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1.- OBJETO. 

Se redacta el presente BORRADOR de NORMAS TËCNICAS en virtud del 

contrato suscrito con fecha 7 de Agosto de 2020 por D. Agoney Piñero Ortiz en calidad 

de Consejero Delegado de la Sociedad Mercantil Pública “Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental, S.A: (Gesplan), con CIF A-38279972, y domicilio en Las 

Palmas de Gran Canaria, en la calle León y Castillo 54 y el técnico que suscribe para la 

realización del borrador de normas técnicas que regulen los criterios para determinar la 

dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o extensión que deban cumplir los 

sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los crecimientos previsibles de 

carácter residencial, turístico, industrial y terciario. 

2.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN. 

Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico están previstas en la vigente 

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

Canarias. 

En el apartado IX de su Preámbulo se refiere la citada Ley 4/2017 a las normas 

técnicas, a las que considera fundamentales para la viabilidad y agilidad en la 

elaboración de los planes. 

En su desarrollo articulado, concretamente en el artículo 133. Instrumentos de 

ordenación urbanística, se refiere a las Normas Técnicas para considerarlas como 

instrumentos de ordenación urbanísica en el sistema de planeamiento de Canarias. 

Y de manera explícita,  en su Sección 2ª, artículo 141.-Normas técnicas, y dentro 

de éste, en su apartado b), se refiere a las que son objeto del presente trabajo: “los 

criterios para determiner la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o 

extension que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber 

los crecimientos previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario”. 

Asímismo, el citado artículo, en su apartado 3 establece el carácter de estas 

Normas Técnicas, de las que se afirma que una vez aprobadas y publicadas “serán 

vinculantes para todos los instrumentos de ordenación urbanística, si bien su 

incorporación se producirá con ocasión de la modificación sustancial de cada uno de 

ellos”. 

Por último, en la Disposición Transitoria Octava.- Aplicación de las normas 
técnicas de planeamiento se regulan los plazos de que disponen de los diferentes 
instrumentos de ordenación a fin de alcanzar la adaptación de éstos a las citadas 
Normas Técnicas, de forma que los ayuntamientos disponen de un plazo de seis 
meses .para iniciar el procedimiento de redacción, modificación o adaptación de los 
instrumentos de ordenación de su competencia, no adaptados a la Ley de Ordenación 
del Territorio de 1999. 
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Transcurrido dicho plazo, el cabildo insular, previa audiencia al ayuntamiento, se 

subrogará en la obligación y competencia municipal, retomando y activando las 
actuaciones en el estado en que se encuentren y sin que el plazo para culminar el 
proceso hasta la entrada en vigor del planeamiento pueda exceder de veinticuatro 
meses.  
 

Otro efecto que produce el transcurso de dicho plazo es que el procedimiento de 
suspensión de determinaciones de planeamiento previsto en el artículo 168 de esta ley 
deja de tener carácter excepcional. 
 

Asimismo, se establece que los instrumentos de planeamiento que hayan sido 
adaptados a la Ley del Territorio de 1999 deberán adaptarse a estas Normas Técnicas 
en la primera modificación sustancial de que sean objeto. 

 
En particular, con respecto al Suelo Urbanizable, establece la Ley en su 

Preámbulo, apartado VII dedicado al régimen jurídico del suelo que: 
 
 “… su clasificación excepcional se limita a aquellos terrenos que sean 

imprescindibles para satisfacer necesidades actuales, que no puedan ser atendidas 
con las bolsas ya clasificadas vacantes, supuesto poco probable. Se trata del criterio 
impuesto por la legislación estatal básica y, por otra parte, del que es coherente con la 
necesidad de evitar el consumo de más suelo rústico, tanto más cuando en las islas, 
hoy, el planeamiento contempla muchos suelos con esa clasificación que se 
encuentran pendientes de desarrollar. Salvo excepciones justificadas, existe suelo 
vacante suficiente para las necesidades de desarrollo residencial y económico durante 
décadas, y, por ello, desde la ley, se favorece que se revise la justificación de 
mantenerlos clasificados cuando permanecen sin desarrollar. 

