nicaciones Electrónicas Bidireccionales. En ambos  casos, 
y exceptuando las redes de acceso mediante  tecnologías terrestres, que dada su com-
plejidad y particularidad hacen aconsejable su no distinción en subtipos por parte de los 
planes, se distinguirán:

i. Red de Acceso Primaria: como aquella formada por el conjunto de localizaciones 
de infraestructuras resultante, normalmente situados en cotas singulares o puntos do-
minantes con alcance de grandes poblaciones, mediante los que se consigue satisfacer 
en gran medida los niveles de servicio establecidos por las presentes directrices.

ii. Red de Acceso Secundaria: como aquella formada por el conjunto de localizaciones 
de infraestructuras necesarias para complementar a la red anterior en todos los territo-
rios donde la primera no llega a dar servicio, y mediante la que se consigue completar 
los niveles de servicio establecidos por las presentes directrices.

b) Redes de Transporte Metropolitano, en las que habrá que distinguir además:

i. La Red de Transporte Metropolitana Pri maria: se caracteriza por ser una red de 
transporte a escala municipal o comarcal, que sirve para establecer corredores o tron-
cales de comunicaciones dentro del área municipal o comarcal.

Este tipo de redes, especialmente para el caso de aquellas que den servicio a escala 
comarcal, requerirá de la participación e involucración de plan territorial especial de 
telecomunicaciones de ámbito comarcal que defina las necesidades específicas que 
garanticen el servicio de transporte en el ámbito analizado.

Este tipo de red cubrirá las mayores necesidades de transporte tratando de comu-
nicar zonas de alto volumen poblacional, o de especial interés económico, comercial y 
social, que faciliten la posterior definición de la red de transporte metropolitana secun-
daria, en forma de ramales.

Con el fin de compartir infraestructuras y trayectorias, podrán formar parte e integrar-
se en la medida de lo posible, dentro de los diseños y propuestas que se hagan de las 
redes de transporte insulares, cuando coincidan y se puedan compartir las trayectorias 
de ambas redes, aunque representan necesidades diferentes.



Decreto 124/2011 TELECOMUNICACIONES

26

ii. La Red de Transporte Metropolitana Secun daria: se caracteriza por ser una red 
de transporte a escala municipal o comarcal, y será la encargada de complementar a 
la Red de Transporte Metro politana Primaria, permitiendo llegar desde los corredores 
establecidos por la red primaria, hasta las zonas de necesidad poblacional, o de es-
pecial interés económico, comercial y social, no cubiertas, y con el fin de garantizar la 
distribución final y acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas por parte de 
los ciudadanos.

c) Red de Transporte Interinsular: se caracteriza por ser un tipo de red que dotará de 
interconexión de comunicaciones entre las distintas islas, y por tanto requerirá de carac-
terísticas especiales que aseguren los requisitos y objetivos para este tipo de servicio, 
tanto para las redes radio como submarinas.

d) Red de Transporte Nacional e Internacional: se caracteriza por ser un tipo de red 
que dotará de interconexión de comunicaciones a la región de Canarias y el resto del 
territorio nacional, europeo e internacional.

e) Red de Seguridad y Emergencias del Go bierno de Canarias: esta Red se diferen-
cia del resto  por su carácter especial y estratégico para la región , e incluye todos los 
aspectos y subtipos de redes, que aun pudiendo haber sido incluidos en las definiciones 
anteriores de subtipos de redes, deberán ser tratados como una red totalmente inde-
pendiente, a efectos de la definición de ámbitos de referencia exclusivos para ella. No 
obstante, debiendo por tanto contemplarse en su definición, sus aspectos de transporte 
y acceso.

Directriz 29 Definición de Objetivos de Requisitos Mínimos de Servicio (NAD).
1. A fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios de comunicaciones elec-

trónicas, los instrumentos de ordenación a que se refiere la Directriz 12 deberán realizar 
la previsión de los ámbitos de referencia necesario para garantizar unas coberturas 
mínimas, que se definirán para determinados servicios en función de los porcentajes de 
población o de superficie que deba ser cubierta, o en relación a la cobertura de determi-
nadas zonas o ámbitos especialmente relevantes.

2. Las infraestructuras de radio deberán:
a) Conseguir disponer del número necesario de posibles emplazamientos y ubica-

ciones para la instalación de estaciones base para los operadores de comunicaciones 
electrónicas móviles, ya que la proliferación futura de servicios móviles que requieren 
de mayores velocidades de conexión sólo podrá ser satisfecha si se incrementa la den-
sidad de estaciones base, especialmente en entornos urbanos, pero también al mismo 
tiempo, en entornos rústicos, al ser este tipo de tecnologías las más adecuadas candi-
datas para alcanzar los objetivos de acceso de banda ancha en zonas rurales, y conse-
guir su integración en la banda ancha, y por tanto, en la Sociedad de la Información y del 
Cono cimiento. Todo ello, teniendo especial cuidado con el respeto al medio ambiente y 
al paisaje.

b) Conseguir maximizar las infraestructuras en los emplazamientos existentes me-
diante el fomento de la compartición y la cubicación de los mismos por parte de todos 
los operadores, pero también será necesario incrementar el número de nuevos empla-
zamientos, especialmente en grandes entornos y núcleos poblacionales.

3. En cuanto a las infraestructuras de redes terrestres, se procurará:
a) Facilitar su despliegue, especialmente el de redes de nueva generación.
b) Conseguir la utilización eficiente de los recursos y equipamientos existentes en la 

actualidad como canalizaciones, galerías de servicio, edificios, etc., así como la plani-
ficación en nuevos desarrollos urbanísticos y la adecuación a las nuevas técnicas de 
despliegue.
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c) Dotar de forma adecuada, de infraestructuras verticales para los edificios, construc-
ciones, así como para las áreas comerciales, industriales, turísticas y sociales, siendo 
estas de vital importancia para el éxito de acceso a los servicios de las redes de nueva 
generación. En este aspecto, y aunque la normativa técnica al respecto es de carácter 
nacional, existe un claro papel potenciador por parte de las restantes Administraciones 
Públicas, de cara a fomentar el desarrollo de Infraestructuras Comunes de Telecomuni-
cación (ICT).

Directriz 30 Elementos Mínimos de la Red de Infraestructuras de Telecomunicacio-
nes (ND).

