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1 INTRODUCCIÓN.
Las operaciones urbanísticas que producen transformación de los suelos desde el planeamiento
urbanístico con incremento de los valores relativos desde una situación de partida a un destino
de uso y tipología edificatoria hacia una mejora de sus condiciones de mercado se producen, en
la mayor parte de los supuestos, entre elementos de propiedad heterogéneos, tanto en la
situación inicial de los suelos como en la adjudicación de un nuevo producto de suelo y
edificación.
Al objeto de que el citado tránsito de transformación se produzca en condiciones de
equivalencia entre los distintos sujetos afectados por la misma, se deben incorporar
herramientas que adecúen ambos escenarios de la propiedad, de acuerdo con lo establecido en
la Constitución Española relativo a la protección del derecho de los particulares la disposición
de sus bienes, en el Artículo 33 que recoge:
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo
dispuesto por las leyes.
Este artículo define tres mandatos y remite a su desarrollo por leyes específicas del suelo y del
territorio los instrumentos que deben incorporarse para que, sin perjuicio de la función social
de los derechos de la propiedad 1, mediante las operaciones que correspondan ningún propietario
pueda ser privado de sus derechos, o el equivalente, que pudiera ser compensado de forma
discriminatoria respecto de otros propietarios.

1.1 ANTECEDENTES
Las herramientas para la producción de los desarrollos de aquellas transformaciones en
cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan a los propietarios de suelo y bienes
han tenido distintos planteamientos de acuerdo con las leyes y las costumbres de los lugares en
que se producen los incrementos del valor de dichos bienes por la acción urbanística, todas ellas
partiendo de la cantidad de edificación que es posible asignar a cada una de las parcelas

Artículo 47 CE. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística
de los entes públicos,

1
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derivadas de aquella ordenación, la edificabilidad, que se va a convertir en el núcleo generatriz
de todas las opciones posibles.
Así, desde las opciones homogeneizadoras que asignan una cantidad concreta para todos los
propietarios, con un índice igual asignado a cada uno, lo que se denominó techo legal de
densidad (Plafón legal de densité, PLD), en Francia que otorgaba un metro cuadrado construido
a todos los propietarios que deseaban ejercitar su derecho a edificar, con cesión a la
administración de los excesos sobre dicha cantidad, igualdad que incorporaba un nivel de
discriminación y agravio entre derechos heterogéneos que fue anulada por los tribunales.
La casuística específica anglosajona deriva los derechos y obligaciones de los sujetos de la
transformación a ofertas concretas de acuerdo que deben ser informadas y aceptadas por la
administración local que corresponda.
Italia y España han optado por la técnica urbanística de la reparcelación (perequazione en Italia),
a partir de la homogeneización de los derechos y bienes aportados por los propietarios y el
reparto equitativo en suelos y bienes de valores equivales de acuerdo con su naturaleza
urbanística y todas las variables que conforman la adquisición del valor del suelo. En este
sentido resulta importante hacer notar que, siendo equivalentes las herramientas en ambos
países, en Italia no es una obligación legal, no está recogida en las leyes del suelo de este país,
sino que es una práctica disciplinar derivada de la gestión de los planes generales que se ha
extendido a todos los territorios.
En el caso español, desde los orígenes del urbanismo contemporáneo personificado en Ildefonso
Cerdá y su Teoría General de la Urbanización, en el año 1.866, establece las bases de lo que
posteriormente va a formar parte del núcleo de la disciplina urbanística, proponiendo el sistema
de derechos y deberes de los propietarios de los suelos objeto de transformación y la necesidad
de que los efectos de ésta en los intereses de los particulares se realice en condiciones de equidad
de acuerdo con las distintas aportaciones, desde predios rústicos a predios urbanos y sus
condiciones específicas.
La primera Ley del Suelo para todo el territorio nacional es la Ley de 12 de mayo de 1.956 del
Régimen del Suelo y ordenación urbana que, a partir del enunciado de Cerdá, anticipa las
herramientas que, posteriormente, organizarán la forma de reparto entre los propietarios de las
plusvalías y beneficios van a determinar la distribución de los resultados de la ordenación
urbanística:
Artículo ochenta y ocho.
1. El valor urbanístico se determinará por un coeficiente en relación con el coste
previsible de la edificación permitida en cada terreno.
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2. Cuando la edificación fuere prevista a largo plazo, el valor urbanístico se reducirá en
proporción al interés de la inversión correspondiente, si no lo produjese el
aprovechamiento existente.
Artículo ochenta y nueve.
El valor comercial se determinará según las normas y criterios de valoración establecidos por
la Ley de Expropiación forzosa.
Artículo noventa y cinco.
El incremento de valor producido por expectativas o por modificaciones del planeamiento se
estimará proporcionalmente al aumento de valor urbanístico que implique el mayor volumen
de posibilidades de edificación.
En este conjunto de artículos es posible reconocer lo que va a ser el concepto de
aprovechamiento urbanístico medio ya sistematizado en el RD 1346/1976, Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana:
Artículo 12.
Uno. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes
determinaciones de carácter general:...
2.2. En suelo urbanizable programado:
...b) Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y, en su caso, por sectores en
función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales,
parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados
según sus valores relativos.
Resulta evidente que, por razones de la organización territorial y urbanística de aquel momento,
esta instrumentación resultaba únicamente aplicable a los suelos urbanizables, dejando al
margen la casuística particular de los suelos urbanos que precisaban de completamiento o de
renovación, fijando los usos y las intensidades como únicos componentes de la determinación
de la variación de valor entre las distintas piezas que conforman el suelo urbanizable a los
efectos de equilibrar los derechos de participación de los propietarios, en este sentido y
conjuntamente con la jurisprudencia que se va originando desde ese momento, queda fijado el
sistema y sus formas de actuación.
Desde ese momento hasta nuestros días este sistema integrado de operaciones de asignación de
valor se va adaptando a las distintas situaciones, competencias y marco general de aplicación,
para llegar a la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
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Protegidos de Canarias, en adelante, Ley 4/2017, en desarrollo de cuyo mandato se elabora la
presente Norma Técnica.

