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Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma 

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo  

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias  

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales. [Inclusión parcial]  

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias  

Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 
medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma. [Inclusión parcial].  

Decreto 11/1997, de 31 de enero por el que se regula la constitución de un censo de 
edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión 
de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición  

Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de Ordenación  

Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias  

Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural  

Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y 
ejecución del sistema de planeamiento de Canarias  

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los 
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias  

Decreto 124/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias  

Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y 
modernización turística de Canarias  
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Supuesto número 1. 

 

ORDENACIÓN DETALLADA Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS. 

 

Datos:  

 

El Sector de Suelo Urbanizable A, situado en el municipio X, que no tiene ordenación detallada, se 
va a desarrollar para albergar los siguientes usos: 

1. Uso Residencial (70%) 

2. Suelo Industrial (30%) 

 

La superficie total del Sector es de 100.000m2, de los cuales, 10.000 m2 están adscritos a sistemas 
generales y 5.000 m2 a zonas verdes de sistema general. 

Edificabilidad bruta en uso residencial: la máxima permitida por la normativa 

Edificabilidad bruta en uso industrial: 1m2t/m2s 

 

Según la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 

 

1. Indicar la densidad máxima del sector para el uso residencial. 

2. Indicar la edificabilidad máxima del sector para el uso residencial. 

3. ¿Sería necesario establecer una edificabilidad para vivienda de protección pública? En 
caso afirmativo, indicar cuál y si tendría carácter de máxima o de mínima. 

4. Indicar la superficie destinada a uso Industrial. 

5. En caso de ser necesario destinar una reserva de suelo a pequeña industria, indicar 
cuántas parcelas se destinarían y que superficie tendrían. 

6. Indicar cesiones de aprovechamiento lucrativo para la Administración. 

7. Estándares de calidad urbana que le serán exigibles al Sector A. 
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SOLUCIÓN: 

 

En primer lugar, tenemos la superficie del Sector, que son 100.000 m2 de los cuales 10.000 m2 
están adscritos a sistemas generales y 5.000 m2 a zonas verdes de sistema general. 

En cuanto a los usos destinaremos el 70% a residencial y el 30% a Industrial. 

 

Art. 138. Estándares en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 

 

A. Suelo residencial 

 

Una densidad máxima de 400 habitantes por hectárea 

Una edificabilidad bruta máxima de 1,20 m2t/m2s 

De la totalidad del sector, un 70% estará destinado a vivienda, luego haremos los cálculos con 
70.000 m2 (7 Ha) 

 

1. Indicar la densidad máxima del sector para el uso residencial. 

Por tanto, tendremos una densidad de 400x7= 2.800 habitantes 

 

2. Indicar la edificabilidad máxima del sector para el uso residencial (total, incluyendo V.P) 

La edificabilidad será de 1,20x70.000= 84.000 m2t 

 

3. ¿Sería necesario establecer una edificabilidad para vivienda de protección pública? En 
caso afirmativo, indicar cuál y si tendría carácter de máxima o de mínima. 

Si, según el art. 137 la reserva de suelo para urbano no consolidado y para suelos 
urbanizables será del 30% como mínimo, por lo que la superficie destinada a Vivienda de 
protección: 

Sup. V.P = 84.000 x 0,3= 25.200 m2t V.P., con carácter de mínimo. 

 

4. Indicar la superficie destinada a uso Industrial. 

El enunciado nos dice que el 30% debe ir destinado a uso industrial, con una edificabilidad 
bruta de 1m2t/m2s, tendríamos una superficie construible de 30.000 m2 
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5. En caso de ser necesario destinar una reserva de suelo a pequeña industria, indicar 
cuántas parcelas se destinarían y que superficie tendrían. 

Según el art. 138.2 

2. Los planes generales de ordenación deberán incluir dentro de sus determinaciones 
previsiones para la sustitución de las actividades nocivas, peligrosas e insalubres, así como 
de las actividades industriales y de servicios ubicadas en el casco urbano, que sean 
incompatibles con el uso residencial, a fin de propiciar su  relocalización  en  los  suelos 
urbanizables de uso industrial. 

A tal efecto, el plan general de ordenación deberá incluir entre sus determinaciones que en 
al menos un 20% del total de la superficie de suelo urbanizable destinada a tal uso 
industrial las parcelas presenten unas dimensiones que no superen los 300 metros 
cuadrados, localizándose preferentemente en los suelos industriales más cercanos al casco 
urbano. Motivadamente, el plan general de ordenación podrá eximir total o parcialmente 
de esta obligación a sectores concretos que no se consideren aptos para la ubicación de 
pequeñas y medianas empresas, previendo su compensación en el resto de sectores, para 
asegurar una distribución equilibrada. 

 

30.000 m2 x 20% = 6.000 m2 de naves de dimensiones inferiores a 300 m2 

6.000/300= 20 naves pequeñas. 

 

6. Indicar cesiones de aprovechamiento lucrativo para la Administración. 

Según el art. 50.1.c, se debe ceder al Ayto el 10% del aprovechamiento urbanístico del sector, o 
sustitución en dinero. 

 

Por lo tanto, se debe ceder: 

 

Sup. Vivienda libre:  

58.800 x 10% = 5.880 m2 

Sup. Vivienda protegida: 

25.200 x 10% = 2.520 m2 

Suelo Industrial: 

30.000 x 10% = 3.000 m2 
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7. Estándares de calidad urbana que le serán exigibles al Sector A. 

Los estándares de calidad son diferentes en función del uso del suelo, para uso residencial, el 
mínimo son 40 metros cuadrados por cada 100 m2 de edificación para espacios libres, dotaciones 
y equipamientos, y de ese porcentaje, al menos el 50% es para zonas espacios libres públicos. 

 

En este caso, nuestra superficie de edificación para residencial es de 84.000 m2, así que  

84.000 x 40% = 33.600 m2 

De los cuales al menos 50% zonas libres 

33.600 x 50% = 16.800 m2 

los otros 16.800 se podrían destinar a dotaciones y equipamientos. 

 

Ahora calculamos los estándares para la superficie de industrial. 

El 30% del suelo ordenado tendrá destino industrial, y tiene una reserva del 10% para espacios 
libres públicos, 1% dotaciones y 3% equipamientos. 

 

Sup. Espacios libres = 30.000 x 10% = 3.000 m2 

Sup. Dotaciones = 30.000 x 1% = 300 m2 

Sup. Equipamientos = 30.000 x 3% = 900 m2 

 

Total Estándares: 

Espacios libres = 16.800 + 3.000 = 19.800 m2 

Dotaciones y equipamientos = 16.800 + 300 + 900 = 18.000 m2 

 

Además tenemos que comprobar que esta dotación cumple con lo establecido en el art. 137.2 
donde dice que al menos tenemos que tener un 5% de zona libre por habitante. 

Como hemos calculado el número de habitantes máximo que es 2.800 

2.800 x 5 = 14.000 m2, luego cumple y el resto de superficie podemos destinarlo a equipamientos 
y dotaciones, si no cumpliese, tendríamos que aumentar la zona libre y disminuir el resto. 


