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1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.

Naturaleza, ámbito y objeto.

La presente documentación tiene por objeto definir los aspectos dimensionales, morfológicos y
de clasificación del suelo del área de El Matorral en el Municipio de Puerto del Rosario, para
hacer posible el objetivo básico de toda ordenación, esto es, la consecución efectiva de las
determinaciones territoriales contenidas en el Plan General con el mismo nivel que el
correspondiente a un Plan Parcial para su incorporación al mismo.
La conveniencia de la clasificación y categorización de esta área como urbanizable sectorizado
ordenado viene determinada por el hecho de que los mecanismos previstos para la consecución
del modelo contenido en el Plan vigente muestran una importante rigidez en los tiempos de
tramitación de los instrumentos de desarrollo del mismo y, de otro lado, la localización
estratégica de este sector y la estructura de la propiedad del suelo del mismo, con un reducido
número de propietarios afectados, recomienda esta categoría de suelo para agilizar el
procedimiento de culminación de las determinaciones del Plan General a través de sus
instrumentos de desarrollo. Corresponde al planeamiento, es decir, a la ordenación urbanística y
a sus mecanismos de desarrollo plantear alternativas de gestión viables para ello.
La oportunidad de esta categorización viene dada por la promulgación 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 turismo, que permite la adaptación a las Directrices de Ordenación General y
al TRLOTENC’00 de una parte del territorio municipal que, desde hace bastantes años, supone
un vacío territorial al que el planeamiento no ha dado la respuesta adecuada. Se presenta por
tanto la oportunidad de abordar la problemática urbanística derivada de la existencia de este
espacio residual del término municipal, que precisa instrumentos de gestión viables para
culminar su completamiento de acuerdo a la ordenación urbanística, dentro del modelo
territorial del Plan General.
El planeamiento insular de Fuerteventura no se encuentra adaptado en este momento al
TRLOTENC’00 ni a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación. La presente ordenación se
ajusta al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en cuanto a los usos compatibles con la
zonificación de dicho Plan
Las determinaciones propuestas en esta ordenación no alteran, como se ha justificado
anteriormente, el modelo territorial contenido en el Plan General vigente. Lo que sí se modifica
es la ordenación pormenorizada del suelo objeto de la misma, al objeto de completar las
determinaciones de un sector de suelo urbanizable mediante los mecanismos específicos de
equidistribución y urbanización establecidos en la ley.
Las materias que conforman el contenido de la presente Revisión Parcial son la clasificación,
categorización y calificación del suelo, la definición de los elementos fundamentales de la
estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio, estableciendo su
detalle y desarrollo, recogiendo las determinaciones sustantivas de Plan Parcial que es su origen,
así como la ejecución y señalamiento del límite temporal, según el Programa de Actuación que
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haya de entender referidas al conjunto de sus previsiones, a partir del cual, y según el grado de
cumplimiento de éstas, deba procederse a su revisión o modificación, cuyo contenido se regula
en el presente documento.
Artículo 2.

Vigencia y Modificación

1. La presente ordenación en el interior del PGO, tendrá vigencia indefinida, pudiendo ser bien
revisada o modificada, según corresponda, cuando por cambio de circunstancias se precise
una adaptación de la misma.
2. La modificación del presente documento se ajustará al procedimiento establecido por la
legislación urbanística y administrativa que le sea de aplicación, no requiriéndose la
elaboración de Avance en el caso de modificación del mismo.
Artículo 3.

Documentos integrantes de la ordenación del sector.

1. Los documentos de la presente ordenación forman una unidad integrada de determinaciones
que deben aplicarse al servicio de los objetivos generales señalados para su ámbito de
aplicación.
2. Estas determinaciones se desarrollan en los siguientes documentos:
1. MEMORIA INFORMATIVA
2. PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
4. NORMAS URBANÍSTICAS
Anexo1. Características básicas de la ordenación urbanística
5. PLANOS DE ORDENACIÓN
5.2. Ordenación Pormenorizada del sector
6. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
6.1. Programa de Actuación
6.2. Estudio Económico y Financiero
7. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Nota: La MEMORIA AMBIENTAL se incluye en la correspondiente del Plan General.

Artículo 4.

Medición de las superficies edificables.

La superficie edificada de cada planta es la comprendida entre los límites exteriores de
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la misma. Para el cómputo de la superficie edificada de cada planta se atenderá a los
siguientes criterios normativos:
a) No computarán como superficie edificada los soportales o plantas bajas porticadas,
los pasos de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores sin cubrir, las
construcciones auxiliares cerradas con materiales ligeros desmontables, los espacios
bajo cubierta sin posibilidades de uso habitacional y los locales destinados a
instalaciones o cuarto de basuras.
b) Asimismo no se computarán como superficie edificada los espacios, en planta sótano
o semisótano, destinados a usos no vivideros, tales como aparcamiento de vehículos
y almacenes.
c) Las plantas sótano computarán como superficie edificada sólo en un 20% de su
dimensión real, salvo en lo contemplado en el párrafo anterior, o en la ordenanza
específica de la parcela. Las plantas semisótano computarán como superficie
edificada en el caso de destinarse a usos lucrativos, salvo lo contemplado en el
párrafo anterior. Ambas edificabilidades no tienen traducción en el cálculo del
aprovechamiento de las parcelas pero si computarán como excesos de la
edificabilidad máxima a los efectos de la participación de la administración
municipal en las plusvalías derivadas de dichos excesos.

Artículo 5.

Condiciones específicas del uso industrial.

El uso industrial lo conforman los espacios destinados a las operaciones de elaboración,
transformación, reparación, almacenaje y distribución de bienes de consumo.
El uso industrial se clasifica en industrias propiamente dichas, almacenes e industrias
artesanales, estableciéndose las siguientes categorías:


INDUSTRIAS (DE TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN Y REPARACIÓN).
Se clasifican en pequeñas, medias, grandes y especiales.

-

Categoría A. Industria pequeña: Es aquella que se ubica en locales cuya superficie no
exceda de 200 m2, ni su potencia total instalada (en motores) supera 15 CV, y tengan un
acceso de vehículos de peso total, incluida carga inferior a 6 Tm.

-

Categoría B. Industria media: Es la que cuenta con una superficie de local entre 200 m2 y
1.000 m2, una potencia total instalada entre 15 CV y 50 CV y acceso de vehículos de peso
total, incluida carga, entre 6 y 10 Tm.

-

Categoría C. Industria grande: Las que cuentan con local de superficie superior a 1.000 m2,
con potencia instalada superior a 50 CV y acceso de vehículos de peso total, incluida carga,
mayor de 10 Tm.
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-

Categoría D. Industrias especiales: Las que, sobrepasando o no los límites de superficie y
potencia anteriores, deban estar situadas fuera de zonas urbanas por sus especiales
características de molestia, peligrosidad, u otros, pudiendo ser por sus dimensiones,
potencia y capacidad de carga de cualquiera de los tres tipos anteriores.