1.2 EL APROVECHAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN CANARIA
La Ley define el contenido y extensión del derecho de la propiedad en función de la
clasificación y calificación urbanística de los terrenos. Esta clasificación y calificación del
suelo varía en cada caso, por lo que, inexorablemente conduce a determinaciones diferentes del
derecho de la propiedad en cada supuesto.
Tomando como punto de partida el Suelo Rústico, es decir, el suelo que no es susceptible de
acoger desarrollos urbanos, el aprovechamiento viene definido por sus características naturales.
Según los Artículos 58 al 63 de la Ley 4/2017, en el Suelo Rústico, con carácter general, serán
posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente
prohibidas por el planeamiento y sean compatibles con el régimen de protección a que dicho
suelo esté sometido.
Artículo 36 Derechos de las personas propietarias de suelo rústico
...
1. Excepcionalmente, cuando la ordenación permita otorgar al suelo rústico
aprovechamiento en edificación de naturaleza industrial, turística o de equipamiento,
que no sea uso complementario, la persona propietaria tendrá el derecho a
materializarlo en las condiciones establecidas por dicha ordenación, previo
cumplimiento de los deberes que esta determine. En el caso de que el aprovechamiento
edificatorio fuera por tiempo limitado, este nunca podrá ser inferior al necesario para
permitir la amortización de la inversión y tendrá carácter prorrogable.
Artículo 37 Deberes de las personas propietarias de suelo rústico

...
2. En el caso de que la ordenación permita otorgar al suelo rústico aprovechamiento
edificatorio, con carácter previo a su materialización, la persona propietaria vendrá
obligada a cumplir los deberes legales y las condiciones que aquella determine.
4. En particular, cuando se permita aprovechamiento edificatorio en suelo rústico, las
personas propietarias tendrán las siguientes obligaciones:
•