1. A fin de asegurar una correcta previsión de las necesidades de suelo, y de la correc-
ta integración territorial y visual de las redes de telecomunicaciones, los instrumentos 
de ordenación a que se refiere la Directriz 12 y los instrumentos de ejecución previstos 
en el ordinal 1 de la Directriz 24, deberán prever para todos los servicios definidos en la 
Directriz 27, en cuanto lo exija su grado de concreción o detalle, que dispongan como 
mínimo para su prestación de los siguientes elementos en función de cada tipo de in-
fraestructura:

a) Infraestructuras para servicios por radio:
1. Parcela.
2. Edificaciones.
3. Áreas de servicio.
4. Torres y mástiles.
5. Accesos y caminos de acceso.
6. Cerramientos y vallados.
7. Dotación de energía.
8. Canalizaciones menores internas.
9. Cableados de comunicaciones.
10. Otras infraestructuras necesarias (soterradas y no soterradas).
11. Antenas, paneles y otros elementos radiantes.
b) Infraestructuras para servicios terrestres:
b.1) Canalizaciones de infraestructuras terrestres:
1. Trazado de canalización.
2. Registros y arquetas intermedios.
3. Servicios de mantenimiento.
4. Normas de seguridad.
b.2) Puntos de interconexión de infraestructuras terrestres:
1. Edificación donde se realiza: inmueble, caseta, cuarto, armario o similar.
2. Accesos técnicos.
3. Vías de accesos físicos y caminos de acceso al punto de interconexión.
c) Infraestructuras para redes submarinas:
c.1) Localización de los amarres:
1. Localización del amarre.
2. Entorno de protección submarina y soterramiento submarino.

3. Edificaciones e instalaciones o dependencias de conexión del amarre.
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4. Áreas de servicio.

5. Zonas de soterramiento en tierra y canalizaciones menores externas.

6. Otras infraestructuras auxiliares necesarias (soterradas y no soterradas).

c.2) Puntos de Interconexión Cercanos (si los hubiera):

1. Instalaciones y dependencias interconexión de redes, que pueden estar contenidas 
por la zona de instalaciones propia de los amarres.

2. Otras instalaciones auxiliares.

d) Infraestructuras para redes de seguridad y emergencias: en este caso, serán teni-
das en cuenta  las mismas que han sido definidas para las redes radio.

2. A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en los ordinales anteriores se pro-
curará observar las normas y estándares del sector, y en general las definidas por orga-
nismos acreditados de normalización y estandarización.

CAPÍTULO 2

Infraestructuras de tecnologías radio
Directriz 31 Objetivos de la Red de Acceso por Radio (ND).

1. Se establecen, sin perjuicio del respeto a lo establecido en el ordinal 1.l) de la Di-
rectriz 4, los siguientes objetivos sectoriales de cobertura mínimos para los siguientes 
servicios:

Redes Redes de difusión Redes de comunicaciones electrónicas bidireccionales

Servicios Radiodi-
fusión

Televisión 
(TDT)

Comunicaciones móviles
e inalámbricas de voz 
y datos

Comunicaciones móviles 
de emergencias

O
bj

et
iv

os
 □

R
eg

ió
n 

□ población 95% 98%

territorio 95%

Is
la

 □

población 95% 98% 90% 95%

territorio 95%

80% (90% de los viales, 
y 95% de los puntos de 
especial interés turístico,
industrial, económico,
cultural y social)

90% (90% de los viales,
y 95% de los puntos de
especial interés turístico,
industrial y económico)

M
un

ic
ip

io
 □

población 95% 96% 99% 99%

territorio 90%

70% (90% de los viales, y
95% de los puntos de 
especial interés turístico,
industrial, económico,
cultural y social)

90% (90% de los viales,
y 95% de los puntos de
especial interés turístico,

INDUSTRIAL Y ECONÓMICO)▫

2. En todo caso los instrumentos de ordenación deben establecer las determinacio-
nes suficientes como para garantizar la posibilidad por los operadores de cumplir los 
objetivos que para cada demarcación de las definidas en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora por Modulación en Frecuencia (Frecuencia Modulada o FM) y 
Onda Media (AM), o en el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal (TDT), 
vengan exigidos por la regulación sectorial. La misma regla regirá cuando a algún ser-
vicio de comunicaciones electrónicas le sea exigible un determinado nivel de cobertura 
mínima por la normativa de telecomunicaciones.
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3. Se entiende por redes de servicios móviles e inalámbricos de voz y datos las que 
utilizan las tecnologías GSM, DCS y 3G, así como otras que pudiesen aparecer en el 
futuro, según recoja la normativa sectorial de aplicación.

4. Los servicios móviles de emergencia se refieren a las redes de tecnologías Trun-
king Digitales, así como cualquier otra tecnología futura que sea considerada como 
estratégica para la seguridad y las emergencias por el Gobierno de Canarias.

5. En la valoración de emplazamientos de infraestructuras de la Red de Seguridad y 
Emer gencias del Gobierno de Canarias se ha de tener en cuenta la importancia para 
la vida humana de la garantía de prestación del servicio, por lo que de ser necesario 
se podrán ejecutar emplazamientos, con las debidas condiciones de minimización de 
impacto ambiental y paisajístico, en cualquier lugar del territorio insular. Adicionalmente, 
las acciones que se planteen para este tipo de redes deberán tratar de alcanzar el obje-
tivo de dotarlas de redundancia de caminos y de tecnologías.

6. De manera excepcional podrá justificarse por los diferentes instrumentos de orde-
nación, el no cumplimiento para determinadas zonas del territorio de los porcentajes 
de cobertura establecidos por esta Directriz cuando, para alcanzarlos, sea necesario 
la coordinación con otros instrumentos de planeamiento, o requiera actuaciones des-
proporcionadas para dotar de cobertura a una determinada zona debido a la compleja 
orografía, la excesiva dispersión poblacional u otras circunstancias excepcionales.

Directriz 32 Objetivos de la Red de Transporte por Radio (ND).
1. En relación a las redes de transporte con tecnología radio, sin perjuicio del respeto 

a lo establecido en el ordinal 1.l) de la Directriz 4, se debe plantear la definición, a nivel 
de planeamiento, de por lo menos una red de transporte insular, de transporte interin-
sular y de transporte nacional e internacional que cubran las necesidades actuales y 
futuras de transporte por esta tecnología, teniendo en cuenta los siguientes objetivos 
sectoriales de cobertura mínimos en cuanto a los elementos necesarios para este tipo 
de infraestructuras:

Objerivos Trazados de Redes Puntos de Interconexión de Redes

Red de Transporte 
Insular 
Primaria Radio

El 100% de los municipios por
isla  de más de 20.000 habitan
tes deberán estar interconecta
dos  por la red primaria de trans-
porte radio.
El 80% de los municipios por
isla  de más de 10.000 habitan
tes deberán estar interconecta
dos por la red primaria de trans-
porte radio.
Se incluirán los puntos necesa
rios para cubrir los objetivos an
teriores, así como las cotas  más 
significativas para el transporte
insular, cotas singulares, y que
pueden ser considerados como
puntos estratégicos para la
prestación del servicio de trans-
porte insular, así como los pun
tos que hagan las veces de con-
centradores con la red secun-
daria. Además tratarán, en la
 medida de lo posible, de incluir 
las localizaciones de los puntos
 necesarios para las redes inte
rinsulares, nacionales e interna
cionales.

Se dispondrá como de un mínimo de un 
punto de interconexión para cada Municipio.
Para municipios con más de 100.00 habitan
tes se dispondrá como mínimo de dos 
puntos de interconexión.
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Red de Transporte 
Insular Secundaria 
Radio

El 100% de los municipios de 
más de 5.000 habitantes de-
berán estar interconectados
 por la red secundaria de trans
porte radio.
El 80% de los municipios de
más de 1.000 habitantes 
deberán estar interconectados
por la red secundaria de 
transporte radio.