ALMACENES.
Se pueden clasificar en cuatro tipos:



-



Categoría A. Pequeño almacén: de hasta 200 m2 de superficie, en bajos o sótanos de
edificios.
Categoría B. Almacén mediano: de 200 hasta 1.000 m2 de superficie.
Categoría C. Almacenes grandes: mayores de 1.000 m2 de superficie.
Categoría D. Almacenes Mayoristas: destinados a la venta de productos al por mayor o a la
distribución de mercancías, de superficie superior a 200 m2..
OTROS USOS INDUSTRIALES. Depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y
vehículos.
Condiciones de implantación del uso industrial

1. El uso industrial se implantará en establecimientos cuya superficie vendrá fijada por la suma
de las superficies útiles de todos los espacios destinados a esta actividad. No se computará la
superficie de las oficinas, zona de exposición y venta, si éstas tienen acceso independiente del
área donde se desarrolla la actividad industrial.
2. Los usos industriales consistentes en transformación, elaboración y reparación sólo podrán
instalarse en las parcelas en que conformen el uso característico, o permitido o autorizado en
régimen de compatibilidad con los demás usos.
-

Industria pequeña: Deberán situarse en calles de ancho mínimo de 8 m contar con zona
de carga y descarga y no estar clasificada como insalubre, nociva o peligrosa, no
pudiendo existir más de una por edificio. A las clasificadas como molestas se les
exigirán las oportunas medidas correctoras.

-

Industria media: Deberán situarse en calles de ancho superior a 10 m y contar con zona
de carga y descarga dentro del local. A las clasificadas como molestas se les exigirán las
oportunas medidas correctoras.

-

Industria grande: Deberán situarse en calles de ancho superior a 15 m y contar en su
interior con zona de carga y descarga.

-

Las industrias medias, grandes y especiales sólo se admiten en el interior de las zonas
delimitadas como uso industrial.

3. Los almacenes sólo podrán instalarse en las parcelas en que conformen el uso característico, y
en los permitidos o autorizados en régimen de compatibilidad con los demás usos, localizados
en planta baja, semisótano o sótano.
Pequeño almacén: No podrán almacenar productos que puedan estar clasificados como
insalubres, nocivos o peligrosos. A los que almacenen productos clasificados como
molestos se les exigirán las oportunas medidas correctoras.

-
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-

Almacenes: Deberán situarse en bajos o sótanos de edificios vinculados a una actividad
comercial desarrollada en el mismo, o en edificio exclusivo, en calles de más de 11 m
de ancho, con zona de carga y descarga. No podrán almacenar productos de los
clasificados como insalubres, nocivos o peligrosos. A los que almacenen productos
clasificados como molestos se les exigirán las oportunas medidas correctoras.

4. Los establecimientos industriales de uso característico y permitido y autorizable en régimen
de compatibilidad deberán tener una superficie mínima resultante de multiplicar tres (3) metros
cuadrados por el número de puestos de trabajo que se prevean para el desarrollo de actividad y
un volumen mínimo de doce (12) metros cúbicos para cada puesto de trabajo previsto.
5. En ámbitos de ordenación con uso distinto al industrial, cualquier nueva construcción o
edificación destinada a este uso, dispondrá de muros de separación con los colindantes dejando
un espacio libre de ancho mínimo de tres (3) cm a fin de evitar contactos y transmisiones
directas, debiéndose emplear un aislante térmico y acústico, como relleno de esta cámara
existente entre los muros colindantes.
Condiciones ambientales.
Todo espacio de trabajo del local tendrá iluminación y ventilación natural complementada, si es
necesario, con la artificial. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una
superficie total no inferior a un octavo (1/8) de la que tenga la planta del local. En el segundo
caso, se exigirá la presentación de proyectos detallados de instalaciones de iluminación y
acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento. En el
supuesto de que estas no fueran satisfactorias se fijará por los Servicios Técnicos Municipales
un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente en caso de
incumplimiento.
Todos los paramentos interiores así como los pavimentos serán impermeables y lisos. Los
materiales que constituyan la edificación deberán ser incombustibles y las estructuras resistentes
al fuego y de características tales que al exterior no permitan llegar ruidos y vibraciones cuyos
niveles se determinan en esta Normativa.
Usos y servicios complementarios al uso industrial.
1. Servicios higiénicos: Los establecimientos industriales dispondrán de aseos independientes
para los dos sexos que contarán como mínimo con un retrete, un lavabo y una ducha de
acuerdo a las proporciones establecidas en el Reglamento sobre Seguridad e Higiene en el
trabajo.
2. Aparcamientos: en los establecimientos de uso industrial de transformación y elaboración
dispondrán de aparcamiento en el interior con la superficie necesaria para cumplir los
requisitos de dotación de aparcamiento establecidos en el apartado ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.“Uso complementario de aparcamiento”, distinguiendo entre
plazas de automóviles y de camiones en función de la previsión de acceso a éstos.
3. Zona de carga y descarga: Por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie
construida, la parcela de uso industrial dispondrá de una zona exclusiva para la carga y
descarga de los productos en el interior de las misma, dentro o fuera del edificio, suficiente
para estacionar un camión, con bandas perimetrales de un (1) metro.
Los almacenes deben reservar en el interior de la parcela la superficie necesaria para el
estacionamiento y maniobras de carga y descarga de camiones, estimando el valor de esta
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superficie según la actividad concreta del almacén y sus necesidades de funcionamiento, lo
cual se justificará explícitamente en la solicitud de licencia.
Artículo 6.

Condiciones específicas del uso terciario.