En coherencia con ese criterio, se suprime la distinción urbanizable sectorizado 
y urbanizable no sectorizado. Todo suelo urbanizable deberá ser sectorizado en la 
medida en que lo será por resultar necesario para atender necesidades precisas. Por 
otra parte, superada la idea de que todo suelo no clasificado como urbano o rústico 
debía ser urbanizable, pierde sentido mantener una categoría que funciona como mera 
reserva de suelo; esta tarea corresponde, ahora, al suelo rústico común…” 
 

Ya en su texto articulado, la citada Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.en su artículo 39, se ocupa de la definición 
del suelo urbanizable y los criterios que deben observarse para su clasificación: 
 

Se define el suelo urbanizable como “aquel que está integrado por los terrenos 
que el planeamiento adscriba a esta clase de suelo para su transformación mediante su 
urbanización, con el fin de atender necesidades reales de ocupación de suelo, que no 
pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con anterioridad que estén sin 
desarrollar.” 
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Admite, no obstante, la Ley una excepción a esta regla: Cuando las necesidades 
de municipio lo impongan, el planeamiento podrá clasificar nuevo suelo urbanizable, 
condicionado a la  previa desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie. 
 

Establece en su segundo apartado el artículo 39 citado que la clasificación de un 
ámbito de suelo como urbanizable debe realizarse atendiendo a los siguientes criterios: 
 

a) La superficie de los terrenos correspondientes lo será como ensanche, en 
contigüidad y extensión, sin solución de continuidad alguna, con el suelo urbano 
existente.  
 
Consecuentemente, no podrá clasificarse suelo urbanizable en extensión de 
asentamientos rurales y agrícolas. 
 

b) Respecto a los suelos urbanizables que ya estuviesen clasificados en un 
planeamiento anterior, admite la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias se conserven, modificando en su 
caso, el sistema de ejecución y si fuese necesario, asignándole los nuevos 
aprovechamientos precisos para atender los crecimientos razonables que 
precisen la demanda de carácter residencial, industrial, terciario y turístico. 
 
A tal efecto, exige el citado artículo 39, se justifique la extensión de suelo 

urbanizable a clasificar en función del crecimiento poblacional y la extensión de 
superficie edificada para los diferentes usos en los últimos diez años. 

 
También habrá de justificarse  la extensión y capacidad de los suelos urbanos y 

urbanizables clasificados por el planeamiento anterior en los últimos diez años, 
analizando su grado de desarrollo y ejecución.  

 
c) A los sistemas generales, por su parte, se les exige justifiquen su capacidad 

para satisfacer la demanda de recursos y servicios provenientes de los suelos 
urbanizables de carácter residencial, industrial, terciario y turístico. 
 

d) Se admite, con carácter excepcional que el planeamiento general prevea suelo 
urbanizable aislado cuando no sea para uso residencial y se justifique resulta 
inviable su localización en extensión y contigüidad con el suelo urbano, bien por 
razones ambientales, o por demandas sociales, cuando tal posibilidad no 
contravenga las determinaciones del planeamiento insular.  

 

Por último, establece este artículo 39 de la Ley que el suelo urbanizable, debe 

ser sectorizado, de manera que cada sector estará constituido por un ámbito de suelo 

que conforme una unidad geográfica y urbanística homogénea, que ha de ser 

adecuada para ser ordenada de forma pormenorizada, ya sea por el propio plan 

general o bien por el planeamiento de desarrollo. 
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Y como criterio para esta subdivisión determina el citado artículo que los 

sectores deben responder a características físicas y urbanísticas homogéneas, de 

forma que su perímetro resulte delimitado bien por situaciones de planeamiento 

existentes, por sistemas generales de comunicación, por espacios libres o bien por 

elementos naturales o artificiales preexistentes. 