Se dispondrá como de un mínimo de un 
punto de interconexión para cada Municipio.

Red de Transporte 
Interinsular, transporte 
Nacional e 
internacional

Se dispondrá como de un mínimo de un 
punto de interconexión para cada red.

Red de Transporte
Metropolitano

El 100% de los municipios de
más de 5.000 habitantes debe
rán planificar una red de trans
porte metropolitana radio, salvo
que esta necesidad, esté ya 
garantizada por la red definida
por instrumentos de ámbito 
superior de nivel insular.

2. Adicionalmente debe procurarse dotarlas de redundancia de caminos.
3. Para este tipo de redes se establece adicionalmente que:
a) Red de Transporte Insular: las redes de este  tipo deberán ser contempladas para 

que cuenten con la suficiente disponibilidad y capacidad para garantizar la comunica-
ción entre las diferentes áreas, comarcas, ámbitos y zonas metropolitanas y municipales 
de cada isla, así como la necesidad de cubrir necesidades especiales de transporte de-
bido a la especial orografía de la región, así como las necesidades expresas de la Red 
de Seguridad y Emer gencias.

b) Red de Transporte Interinsular: las redes de este tipo deberán ser contempladas 
para que cuenten con la suficiente disponibilidad y capacidad para garantizar la comu-
nicación entre las diferentes islas.

c) Red de Transporte Nacional e Internacional: las redes de este tipo deberán ser con-
templadas para que cuenten con la suficiente disponibilidad y capacidad para garantizar 
la comunicación entre Canarias y el resto del territorio nacional, europeo e internacional, 
que garantice las necesidades de Canarias para su integración en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento a nivel Global.

Directriz 33 Características de las Instalaciones e Infraestructuras de soporte para 
las Redes de Telecomunicaciones Radio (ND).

1. Las infraestructuras de nueva construcción deberán ser proyectadas con el objetivo 
de permitir  la compartición de servicios, tanto para las torres y mástiles, como en las 
casetas e instalaciones auxi liares.

2. Con el propósito de asegurar la prestación de servicios de comunicaciones móviles 
en zonas de tránsito como carreteras, viarios, autopistas, túneles, etc. se deberá prever 
la implantación de la suficiente infraestructura de telecomunicaciones en los proyectos 
de ejecución, adecuación o mejora de aquellas otras infraestructuras de transporte.

CAPÍTULO 3
Infraestructuras de tecnologías por cable

Directriz 34 Objetivos de la Red de Acceso por cable (ND).

1. Para este tipo de redes se deberá prever por parte de los distintos instrumentos de 
ordenación la posibilidad de prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas 
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de voz y banda ancha, especialmente los servicios considerados como de servicios uni-
versales, para el 100% de la población, incluyendo para su cómputo las edificaciones 
destinadas a uso distinto del residencial.

2. En suelo rústico cabrá realizar las mismas excepciones que la legislación sectorial 
hiciera para el modo en que se garantiza este servicio, como pueda ser la autorización 
de su prestación mediante tecnologías de radio con similar resultado.

3. Este tipo de redes ha de contar con la suficiente capacidad para garantizar la pres-
tación de los servicios que soportan en la actualidad y prever la demanda futura.

Directriz 35 Objetivos de la Red de Transporte Insular y Metropolitano por cable (ND).

1. En relación a las redes de transporte con tecnología por cable los instrumentos de 
ordenación han de prever al menos una red de transporte insular y las correspondien-
tes redes comarcales y municipales, de modo que puedan satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de transporte, teniendo en cuenta los siguientes objetivos sectoriales 
de cobertura mínimos:

Objerivos Trazados de Redes Puntos de Interconexión de Redes

Red de Transporte
Insular Primaria

El 100% de los municipios por
isla de más de 20.000 habitantes
deberán estar interconectados
por la red primaria de transporte.
El 80% de los municipios por isla
 de más de 10.000 habitantes 
deberán estar interconectados
por la red primaria de transporte.

Se dispondrá de un mínimo de un punto de
interconexión para cada Municipio.
Para municipios con más de 100.00 
habitantes se dispondrá como mínimo de 
dos puntos de interconexión.

Red de Transporte 
Insular Secundaria

El 100% de los municipios de más 
de 5.000 habitantes deberán estar 
interconectados  por la red 
secundaria de transporte.
El 80% de los municipios de más 
de 1.000 habitantes deberán estar
 interconectados por la red 
secundaria de transporte.

Se dispondrá como de un mínimo de un
punto de interconexión para cada
Municipio.

Red de Transporte 
Municipal

100% de los municipios de más de
20.000 habitantes deberán contar
con la definición a nivel de 
planeamiento de redes primarias 
de transporte municipal.

Se dispondrá además de un mínimo de un
punto de interconexión para:
- Los puntos singulares como universida
des, hospitales, centros de investigación,
edificios de seguridad y emergencias, o 
edificios de la administración regional, insu
lar o local, puertos y aeropuertos, centros
de procesado de datos deberán estar co
nectados por la red de transporte metropoli
tano, así como todo tipo de  centros docen
tes y escuelas.
- Áreas de uso residencial de más de  más
de 250 habitantes por km2.
- Áreas de asentamientos rurales o 
agrícolas.
- Áreas de significación económica o co
mercial, áreas de uso industrial, etc.
- Áreas de uso turístico con carga significati-
va de afluencia o transito de visitantes.
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Red de Transporte
Comarcal

El 100% de los municipios, o zonas 
comarcales, de más de 100.000
habitantes deberán contar con la
definición a nivel de planeamiento 
de redes primarias de transporte
comarcal en forma de anillos que
contengan un mínimo de
población de 50.000 habitantes, y 
de redes de transporte comarcal
secundarias.
Para este caso, las previsiones se
deberán efectuar de forma 
conjunta entre los municipios que
conformen la zona comarcal y son
responsabilidad de ser definidos
por los instrumentos de 
planteamiento a nivel insular, al 
representar intereses 
estructurantes de carácter 
supramunicipal.

Se dispondrá además de un mínimo de
un punto de interconexión para:
- Los puntos singulares como universida
des, hospitales, centros de investigación, 
edificios de seguridad y emergencias, o edi
ficios de la administración regional, insular 
o local, puertos y aeropuertos, centros de
procesado de datos deberán estar conecta
dos por la red de transporte metropolitano,
así como todo tipo de centros docentes y 
escuelas.
- Áreas de uso residencial de más de más 
de 250 habitantes por km2.
- Áreas de asentamientos rurales o 
agrícolas.
- Áreas de significación económica o 
comercial, áreas de uso industrial, etc.
- Áreas de uso turístico con carga significati
va de afluencia o tránsito de visitantes.

En relación a las redes de transporte con tecnología de cable, se debe plantear la 
definición por los planes, según proceda, de por lo menos una red de transporte insular 
y una red de transporte comarcal que cubran las necesidades actuales y futuras de 
transporte por esta tecnología.