a) Abonar, cuando proceda, el canon por aprovechamiento en suelo.
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•
b) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de las instalaciones
y construcciones que se permitan con las redes generales de servicios y entregarlas al
municipio, cuando fuera factible por proximidad y siempre que el coste de la conexión no
exceda del 20% del presupuesto de las obras. En otro caso, se estará a la previsión de la letra
c) del apartado anterior.
•
c) Ejecutar la obra o la edificación permitida en las condiciones legales
correspondientes.
Artículo 38 Canon por aprovechamiento en suelo rústico
1. Todo aprovechamiento en suelo rústico que habilite a la implantación de construcciones,
edificaciones o instalaciones cuya legitimación requiera la previa declaración de interés
público o social prevista en los artículos 76 y 77 de la presente ley, así como los proyectos de
interés insular o autonómico de iniciativa privada, devengará un canon a favor del
ayuntamiento en cuyo término municipal se proyecte. Se exceptúan los sistemas generales, las
dotaciones y los equipamientos promovidos por las administraciones públicas en ejercicio de
sus competencias.
2. La obligación de abono del canon se devengará con el otorgamiento de la licencia municipal
o título equivalente que, precedida de la declaración de interés público o social, habilite el
aprovechamiento referenciado en el apartado 1. La eficacia de dicha licencia o título quedará
condicionada, en todo caso, al efectivo abono del canon.
3. El importe del canon vendrá determinado por un porcentaje, a fijar por cada ayuntamiento
entre un mínimo del 5% y un máximo del 10%, sobre el valor del aprovechamiento conferido,
salvo en asentamiento rural, donde será entre el 1% y el 5%.
A los efectos previstos en el presente artículo, se considerará como valor del aprovechamiento
conferido el coste de ejecución material, según presupuesto del proyecto presentado para la
obtención del correspondiente título o requisito habilitante, excluido cualquier tributo, precio
público y demás prestaciones patrimoniales de carácter público relacionados con la
construcción, edificación o instalación, los honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste
de ejecución material presupuestado.
En el supuesto de que, una vez ejecutada la edificación, construcción o instalación, el valor de
la misma, previa comprobación administrativa, fuera superior al presupuesto consignado en
el proyecto y que sirvió de base para la liquidación del canon, se girará una liquidación
complementaria, en cuanto al exceso, que comprenderá el interés de demora, devengado desde
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el vencimiento del periodo voluntario de pago resultante de la liquidación practicada al tiempo
del devengo de la obligación de pago del canon.
4. El devengo y la exigibilidad del canon no vendrán, en ningún caso, condicionados por la no
ejecución de la edificación, construcción o instalación ni por la caducidad de la licencia
otorgada, careciendo en tales supuestos la persona obligada de derecho alguno a la devolución
o a la no exigibilidad del canon devengado.
5. Es sujeto pasivo de canon la persona física, persona jurídica o la entidad que resulte titular
del derecho de aprovechamiento conferido en la licencia o título equivalente referenciada en
el apartado 2. En caso de transmisión de la licencia, tanto la persona transmitente como la
adquirente responderán solidariamente del abono del canon devengado con el otorgamiento
de la licencia.
Sin embargo, tanto para el suelo clasificado como urbano como para el urbanizable se le asignan
desde los postulados del modelo del Plan, una serie de condiciones urbanísticas del
planeamiento, ajenas, en principio, a la condición natural del terreno. Para la adquisición de los
referidos contenidos se requiere del propietario del suelo el desarrollo de una actividad
determinada, un comportamiento que en definitiva debe compensar y justificar la asignación de
los mencionados contenidos. De ello se deriva la obligación de contribuir a la acción urbanística
desarrollada por los entes públicos.
Para que los propietarios de suelo clasificado como urbano o urbanizable puedan adquirir
efectivamente e integrar en su patrimonio los contenidos artificiales asignados por el
planeamiento, es decir, el aprovechamiento susceptible de apropiación, que como se ha dicho,
inicialmente no está en el contenido natural de la propiedad, éstos deben realizar una serie de
actividades entre las que se incluye la cesión gratuita a la comunidad de un porcentaje de esos
aprovechamientos, la cesión gratuita de los viales, parques y jardines, zonas deportivas, de
recreo y de expansión, dotaciones y los necesarios para el funcionamiento de los restantes
servicios públicos previstos, así como costear la urbanización para que finalmente se pueda
materializar mediante la edificación el aprovechamiento que le corresponda.
En el suelo urbano consolidado, el aprovechamiento susceptible de apropiación es el que tiene
asignado por el Plan que, por lo general, se deriva de la realidad del entorno en al que se
encuentra y que viene determinado por la ordenanza aplicable, excepto el caso especial de las
actuaciones de transformación integral o Actuaciones de Dotación que tienen un régimen
especial en función de los aprovechamientos previos aportados. Por lo tanto, el propietario del
terreno sólo puede edificar o reedificar en las condiciones que determina la correspondiente
ordenanza.
Régimen jurídico del suelo urbano incluido en actuaciones de dotación
8
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Artículo 53 Derechos de las personas propietarias en actuaciones de dotación
1. Las personas propietarias de suelo urbano incluido en actuaciones de dotación tendrán
iguales derechos que los propietarios de suelos urbanos no consolidados, si bien de modo
proporcional y conforme con el contenido de la actuación de que se trate.
2. En particular, las personas propietarias tienen derecho a la distribución equitativa de
beneficios y cargas, en su caso, conforme a los coeficientes que correspondan a la división
horizontal.
3. Igualmente, estos propietarios tienen derecho al porcentaje del incremento adicional del
aprovechamiento generado por la actuación de dotación que resulte del acuerdo de
adjudicación de conformidad con las reglas del artículo siguiente.
Artículo 54 Deberes de las personas propietarias en actuaciones de dotación
1. Las personas propietarias de suelo urbano incluido en actuaciones de dotación tendrán los
deberes que recaen sobre los propietarios de suelo urbano no consolidado, si bien siempre en
proporción y de acuerdo con el contenido y alcance de esa actuación.
2. En concreto, de acuerdo con la legislación estatal de suelo, el alcance de los siguientes
deberes se acota en los siguientes términos:
a) En relación con la cesión obligatoria y gratuita del suelo destinado a dotaciones
públicas necesario para reajustar su proporción, su contenido se calculará de
conformidad con las dotaciones existentes en el momento de aprobación de la
actuación, en tanto que índice de calidad de vida que no puede empeorar.
• b) En relación con la cesión obligatoria y gratuita de suelo en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías, el porcentaje sobre el incremento
adicional de aprovechamiento que resulte de la actuación será del 5% para cualquier
actuación de rehabilitación urbana que, implicando nuevos usos o destinos más
valiosos, no implique incremento de edificabilidad; o del 15% en aquellas actuaciones
de dotación con incremento de edificabilidad.
3. A los efectos de estas cesiones, el incremento adicional de aprovechamiento se calculará en
relación con aquel que haya sido legalmente materializado por las personas propietarias
incluidas en la actuación
•