El uso terciario es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas y
organismos, tales como, comercio al pormenor y de gran superficie, información,
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.
Dentro del uso terciario se distinguen los siguientes usos característicos:
•
COMERCIO (C): Cuando el servicio consiste en suministrar mercancías al público o
prestación de servicios.
•
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: Es el uso que tiene como fin realizar la actividad
de preparación y servicio de comidas y bebidas para su venta en el propio espacio local.
•
OFICINAS Y DESPACHOS PROFESIONALES (OF): Corresponde a las actividades
terciarias cuya función principal es la prestación de servicios administrativos, técnicos,
financieros, de información u otros análogos, realizados básicamente a partir del manejo y
transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Se incluyen en este grupo
actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades
principales (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e
independiente.
•
RECREATIVO, OCIO Y ESPECTÁCULOS (RE): Corresponde a los locales
relacionados con la prestación de servicios de recreo, ocio y espectáculos.
Definición y Categorías del uso terciario
El presente apartado tiene como objeto la regulación del uso comercial y de actividad comercial
dentro de la esfera de las competencias atribuidas al planeamiento urbanístico municipal, y en
sintonía con los usos terciarios.
El uso terciario es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas y
organismos, tales como, comercio al pormenor y de gran superficie, información,
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.
Dentro del uso terciario se distinguen los siguientes usos característicos:
•
COMERCIO (C): Cuando el servicio consiste en suministrar mercancías al público o
prestación de servicios.
•
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: Es el uso que tiene como fin realizar la actividad
de preparación y servicio de comidas y bebidas para su venta en el propio espacio local.
•
OFICINAS Y DESPACHOS PROFESIONALES (OF): Corresponde a las actividades
terciarias cuya función principal es la prestación de servicios administrativos, técnicos,
financieros, de información u otros análogos, realizados básicamente a partir del manejo y
transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Se incluyen en este grupo
actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades
principales (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e
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independiente.
•
RECREATIVO, OCIO Y ESPECTÁCULOS (RE): Corresponde a los locales
relacionados con la prestación de servicios de recreo, ocio y espectáculos.
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Uso Comercial (C).
Definición y Categorías del uso comercial
El presente apartado tiene como objeto la regulación del uso comercial y de actividad comercial
dentro de la esfera de las competencias atribuidas al planeamiento urbanístico municipal, y en
sintonía con el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de
la licencia comercial.
Comprenden los establecimientos comerciales, los locales edificados, así como las
construcciones e instalaciones fijas y permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores
a una edificación con o sin escaparates en los que se desarrolla profesionalmente una actividad
comercial, de conformidad con las estipulaciones de la Ley de Ordenación de la Actividad
Comercial de Canarias.
…”Artículo 41. De los grandes establecimientos comerciales.
1. A efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de grandes establecimientos
comerciales, y precisarán licencia comercial para el desarrollo de la actividad, aquéllos
destinados al comercio al por menor cuya superficie útil de exposición y venta sea igual o
superior a 2.500 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 metros
cuadrados en la isla de Lanzarote, 1.250 metros cuadrados en la isla de Fuerteventura,
1.000 metros cuadrados en la isla de La Palma y 500 metros cuadrados en las islas de La
Gomera y El Hierro.
2. Por razones imperiosas de interés general y para la protección de los consumidores
precisarán licencia comercial para el desarrollo de la actividad conforme al presente
apartado, aquellos establecimientos con superficie en cada isla inferiores a las establecidas
en el apartado anterior cuya apertura o ampliación determinen o contribuyan a la
superación, de manera discontinua, por la empresa o grupo de empresas a que
pertenezcan, de las siguientes superficies útiles de exposición y venta por islas:
•
Tenerife y Gran Canaria: 5.000 metros cuadrados.
•
Lanzarote: 3.300 metros cuadrados.
-Fuerteventura: 2.500 metros cuadrados
-La Palma: 2.000 metros cuadrados
- La Gomera y El Hierro: 1.000 metros cuadrados
A estos efectos, se considera grupo de empresas las así definidas en el artículo 42 del Código
de Comercio y, como garantía de la defensa de los derechos del consumidor, el otorgamiento
de la licencia quedará condicionado a la elaboración de un informe previo por el órgano
autonómico que tenga atribuida la potestad en temas de la competencia, a ese respecto.
Artículo 42. Centros comerciales
1. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de centros comerciales la unidad
comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo
recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común
en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan
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existir, en su caso, como uso complementario establecimientos dedicados a actividades de ocio,
restauración u otras.
2. Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales, integrados por un
conjunto de edificaciones de uso comercial, ubicados en una misma área común urbanizada.
3. Están sujetos a la necesaria obtención de licencia comercial para el desarrollo de la
actividad que regula la presente norma, los centros comerciales en los que la superficie útil de
venta de los establecimientos comerciales integrados en ellos supere los 9.000 metros
cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros cuadrados en las islas de
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El
Hierro”…
Son establecimientos comerciales los siguientes:
A los efectos de su concreción en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares,
dentro del uso pormenorizado de comercio se distinguen las siguientes categorías:
A) Locales comerciales.
Categoría A.1: Pequeño Comercio. Cuando la actividad comercial tiene lugar en un
establecimiento independiente de otros usos, de dimensión no superior a trescientos (300)
metros cuadrados de superficie construida.
Categoría A.2: Local Comercial. Cuando la actividad comercial tiene lugar en un
establecimiento independiente de otros usos, de dimensión no superior a mil (1.500) metros
cuadrados de superficie de venta en comercios alimentarios y no alimentarios.
Se incluyen también en esta categoría las galerías comerciales formadas por locales agrupados
con instalaciones comunes, cuya superficie de venta sea menor a mil (1.500) metros cuadradosLa licencia de apertura, modificación y ampliación de las pequeñas superficies corresponde al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Actividad
Comercial de Canarias, así como en la Ley de Régimen Local.
B) Galerías y Centros Comerciales
Está integrado por la agrupación de locales comerciales, con accesos, distribución e
instalaciones comunes.
Categoría B.1: Galerías comerciales. Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de locales
comerciales localizados en edificios cuyo uso característico no es el residencial.
Categoría B.2: Centros comerciales. Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de locales
comerciales localizados en edificios exclusivos.
C) Grandes Superficies
Se consideran Grandes Superficies, en el Municipio de Puerto del Rosario aquellos
2

establecimientos con una superficie de venta al público superior a los 1.500 m . Las Grandes
Superficies se clasifican en polivalentes y especializadas: Categoría D.1: Grandes Superficies
Polivalentes:
-Hipermercados: Establecimiento de gran superficie en régimen, casi total, de autoservicio, cuya
superficie de venta se distribuye entre el sector cotidiano y otros sectores (textil, menaje - hogar,
bricolaje, electrodomésticos, muebles, etc.), dotados de zonas propias de aparcamiento y con
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2

una superficie mínima de venta de 2.500 m .
-Grandes Almacenes: Establecimiento comercial polivalente con superficie de venta igual o
2

superior a 10.000 m , ofreciendo una amplia gama de productos, separados en secciones y con
cajas de cobro independientes. Su alcance de mercado y clientela es de carácter regional,
situándose en las Zonas de Atracción Comercial de superior jerarquía.
2

-Otras grandes superficies polivalentes con superficies de venta inferior a 10.000 m . Categoría
D.2: Grandes Superficies Especializadas: Son establecimientos especializados en un sector
determinado. Se distinguen entre:
-Supermercados: Establecimientos de venta de productos de consumo cotidiano alimenticios,
droguería y perfumería en régimen de autoservicio, con secciones de venta tradicional y con una
2

superficie de venta máxima de 2.499 m . En los de mayor superficie aparecen características de
polivalencia (ventas de productos del hogar).
•
Equipamiento personal: Establecimiento de venta de vestido, calzado y complementos.
•
Equipamiento para el hogar: Establecimientos de venta de productos para el hogar,
excepto muebles.
-Muebles: Establecimientos de venta de muebles de todo tipo.
-Establecimientos especializados en bricolaje.
-Otros equipamientos especializados no contemplados en apartados anteriores o pertenecientes a
otros sectores.
El uso característico en esta categoría de establecimiento comercial de gran superficie se
admitirán como usos complementarios los de oficinas, equipamientos comunitarios, espacios
libres y aparcamientos.
D) Otros Usos Comerciales. Viveros de plantas y viveros de animales.
Las Grandes superficies comerciales, en ambas categorías antes definidas, se encuadran en las
determinaciones que establecen las DOGT´03 a través de las determinaciones contenidas en la
Directriz 136, de Grandes equipamientos comerciales y de ocio, que detalla este tipo de
implantaciones como elementos estructurantes del territorio.
Definición de superficies.
1. Superficie de venta: la superficie total de los lugares en los que se exponen las mercancías
con carácter habitual y permanente o destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a
los cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras. Incluye escaparates internos
y espacios destinados al tránsito de personas y presentación de mercancías. En el caso de
establecimientos individuales se considera superficie de venta también la zona de cajas y la
zona entre éstas y la salida si en ella se prestan servicios o sirve de escaparate.
2. Superficie edificada o construida: la superficie total del local que incluye las zonas de venta
definidas en el apartado anterior, zonas de almacenamiento, servicios, espacios comunes de
paso, etc.
3. Superficie de aparcamientos: superficies destinadas en uso exclusivo a aparcamientos al aire
libre o cubiertos (en sótano, plantas bajas, plantas superiores o anexos). A efectos
comerciales no computan en el cálculo de superficie edificada.
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2

