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OBJETIVOS
Ámbito delimitado que se corresponde con un antiguo ámbito denominado Sector 20 Bis de Playa Blanca. Esta Unidad de Actuación surgió en el anterior planeamiento tras un Recurso interpuesto por los propietarios de los terrenos acontra la aprobación del anterior Plan General,
declarámdose como suelo urbano no consolidado, aunque imitado al margen de poniente la de FV-2, pues los terrenos ubicados más próximos la mar por debajo de la carretera fueron declarados suelo urbanizable programado por sentencia firme. Estos terrenos cercanos a la costa fueron
desclasificados de urbanizable programado turístico a suelo rústico de protección territorial o urbanizable no sectorizado en base a la entrada en vigor de la Ley 19/2003 de Directrices, pudiendo el planeamiento municipal , justificadamente, reconsiderar las categorías anteriores.
Recientemente se presentaron varias iniciativas por la propiedad para desarrollar el ámbito, sin que se haya llegado a un acuerdo satisfactorio, añadiéndose además el hándicap de que estos terenos resultan afectados en la actualidad por las servidumbres acústicas del Aeropuerto y el
mapa de ruido de la carretera FV-2. Este PGO opta por la consideración del suelo consolidado y urbanizado parcialmente como un suelo Urbano no Consolidado, quedando categorizada aquella parte del sector que no llegó a consolidarse por la urbanización o por la edificación como
suelo rústico de protección territorial o suelo rústico de protección costera. Este suelo urbano no consolidado tiene como objetivo dotar al mismo de la ordenación de los equipamientos y dotaciones precisas para que lo hagan formar parte, en relación de continuidad con los suelos urbanos
colindantes. Se trata de un entorno urbano concreto sin consolidación del proceso urbanizador y edificatorio. El objetivo es completar la ordenación urbanística del entorno, dotando a este ámbito de los equipamientos privados, dotaciones e infraestructuras necesarias y sobre todo
realizando un tratamiento paisajístico del mismo que evite la deteriorada imagen de la fachada de entrada a la Ciudad, en un entorno privilegiado como es Playa Blanca. Para ello se localizan los espacios libres al margen de la carretera FV2 sirviendo así de barrera entre la zona destinada a
la edificación y la Autovía. Respecto de los usos y tipologías edificatorias, se proponen nuevos usos no residenciales ni sanitarios, debido a las afecciones de ruido de la Autovía, así como por las servidumbres aeroportuarias.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

RESERVAS DE SUELO

Superficie del Ámbito (m²):

43.457 Aprovechamiento Total (UAL)

Coef. Edificabilidad Bruta (m²c/m²s)

0,2736 Aprov. Medio (UAL/ m²)

Superficie Construida Lucrativa (m²c)

16.925,60
0,38948

11.890,03 Densidad (Vivienda /Ha)

Edificabilidad destinada a VPP (m²)

----

Reserva de suelo a VPP (%)

----

Densidad (Hab /Ha)
Cesión de 10% del Aprov.
(A
t i t )

600,00

Dotaciones
Sistema Local:

----

Equipamiento

----

Viario

1.692,56

21.065,75

Espacios Libres Públicos (con reserva para equipamientos)

8.866,90
12.934,25
30.532,65

Total reservas de suelo

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

NO

(Ordenado directamente desde PGOU)

SISTEMA DE EJECUCIÓN:

PRIVADO

PLAZOS:

ART. 16 RGESPC

APROVECHAMIENTO PORMENORIZADO
Coef.edif.

Edif. máx. (m²c)

Coef. Ponder.
(uso)

Coef.P. (tipología)

Coef. P. (Situación)

Coef.P. (VPP)

Coef.P.(Cargas)

Aprovechamiento (UAL)

E2

1,50

2.784,90

1,35

1,20

0,95

1,00

0,95

4.071,66

3.084,85

E2

1,50

4.627,28

1,35

1,20

0,95

1,00

0,95

6.765,31

Parcela Singular

1.104,80

E2

1,50

1.657,20

1,35

1,20

0,95

1,00

0,95

2.422,91

Parcela Singular

2.820,65

E2 (*)

1,00

2.820,65

1,20

Manzana

Usos Pormenorizados

Tipología

EQ-PR-CO -1

Terciario Comercial

Parcela Singular

1.856,60

EQ-PR-CO -2

Terciario Comercial

Parcela Singular

EQ-PR-CO -3

Terciario Comercial

EQ-PR-DP

Deportivo-Ocio-Recreativo

Superficie (m²)

Norma Zonal

Total Edificabilidad Lucrativa

11.890,03

Firmado digitalmente por: NOMBRE DIAZ ELIAS MARIA BELEN - NIF 43763187Y
0,95
1,20
0,95
1,00
Motivo: La
Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias en
sesiones celebradas el 20 de
mayo de 2015 y 6 de octubre de 2016, APROBÓ DEFINITIVAMENTE el Plan General de Puerto del Rosario
(Exp.2013/0078)
Total Aprovechamiento
Localización: SECRETARIA DE LA COTMAC
Fecha y hora: 29.12.2016 13:16:02

3.665,72

16.925,60
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PARÁMETROS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación
Retranqueos
Largo
(m)
%
(m)

Parcela mínima
Superficie
(m2s)

Ancho

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Coeficiente
Edificabilidad
(m2c/m2s)

Altura
Edificabilidad

(m2c)

Número de Viviendas

Nº plantas

metros

% Viviendas
Reservada a VPP
(4*)

MANZANAS LUCRATIVAS

EQ-PR-CO - 1

Terciario
Comercial

(*1)