El trazado de transporte insular será dotado preferiblemente mediante conexión por 
redes terrestres de alta capacidad, o mediante la posibilidad de redes mixtas, com-
plementadas mediante enlaces radio de alta capacidad. Adicionalmente, las redes con 
tecnología radio servirán de redundancia para las redes insulares mediante redes te-
rrestres de alta capacidad, o serán utilizadas como tecnología transitoria hasta que se 
disponga de conectividad mediante las primeras.

2. Adicionalmente este tipo de redes deberá, según el caso, contemplar lo siguiente:
a) Red de Transporte Insular:
i. Las redes de este tipo deberán ser contempla das para que cuenten con la suficiente 

disponibilidad y capacidad actual, para garantizar la comuni cación entre las diferentes 
áreas, comarcas, ámbitos y zonas metropolitanas y municipales de cada isla, y prever 
un margen para el crecimiento de la capacidad necesaria por el aumento de la demanda 
futura.

ii. Las acciones que se planteen para este tipo de redes deberán tratar de alcanzar el 
objetivo de dotarlas de redundancia de caminos y de tecnologías.

b) Red de Transporte Municipal: deberá tener preferentemente estructura de ramales 
o mallas desde los puntos de interconexión con la red insular primaria y será la encarga-
da de realizar la distribución desde la primera a los grandes puntos a considerar dentro 
del área urbana, como zonas residenciales, educativos, industriales, comerciales, turís-
ticas, de interés futuro, etc.

c) Red de Trasporte comarcal:
i. La Red de Transporte Comarcal Primaria: deberá tener preferentemente estructura 

de anillos desde puntos de interconexión con la red primaria de transporte y deberán 
crear una red troncal suficiente para el área comarcal.

ii. La Red de Transporte Comarcal Secundaria: deberá tener preferentemente estruc-
tura de ramales o mallas desde los puntos de interconexión con la red de transporte 
comarcal primaria y será la encargada de realizar la distribución desde la primera a los 
grandes puntos a considerar dentro del área comarcal como zonas residenciales, indus-
triales, comerciales, turísticas, de interés futuro, etc.
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Directriz 36 Características de las Instalaciones e Infraestructuras de soporte para 
las Redes de Telecomunicaciones Fijas (ND).

1. Las redes de infraestructuras de nueva construcción deberán ser proyectadas con 
el objetivo de permitir la compartición de servicios, o en su defecto la coubicación de 
elementos y aparatos, bajo el principio de neutralidad tecnológica, y deberán garantizar 
el derecho de acceso a ellas de todos los operadores en condiciones de igualdad, uni-
versalidad y no discriminación.

2. Igualmente, las instalaciones, cuartos, casetas y armarios deberán permitir la cou-
bicación en ellos de distintos operadores, así como la compartición de los equipos auxi-
liares, tales como generadores o aire acondicionado.

3. Las Administraciones podrá definir las características constructivas de las edifica-
ciones y demás infraestructuras de telecomunicaciones en función del Ámbito de Re-
ferencia o del área donde haya de ubicarse, especialmente en zonas de protección 
paisajística o en su entorno, que, salvo que la norma de protección establezca lo contra-
rio debe seguir las recomendaciones a que hacen referencia las normas y estándares 
del sector, y en general las definidas por organismos acreditados de normalización y 
estandarización.

CAPÍTULO 4

Infraestructuras de redes especiales
Directriz 37 Objetivos de la Red de Transporte de Comunicaciones Nacionales e 

Internacionales (ND).

1. Los instrumentos de ordenación deberán prever las infraestructuras suficientes 
para garantizar los siguientes servicios, definidos por su red de acceso, que no obstante 
implica las correspondientes previsiones en los tramos de transporte secundario y pri-
mario que correspondan, con sus correspondientes niveles municipal, insular, regional y 
de conectividad hacia el exterior de la región:

2. Se establecen los siguientes objetivos mínimos sectoriales:

a) Para la región:

a.1) Alcanzar al menos el de conexión por cable submarino con la Península y Europa.

a.2) Alcanzar al menos el de conexión por cable submarino con otros entornos inter-
nacionales como África y América.

a.3) Alcanzar al menos el disponer de un punto de interconexión con el exterior por 
capital de provincia.

3. Las acciones que se planteen para este tipo de redes deberán tratar de alcanzar el 
objetivo de dotarlas de redundancia de caminos y de tecnologías.

4. En la definición de los amarres con las redes de cable submarino se tratará que 
estén localizados preferiblemente en zonas de alto nivel de concentración industrial, 
comercial o económica, que permitan la definición de centros cercanos de interconexión 
de redes .

Directriz 38 Objetivos de la Red de Transporte de Comunicaciones Interinsulares 
(ND).

Se establecen los siguientes objetivos mínimos sectoriales:

a) Para la región: conexión por cable submarino de la totalidad de las islas, preferible-
mente de forma redundante. Dada la complejidad de este tipo de soluciones, las redes 
con tecnología radio servirán de redundancia, o serán utilizadas como tecnología transi-
toria hasta que se disponga de conectividad o redundancia mediante cable submarino.
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b) Para cada isla: al menos un punto de interconexión con este tipo de redes, siendo 
preferible la existencia de varios.

CAPÍTULO 5

Otras directrices y actuaciones sectoriales
Directriz 39 Técnicas, estándares, guías de referencia y normas constructivas para 

infraestructuras de telecomunicaciones (NAD).

1. Los instrumentos de planeamiento deberán utilizar, cuando sea necesario referirse 
a especificaciones y estándares, normas de referencia de uso común en el sector, y en 
general las definidas por organismos acreditados de normalización y estandarización.

2. En cuanto a las técnicas constructivas de infraestructuras y canalizaciones de re-
des de telecomunicaciones fijas, se debe fomentar la utilización de nuevas técnicas de 
despliegue, menos invasivas, como mini-zanjas, micro zanjas, etc., y por tanto, se hace 
necesaria la armonización por el planeamiento de las diversas tipologías (profundidad) 
de calas y zanjas para el despliegue de redes de telecomunicaciones según la tecnolo-
gía utilizada de fibra, cable, par de cobre, etc.

3. Con el fin de mejorar la calidad y adecuación de las construcciones de la región a 
los estándares vigentes las Administraciones Locales competentes deberán reforzar la 
supervisión sobre los Proyectos Técnicos de Instalaciones de Infraes truc turas Comunes 
de Telecomunicaciones (ICT), fomentar la adecuación de las infraestructuras de teleco-
municación en las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la normativa 
nacional de ICT, y promover la instalación de tendidos de fibra óptica en el interior de las 
edificaciones de nueva construcción.

Directriz 40 Otras Directrices y Actuaciones Sectoriales (ND).