En el suelo urbano no consolidado, concurre la necesidad de realizar la transformación del suelo
con el fin de que los terrenos adquieran la condición de solar y por tanto se adquiera el derecho
a poder edificar. Esta transformación del suelo produce para el propietario una adición de
contenidos a su propiedad, devenidas de las determinaciones del planeamiento, que requiere,
como se ha dicho anteriormente, la necesidad de devolver a la comunidad una parte de los
beneficios obtenidos.
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Artículo 49 Derechos de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado
Las personas propietarias de suelo urbano no consolidado, en el marco de la legislación estatal
de suelo, tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho de consulta sobre la ordenación aplicable, derecho a elaborar y presentar el
instrumento de ordenación pormenorizada cuando la Administración no se haya reservado esa
tarea.
b) Derecho a la ejecución de las obras de urbanización en su caso precisas, salvo que deban
realizarse directamente por la administración actuante o que la ejecución deba producirse en
régimen de actuación urbanizadora. En este último caso, tendrán los derechos
correspondientes al propietario de suelo urbanizable ordenado.
c) Derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento
con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
d) Derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación, a la superficie de sus
respectivas fincas originarias o iniciales, del 90% del aprovechamiento urbanístico medio del
ámbito correspondiente.
e) Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanístico que corresponda al
suelo, de acuerdo con los instrumentos de gestión de la correspondiente unidad de actuación.
Algo parecido ocurre con el suelo urbanizable, en la medida en que, fruto de las determinaciones
del planeamiento, el suelo que inicialmente era rústico se clasifica como sujeto de
transformación, es decir, una clasificación de suelo que conlleva la transición al suelo urbano,
y que lleva consigo la realización de todas aquellas operaciones necesarias para la
transformación final en suelo urbano.
Artículo 43 Derechos de las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado
1. Las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado tendrán los siguientes derechos:
•

a) Al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a la superficie de sus
respectivas fincas, originarias o iniciales, del 90% del aprovechamiento urbanístico
medio correspondiente del sector.