En establecimientos comerciales con superficies edificadas y alimentarias de más de 1.000 m
2

debe dotarse de 1 plaza cada 50 m de superficie construida (incluyendo mobiliario y línea de
cajas) destinada al público. Se exceptúa de esta superficie las zonas destinadas a almacén, y
2

servicios, donde se aplicará el caso general de una plaza por cada 100 m construidos.
Condiciones de implantación del uso comercial.
1. En cuanto a las condiciones de implantación se estará a lo dispuesto en la Ley de
Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, en establecimientos comerciales,
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de
Canarias, para la asignación en parcelas determinadas del uso comercial en sus diferentes
categorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La categoría de local comercial es, en general, uso compatible de otros usos y en algunos casos
complementario. Todo local comercial deberá instalarse y tener acceso en planta baja y
excepcionalmente (previa autorización municipal) en planta semisótano, con acceso directo
desde la vía pública. Un local comercial puede contar con más plantas comunicadas
internamente; se admitirán como plantas complementarias la de semisótano, sótano, entreplanta
y primera. Si el uso comercial no cumple estas condiciones será considerado de otra categoría.
-La categoría de centro comercial se asignará como uso predominante, mientras que la galería
comercial será uso compatible en parcelas pertenecientes a ámbitos de ordenación con cualquier
uso característico, si bien el planeamiento de desarrollo deberá justificar la localización concreta
de las mismas atendiendo a la creación de zonas de actividad comercial, frente a plazas o calles
peatonales, o ejes vehiculares de cierta importancia en la jerarquización del sistema viario, y
demás consideraciones en orden a la estructura urbana y funcional.
Las galerías y centros comerciales cumplirán las mismas condiciones de instalación que las de
los locales comerciales, pero aplicadas respecto al conjunto del uso, pudiendo haber locales en
planta distinta de la baja con acceso por circulación interior.
- La categoría de grandes superficies será siempre uso predominante de la parcela y, en
consecuencia, su localización deberá estar fijada por el planeamiento o tramitarse como
modificación del mismo y requerirá en ambos casos un Estudio de Incidencia Ambiental, donde
se determinen los impactos que este uso pueda producir en el entorno sobre el tráfico, la
estructura comercial y la funcionalidad de los usos restantes.
Las grandes superficies comerciales cumplirán las mismas condiciones de instalación que los
centros comerciales, admitiéndose que el uso comercial se extienda como plantas
complementarias en sótano segundo, sótano primero, semisótano, planta baja, entreplanta,
planta segunda y planta tercera.
3. Estos mismos criterios normativos serán de aplicación, en cada caso, para conceder licencias
de apertura sobre usos comerciales.
Condiciones de circulación interior.
En los locales comerciales todos los recorridos accesibles al público tendrán un ancho mínimo
igual, mediante rampas o escaleras.
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En los centros comerciales y grandes superficies comerciales, los recorridos públicos tendrán un
ancho mínimo de ciento cuarenta (140) centímetros; los desniveles se salvarán con rampas o
escaleras del mismo ancho.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) metros
cuadrados, o fracción de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, y se localizarán
en los lugares en que provoquen menores recorridos.
Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se
dispondrá de un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de
venta por encima de esa altura; siempre que haya al menos un ascensor, el resto de los aparatos
que se necesitaren por aplicación de las proporciones mínimas establecidas en este apartado,
podrá ser sustituido por escaleras mecánicas.
En el caso de Centros Comerciales o Grandes Superficies Comerciales no estarán obligados a la
dotación de escaleras, ascensores o medios mecánicos que se desprende de la aplicación de los
dos párrafos anteriores. Contarán con el número suficiente de escaleras, ascensores y medios
mecánicos para garantizar la accesibilidad adecuada a los distintos espacios.
Altura libre de pisos.
La altura mínima de suelo a techo en plantas de uso exclusivo comercial será de tres (3) metros
en todas las plantas. En las plantas con otros usos, los locales comerciales tendrán una altura
libre en toda la superficie de venta de doscientos ochenta (280) centímetros como mínimo.
Almacenaje de productos alimentarios.
Los locales de venta de alimentos dispondrán de un almacén o trastienda para su conservación,
debidamente acondicionados, con una superficie mínima del diez por ciento (10%) de la
superficie de venta del local destinado a estas mercancías, y no menor de tres (3) metros
cuadrados, que deberá cumplir con las normativas legales de aplicación en materia de higiene y
salubridad.
Usos y servicios complementarios al uso comercial.
1. Servicios higiénicos: Todo local con uso comercial deberá contar como mínimo con un
retrete y un lavabo, en proporción de uno por cada doscientos (200) metros cuadrados o
fracción de superficie de venta. A partir de superficies de venta mayores de cien (100)
metros cuadrados, se instalarán servicios higiénicos independientes por sexo.
En el caso de centros comerciales y grandes superficies comerciales se pondrán en número
suficiente sin tener que cumplir con el número resultante del párrafo anterior.
Los servicios higiénicos no podrán comunicar directamente con la zona de venta, para lo
cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. Los aseos de los centros
comerciales podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la
superficie total.
1
Aparcamientos: Se dispondrán las plazas necesarias para cumplir los requisitos de
dotación de aparcamiento establecidos en el apartado correspondiente a aparcamientos
2 Zona de carga y descarga: Cuando la superficie total comercial en la parcela supere los
mil (1.000) metros cuadrados, para las operaciones de carga y descarga habrá de disponerse
dentro del local una dársena con altura libre mínima de trescientos cuarenta (340)
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centímetros, con dimensiones mínimas en planta de siete (7) por cuatro (4) metros.
Régimen de compatibilidad de los usos con el uso comercial.
En las parcelas que el planeamiento califique como uso característico el comercial serán USOS
COMPATIBLES los siguientes:
En uso terciario comercial en la categoría de pequeño comercio, local comercial:
-Uso secundario (Industrial): en la categoría de industria pequeña e industria artesanal.
-Usos terciarios:
-Comercial en la categoría de galería comercial. -Hostelería en la categoría de kioscos y
terrazas, bares, cafeterías y pequeños restaurantes, y restaurantes.
-Oficinas en todas las categorías.
-Usos dotacionales: servicios públicos (infraestructuras) en la categoría de aparcamientos.
En uso terciario comercial en la categoría de galerías comerciales:
-Uso secundario (Industrial): en la categoría de industria pequeña, pequeño almacén, almacén
mediano e industria artesanal.
-Usos terciarios: -Comercial en la categoría de kioscos y comercios ocasionales, pequeño
comercio y local comercial.
-Hostelería en todas las categorías.
-Oficinas en todas las categorías.
-Recreativo en la categoría de locales de reunión, de juegos y de espectáculos.
-Usos dotacionales: dotacionales comunitarios en la categoría de esparcimiento en espacios
libres públicos, educativo y científico, deportivo, social y servicios públicos en la categoría
de aparcamientos e infraestructuras (*).
En uso terciario comercial en la categoría de centros comerciales:
-Uso secundario (Industrial): en la categoría de industria pequeña, pequeño almacén, almacén
mediano e industria artesanal.
-Usos terciarios: -Comercial en la categoría de kioscos y comercios ocasionales, pequeño
comercio, local comercial y galerías comerciales.
-Hostelería en todas las categorías.
-Oficinas en todas las categorías.
-Recreativo en la categoría de locales de reunión, de juegos, de espectáculos y espectáculos
ocasionales.
-Usos dotacionales: dotacionales comunitarios en la categoría de esparcimiento en espacios
libres públicos, educativo y científico, deportivo, social y servicios públicos en la categoría
de aparcamientos e infraestructuras.
En uso terciario comercial en la categoría de grandes superficies:
-Uso residencial: en la categoría de vivienda unifamiliar, excepcionalmente, previa justificación
de la necesidad, para alojamiento de vigilante.
-Uso secundario (Industrial): en la categoría de industria pequeña, pequeño almacén, almacén
mediano, almacenes grandes, almacenes mayoristas e industria artesanal.
-Usos terciarios: -Comercial en la categoría de kioscos y comercios ocasionales, local
comercial, galerías comerciales y centros comerciales.
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-Hostelería en todas las categorías. -Oficinas en todas las categorías. -Recreativo en todas las
categorías.
-Uso Turístico en la categoría de hotel, hotel de congresos, pensión y hotel urbano.
-Usos dotacionales: dotacionales comunitarios en la categoría de esparcimiento en espacios
libres públicos, educativo y científico, deportivo, social y servicios públicos en la categoría
de aparcamientos e infraestructuras (*).
En las parcelas que el planeamiento califique como uso característico el comercial serán USOS
ALTERNATIVOS los siguientes:
En uso terciario comercial en la categoría de pequeño comercio, local comercial: -Usos
terciarios: Recreativo en la categoría de locales de reunión, de juegos y de espectáculos. -Usos
dotacionales: dotacionales comunitarios en la categoría de educativo y científico, deportivo y
social.
En uso terciario comercial en la categoría de grandes superficies:
-Usos terciarios: Recreativo en la categoría de parques de ocio.
(*) Los usos dotacionales de servicios públicos (Infraestructuras), serán compatibles con el uso
comercial siempre que no conlleven actividades susceptibles de ser consideradas como nocivas,
peligrosas o insalubres tales como:
-Infraestructuras que puedan producir, almacenar o manipular productos peligrosos que
emitan olores, gases, polvo o radiaciones.
-Estaciones y áreas de servicio.
-Infraestructuras de saneamiento y gestión de residuos.
-Antenas de telefonía móvil.
-Subestaciones de transformación de alta tensión. Depósitos de mercancías inflamables,
deflagrantes, etc.
Comprenden los establecimientos comerciales, los locales edificados, así como las
construcciones e instalaciones fijas y permanentes, cubiertas o sin cubrir, exteriores o interiores
a una edificación con o sin escaparates en los que se desarrolla profesionalmente una actividad
comercial, de conformidad con las estipulaciones de la Ley de Ordenación de la Actividad
Comercial de Canarias.
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Artículo 7.