 
Otros condicionantes a tener en cuenta al clasificar suelo urbanizable se derivan 

de la aplicación de las reglas sustantivas que establece el artículo 138 de  la Ley 
4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
dedicado a los estándares a tener en cuenta por los instrumentos de ordenación que 
tengan por objeto la ordenación pormenorizada de ámbitos completos en suelo urbano 
no consolidado y suelo urbanizable. 

 
Por su parte, el DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Planeamiento de Canarias., se limita en su artículo 56, a remitir al 
cumplimiento de las reglas sustantivas que establece el artículo 138 de  la Ley 4/2017, 
de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
estableciendo, sin embargo una modulación de estas reglas en su Disposición adicional 
quinta aplicable en los ámbitos de suelo urbano no consolidados de escasa entidad, 
que no son objeto de la presente Norma Técnica. 

Y este mismo Reglamento, se vuelve a referir en su artículo 67 al objeto de las 
citadas Normas Técnicas, reproduciendo el texto del artículo 141 de la Ley en lo que 
se refiere a los criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de 
contigüidad o extensión que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos 
para absorber los crecimientos previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y 
terciario. 

2.1 LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL USO TURÍSTICO. 
 

Con carácter específico, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 
de Canarias (BOC 48, de 19.4.1995), con sus sucesivas  modificaciones, a través de la 
Ley 5/1999, de 15 de marzo, (BOC 36, de 24.3.1999), Ley 2/2000, de 17 de julio, de 
medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al 
personal de la C.A.C. y de establecimiento de normas tributarias,  Ley 14/2009, de 30 
de diciembre, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de 
Canarias, Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y 
sociales de Canarias y el Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas 
extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y 
económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, la Comunidad 
Autónoma de Canarias ha abordado la ordenación y promoción del sector turístico 
como elemento económico estratégico en el Archipiélago Canario. 
 

Así, en su artículo 35. Estándares relativos a la urbanización turística, determina 
que el planeamiento municipal definirá la densidad máxima admisible en las parcelas 
mediante un estándar mínimo de 60 m2 metros cuadrados de solar por plaza de 
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alojamiento, si bien este criterio puede ser modulado reglamentariamente, al tiempo 
que enumera los estándares que deben ser objeto de normalización reglamentaria. 

 
Este ultimo mandato se concreta a través del Decreto 10/2001, de 22 de enero, 

por el que se regulan los estándares turísticos (BOC 17, de 5.2.2001), que establece 
determinaciones relativas a la aptitud natural del suelo para su calificación como 
turístico en su artículo 3, se ocupa de la regulación relativa al estándar de densidad, en 
sus artículos 4 al 6, de los estándares de equipamiento complementario en su artículo 7 
y de los estándares de infraestructura y servicios en su artículo 8. 

 
Para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, resulta de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 4. Ordenación turística de la Ley 6/2012 de 12 de junio, sobre 
medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La 
Gomera y La Palma  

 
También resultan de aplicación las Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias, contenidas en el Anexo de la Ley 19 de 14 de abril, por la que se aprueban 
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias, con sus posteriores modificaciones 
 
 Y para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, lo 
dispuesto en el artículo 12. Clasificación y categorización del suelo con destino a las 
actividades turísticas 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. 
 
 En base a toda la legislación aplicación, y atendiendo al alcance del encargo 
recibido, se redacta el siguiente BORRADOR de Normas Técnicas:  
  



 BORRADOR NORMAS TECNICAS CRITERIOS SUELO URBANIZABLE                                                                                   Noviembre 2020 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR 