Todas estas operaciones, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable
deben estar regidas por el derecho al justo reparto de beneficios y cargas del planeamiento, de
forma que todos los propietarios tienen que cumplir una serie de deberes y obligaciones, para
poder adquirir los derechos que se derivan de la ejecución del planeamiento. Este proceso
requiere por parte del Plan el establecer previamente los usos e intensidades que se pueden
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aplicar en un determinado ámbito o sector, además de la ordenación de éste, y de cuyo
desarrollo resulta el beneficio que obtiene el propietario de los terrenos, bien para materializarlo
mediante la edificación, o bien, mediante la monetarización de su valor económico.
Dicho lo anterior, podemos decir que el parámetro que define el beneficio que supone la
ejecución de las determinaciones del planeamiento es el aprovechamiento urbanístico, que
es la resultante de la conjugación de las intensidades y usos globales señalados por el Plan a los
terrenos, homogeneizados según sus valores relativos puestos en comparación con otros
terrenos (uso, tipología, situación, cargas por sistemas generales, condiciones urbanísticas,
etc.). La homogeneización tiene como finalidad establecer precisamente el equilibrio entre las
condiciones de uso y actividad que corresponden al derecho de los propietarios a participar en
los aprovechamientos derivados de la acción urbanística.
El aprovechamiento asignado a cada propietario del suelo vendrá determinado por la
participación de la superficie de terreno de la que es titular y que esté dentro del ámbito o sector,
o en su caso, que estando fuera del ámbito o sector por ser un Sistema General adscrito al
mismo, también tenga derecho al aprovechamiento dentro del ámbito o sector en función de la
superficie de terreno de la que es titular.
2.6. Sistema general.
Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la Administración
competente, básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y las infraestructuras y
construcciones y sus correspondientes instalaciones, que requiera su establecimiento. Pueden
ser insulares, comarcales o supramunicipales y municipales. Los bienes inmuebles
correspondientes son siempre de dominio público. La gestión de los sistemas generales, una
vez implantado el uso o servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por
la legislación reguladora de la Administración titular.
Artículo 137 Ordenación urbanística pormenorizada
•

B. En el suelo urbano y en el urbanizable:

a) La definición detallada de la trama urbana, con fijación de las alineaciones, rasantes y
previsiones de aparcamiento público.
b) La delimitación de ámbitos, continuos o discontinuos, en el suelo urbano no consolidado y,
en su caso, de unidades de ejecución.
c) La determinación del aprovechamiento urbanístico máximo, con base en el establecimiento
de los correspondientes coeficientes de ponderación, de las unidades de actuación de ámbitos
de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable, que no podrán diferir en más
del 15% para cada núcleo o área territorial de similares características delimitado por el plan
general.
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1.3

DEFINICIÓN DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO GLOBAL Y MEDIO.