De los coeficientes que componen el aprovechamiento medio de aplicación

en el sector
El sector de suelo urbanizable El Matorral (SUSO TE/I-2) se integra en la estructura de
ordenación del Plan General de Puerto del Rosario razón por la cual los coeficientes de uso,
tipología y localización que componen el coeficiente de homogenización del PGO, son los
calculados por este, de acuerdo con los estudios de mercado efectuados por el Ayuntamiento y
que figuran como anexo a la documentación del Plan.
Artículo 8.

Estudio de incidencia volumétrica.

A los efectos de la integración de usos alternativos al previsto como principal en las presentes
normas, los promotores que pretendan la sustitución de los usos característicos por sus
correspondientes compatibles, deberán justificar la adecuación de las propuestas mediante un
estudio específico que permita observar la correcta morfología urbana derivada de usos
compatibles o complementarios, excepto en los casos que se trate de usos accesorios al
principal.
El Estudio de Incidencia Volumétrica deberá contener las siguientes determinaciones:
a) Emplazamiento y entorno. Las soluciones deberán estar debidamente justificadas mediante
el estudio de los edificios y calles circundantes, para lo que se acompañará necesariamente:
- Documentación fotográfica del estado actual del edificio o parcela y de los colindantes, así
como del tramo de la vía en que se encuentre y de las edificaciones a ambos lados de la misma.
Igualmente se incluirán imágenes fotográficas de todas aquellas variables que resulten
significativas a los efectos de resolver la diferencia de alturas.
- Documentación gráfica, que incluirá plano de situación y emplazamiento de la parcela y su
relación con el entorno, destacando aquellos elementos que puedan resultar de interés dentro del
mismo.
b) Estudio del tramo o tramos de calle a que dé fachada el edificio, que incluirá:
- Alzado del tramo o tramos correspondientes, indicando huecos, materiales, texturas, colores,
líneas de composición, estilo arquitectónico, ritmo, cadencia, soluciones constructivas y
tipología en general de la zona.
- Sección de la calle, indicando las alturas de las edificaciones, anchos de calles y aceras, y
perfiles de cubierta.
-Incidencia de la renovación del edificio en el tramo de calle y en la manzana, con estudio de los
efectos que supondrían tanto la solución propuesta como las diferentes alternativas posibles a la
misma.
c) Estudio de volúmenes de la edificación propuesta y de los edificios circundantes, en el
que se incluirá:
-Volumetría, con soluciones de enlace que resuelvan las diferencias de altura con los edificios
del entorno.
- Medianerías, con inclusión de su tratamiento en caso de que quedaran vistas.
- Posibilidades de renovación de la manzana.
- Repercusiones en el paisaje urbano. Se prestará especial atención a todos aquellos aspectos
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relacionados con las posibles repercusiones en la calidad del paisaje urbano, incidiendo en el
análisis del impacto de la nueva edificación en el entorno, justificando y garantizando su
adecuada integración en éste. A estos efectos, el Estudio de Incidencia Volumétrica se podrá
acompañar de cualquier tipo de documento gráfico, representación tridimensional, maqueta, o
reproducción a escala tanto de la realidad edificatoria preexistente como del resultado propuesto
o de sus diferentes alternativas.
Artículo 9.

ZONA DE ORDENACIÓN TERCIARIA.- Parcelas P-1, P-3 y P-4

(denominadas terciario 1, terciario 3 y terciario 4 en planimetría de Normas). Edificios
de uso terciario.
- DESCRIPCIÓN.
Corresponde a parcelas adecuadas para la construcción de edificios mixtos terciarios.
- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
Las edificaciones destinadas a este uso cumplirán las definiciones generales de uso, parcelación,
alineación, edificabilidad, retranqueos, etc., definidas en las Normas de Edificación del Plan
General de Puerto del Rosario.