1. Los diferentes instrumentos de ordenación previstos en la Directriz 12 y dentro del 
marco establecido por los Planes Territoriales Especiales de Telecomunicaciones, con 
el objetivo de mejorar la eficiencia en la utilización de infraestructuras, en cuanto a la 
ubicación de infraestructuras en espacios públicos, privados y en mobiliario urbano los 
diferentes instrumentos de planeamiento y ordenación, deberán:

a) Prever y dotar de espacios públicos reservados para la colocación de elementos de 
redes de telecomunicaciones en los Instrumentos de Planea miento Urbanístico de las 
ciudades y también a nivel Insular.

b) Se deberá prever y fomentar la firma de acuerdos entre las Administraciones 
Públicas y los operadores de telecomunicaciones que permita la integración de las 
infraestructuras en edificios, en mobiliario, y otros elementos de titularidad pública, es-
pecialmente aquellas de entornos urbanos, corredores de comunicaciones terrestres, 
áreas de servicio, etc.

c) Cuando prohíban las instalaciones e infraestructuras de telecomunicaciones no ca-
nalizadas en fachada, lo que como línea de principio debe perseguirse, deberán prever 
como excepción:

i. la posibilidad de instalar antenas y sus equipos transmisores o receptores asocia-
dos siempre que sean de reducidas dimensiones; videocámaras con fines de vigilancia 
u otros fines lícitos; o cualesquiera otros elementos, instalaciones o infraestructuras de 
pequeño tamaño e impacto que desarrolle la sociedad de la información, y siempre que 
por sus dimensiones y condiciones resulten acordes con la composición de la fachada y 
del entorno, no suponiendo menoscabo en la decoración y ornato de estos, que deberá 
tenerse en cuenta en cuanto al modo de llevar a cabo la ejecución, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas estéticas que hubiese podido dictar la Entidad Local compe-
tente;
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ii. la posibilidad de realizar tendidos de cable para telecomunicaciones, siempre que 
objetivamente no sea viable otra alternativa y se garantice su adecuada integración 
visual. A estos efectos se estará a las determinaciones que hubiese establecido la En-
tidad Local competente y cuando dichas normas no existieren, se ejecutará su trazado 
paralelamente a las cornisas, bajantes exteriores, juntas de dilatación u otros elementos 
continuos verticales existentes, adaptándose el color del cable al del paramento por el 
que discurra, y procurando que los elementos de conexión y equipos de transmisión 
sean del menor tamaño posible, y su instalación sobresalga lo mínimo posible de la fa-
chada, ajustándose su colocación y color al ritmo compositivo de aquella.

Estas determinaciones pueden ser contenidas en la Ordenanza a que se refiere la 
Directriz 23. En todo caso se prohíbe la instalación de elementos no canalizados en 
edificios protegidos.

2. Con el propósito de prever las necesidades de infraestructuras, las Administracio-
nes deberán prever y exigir el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones 
en los nuevos desarrollos urbanísticos y de planeamiento, mediante la inclusión de las 
telecomunicaciones entre las dotaciones de infraestructuras previstas en dichos desa-
rrollos, mediante un Proyecto Técnico de Infraestructuras de Telecomunicaciones en 
exteriores dentro de los planes urbanísticos, especiales y territoriales correspondientes. 
Igualmente se deberán incluir los servicios de telecomunicaciones como servicios de 
suministro esencial en la normativa municipal.

3. Con el propósito de poder llevar a cabo trabajos para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, se debe permitir que exista, en casos excepcionales, la posibilidad 
de revisar el plazo de protección de pavimentos.

Disposición Adicional Única.
Se definen los siguientes ámbitos de referencia para la ubicación de infraestructuras 

de telecomunicaciones de la Red de Emergencias del Gobierno de Canarias (RESCAN) 
(1), fijándose por unas coordenadas que identifican su centro geográfico de localización 
y un radio de influencia de 50 metros. Con objeto de lograr una mejor adecuación a 
las características topográficas, paisajísticas, ambientales, culturales y de cobertura, se 
podrá, motivadamente, modificar la concreta localización siempre que se sitúen en un 
radio máximo de 50 metros en torno al mismo.

Los ámbitos de referencia señalados configuran el estado actual de la Red de Emer-
gencias del Gobierno de Canarias, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación o mo-
dificación futura a través de los mecanismos adecuados, cuando las circunstancias, 
objetivos o prioridades del Gobierno de Canarias cambien.

MUNICIPIO
COORDENADAS
(UTM X / UTM Y /

HUSO)
EMPLAZAMIENTO ZONAS DE 

COBERTURA

Las Palmas
de Gran Canaria 458929,67/3109767,30/28N

USOS MÚLTIPLES I LAS 
PALMAS DE GC

(EDIFICIOS MÚLTIPLES I)
Nodo central.

Las Palmas
de Gran Canaria 458473,69/3108729,08/28N SBS_201_HOSPITAL

MILITAR VIEJO

Santa María de Guía,
Moya, Firgas, Arucas, 
Teror, Valleseco, Las 

Palmas de Gran
Canaria, Santa Brígida,

Vega de San Mateo, 
Valsequillo, Telde,
Ingenio, Agüimes.
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MUNICIPIO
COORDENADAS
(UTM X / UTM Y /

HUSO)
EMPLAZAMIENTO ZONAS DE 

COBERTURA

Las Palmas
de Gran Canaria 458866,85/3116550,04/28N SBS_205_LA ISLETA

DGSE

Gáldar, Agaete, Santa 
María de Guía, Moya, 

Valleseco, Firgas,
Arucas, Teror, Las Pal-
mas de Gran Canaria,
Santa Brígida, Vega de

San Mateo, Telde, 
Ingenio,Valsequillo.

Vega de 
San Mateo 444320,15/3093063,74/28N SBS_204_PICO DE LA

GORRA

Santa María de Guía,
 Moya, Firgas, Arucas, 
Teror, Agaete,Vega de

San Mateo, Valsequillo,
Santa Brígida, Mogán, La

Aldea de San Nicolás,
San Bartolomé de Tira-
jana,Mogán, Artenara, 
Tejeda, Ingenio, Telde,

Agüimes, Las Palmas de
Gran Canaria.

Telde 450391,04/3092549,42/28N SBS_206_CAZADORES

Arucas, Las Palmas de
Gran Canaria, Firgas, 

Valleseco, Teror, Santa 
Brígida, Vega de San 

Mateo, Telde, Valsequillo,
Ingenio, Agüimes, Santa
Lucía de Tirajana, San 
Bartolomé de Tirajana.

Agüimes 457045,38/3085954,40/28N SBS_212_AGÜIMES

Telde, Ingenio, Agüimes,
Santa Lucía de Tirajana,

San Bartolomé de 
Tirajana

San Bartolomé
de Tirajana 448916,10/3076091,25/28N SBS_208_TABAIBA

Ingenio, Agüimes, San
Bartolomé de Tirajana, 

Santa Lucía de Tirajana, 
Telde, Vega de 

San Mateo.

San Bartolomé
de Tirajana 447208,19/3072318,33/28N SBS_209_MORRO 

BESUDO

San Bartolomé de Tiraja-
na,Santa Lucía de 

Tirajana.
San Bartolomé

de Tirajana 436008,81/3073179,15/28N SALOBRE GOLF Repetidor.

Mogán 433806.41/3081513.63/28N SBS_214_
CORTADORES

Mogán, San Bartolomé
de Tirajana, Tejeda.