NORMAS TÉCNICAS QUE REGULAN LOS CRITERIOS PARA 

DETERMINAR LA DIMENSIÓN, IDONEIDAD Y CONDICIONES DE 

CONTIGÜIDAD O EXTENSIÓN QUE DEBAN CUMPLIR LOS SECTORES 

DE SUELO URBANIZABLE PRECISOS PARA ABSORBER LOS 

CRECIMIENTOS PREVISIBLES DE CARÁCTER RESIDENCIAL, 

TURÍSTICO, INDUSTRIAL Y TERCIARIO. 
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1.- PREÁMBULO 

 
Las presentes normas técnicas, se refieren al suelo urbanizable cuya 

clasificación excepcional se limita –según establece la vigente Ley 4/2017, de 13 de 
Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.en su artículo 39- a 
aquellos terrenos que sean imprescindibles para satisfacer necesidades actuales, que 
no puedan ser atendidas con las bolsas ya clasificadas vacantes. 

 
Se trata de un criterio coherente con la necesidad de evitar el consumo de suelo 

rústico, atendiendo a que es conocido que el planeamiento municipal actual contempla 
muchos suelos con esa clasificación que se encuentran aún pendientes de desarrollar. 

 
Salvo algunas excepciones, puede afirmarse que existe suelo urbano y 

urbanizable vacante en las  islas suficiente para atender las necesidades de desarrollo 
residencial y económico durante décadas, y, por ello, desde la ley, se favorece que se 
revise la posibilidad de conservar su clasificación. 
 

 En cuanto al desarrollo de las presentes normas técnicas, se abordan en primer 

lugar los criterios generales para determinar la dimensión del suelo urbanizable, 

independientemente de su uso, mediante la evaluación del suelo vacante resultante de 

la ordenación anterior y el estudio de la posibilidad de atender a las demandas de suelo 

para los diferentes usos mediante el suelo ya clasificado, aunque hayan de revisarse 

los niveles de aprovechamiento atribuídos y si fuese nesesario, el sistema de 

ejecución.  

 En lo que se refiere al suelo urbanizable de carácter residencial, se establece, 
en primer lugar el tamaño mínimo del ámbito para poder satisfacer de manera 
coherente y proporcionada los estándares exigidos por la Ley 4/2017 para este uso. 
 
 Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2017 se 
establece la necesidad de que el instrumento de planeamiento analice la evolución de 
la población del municipio en los últimos diez años y a partir de este estudio, se 
señalan las determinaciones a tener en cuenta en el caso de que del resultado de dicho 
estudio resulte un incremento de la población o que el mismo sea nulo o negativo. 
Finalmente,  se establece el criterio a seguir en el caso de municipios que carecieran 
de suelo urbanizable en el planeamiento anterior. 
 Con respecto al suelo urbanizable turístico, se establece primeramente el 
tamaño mínimo del ámbito de suelo urbanizable a clasificar para este uso de modo que 
se puedan satisfacer de manera adecuada los estándares exigidos en este caso por el 
Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 
 
 A continuación, se establece la necesidad de que el instrumento de 
planeamiento analice la evolución de la oferta y demanda de plazas turísticas del 
municipio en los últimos diez años y si ese estudio acreditase la imposibilidad de 
atender a la demanda de plazas turísticas en el suelo  ya clasificado, se indica el 
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procedimiento a seguir para la clasificación de nuevos sectores destinados a este uso, 
así como el modo de proceder en aquellos municipios que no dispongan de suelo 
urbanizable destinado al uso turístico en el planeamiento anterior. 
 
 En relación al suelo urbanizable industrial o terciario, se establece igualmente, 
en primer lugar el tamaño mínimo del ámbito para poder satisfacer de manera 
coherente y proporcionada los estándares exigidos por el artículo 138 de la Ley 4/2017 
para estos usos. 
 
 Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2017 se 
establece la necesidad de que el instrumento de planeamiento analice la evolución de 
la superficie destinada a estos usos  en los últimos diez años y a partir de este análisis, 
se señala la extensión máxima de los nuevos sectores de suelo urbanizable a clasificar 
para estos usos, así como el procedimiento a utilizar en aquellos municipios que no 
dispongan de suelo urbanizable destinado a los usos industrial o terciario en el 
planeamiento anterior. 
  