- CONDICIONES GENERALES DEL USO TERCIARO.
Es de aplicación este artículo a las parcelas con uso Terciario. Este uso podrá incluir el uso
residencial siempre y cuando dicho uso pormenorizado se destine a vivienda de guarda de la
actividad. La superficie útil de la vivienda no superará en ninguno de los casos 90 m² útiles.
El uso Terciario podrá incluir el uso industrial cuando la actividad así lo requiera para su normal
desarrollo.
Todas las actividades derivadas del uso terciario deberán estar autorizadas por la legislación
sectorial de aplicación, cumpliendo siempre las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- NORMAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN TERCIARIA Y COMERCIAL.
Es de aplicación este artículo a las parcelas con uso Terciario.

1. SUPERFICIE MÍNIMA DE LA PARCELA: 2.000 m².
2. ALINEACIÓN: La definida en los planos de la ordenación.
3. OCUPACIÓN: La ocupación máxima de parcela, en el interior de las alineaciones
señaladas como edificables, será del 100% o, en su caso, la definida por los
retranqueos, tanto para plantas sobre la rasante como para sótanos o semisótanos,
que deberán ajustarse al perímetro de la edificación en planta baja. Las áreas libres
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resultantes de los retranqueos no podrán ocuparse con edificación alguna, debiendo
quedar como zonas de aparcamiento, evacuación y/o jardines, y sólo se permitirán
rampas de acceso a semisótano.
4. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 1,10 m²/m² para la parcela P-1, 0,40
m²/m² para la parcela P-3 y 0,38 m²/m² para la P-4, todas ellas condicionadas por la
aplicación de las servidumbres aeronáuticas y referidas a la superficie total de la
parcela.
5. NÚMERO DE PLANTAS: dos sobre rasante y una bajo rasante.
6. RASANTES DE LA EDIFICACIÓN: Las rasantes de origen de medición de
alturas serán en todos los casos las señaladas en los planos de ordenación y vendrán
referidas a la calle inferior.
7. ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES: Los planos de ordenación incluyen las
alturas máximas que pueden alcanzar las edificaciones (ver esquemas anejos).
a) Altura máxima en calle inferior: 12,00 mts. para la P-1, 8,50 mts. para la P-3 y
8,00 mts para la P-4.
b) Altura máxima en calle superior: 12,00 mts. para la P-1, 9,00 mts. para la P-3 y
8,00 mts para la P-4.

8. AGRUPACIÓN/SEGREGACIÓN: No se admitirán actuaciones de las que
resulten naves ubicadas dentro de parcelas de superficie menor a la mínima
establecida.
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9. USO CARACTERÍSTICO: El uso Terciario en la categoría de Comercial.
Uso complementario: El uso industrial en sus categorías A y B, previo estudio de
incidencia y autorización por la oficina técnica municipal. Aparcamiento en la
categoría de garaje.
Usos compatibles:
a) En planta sótano o semisótano:
El uso Secundario de Almacenes en su categoría de Pequeño Almacén y Almacén
Mediano, vinculados a la actividad en planta baja.
El uso Terciario Comercial, como uso vinculado a la actividad en planta baja.
El uso de Aparcamiento ligado a la actividad comercial.
b) En planta baja:
El uso Terciario Comercial en las categorías de Pequeño Comercio, Local Comercial y
Galería Comercial.
El uso Terciario de Hostelería en las categorías de Bares, Cafeterías, Pequeños
Restaurantes y Restaurantes.
El uso Terciario en la categoría de Oficinas.
El uso Terciario Recreativo en las categorías de Locales de Reunión y Locales de Juego.
Usos alternativos: (Excepcionalmente y sometidos a estudio de incidencia
ambiental).
El uso Terciario en la categoría de Hostelería y Restauración.
El uso Terciario en la categoría de Oficinas.
El uso Terciario en la categoría de Recreativo.
El uso Dotacional, Dotacional Comunitario que sea compatible con el uso característico.
10.- AGRUPACIÓN/SEGREGACIÓN: No se admitirán actuaciones de las que
resulten naves ubicadas dentro de parcelas de superficie menor a la mínima establecida.

11.- CONDICIONES DE LA PARTE NO EDIFICABLE DE LA PARCELA.
Por razones de la aplicación de las servidumbres aeronáuticas, una porción de estas
parcelas se establecen desde estas normas como no edificables con el uso característico,
respecto de las condiciones específicas se consideran las siguientes:
Rasantes del Plan: A los efectos de esta ordenación la rasante de origen de mediciones
será en todos los casos la calle inferior de la propuesta, que viene a ser la situada al este
de la misma.
De resultas de la pendiente transversal de la parcela, la determinación de la rasante de la
parte no edificable no puede dar origen a muros verticales de más de 2,00 metros, por lo
que habrá que efectuar las plataformas hasta que alcancen, como máximo, la citada
dimensión máxima.
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Usos permitidos: En plantas bajo rasante, se permite el uso de aparcamientos, inclusive
las ampliaciones del uso característico terciario como parte integrante de la parte
edificable, así como los accesorios al servicio de los principales.
En la planta baja, que es la de la rasante, se admite el uso de aparcamiento y los de
equipamientos y espacios libres sin edificación asociada. En el caso de que, por razones
de usos accesorios al principal, hubiese que incorporar cualquier elemento construido,
este debería ser informado y autorizado por AESA, previo estudio aeronáutico suscrito
por técnico competente.

Artículo 10.

ZONA DE ORDENACIÓN TERCIARIA.- Parcela P-2 (denominada Gran

superficie comercial en planimetría de Normas). Edificio de uso comercial y
complementarios.
- DESCRIPCIÓN.
Corresponde a las parcelas adecuadas para acoger una gran superficie comercial.
- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
Las edificaciones destinadas a este uso cumplirán las definiciones generales de uso, parcelación,
alineación, edificabilidad, retranqueos, etc., definidas en las Normas de Edificación del Plan
General de Puerto del Rosario.

- CONDICIONES GENERALES DEL USO GRAN EQUIPAMIENTO COMERCIAL.
Es de aplicación este artículo a la parcela con uso pormenorizado de gran superficie comercial.
Este uso podrá incluir el uso residencial siempre y cuando dicho uso pormenorizado se destine a
vivienda de guarda de la actividad. La superficie útil de la vivienda no superará en ninguno de
los casos 90 m² útiles.
El uso Terciario podrá incluir el uso industrial cuando la actividad así lo requiera para su normal
desarrollo.
Todas las actividades derivadas del uso terciario deberán estar autorizadas por la legislación
sectorial de aplicación, cumpliendo siempre las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- NORMAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y COMERCIAL.
Es de aplicación este artículo a la parcela P-2 de la ordenación.