Mogán 429527,02/3074013,67/28N SBS_203_LOMO
AMADORES-PTO. RICO

Mogán, San Bartolomé
 de Tirajana.

Mogán 424401,19/3077392,67/28N SBS_215_CASTILLETE Mogán, La Aldea de 
San Nicolás.

Mogán 429717,37/3087760,23/28N SBS_207_ROQUE 
PERNAL

Tejeda, La Aldea de San
Nicolás, Mogán, San

Bartolomé de Tirajana, 
Arico, Granadilla.

La Aldea de
San Nicolás 421974,26/3094016,46/28N ARTEJEVEZ

La Aldea de San Nicolás,
Artenara, Santa Cruz de
Tenerife, San Cristóbal

de La Laguna.
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Artenara 439659,09/3099417,09/28N SBS_210_MORISCOS

San Bartolomé de Tiraja-
na, Tejeda, Artenara,
Agaete,Gáldar, Santa
María de Guía, Moya,

Valleseco, Firgas, 
Arucas, Las Palmas de

Gran Canaria, Teror,
Santa Brígida,Vega de

San Mateo, Telde,
Valsequillo, Mogán, La 
Aldea de San Nicolás.

Gáldar 437097,62/3114167,84/28N SBS_213_MONTAÑA
DE GÁLDAR

Artenara, Agaete, Gáldar,
Santa María de Guía,

Moya, Valleseco, Arucas,
Firgas, Las Palmas de
Gran Canaria, Vega 

de San Mateo.

Agaete 432819,84/3108122,00/28N SBS_211_AGAETE

Agaete, Gáldar, Santa 
María de Guía, Artenara, 

Arico, Güímar, Arafo, 
Candelaria, El Rosario,
Santa Cruz de Tenerife,

San Cristóbal de La 
Laguna.

Santa Cruz de
Tenerife 377433,26/3148878,83/28N

EDIFICIO MÚLTIPLES 
(3 

DE MAYO)
Nodo central.

Santa Cruz de
Tenerife 378565,35/3151485,57/28N SBS_102_BARRIO DE

LA ALEGRÍA

Santa Cruz de Tenerife, 
San Cristóbal de La 
Laguna, El Rosario, 
Candelaria, Arafo, 
Güímar, Fasnia,

Arico, La Aldea de San
Nicolás, Artenara, 

Agaete, Gáldar, Santa
 María de Guía, Moya,

Firgas.
Santa Cruz de

Tenerife 379035,74/3157126,45/28N RPT3_CASAS DE LA
CUMBRE Repetidor

Santa Cruz de
Tenerife 383804.47/3154514.60/28N RPT2_SUCULUM Repetidor

Santa Cruz de
Tenerife 382102,82/3158737,05/28N SBS_115_BAILADERO

San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife, Gáldar, Santa 
María de Guía, Agaete,
Firgas, Moya, Arucas, 

La Aldea de San Nicolás,
Artenara.
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Santa Cruz de
Tenerife 376304,24/3156949,93/28N SBS_104_PICO DEL

INGLÉS

Santa Cruz de Tenerife,
San Cristóbal de La 
Laguna, Tegueste, 

Tacoronte, El Sauzal,
La Matanza, La Victoria 

de Acentejo, Santa 
Úrsula, El Rosario, 
Candelaria, Arafo,

Güímar, Arico, La Orota-
va, Los Realejos, La

Guancha, San Juan de la 
Rambla, Icod de los 
Vinos, Garachico, 

El Tanque, Los Silos,
Buenavista del Norte,

Agaete, Artenara,
Gáldar, Santa María 

de Guía, Moya.

Tegueste 369167,61/3154344,41/28N SBS_111_EL ESPAÑOL

Tegueste, San Cristóbal
de La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife, El 
Rosario, El Sauzal, 

Tacoronte, La Matanza
de Acentejo, Santa Úrsu-
la, La Victoria de Acente-

jo, Agaete, Gáldar.

San Cristóbal
de La Laguna 371862,52/3152093,33/28N SBS_106_SAN ROQUE

San Cristóbal de La 
Laguna, El Rosario, 

Santa Cruz de Tenerife, 
Güímar, Candelaria, 
Tegueste, Tacoronte,

Gáldar, Santa María de
Guía, Agaete,

La Aldea de San Nicolás, 
Artenara.

San Cristóbal
de La Laguna 364869,04/3153793,14/28N RPT1_MONTAÑA DE

GUERRA Repetidor.

San Cristóbal
de La Laguna 369765,02/3161277,80/28N SBS_107_PUNTA DEL

HIDALGO

San Cristóbal de La 
Laguna, Los Realejos,

San Juan de La Rambla,
La Guancha, Icod de los

Vinos, La Orotava, 
Garachico, El Tanque,

 Los Silos.

Los Realejos 343127,07/3140157,80/28N SBS_114_LA CORONA

San Cristóbal de La 
Laguna, Tacoronte, 

El Sauzal, La Matanza de
Acentejo, La Victoria de 
Acentejo, Santa Úrsula, 
La Orotava, Puerto de
la Cruz, Los Realejos, 

San Juan de la Rambla, 
La Guancha, Icod de los 

Vinos, La Orotava,
Garachico, Los Silos, 
El Tanque, Buenavista 

del Norte.
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Icod de los
Vinos 331172,26/3137812,34/28N SBS_110_LA VEGA

Icod de los Vinos, 
Buenavista del Norte, 
Los Silos, La Orotava, 
La Guancha, San Juan

de la Rambla, Los Reale-
jos, Santa Úrsula, La Vic-
toria de Acentejo, El Sau-
zal, Tacoronte, San Cris-

tóbal de La Laguna, 
Tegueste.

Buenavista
del Norte 321358,36/3133007,11/28N SBS_105_MONTAÑA

DE GALA

El Tanque, Los Silos,
Buenavista del Norte, 

Santiago del Teide, Guía
de Isora, Adeje, Arona, 
Garachico, Icod de los

Vinos, La Guancha, San
Juan de la Rambla,

Los Realejos, La Orota-
va, Santa Úrsula, La Vic-
toria de Acentejo, La Ma-

tanza de Acentejo, 
El Sauzal, Tacoronte,
San Cristóbal de La 
Laguna, Tegueste, 

Hermigua, San Sebastián 
de La Gomera, Valleher-

moso, Alajeró, Agulo.

Santiago del
Teide 322572,37/3128722,93/28N SBS_109_ARGUAYO

Santiago del Teide, 
Buenavista del Norte,
Guía de Isora, Adeje,
Arona, La Orotava, 
El Tanque,Agulo, 

Hermigua, San Sebastián
de La Gomera,Alajeró,

Vallehermoso.
Arona 333453,49/3104203,63/28N RPT4_GUAZA I Repetidor.

Arona 333803,69/3104048,25/28N SBS_103_GUAZA II

Santiago del Teide, Guía
de Isora, Adeje, Vilaflor,

Granadilla de Abona, San
Miguel, Arona, Agulo,

Hermigua, Alajeró, San
Sebastián.