 El siguiente apartado, también de carácter general y común a todos los usos se 
dedica a la sectorización del suelo urbanizable, estableciendo los criterios que deben 
ser tenidos en cuenta en este proceso, atendiendo a criterios de homogeneidad 
geográfica y urbanística, además de respetar los límites catastrales de las fincas, a fin 
de facilitar la gestión futura de los mismos. 
 
 Con respecto a los criterios que se proponen para determinar la idoneidad de los 
sectores de suelo urbanizable, se establece en primer lugar un criterio de selección de 
suelo apto a partir del estudio de pendientes del terreno, fijandose el máximo del 30% 
de media para su admisión como suelo urbanizable, lo que habrá de acreditarse con la 
elaboración del oportuno plano clinométrico. 
 
 Se dedica el siguiente apartado a la exclusión del suelo clasificado como 
urbanizable  de aquellos terrenos que dispongan de valores naturales, históricos, 
culturales, paisajísticos, cuando estén afectos al dominio público natural, los ocupados 
por infraestructuras o equipamientos y los expuestos a riesgos naturales o artificiales. 
 
 En los apartados siguientes, dedicados a los sistemas generales, se establece la 
obligación al P.G.O. de reflejar de forma gráfica la situación de los sistemas generales 
que atenderán la demanda de los nuevos suelos urbanizables, así como la oportuna 
justificación de la suficiencia o necesidad de implementación de aquellos. 

 
Se proponen, por último los criterios para determinar las condiciones de 

contigüidad de los sectores de suelo urbanizable con el suelo urbano existente, para lo 
que se ha estimado conveniente establecer, en primer lugar una regla de fácil 
cuantificación, cual es la colindancia de un tramo mínimo del 20% del perímetro del 
ámbito de suelo urbanizable con el suelo urbano colindante. El segundo de los criterios 
propuestos se refiere a garantizar la continuidad de la trama urbana existente, de forma 
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que se resuelva adecuadamente la transición entre las distintas piezas que conforman 
el suelo urbanizado. 

 
2.- OBJETO Y FINALIDAD 

 

El objeto del presente borrador de Normas Técnicas consiste en establecer los 

criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o 

extensión que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber 

los crecimientos previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario. 

 

 3.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las presentes Normas Técnicas serán de aplicación para los instrumentos de 
ordenación facultados para clasificar suelo urbanizable según la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 
 
4.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DIMENSIÓN DEL SUELO      
URBANIZABLE.- 
 

4.1.- El PGO contendrá un plano de información de suelo vacante en el 
municipio, a escala mínima 1:2.000, referido al suelo urbano y urbanizable 
delimitado en el planeamiento anterior en el que se indiquen las parcelas no 
edificadas o insuficientemente ocupadas por la edificación, diferenciando los 
usos residencial, turístico, industrial y terciario con precisión suficiente para 
calcular la capacidad actual del suelo ya clasificado. 
 

4.2.- En la Memoria de Ordenación del PGO se indicará la metodología 
utilizada para la elaboración del plano de suelo vacante y a partir del análisis de 
los resultados obtenidos, y en función de la demanda de suelo necesaria, deberá 
justificarse la extensión y el aprovechamiento atribuído al suelo urbanizable a 
clasificar por el PGO. 

 
4.3.- El PGO deberá estudiar la posibilidad de atender al crecimiento de la 

demanda de suelo carácter residencial, industrial, terciario y turístico revisando 
el aprovechamiento y el sistema de ejecución –en su caso- de los suelos 
urbanizables clasificados con anterioridad. 

 

4.4.- SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

4.4.1.- A fin de garantizar la viabilidad del cumplimiento de los 

estándares establecidos en el artículo 138 de la Ley 4/2017 la extension 

mínima que deberá disponer un sector de suelo urbanizable residencial 

será de 1 Ha.  