1. SUPERFICIE MÍNIMA DE LA PARCELA: La establecida en los planos.
2. ALINEACIÓN: La definida en los planos de la ordenación.
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3. OCUPACIÓN: La ocupación máxima de parcela, en el interior de las alineaciones
señaladas como edificables, será del 100% o, en su caso, la definida por los
retranqueos, tanto para plantas sobre la rasante como para sótanos o semisótanos,
que deberán ajustarse al perímetro de la edificación en planta baja. Las áreas libres
resultantes de los retranqueos no podrán ocuparse con edificación alguna, debiendo
quedar como zonas de aparcamiento, evacuación y/o jardines, y sólo se permitirán
rampas de acceso a semisótano.
4. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 0,80 m²/m² para la parcela P-2,
condicionada por la aplicación de las servidumbres aeronáuticas y referidas a la
superficie total de la parcela.
5. NÚMERO DE PLANTAS: dos sobre rasante y una bajo rasante.
6. RASANTES DE LA EDIFICACIÓN: Las rasantes de origen de medición de
alturas serán en todos los casos las señaladas en los planos de ordenación y vendrán
referidas a la calle inferior.
7. ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES: Los planos de ordenación incluyen las
alturas máximas que pueden alcanzar las edificaciones (ver esquemas anejos).
a) Altura máxima en calle inferior: 10,50 mts. para la parcela P-2.
b) Altura máxima en calle superior: 12,00 mts. para la parcela P-2,

8. AGRUPACIÓN/SEGREGACIÓN: No se admitirán actuaciones de segregación
parcelaria, independientemente de la división interior de la edificación.
9. USO CARACTERÍSTICO: El uso Terciario en la categoría de Comercial.
Uso complementario: El uso industrial en sus categorías A y B, previo estudio de
incidencia y autorización por la oficina técnica municipal. Aparcamiento en la
categoría de garaje.
Usos compatibles:
a) En planta sótano o semisótano:
El uso Secundario de Almacenes en su categoría de Pequeño Almacén y Almacén
Mediano, vinculados a la actividad en planta baja.
El uso Terciario Comercial, como uso vinculado a la actividad en planta baja.
El uso de Aparcamiento ligado a la actividad comercial.
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b) En planta baja:
El uso Terciario Comercial en las categorías de Pequeño Comercio, Local Comercial y
Galería Comercial.
El uso Terciario de Hostelería en las categorías de Bares, Cafeterías, Pequeños
Restaurantes y Restaurantes.
El uso Terciario en la categoría de Oficinas.
El uso Terciario Recreativo en las categorías de Locales de Reunión y Locales de Juego.
Usos alternativos: (Excepcionalmente y sometidos a estudio de incidencia
ambiental).
El uso Terciario en la categoría de Hostelería y Restauración.
El uso Terciario en la categoría de Oficinas.
El uso Terciario en la categoría de Recreativo.
El uso Dotacional, Dotacional Comunitario que sea compatible con el uso característico.
10.- AGRUPACIÓN/SEGREGACIÓN: No se admitirán actuaciones de las que
resulten edificaciones ubicadas dentro de parcelas de superficie menor a la mínima
establecida.

11.- CONDICIONES DE LA PARTE NO EDIFICABLE DE LA PARCELA.
Por razones de la aplicación de las servidumbres aeronáuticas, una porción de estas
parcelas se establecen desde estas normas como no edificables con el uso característico,
respecto de las condiciones específicas se consideran las siguientes:
Rasantes del Plan: A los efectos de esta ordenación la rasante de origen de mediciones
será en todos los casos la calle inferior de la propuesta, que viene a ser la situada al este
de la misma.
De resultas de la pendiente transversal de la parcela, la determinación de la rasante de
la parte no edificable no puede dar origen a muros verticales de más de 2,00 metros, por
lo que habrá que efectuar las plataformas hasta que alcancen, como máximo, la citada
dimensión máxima.
Usos permitidos: En plantas bajo rasante, se permite el uso de aparcamientos, inclusive
las ampliaciones del uso característico terciario como parte integrante de la parte
edificable, así como los accesorios al servicio de los principales.
En la planta baja, que es la de la rasante, se admite el uso de aparcamiento y los de
equipamientos y espacios libres sin edificación asociada. En el caso de que, por razones
de usos accesorios al principal, hubiese que incorporar cualquier elemento construido,
este debería ser informado y autorizado por AESA, previo estudio aeronáutico suscrito
por técnico competente.
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Artículo 11.

ZONA

DE

ORDENACIÓN

INDUSTRIAL.-

Parcelas

P-5

y

P-6

(denominadas Industrial 2 e Industrial 3 en planimetría de Normas). Edificios para
mediana y gran industria.

- DESCRIPCIÓN.
Corresponde a parcelas adecuadas para la construcción de edificios industriales.
- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
Las edificaciones destinadas a este uso cumplirán las condiciones de uso, parcelación,
alineación, edificabilidad, retranqueos, etc., definidas en las Normas de Edificación del Plan
General de Puerto del Rosario.

- CONDICIONES GENERALES DEL USO INDUSTRIAL.
Es de aplicación este artículo a las parcelas con uso pormenorizado Industrial. El uso Industrial
podrá incluir el uso residencial siempre y cuando dicho uso pormenorizado se destine a vivienda
de guarda de la actividad. La superficie útil de la vivienda no superará en ninguno de los casos
90 m² útiles.
El uso Industrial podrá incluir el uso de oficinas cuando la actividad así lo requiera para su
normal desarrollo.
Todas las actividades Industriales deberán estar autorizadas por la legislación sectorial de
aplicación, cumpliendo siempre las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- NORMAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Es de aplicación este artículo a las parcelas con uso Industrial (incluye el complementario
comercial).
1. Superficie mínima de la parcela: 950 m².
2. Alineación: La definida en los planos de la ordenación.
3. Ocupación: La ocupación máxima de parcela será del 100% o, en su caso, la
definida por los retranqueos, tanto para plantas sobre la rasante como para sótanos o
semisótanos, que deberán ajustarse al perímetro de la edificación en planta baja. Las
áreas libres resultantes de los retranqueos no podrán ocuparse con edificación
alguna, debiendo quedar como zonas de evacuación y/o jardines, y sólo se
permitirán rampas de acceso a semisótano.
4. Coeficiente de edificabilidad: 1,20 m²/m² para todas las parcelas.
5. Número de plantas: dos sobre rasante y una bajo rasante.
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6. Rasantes de la edificación: Las rasantes de origen de medición de alturas serán en
todos los casos las señaladas en los planos de ordenación y vendrán referidas a la
calle inferior.
7. Alturas de las edificaciones: Los planos de ordenación incluyen las alturas
máximas que pueden alcanzar las edificaciones (ver esquemas anejos).
a) Altura máxima en calle inferior: De la P-5 12.00 mts., de la P-6 9,50 mts.
b) Altura máxima en medianeras con edificación existente: De la P-5 12.00 mts., de
la P-6 8,50 mts.

8. Agrupación/segregación: No se admitirán actuaciones de las que resulten naves
ubicadas dentro de parcelas de superficie menor a la mínima establecida.

Artículo 12.

Condiciones del uso de espacios libres

Las parcelas destinadas al uso de espacios libres se regirán por las determinaciones específicas
para este uso contenidas en el Plan General.
Las parcelas de espacios libres, tanto las destinadas a zona verde como la que pasa a formar
parte del Sistema General de Espacios Libres son espacios de uso y dominio público con las
condiciones de dominio de aplicación a las mismas.
Por razón de su localización, en el ámbito de afección de las servidumbres aeroportuarias,
cualquier acto de edificación sobre la rasante señalada en los planos precisará de autorización
por parte de AESA, previo estudio aeronáutico suscrito por técnico autorizado.
Artículo 13.