Adeje 329300,15/3112201,41/28N
SBS_108_ADEJE

(CUARTEL POLICÍA
LOCAL)

Adeje, Arona, San 
Sebastián de La Gomera,

Hermigua, Agulo,
Alajeró, Vallehermoso.

Arona 344332,81/3108316,35/28N SBS_113_MONTAÑA
GORDA

Arona, Vilaflor, San Mi-
guel, Granadilla de Abo-
na, Arico, Fasnia, Güí-
mar, Artenara,Alajeró,

San Sebastián de
La Gomera.



Decreto 124/2011 TELECOMUNICACIONES

40

MUNICIPIO
COORDENADAS
(UTM X / UTM Y /

HUSO)
EMPLAZAMIENTO ZONAS DE 

COBERTURA

La Orotava 339248,27/3128199,20/28N TELEFÉRICO

La Orotava, Guía de 
Isora, Adeje, Vilaflor, 
Arona, San Miguel, 

Granadilla de Abona, 
Arico, La Orotava,

Fasnia, Güímar, San 
Juan de la Rambla, Los 
Realejos, Puerto de la 

Cruz, Santa Úrsula,
La Victoria de  Acentejo, 
La Matanza de Acentejo,

Santa Úrsula, San 
Cristóbal de La Laguna,
Candelaria, Tacoronte,

San Cristóbal de La 
Laguna, Tegueste, Santa

Cruz de Tenerife, 
Vallehermoso, Agulo,

Hermigua, San 
Sebastián de La Gomera,

Alajeró.

Arico 353248,93/3115851,32/28N SBS_116_EL REVERÓN

Granadilla de Abona, 
Arico, Fasnia, Güímar, 

Gáldar, Artenara, Agaete,
Tejeda, La Aldea de 

San Nicolás.

Güímar 359571,09/3130477,32/28N SBS_118_ANOCHEZA

Granadilla de Abona, 
Fasnia, Arico, Arafo, 

Candelaria, El Rosario, 
Santa Cruz de Tenerife,

San Cristóbal de La 
Laguna, Tegueste, 

Gáldar, Agaete, 
Santa María de Guía,

La Aldea de San Nicolás,
Artenara, Tejeda.

El Rosario 367345,97/3146634,96/28N SBS_112_BIRMAGEN

Güímar, Arafo, 
Candelaria, El Rosario,

 San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz 

de Tenerife, Tegueste, 
Gáldar, Agaete, Artenara,
La Aldea de San Nicolás,

Santa María de Guía.

San Cristóbal
de La Laguna 373566,24/3148520,51/28N SBS_101_HOSPITAL

UNIVERSITARIO (HUC)

Santa Cruz de Tenerife,
San Cristóbal de La 
Laguna, El Rosario, 

Arafo, Güímar.

Yaiza 618583,11/3199606,83/28N SBS_225_MONTAÑA
FEMES

Yaiza, Tinajo, San 
Bartolomé, Tías, Arrecife,
Haría,Teguise, La Oliva,

Puerto del Rosario, 
Betancuria, Antigua.

Tinajo 629348,87/3214876,88/28N SBS_224_TINAJO
(MANCHAS BLANCAS)

Tinajo, Tías, San 
Bartolomé, Teguise, 

Haría.
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San Bartolomé
(Lanzarote) 636904,60/3208978,67/28N SBS_223_MONTAÑA 

MINA

Haría, Teguise, San 
Bartolomé, Arrecife, Tías,
Yaiza, Tinajo, La Oliva,

Puerto del Rosario, 
Antigua.

Arrecife 639683,77/3205986,82/28N RPT_HOSPITAL
LANZAROTE Nodo insular.

Haría 644228,06/3224495,02/28N SBS_222_MONTAÑA
GANADA-HARÍA

Tinajo, Tías, San 
Bartolomé,Teguise, 

Haría.

Pájara 563955,45/3104795,57/28N SBS_220_CORRAL
BERMEJO

Tuineje, Betancuria, 
Antigua, Pájara.

Pájara 581827,43/3120801,45/28N SBS_221_MORRO
MAJANO

Pájara, Antigua, 
Betancuria, Tuineje, 
Puerto del Rosario.

Betancuria 593533,00/3142659,38/28N SBS_218_MORRO 
JANANA

Pájara, Tuineje, Antigua,
Betancuria, Puerto del 

Rosario, La Oliva, Yaiza, 
Tías, Arrecife, 

San Bartolomé.
Pájara 584627,12/3140568,90/28N SBS_216_PÁJARA_2 Pájara, Betancuria.

Tuineje 597019,64/3120856,89/28N SBS_219_GRAN 
TARAJAL

Pájara, Betancuria, 
Tuineje, Puerto del 
Rosario, Antigua.

La Oliva 605597,32/3158045,80/28N SBS_217_
TEMEJEREQUE

Tuineje, Betancuria, 
Antigua, Puerto del 

Rosario, La Oliva, Yaiza,
Tías, San Bartolomé, 

Arrecife, Teguise.
Puerto del

Rosario 610567,32/3152080,73/28N FV1_HOSPITAL
(HOSPITAL FV) Nodo insular.

Valverde 212111,83/3080179,15/28N SBS_120_AFOBA
Valverde, Vallehermoso,
Valle Gran Rey, Alajeró,

Fuencaliente.

Valverde 210665,86/3077885,32/28N SBS_121_MONTAÑA
VENETEJIS

Frontera, El Pinar, 
Valverde, Alajeró, Valle

Gran Rey, Vallehermoso, 
Fuencaliente.

Frontera 791785,99/3070693,91/28N SBS_122_MALPASO Frontera, Valverde, 
El Pinar.

Valverde 214200,28/3076954,94/28N PUERTO DE LA 
ESTACA Valverde

El Pinar 794279,67/3069080,00/27N SBS_125_MERCADER
(INVERNADERO) El Pinar.

Frontera 786816,45/3070784,81/27N SBS_124_HUMILLA-
DERO

Valverde, Frontera, 
El Pinar.

Valverde 212755,99/3080035,04/28N
EH1_HOSPITAL

VALVERDE 
(HOSPITAL EH)

Nodo insular.

Frontera 209146,93/3071739,25/28N SBS_119_LAS PLAYAS
El Pinar, Valverde,

Vallehermoso, Valle Gran
Rey, Alajeró.
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San Sebastián
de La Gomera 291736,29/3110627,89/28N SBS_127_LA MATANZA

San Sebastián, Santiago
del Teide, Guía de Isora, 
Adeje, Vilaflor, La Oro-

tava, Icod de Los Vinos, 
Buenavista del Norte, 

Arona.

San Sebastián
de La Gomera 285965,82/3110085,40/28N SBS_130_TAGAMICHE

Alajeró, Agulo, Hermigua,
San Sebastián, Santiago

del Teide, La Orotava, 
Garachico, Guía de Isora,

Buenavista del Norte,
Adeje, Vilaflor, Arona,

San Miguel, Granadilla
de Abona, El Tanque.