 BORRADOR NORMAS TECNICAS CRITERIOS SUELO URBANIZABLE                                                                                   Noviembre 2020 

12 
 

4.4.2.- La Memoria de Ordenación del PGO debe contener un 
apartado donde se analice cuál ha sido la evolución de la población del 
municipio en los últimos diez años.  

 
4.4.3.- La extension de los sectores de suelo urbanizable 

residencial a clasificar por el PGO será, como máximo, la que permita dar 

cabida a una población equivalente al crecimiento poblacional que el 

municipio haya experimentado en los últimos diez años . 

4.4.4.- Si el crecimiento poblacional del municipio en los últimos 
diez años resultase negativo o nulo, no podrán clasificarse nuevos 
sectores de suelo urbanizable residencial, salvo en el supuesto que se 
acredite la imposibilidad de desarrollo del ya clasificado en el 
planeamiento anterior. En este caso, la posibilidad de clasificación de 
nuevos sectores de suelo urbanizable queda condicionada a la previa 
desclasificación de una extensión de  igual superficie del suelo ya 
clasificado que esté aún sin desarrollar. 

 
4.5.5.- Los municipios que no dispongan de suelo urbanizable 

residencial en el planeamiento anterior, podrán clasificar suelo 
urbanizable destinado a este uso, si así lo permitiese el Plan Insular 
correspondiente, en los términos previstos en dicho Plan.  

 
4.6.- SUELO URBANIZABLE TURÍSTICO 

4.6.1.- La extension mínima que deberá disponer un ámbito de 

suelo urbanizable será de 10 Has., al objeto de cumplir con los 

estándares urbanísticos establecidos por el Decreto 10/2001, de 22 de 

enero, por el que se regulan los estándares turísticos, salvo disposición 

debidamente justificada en el correspondiente Plan Insular.. 

4.6.2.- La Memoria de Ordenación del PGO debe contener un 
apartado donde se analice cuál ha sido la evolución de la oferta y la 
demanda de plazas turísticas del municipio en los últimos diez años.  

 
4.6.3.- Sólo podrán clasificarse nuevos sectores de suelo 

urbanizable turístico en el supuesto que se acredite la imposibilidad de 
atender a la demanda de plazas turísticas en el suelo  ya clasificado en el 
planeamiento anterior. En este caso, la posibilidad de clasificación de 
nuevos sectores de suelo urbanizable turístico queda condicionada a la 
previa desclasificación de una extensión del suelo ya clasificado que esté 
aún sin desarrollar de igual capacidad de plazas turísticas que la que se 
pretenda implantar y que estos nuevos sectores se sitúen en zonas 
habilitadas por el correspondiente Plan Insular para ser destinadas a este 
uso. 
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4.6.4.- Los municipios que no dispongan de suelo urbanizable 
destinado al uso turístico en el planeamiento anterior, podrán clasificar 
suelo urbanizable destinado a este uso, si así lo permitiese el Plan Insular 
correspondiente, en los términos previstos en dicho Plan. 
 

. 
4.7.- SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL Y TERCIARIO 

4.7.1.- A fin de garantizar la viabilidad del cumplimiento de los 

estándares establecidos en el artículo 138 de la Ley 4/2017 la extension 

mínima que deberá disponer un sector de suelo urbanizable industrial o 

terciario será de 1 Ha.  

4.7.2.- La Memoria de Ordenación del PGO debe contener un 
apartado donde se analice cuál ha sido la evolución de la superficie 
destinada a estos usos  en los últimos diez años.  
 
 4.7.3.- La extension máxima de los sectores de suelo urbanizable 
industrial o terciario a clasificar por el PGO será la necesaria para 
albergar una extension de superficie edificada equivalente a la consumida 
por estos usos durante los últimos diez años. 
 

4.7.4.- Los municipios que no dispongan de suelo urbanizable 
industrial o terciario en el planeamiento anterior, podrán clasificar suelo 
urbanizable destinado a este uso, si así lo permitiese el Plan Insular 
correspondiente, en los términos previstos en dicho Plan.  
 