Según lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley 4/2017, en los sectores de suelo urbanizable y
en los ámbitos de suelo urbano, el planeamiento establecerá los aprovechamientos urbanísticos
globales y medio en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias y circunstancias
urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones.
Artículo 29 Aprovechamiento urbanístico medio
1. En los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos de suelo urbano no consolidado, el
planeamiento establecerá los aprovechamientos urbanísticos, global y medio, en función de los
usos, intensidades, tipologías edificatorias y circunstancias urbanísticas de los terrenos que no
estén destinados a viales, zonas verdes y demás sistemas generales y dotaciones.
2. El plan general establecerá un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y
tipología edificatoria en relación con los demás. También podrá establecer un coeficiente para
cada sector o ámbito, en función de su situación dentro de la estructura territorial.
El plan general y, en su caso, el planeamiento de desarrollo correspondiente fijarán la
ponderación relativa de los usos y tipologías edificatorias resultantes de su ordenación
detallada, y, cuando sea necesario, la que refleje las diferencias de situación y características
urbanísticas dentro del ámbito ordenado.
El coeficiente de homogeneización se determinará por ponderación de los anteriores
coeficientes, ajustando el resultado, si fuera preciso, con objeto de conseguir una más
adecuada valoración relativa. De forma razonada y con el fin de facilitar la gestión, los
coeficientes podrán ser iguales a la unidad.
3. El aprovechamiento urbanístico de cada área diferenciada será el resultado de multiplicar
la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad correspondiente,
expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, y por el
coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de aprovechamiento.
El aprovechamiento urbanístico de un sector o ámbito será la suma de los aprovechamientos
que correspondan a todas sus áreas diferenciadas. Las edificaciones de los sistemas generales
y locales no computan superficie edificable ni aprovechamiento.
4. La asignación de coeficientes a los distintos usos y tipologías edificatorias, sectores, ámbitos
y áreas diferenciadas, en particular los relativos a localización inicial y de resultado, deberá
ser razonada, exponiendo los motivos que han dado lugar a su determinación, que se
especificarán en la memoria justificativa de la ordenación.
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5. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá dividiendo su
aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de los sistemas generales
comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de aprovechamiento
por metro cuadrado.
6. Las normas técnicas del planeamiento urbanístico podrán desarrollar y precisar los
criterios para el cálculo de los aprovechamientos y los coeficientes de homogeneización.
Los Planes Parciales de Ordenación fijarán la ponderación relativa de los usos y tipologías
edificatorias resultantes de su ordenación detallada, así como la que refleje las diferencias de
situación y características urbanísticas dentro del ámbito ordenado.
El aprovechamiento urbanístico de cada área diferenciada dentro de un sector o ámbito, será el
resultado de multiplicar la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad
correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo,
y por el coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de
aprovechamiento (UAL).
Por tanto, el aprovechamiento urbanístico global, de un sector o ámbito será la suma de los
aprovechamientos que correspondan a todas sus áreas diferenciadas, cuya determinación se
cuantifica en términos de unidades de aprovechamiento lucrativo (UAL), que representa la
intensidad de ocupación de las superficies de suelo de un ámbito o sector, homogeneizando los
usos e intensidades de los que el mismo sea susceptible en función de sus valores relativos y en
referencia a los usos y tipologías edificatorias, intensidades y circunstancias urbanísticas que se
considere que suponen un mayor rendimiento lucrativo.
La determinación del aprovechamiento urbanístico global nos servirá para realizar el cálculo
del aprovechamiento urbanístico medio de los ámbitos de suelo urbano no consolidado por la
urbanización o de sectores de suelo urbanizable.
El aprovechamiento urbanístico medio lo podemos definir como la determinación de
planeamiento que cuantifica la edificabilidad lucrativa media homogeneizada de las superficies
de suelo de un ámbito o sector, en términos de unidades de aprovechamiento por metro
cuadrado de suelo (UAs/m² de suelo). que se obtendrá dividiendo su aprovechamiento
urbanístico global por la superficie total del sector, incluida la de los sistemas generales
comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de aprovechamiento
por metro cuadrado (UAL/m²).
El aprovechamiento urbanístico máximo que se recoge en el artículo 137 de la 4/2017,
proviene del art. 9 de la Ley 14/2014, que modificó el art. 32 del TYLOTENC´00, incorporó
esta acepción que no tiene definición en el texto y entra en directa contradicción con el artículo
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29, antes mencionado. A falta, por tanto, de motivación específica, no cabe deducir que la Ley
14/2014 tuviera intención de variar el criterio homogeneizador de los derechos de propiedad
entre los sectores de suelo urbanizable ordenado de una misma área territorial, más allá de su
ampliación a los ámbitos de suelo urbano no consolidado, esta nueva acepción precisa de una
clarificación que corresponde a la propia ley, no siendo objeto de una Norma Técnica que no
puede alterar los contenidos de la Ley.

2 CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LOS APROVECHAMIENTOS Y LOS
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN.
Una de las exigencias de nuestro ordenamiento en aplicación del principio de igualdad
consagrado por la Constitución y trasladado al ejercicio de los derechos urbanísticos, se traduce
en establecer una franja flexible, pero limitada, entre los aprovechamientos de los distintos
sectores de un área territorial, a fin de que las diferencias que se pueden dar entre unos y otros
no sean tales que puedan crear situaciones que infrinjan el mencionado principio.
Siendo el aprovechamiento urbanístico, en particular el medio, el núcleo básico de la
instrumentación para la gestión de los suelos de transformación derivados de la ordenación
urbanística, su origen reside en la edificabilidad que el planeamiento general asigna a las
parcelas susceptibles de materialización de la edificación, la cual aporta la variable de la
superficie construida, como referente individualizado del objeto que puede ser objeto de venta
en el mercado.
En este sentido, la aproximación a las parcelas individuales y su norma de aplicación concreta,
a partir de la ordenación pormenorizada, permite reconocer las variables concretas de la
edificabilidad y las condiciones específicas de la naturaleza de las parcelas iniciales y los
resultados de la planificación para las de destino. Así, se produce una primera diferenciación
entre los suelos, tanto urbanos como urbanizables, que aportan desde el planeamiento general
la ordenación pormenorizada, de aquellos otros que la remiten a ordenación posterior, mediante
documentos de desarrollo y que, por ello, únicamente se dispone de las condiciones básicas de
uso, tipología y densidad, sin que sea posible asignar determinaciones de ordenanza,
localización de parcelas y, por ello, de otras condiciones que delimiten las características
diferenciales entre las parcelas individuales.