Condiciones del uso de dotaciones

Las parcelas destinadas al uso dotacional se regirán por las determinaciones específicas para
este uso contenidas en el Plan General.
Las parcelas dotacionales, sea cual sea su destino de uso que determine la administración
actuante, son espacios de uso y dominio público con las condiciones de dominio de aplicación a
las mismas.
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Por razón de su localización, en el ámbito de afección de las servidumbres aeroportuarias,
cualquier acto de edificación sobre la rasante señalada en los planos precisará de autorización
por parte de AESA, previo estudio aeronáutico suscrito por técnico autorizado.
Artículo 14.

Condiciones del uso de equipamiento privado

Las parcelas destinadas al uso de equipamientos privados se regirán por las determinaciones
específicas para este uso contenidas en el Plan General.
Las parcelas de equipamientos privados, sea cual sea su destino de uso que determine la
propiedad, son espacios de uso público y dominio privado con las condiciones de dominio de
aplicación a las mismas.
Por razón de su localización, en el ámbito de afección de las servidumbres aeroportuarias,
cualquier acto de edificación sobre la rasante señalada en los planos precisará de autorización
por parte de AESA, previo estudio aeronáutico suscrito por técnico autorizado.

NORMAS

PARTICULARES

DE

LA

EDIFICACIÓN

DOTACIONAL

Y

DE

EQUIPAMIENTO PRIVADO.

Es de aplicación este artículo a las parcelas con uso Dotacional y de Equipamiento Privado.

1. Superficie mínima de la parcela: La señalada en planos
2. Alineación: La definida en los planos de la ordenación.
3. Ocupación: La ocupación máxima de parcela será del 2%
4. Coeficiente de edificabilidad: 0,20 m²/m². En el caso de las Reservas de Espacios
Libres y Dotaciones, dicho coeficiente se aplicará sobre el resto destinado a
Dotaciones.
5. Número de plantas: 1 sobre rasante.
6. Alturas de las edificaciones: Los planos de ordenación incluyen las alturas
máximas que pueden alcanzar las edificaciones.
- Altura máxima respecto de la calle superior: 4,50 mts. Sin perjuicio de los límites
establecidos en el preceptivo informe aeronáutico.

Artículo 15.

Cumplimiento de las servidumbres aeronáuticas derivadas de la instalación

aeroportuaria.
Tanto en esta normativa de ordenación pormenorizada como en la ficha de determinaciones se
recogen las condiciones que deberán cumplir los actos de edificación en el sector, que serían
las siguientes:
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“Las construcciones e instalaciones, así como cualquier actuación que se contemple en el
SUSO-TE/I-2 PARQUE EMPRESARIAL EL MATORRAL, incluidos todos sus elementos (como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los
medios mecánicos necesarios para su construcción, (grúas, etc) modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles,etc) así como el
gáibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Fuerteventura que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticos de la
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación.
Dentro de la zona de seguridad del Localizador del Sistema de Aterrizaje instrumental (LLZ
IFA) en particular en los siguientes ámbitos recogidos en el Plano nº 3 NORMAS
URBANISTICAS: “reserva de equipamiento privado”, "reserva de dotaciones", “sistema
general de espacio libre”, “zona verde 2”, ámbitos identificados como “no edificable” y parte
del ámbito “zona verde 1” se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o
permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se
encuentren sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de
acuerdo con el Art.15, apartado b) del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas en su
actual redacción. En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por la Zona de
Seguridad del Localizador del Sistema de Aterrizaje Instrumental (LLZ IFA) no permitan, a
juicio de la AESA que se lleven a cabo construcciones o instalaciones en los ámbitos
mencionados previamente, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte
del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de
Navegación Aérea.
Dentro de la zona de Seguridad del Localizador del Sistema de Aterrizaje Instrumental (LLZ
IFA), en particular en el Sistema General SG-SP 2.8.034 E.D.A.R. EL MATORRAL” adscrito
al SUSO-TE/I-2 PARQUE EMPRESARIAL EL MATORRAL, se prohíbe cualquier construcción
o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los
elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con el Artículo 15, apartado b) del Decreto 584/72 de
servidumbres aeronáuticas en su actual redacción. En caso de que las limitaciones y requisitos
impuestos por la zona de seguridad del localizador del sistema de aterrizaje instrumental (LLZ
IFA) no permitan, a juicio de AESA la ejecución del Sistema General SG-SP 2.8.034 E.D.A.R.
EL MATORRRAL no se generará ningún tipo de indemnización por parte del Ministerio de
Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.
Según el art.10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas modificado por Real Decreto
297/2013, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del
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área de servidumbres de aeródromo y de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas del
Aeropuerto de Fuerteventura queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en
cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o
condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para
las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas.
Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o
ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de
tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o
inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramientos.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la
zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de
radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir
el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia
aeronáuticas o afectarlos negativamente.
f)

Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento
de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que
suponga un riesgo para las aeronaves.

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas o de cualquier otra índole.
h) Las dotaciones y equipamientos privados del presente Plan, que conlleven
edificación, requerirán de estudio aeronáutico previo por parte del promotor para
informe de la DGAC.”

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones
electromagnéticas

perturbadoras

del

normal

funcionamiento

de

las

instalaciones

radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos,
requerirá de la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el art.16 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas. Igualmente deberá indicarse que , dado que las
servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón
de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase no generará ningún
tipo de derecho a indemnización.
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Cualquier revisión o modificación del Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario que
afecte al SUSO-TE/I-2 PARQUE EMPRESARIAL EL MATORRAL, o cualquier planeamiento
urbanístico que desarrolle el presente ámbito deberá ser informado por la Dirección General
de Aviación civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición
Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo
ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En caso
de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Fuerteventura por las construcciones e instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte
del promotor un estudio aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), y tras informe técnico de Aena, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular
excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las servidumbres
aeronáuticas.
Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas y espacios afectados por Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las
grúas de construcción y similares ) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de
edificaciones o instalaciones cuando, aún superándose los límites establecidos por las
servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la
seguridad, ni queda afectada de modo significativos la regularidad de las operaciones de las
aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.”
"El sector de SUSO TE/I-2 está afectado por la huella sonora del Aeropuerto de Fuerteventura
por lo que no son compatibles dentro de su ámbito los usos residenciales ni los dotacionales
educativos ni sanitarios"
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Artículo 16.

Resumen de características normativas del sector.

USOS
PORMENORIZADOS

TERCIARI
O

Edificable

SUP.
m2 EDIF.
Parcela oc. m2/m2
23.806
1,10

No Edificable

4.460

GSC-2
40.208
Gran
equipamien
to
comercial
T-3 Mixto 40.242
terciario

Edificable

23.012

No Edificable

17.196

Edificable

12.691

No Edificable

27.551

T-4 Mixto 33.537
terciario

Edificable

9.493

No Edificable

24.044

I- industrial 5.027

100%

5.027

1,20

6.032,40

100%

4.995

1,20

5.994,00

TIPOLOGÍ Parcela/Us Sup.
A
o
bruta m2
AISLADA T-1 Mixto 28.266
terciario

COMERCI
AL
AISLADA

AISLADA

Ocupación

EDIF.
TOTAL m²
31.092,60
-

0,80

32.166,40
-

0,40

16.096,80
-

0,38

12.744,06
-

almacenaje
INDUSTRI
AL
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ADOSAD I- industrial 4.995
A
P-5 a almacenaje
P-6
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