4.8.- SECTORIZACIÓN 

 
4.8.1.- El suelo urbanizable, debe ser sectorizado, de manera que 

cada sector estará constituido por un ámbito de suelo que conforme una 

unidad geográfica y urbanística homogénea, que ha de ser adecuada 

para ser ordenada de forma pormenorizada, ya sea por el propio PGO o 

bien por el planeamiento de desarrollo.  

4.8.2.- El criterio a seguir para delimitar los diferentes sectores en 

que se divida el suelo urbanizable debe garantizar que estos respondan a 

características físicas y urbanísticas homogéneas, de forma que su 

perímetro resulte delimitado bien por situaciones de planeamiento 

existentes, por sistemas generales de comunicación, por espacios libres, 

terrenos de dominio público o bien por elementos geográficos 

determinantes o elementos artificiales preexistentes.  

4.8.3.- La delimitación de los sectores resultantes  –salvo 

justificación expresa de su inoportunidad- se llevará a cabo de forma que 

incluyan fincas completas, con objeto de facilitar la ulterior gestión 

urbanística. 
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5.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS SECTORES DE 
SUELO URBANIZABLE.- 
 

5.1.- El PGO deberá preservar de la clasificación de suelo urbanizable los 

terrenos de pendiente media superior al 30%, salvo que se justifique la 

imposibilidad absoluta de crecimiento de los núcleos existentes. Para acreditar el 

cumplimiento de la condición anterior, deberá incorporar entre sus planos de 

información un estudio clinométrico realizado sobre plano topográfico a escala 

1:5.000, con curvas de nivel cada cinco metros referido a los ámbitos de suelo 

urbanizable delimitados.  

5.2.- De igual forma, el PGO deberá preservar de la clasificación de suelo. 

urbanizable aquellos terrenos en que por la existencia de valores naturales, 

históricos, culturales y paisajisticos deban ser excluidos del desarrollo urbano, 

así como los colindantes con el dominio público natural necesarios para 

asegurar su adecuada protección, los ocupados por infraestructuras o 

equipamientos cuya funcionalidad debe quedar  garantizada  y los que estén 

expuestos a riesgos naturales o tecnológicos.  

5.3.- El PGO deberá disponer de planos de información a escala mínima 
1:10.000 donde se indique la localización y delimitación de los ámbitos afectados 
por cada uno de los valores, servidumbres y riesgos indicados en el apartado 
anterior, además de la justificación del cumplimiento de la exclusión de estos 
ámbitos del suelo urbanizable delimitados en un apartado específico de la 
Memoria de Ordenación. 

 
5.4.- El PGO deberá incorporar un Plano de información a escala mínima 

1:10.000 donde se indique la localización de los sistemas generales existentes y 
previstos para atender la demanda de recursos y servicios del nuevo suelo 
urbanizable. 

 
5.5.- La Memoria de Ordenación del PGO dispondrá de un apartado 

donde se acredite la capacidad de los sistemas generales existentes para 
atender la demanda de recursos y servicios del nuevo suelo urbanizable, y si 
estos fueran deficientes, la implementación de los mismos. 
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6.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONTIGÜIDAD O 
EXTENSIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.- 
 

6.1.- A fin de garantizar que la clasificación de suelo urbanizable por el 
PGO se produzca en contiguidad y extensión con el suelo urbano existente, los 
sectores de suelo a clasificar deberán justificar que al menos el 20% de su 
perímetro se encuentre en colindancia con dicho suelo urbano. 
 

 6.2.- La clasificación de suelo urbanizable en colindancia con el suelo 

urbano ya clasificado debe posibilitar la continuidad de la trama urbana 

existente, salvo que entre ambos medie algun accidente geográfico que 

justifique el incumplimiento de tal condición. Este aspecto debe quedar 

convenientemente acreditado en la documentación gráfica del PGO y en un 

apartado específico de su Memoria de Ordenación. 

 

 


