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Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (BOC 2, de 5.1.2015; c.e. BOC 
22, de 3.2.2015; y BOC 226, de 20.11.2015) (1)

(...)
DISPOSICIONES ADICIONALES

(...)
Séptima. Modificación de la directriz de ordenación del turismo 25.1 prevista en la 

Ley 19/2003, de 14 de abril, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Ge-
neral y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

Se modifica el apartado 1 de la directriz de ordenación del turismo 25, que queda 
redactada en los siguientes términos:

“1. (ND) Toda decisión de transformación por la urbanización del suelo con destino tu-
rístico requiere ser establecida y fundamentada técnicamente en la capacidad de carga 
de la zona turística afectada, entendida como el conjunto de factores que permiten el 
uso turístico de una zona sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida por los vi-
sitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una alteración 
ecológica sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos, servicios e 
infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y de la población 
de servicios que demande. Esta capacidad habrá de ser considerada y analizada por 
el planeamiento urbanístico en cuanto factor determinante de la sectorización la secto-
rización de suelo con destino turístico. Todo ello bajo los criterios de capacidad global 
de carga turística y los criterios específicos determinados por el planeamiento insular”.

(...)
Novena. Adaptación de los planes generales a los planes o programas específicos de 

modernización, mejora e incremento de la competitividad turística.
Aprobado por el Gobierno de Canarias un plan o programa específico de moderni-

zación, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico, el planeamiento 
general deberá incorporar sus determinaciones en la primera revisión general o de la 
ordenación pormenorizada que se efectúe del mismo.

Décima. Clasificación y categorización de suelos con destino a las actividades turís-
ticas.

Se modifica el artículo 12 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turis-
mo, que queda redactado como sigue:

“Artículo 12. Clasificación y categorización de suelos con destino a las actividades 
turísticas.

En las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, el planeamiento 
territorial o urbanístico, solo podrá clasificar nuevo suelo urbanizable sectorizado con 
destino turístico, en los casos siguientes:

a) Cuando la adopción de un nuevo modelo territorial determine la necesidad de cam-
biar la implantación territorial de la actividad turística, siempre que se produzca de forma 

 (1)  La presente Ley ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Na-
turales Protegidos de Canarias; salvo las excepciones contempladas en la letra f) del apartado 1 de la 
Disposición derogatoria única de la citada Ley, que establece lo siguiente:

 “La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales, salvo las disposiciones adicionales séptima, novena, décima, 
decimotercera, vigésima y vigesimocuarta, y las disposiciones finales primera y tercera, que se man-
tienen vigentes”.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/002/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/022/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/022/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/226/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/42955.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60079.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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simultánea una desclasificación de suelo urbanizable sectorizado con destino turístico 
que tenga atribuida una edificabilidad similar.

b) Cuando el planeamiento contemple operaciones de reforma interior o sustitución 
en suelos urbanos que determinen una menor densidad edificatoria o una nueva implan-
tación de equipamientos, sistemas generales o espacios libres, que requiera la deslo-
calización o traslado total o parcial de edificaciones, equipamientos e infraestructuras 
turísticas, podrá clasificarse suelo que tenga la edificabilidad precisa para la sustitu-
ción, siempre y cuando quede garantizada la reforma urbana a través de los pertinentes 
convenios urbanísticos o, en caso de que se planifique su materialización mediante 
gestión pública, se garantice el equilibrio económico y financiero de dicha ejecución. 
En cualquier caso, no podrá aprobarse el instrumento de ordenación del nuevo suelo 
clasificado, o en el caso de que este figure ordenado por el plan general de ordenación, 
no podrá aprobarse el proyecto de urbanización, sin las debidas garantías de ejecución 
del plan de sustitución.

c) Cuando previa motivación de las razones socioeconómicas que lo aconsejen sea 
autorizado por el Gobierno de Canarias, previo informe de la Co mi sión de Ordenación 
del Territorio y el Medio Am biente de Canarias sobre el estado y repercu siones econó-
micas territoriales y ambientales del municipio y de la zona afectada, el grado de ocupa-
ción, la capacidad de carga turística, así como las condiciones y evolución del mercado 
turístico insular .