Parcela Singular

1.856,60

E2

1.000,00

No establece

No establece

100

No establece

1,50

2.784,90

----

2

10,50

----

EQ-PR-CO - 2

Terciario
Comercial

(*1)

Parcela Singular

3.084,85

E2

1.000,00

No establece

No establece

100

No establece

1,50

4.627,28

-----

2

10,50

----

EQ-PR-CO - 3

Terciario
Comercial

(*1)

Parcela Singular

1.104,80

E2

1.000,00

No establece

No establece

100

No establece

1,50

1.657,20

----

2

10,50

----

EQ-PR-DP

Deportivo-OcioRecreativo

(*2)

Parcela Singular

2.820,65

E2 (*)

1.000,00

No establece

No establece

100

No establece

1,00

2.820,65

-----

2

10,50

----

Total Superficie

8.866,90

2

10,50

Total Edificabilidad Lucrativa

11.890,03

PARCELAS DOTACIONALES PÚBLICAS

S

Dotacional Social

EL

Espacios libres

600,00

Parcela Singular

D2

600,00

21.065,75

100

2,00

1.200,00

3

0,03

631,97

CONDICIONES Y DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
OBSERVACIONES

(*1).- Se establece el uso de equipamiento comercial y terciario privado, prohibiéndose cualquier tipo de uso industrial y terciario de almacenaje. La tipología edificatoria requiere de edificaciones que en modo alguno se asemejen a la tipología de nave industrial. Se deberá crear un frente de fachada hacia la carretera FV-2 que responda a los
condicionates que esta zona requiere, ya que se trata de una zona de entrada a la ciudad.
(*2).- Se establece el uso de equipamiento deportivo, ocio y recreativo privado, para servicio de la población residente en la zona. Al igual que el equipamiento terciario- comercial, se deberá proponer una edificación que se integre en la zona, evitando las tipologías de edificios industriales.
(*3).- Será de aplicación las condiciones particulares de edificación establecidas en la norma zonal E de edificación de Equipamientos y Dotaciones. Las plantas bajo rasante se destinarán en exclusiva al uso de aparcamientos, almacén e instalaciones del edificio. El nivel del piso de la planta baja se podrá situar a 1,50 m metros sobre la
rasante. Las edificaciones resultantes, en ningún caso podrán sobrepasar la altura máxima de 10,50 m. respecto a la rasante en cualquier punto de la calle superior (calle Tedera). La manzana EQ-PR-DP presenta una peculiaridad respecto a la norma zonal E 2 y es que su coeficiente de edificabilidad es de 1,00 m²/m², quedando los demás
parámetros de igual forma
(*4).- Dado que este ámbito es de uso característico terciario, no se establece reserva de vivienda protegida.
DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO

A efectos de gestión urbanística, el ámbito del SUNCU 2.5.4 constituye una única Unidad de Actuación. Serán cargas imputables al ámbito urbanístico las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de
aparcamiento en el interior de las manzanas privadas EQ-PR-CO -2 y EQ-PR-DP, por cada150 m² costruidos. Así mismo, se deberá disponer de una reserva de al menos 100 plazas de aparcamiento en la red viaria interior al ámbito. En el interior de las parcelas de uso de equipamiento se deberá disponer al menos de una plaza de
aparcamiento por cada 100 m² construidos. Dado que el ámbito cuenta con la edificacicón residencial construida casi en su totalidad, solo queda por completar la infraestructura necesaria para concluir la urbanización y la obtención de los espacios libres y viales de cesión gratuita al Ayuntamiento..
DETERMINACIONES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN

Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUNCU 2.5.4 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.
DETERMINACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

Aplicar medidas generales para el suelo urbano
Limitación al uso residencial, docente o sanitario en las áreas de servidumbre acústica derivadas de la FV-2 y de la zona aeroportuaria.
Integración paisajística y funcional del entorno edificado
Tratamiento paisajístico y funcional de los cauces
Evitar la creación de pantallas arquitectónicas en la primera línea: predomino de espacios libres
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 36 DEL TRLOTENC:

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

Art. 36 del TRLOTENC

SUNCU 2.5.4

Habitantes/Hectárea

-----

-----

Edificabilidad Bruta

No Establece

ESTÁNDARES

0,274 m²c/m²s (11.890,03 m²)

CUMPLE

Reserva de Espacios Libres
públicos,Dotaciones y
Equipamientos

Mínimo 14 % de la superficie
total ordenada

≥ 6.083,98 m²

30.532,65 m²

CUMPLE

Reserva de Espacios Libres

Mínimo 10 % de la superficie
total ordenada

≥ 4.345,70 m²

21.065,75 m²

CUMPLE

La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley de
Costas. En cualquier caso, las actuaciones que se planteen en terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán
contar con el correspondiente título habilitante.
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de
Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28
de la Ley de costas, respectivamente.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o
de servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley
de costas y concordantes de su Reglamento.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/1991 DE
CARRETERAS DE CANARIAS Y SU
REGLAMENTO
Las actuaciones que se proponen en las
parcelas que son colindantes con la carretera
de interés regional FV-2, se encuentran
afectadas por la Ley 9/1991, de 8 de mayo,
de Carreteras de Canarias, así como lo que
establece en el Decreto 131/1995, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Canarias.
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las construcciones e
instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, 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 gálibo de viario o
vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se
compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en
Decreto 584/72, en su actual redacción.
El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, 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.
El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo
las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, 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.
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.
Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 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 significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 37/2003 DE RUIDO Y REAL DECRETO QUE LA DESARROLLA

Las actuaciones que se proponen en las parcelas que son colindantes con la carretera de interés regional FV-2, al estar afectadas por el Mapa Estratégico
de Ruido de las Carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentran afectadas la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como por
lo que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
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