Vallehermoso 279043,23/3111080,48/28N SBS_135_ALTO DE
GARAJONAY

Vallehermoso, Valle Gran
Rey, Alajeró, Valverde,
Fuencaliente, Villa de

Mazo, Breña Baja, Breña
Alta, Santa Cruz de la 

Palma, Puntallana.

Vallehermoso 279692,13/3117017,01/28N SBS_129_VALLE-
HERMOSO

Vallehermoso, Valle Gran
Rey, Alajeró, San 

Sebastián, Hermigua, 
Agulo, Buenavista del 

Norte, Santiago del 
Teide, Guía de Isora,
Adeje, La Orotava, 
Icod de los Vinos, 

Garachico, El Tanque, 
Vilaflor, Adeje, Arona.

Valle Gran Rey 273899,39/3113107,70/28N SBS_131_VALLE GRAN
REY

Valverde, Villa de Mazo,
Fuencaliente, Alajeró,

Valle Gran Rey, 
Vallehermoso.

Hermigua 284976,71/311942,05/28N HERMIGUA

Santa Cruz de La Palma,
Breña Alta, Breña Baja, 
Villa de Mazo, Valleher-
moso, Agulo, Hermigua,

San Sebastián, 
Buenavista del Norte,
Garachico, Icod de los 
Vinos, Guía de Isora, 
Santiago del Teide, 

Adeje, Vilaflor, La Oro-
tava, Arona.

Vallehermoso 276435,00/3117827,00/28N MACAYO Vallehermoso, Agulo, 
Valle Gran Rey.

Alajeró 281663,68/3105499,13/28N SBS_132_TARGA

Valverde, Alajeró, San
Sebastián, La Orotava,

Santiago del Teide, Guía
de Isora, Adeje, Vilaflor,

Arona, San Miguel, 
Granadilla de Abona,

Icod, Garachico, 
El Tanque.
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Alajeró 283680,46/3102373,69/28N PLAYA SANTIAGO

Alajeró, San Sebastián,
Santiago del Teide, 

La Orotava, Guía de 
Isora, Adeje, Vilaflor, 

Arona, Adeje, San Miguel
de Abona, Icod de

los Vinos.

Valle Gran Rey 272080,27/3114639,94/28N TAGULUCHE

Vallehermoso, Agulo, 
Valle Gran Rey, Alajeró, 

Valverde, El Pinar, 
Fuencaliente, Villa de 

Mazo, Breña Baja, 
Breña Alta.

Vallehermoso 278376,41/3110182,84/28N LA DAMA

Vallehermoso, Valle Gran
Rey, Alajeró, Valverde,
Fuencaliente, Villa de

Mazo, Breña Baja, Breña
Alta, Santa Cruz de la 

Palma, Puntallana.

Breña Alta 228713,24/3174838,15/28N SBS_145_RISCO DE LA
CONCEPCIÓN

Puntallana, Santa Cruz
de la Palma, Breña Alta,

Breña Baja, Villa de
Mazo, Vallehermoso,

 Agulo, Valle Gran Rey.

Puntallana 230755,25/3182334,13/28N SBS_143_ZAMAGALLO

Villa de Mazo, Breña
Baja, Breña Alta, 

Santa Cruz de La Palma,
Puntallana, San Andrés y
Sauces, Barlovento, Valle 
Gran Rey, Vallehermoso.

Villa de Mazo 227441,49/3163743,01/28N SBS_128_TIRIMAGA

Puntallana, Santa Cruz
de La Palma, Villa de
Mazo, Fuencaliente, 
Vallehermoso, Agulo, 

Valle Gran Rey, 
Hermigua.

El Paso 223829,00/3172151,00/28N SBS_138_CUMBRE
NUEVA

Puntallana, El Paso, 
Tazacorte, Los Llanos

de Aridane, Santa Cruz
de la Palma, Breña Alta

Breña Baja, Mazo, 
Tijarafe, Vallehermoso,
Agulo, Valle Gran Rey.

Tijarafe 212465,07/3174410,68/28N SBS_139_EL TIME

Puntagorda, Tijarafe, 
El Paso, Los Llanos de 

Aridane,Tazacorte, 
Fuencaliente.

Fuencaliente 220741,00/3155820,00/28N RPT_FUENCALIENTE Repetidor.

Puntagorda 207786,25/3185092,41/28N SBS_140_
PUNTAGORDA

Puntagorda, Tijarafe, 
El Paso, Los Llanos de 

Aridane,Tazacorte, 
Fuencaliente.

Garafía 211957,53/3186521,15/28N SBS_141_LAS TRICIAS Garafía, Puntagorda,
Tijaraje.

Garafía 214899,97/3191447,63/28N SBS_142_SAN 
ANTONIO DE GARAFÍA

Puntagorda. Garafía,
Barlovento.
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Barlovento 226465,21/3190653,23/28N SBS_144_PICO 
PITILLERO

Garafía, Barlovento, San
Andrés y Sauces, 

Puntallana.

Fuencaliente 222072,00/3156885,00/28N SBS_136_
FUENCALIENTE

Villa de Mazo, 
Fuencaliente, Valverde, 

Vallehermoso, Valle Gran
Rey, Agulo, Hermigua.

Barlovento 225933,98/3192646,54/28N BARLOVENTO Puntagorda, Garafía, 
Barlovento

Breña Alta 227332,63/3174894,51/28N LP1_HOSPITAL Nodo insular.

Garafía 219999,72/3184891,44/28N CRUZ DEL DIABLO

Garafía, Barlovento, 
El Paso, Breña Baja, 

Villa de Mazo, Los Llanos
de Aridane, Tazacorte,

Fuencaliente.
San Sebastián
de La Gomera 290712,98/3110630,69/28N RPT2_HOSPITAL 

INSULAR LA GOMERA Nodo insular.

Las Palmas
de Gran Canaria 455212,12/3104073,16/28N SBS_226_MONTELUZ

Las Palmas de Gran 
Canaria, Telde, Vega de
San Mateo, Teror, Santa

Brígida, Ingenio.

Mogán 425476,68/3077765,68/28N RPT_CAÑADA DE 
LOS GATOS Repetidor.

La Aldea de
San Nicolás 423112,97/3095967,56/28N CENTRO DE SALUD

DE LA ALDEA La Aldea de San Nicolás.

La Aldea de
San Nicolás 423088,93/3096718,55/28N SBS_202_LAS 

TABLADAS
San Nicolás de Tolentino,

Tejeda, Artenara.

Mogán 433026.37/3070824.92/28N SBS_227_
ARGUINEGUÍN Mogán.

Garafía 218960.98/3184925.83/28N ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS

Garafía, Barlovento, 
El Paso,Breña Baja, Villa
de Mazo, Los Llanos de

Aridane, Tazacorte,
Fuencaliente.

Disposición Transitoria Única.
La entrada en vigor de estas Directrices no suspenderá la tramitación, aprobación y la 

ulterior aplicación de los instrumentos de planeamiento, que, en esa fecha, se encontra-
sen, al menos, aprobados inicialmente, sin perjuicio de la necesidad de su adaptación 
posterior a las mismas y de la observancia de las normas de aplicación directa conteni-
das en ellas.