En cualquier caso, la clasificación propuesta deberá observar las previsiones del plan 
territorial espe cial turístico y, en su caso, del planeamiento insular “.

(...)

Decimotercera. Evaluación ambiental de actividades mineras en explotación.

1. Los titulares de las actividades mineras que, contando con título administrativo en 
vigor, no hubieran sido sometidas previamente a evaluación ambiental de sus repercu-
siones en el medio ambiente deberán, en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la presente ley, proceder a someter la actividad al procedimiento de evaluación co-
rrespondiente. En todo caso, la declaración de impacto ambiental deberá incluir un plan 
continuado de restauración ambiental, a ejecutar por etapas, de restauración ambiental 
de la zona afectada por la explotación minera, con el alcance y contenido que reglamen-
tariamente se establezca.

En caso de que al finalizar el plazo indicado en el párrafo anterior de esta disposición 
no se haya procedido a iniciar el correspondiente procedimiento de evaluación, el titular 
de la explotación no podrá solicitar la renovación o ampliación de la autorización o con-
cesión minera sobre los mismos terrenos o sobre terrenos adyacentes.

2. Los titulares de autorizaciones y concesiones de explotación de recursos mineros 
de la Sección A y la Sección C, que se encuentren en explotación sobre suelos que no 
tengan la consideración de rústico de protección minera, siempre y cuando hubieren 
obtenido la evaluación ambiental favorable, podrán proseguir con su actividad hasta el 
vencimiento del plazo del título que legitima la explotación.

(...)

Vigésima. Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordena-
ción turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Se modifica la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, en los siguientes términos:

1. En el artículo 4.b), se modifica el subapartado 1, que queda redactado en los si-
guientes términos:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/089/001.html
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“1) Zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos, en las que el 
planeamiento general delimite los perímetros de suelo clasificado como urbano, urba-
nizable sectorizado o urbanizable no sectorizado; desde el planeamiento general se 
podrá producir directamente la ordenación pormenorizada que legitime la actividad de 
ejecución de usos turísticos, previa comprobación de su adecuación a los intereses de 
carácter supramunicipal, a cuyo fin se requerirá el informe favorable del cabildo insular 
correspondiente”.

2. El artículo 7, apartado 2, subapartado b) pasa a tener el siguiente tenor:
“b) Establecimientos turísticos alojativos de dimensión media, con capacidad alojativa 

entre 41 y 200 plazas, en modalidad hotelera y extrahotelera con categoría mínima de 
cuatro estrellas, o de acuerdo con la normativa específica que se establezca reglamen-
tariamente”.

(...)

Vigesimocuarta. Modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2009, 
de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias.

Se añade un nuevo párrafo final en la disposición adicional tercera de la Ley 14/2009, 
de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias, con el siguiente tenor:

“La presente regularización se aplicará, en su caso, a los planes generales de orde-
nación no adaptados cuando no exista prohibición en el planeamiento territorial citado”.

(...)
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
1. Se modifica el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Cana-

rias, que queda redactado con el siguiente contenido:
“Artículo 13.
1. La aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad 

pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación de los bienes 
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupa-
ción temporal o de imposición o modificación de servidumbres.

2. La declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de 
urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el re-
planteo del proyecto, incluyendo la denominada zona de dominio público, así como en 
las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente.

3. A los efectos indicados en los números anteriores, los proyectos de carreteras y 
sus modificaciones deberán comprender el trazado de la misma y la determinación de 
los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar 
o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquella y para la seguridad de la 
circulación.

4. Los cabildos insulares podrán realizar la declaración de utilidad pública y, en su 
caso, de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, 
a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de 
servidumbres, en las carreteras de titularidad insular con los requisitos previstos en los 
apartados anteriores”.

2. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 
Carreteras de Canarias, que queda redactado en los términos siguientes:

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62413.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62413.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4644.pdf


Ley 14/2014 MEDIO AMBIENTE

4

“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando con el objeto de 
reunificar la explotación de fincas o restablecer accesos a las mismas que hubieran que-
dados dificultados con motivo de la existencia o nueva construcción de una carretera, se 
podrá autorizar la permanencia de los accesos ya existentes o la constitución de otros 
nuevos en la zona de dominio público o de servidumbre de protección, de circulación 
restringida o de libre acceso, según se disponga motivadamente por el titular de la vía, 
en función de sus características funcionales y nivel de servicio o alcance y condiciones 
de los bienes y derechos expropiados”.

(...)

Tercera. Modificación de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

La Ley territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, se modifica en los siguientes tér-
minos:

1. Se incorpora un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 1 con el siguiente texto:

“Dentro de las aguas superficiales, se incluyen las aguas costeras, según vienen 
definidas por la legislación estatal, a efectos del establecimiento de sus normas espe-
cíficas de protección y sin perjuicio de su calificación y de la legislación que le sea de 
aplicación”.

2. Se introduce un punto 5 en el artículo 12 con el siguiente texto:

“5. Cada consejo insular de aguas creará la comisión sectorial de aguas costeras 
y zonas protegidas. En dicha comisión deberán participar representantes de la Admi-
nistración General del Estado competentes en materia de costas, marina mercante y 
puertos y representantes del Gobierno Autónomo de Canarias competentes en materia 
de espacios naturales pro- tegidos, vertidos al mar, estrategia marina y aguas minera-
les y termales. Su composición y funcionamiento se regulará reglamentariamente. En 
cualquier caso, las decisiones que se adopten y que puedan afectar a las competencias 
propias de la Administración General del Estado deberán ser ratificadas por el órgano 
competente de la misma”.

3. Se modifica el artículo 38, que pasa a tener el siguiente contenido:

“1º. Los planes hidrológicos insulares comprenderán los siguientes aspectos:

a) La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo:

a’) Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras, mapas con sus 
límites y localización, tipos y condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales 
y muy modificadas, se incluirá asimismo la motivación conducente a tal calificación.

b’) Para las aguas subterráneas, mapas de localización y límites de las masas de 
agua.

c’) El inventario de los recursos superficiales y subterráneos, incluyendo sus regíme-
nes hidroló- gicos y las características básicas de calidad de las aguas.

b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significati-
vas sobre las aguas, incluyendo:

a’) Los usos y demandas existentes con una estimación de las presiones sobre el es-
tado cuantitativo de las aguas, la contaminación de fuente puntual y difusa, incluyendo 
un resumen del uso del suelo, y otras afecciones significativas de la actividad humana.

b’) Los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de prefe-
rencia entre los distintos usos y aprovechamientos.

c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así 
como para la conservación o recuperación del medio natural.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4107.pdf
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d’) La definición de un sistema de explotación único para cada plan, en el que, de for-
ma simplificada, queden incluidos todos los sistemas parciales, y con el que se posibilite 
el análisis global de comportamiento.

c) La identificación y mapas de las zonas protegidas.
d) Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas 

superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de 
este control.

e) La lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecu-
ción, la identificación de condiciones para excepciones y prórrogas, y sus informaciones 
complementarias.

f) Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de 
las situaciones y motivos que puedan permitir excepcio- nes en la aplicación del princi-
pio de recuperación de costes.

g) Un resumen de los programas de medidas adoptados para alcanzar los objetivos 
previstos, incluyendo:

a’) Un resumen de las medidas necesarias para aplicar la legislación sobre protección 
del agua, incluyendo separadamente las relativas al agua potable.

b’) Un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la aplicación 
del principio de recuperación de los costes del uso del agua.

c’) Un resumen de controles sobre extracción y almacenamiento del agua, incluidos 
los registros e identificación de excepciones de control.

d’) Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras actividades 
con incidencia en el estado del agua, incluyendo la orde- nación de vertidos directos e 
indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto de protección por esta ley, 
sin perjuicio de la competencia estatal exclusiva en materia de vertidos con origen y 
destino en el medio marino.

e’) Una identificación de casos en que se hayan autorizado vertidos directos a las 
aguas subterráneas.

f’) Un resumen de medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias.
g’) Un resumen de las medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de 

los incidentes de contaminación accidental.
h’) Un resumen de las medidas adoptadas para masas de agua con pocas probabili-

dades de alcanzar los objetivos ambientales fijados.
i’) Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir 

los objetivos medioambientales establecidos, incluyendo los perímetros de protección y 
las medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.

j’) Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la contaminación de 
las aguas marinas.

k’) Las directrices para recarga y protección de acuíferos.
l’) Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren 

el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.
m’) Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación de 

los condicionantes requeridos para su ejecución.
n’) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños 

debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.
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o’) Las infraestructuras básicas requeridas por el plan.

h) Un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a cues-
tiones específicas o categorías de agua, acompañado de un resumen de sus conteni-
dos.

i) Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus re-
sultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.

j) Una lista de las autoridades competentes designadas.

k) Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y 
la información requerida por las consultas públicas.

2º. La primera actualización del plan hidrológico, y todas las actualizaciones posterio-
res, com- prenderán obligatoriamente:

a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publica-
ción de la versión precedente del plan.

b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos 
medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de 
los controles durante el periodo del plan anterior y una explicación de los objetivos 
medioambientales no alcanzados.

c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del 
plan hidrológico de cuenca que no se hayan puesto en marcha.

d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la 
publicación de la versión precedente del plan hidrológico de cuenca, para las masas de 
agua que probablemente no alcancen los objetivos ambientales previstos.

3º. Inventario general de los heredamientos. Comunidades y entidades de gestión del 
agua.

4º. Cualesquiera otros, de carácter técnico o legal, encaminados a lograr la aplicación 
de los principios inspiradores de esta ley y que, reglamentariamente, se determinen”.

4. Se modifica el artículo 39, que pasa a tener el siguiente contenido:

“Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que 
hayan sido declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica so-
bre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats 
y especies directamente dependientes del agua.

A. En el registro se incluirán necesariamente:

a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo 
humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos 
diarios o abastezca a más de 50 personas, así como, en su caso, los perímetros de 
protección delimitados.

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar 
en un futuro a la captación de aguas para consumo humano.

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas signifi-
cativas desde el punto de vista económico.

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas 
aguas de baño .

e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas so-
bre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias.
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f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el manteni-
miento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección.

h) Los perímetros de protección de aguas mi- nerales y termales aprobados de acuer-
do con su legislación específica.

B. En el registro se incluirán, además:

a) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados 
de protección especial y recogidos en el plan hidrológico.

b) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de 
Ramsar, de 2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inven-
tario Nacional de Zonas Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de 
marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas.

c) Aquellas zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de Canarias que 
tengan hábitats dependientes del agua.

C. Las administraciones competentes por razón de la materia facilitarán al organismo 
de cuenca correspondiente la información precisa para mantener actualizado el registro 
de zonas protegidas de cada demarcación hidrográfica bajo la supervisión de la Comi-
sión Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas de la demarcación.

El registro deberá revisarse y actualizarse, junto con la actualización del plan hidroló-
gico, en la forma que reglamentariamente se determine.

D. Un resumen del registro formará parte del plan hidrológico de la demarcación hi-
drográfica”.

5. Se modifica la disposición final primera, que pasa a tener el siguiente contenido:

“1. Se autoriza al Gobierno de Canarias para dic- tar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. Asimismo se habi- lita expresamente 
al Gobierno de Canarias para llevara cabo cuantas modificaciones sean necesarias 
para la adaptación de la presente ley al marco comunitario.

2. En el plazo de seis meses los consejos insulares de aguas deberán plantear las 
modifica- ciones necesarias en sus estatutos para dar cumplimiento a la presente ley”.