2.1 DEL APROVECHAMIENTO DE LOS SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS
Ya hemos anticipado que el cambio de paradigma de la ley respecto de sustituir a los suelos de
crecimiento como elemento central de la ordenación urbanística y fortaleciendo en su lugar la
regeneración de los tejidos urbanos existentes precisando la actuaciones de transformación en
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suelo urbano consolidado, las Actuaciones de Dotación específicamente, que incorporan
nuevos aprovechamientos resultantes de cambios de usos que mejoren los existentes o
incrementos de edificabilidad para obtener dotaciones y cesiones de aprovechamiento hacia la
administración actuante
En las actuaciones de dotación previstas en el suelo urbano, se tendrá en consideración la
situación del aprovechamiento resultante, de manera que las cesiones de dotaciones lo sean
como participación de las corporaciones locales únicamente en el incremento de
aprovechamiento resultante de la nueva ordenación. Ello implica la incorporación de
coeficientes que corrijan las diferencias de usos, tipologías e intensidades para el caso de que
se produzcan en el interior de la propia AD o para evitar discriminaciones entre unas AD´s y
otras. En este caso los coeficientes deben ser fijados por asimilación a los correspondientes a
los ámbitos de Suelo urbano no consolidado y ordenado.

2.2 DEL APROVECHAMIENTO DE LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES
Ya hemos anticipado los contenidos del artículo 29 de la Ley 4/2017, el Plan General establecerá
un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación
con los demás. También podrá establecer un coeficiente para cada sector o ámbito, en función
de su situación dentro de la estructura territorial, en función de las cargas urbanísticas, en
función de las cargas por gestión y ejecución del Plan Parcial, en función de los sistemas
generales adscritos o incluidos, en función de los condicionantes topográficos y cuantos otros
coeficientes se estime oportuno tener en cuenta para el cálculo del coeficiente de
homogeneización. El coeficiente de homogeneización de cada área geográfica y funcional
diferenciada se determinará por ponderación de los anteriores coeficientes, ajustando el
resultado, si fuera preciso, con objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa.
La asignación de coeficientes a los distintos usos y tipologías edificatorias, sectores, ámbitos y
áreas diferenciadas deberá ser razonada, exponiendo las motivaciones que han dado lugar a su
determinación.
En el sentido de lo expuesto hasta aquí, resulta que el planeamiento debe justificar la asignación
de coeficientes correctores de la edificabilidad de los ámbitos o sectores según el producto:
Coef. Homog. = Coef. uso x Coef. tipología x Coef. intensidad del uso x Coef. otros
Es de hacer notar que la condición de producto de la anterior operación convierte en
exponenciales las disminuciones o aumentos del resultado, en función de que la concreción de
los coeficientes iniciales fueran todos o la mayor parte inferiores, o superiores, a la unidad.
Como quiera que el valor de los suelos es un todo único, en el cual operan todas las condiciones
simultáneamente, esta aplicación directa puede dar origen a importantes desviaciones respecto
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de las condiciones de valor de los predios, se podría sugerir el establecimiento, desde la Norma
Técnica de unos límites, inferiores y superiores a la unidad, a partir de los cuales se deba
solicitar mayor justificación para la asignación de los coeficientes.
El establecimiento de las distintas clases y categorías de suelo a efectos del proceso urbanístico
determina que el titular de un terreno pueda llegar a obtener una serie de beneficios (plusvalías)
–en la medida que participa del proceso urbanístico- transformables en la ejecución de la
edificación en las condiciones que se establezcan a tal efecto y, en su caso, cuantificables
económicamente. El derecho al aprovechamiento urbanístico pertenece a la Administración y
se concede a los particulares que colaboran con el servicio público urbanístico en las
condiciones que fija la Ley y el planeamiento.
La determinación del aprovechamiento urbanístico apropiable, es decir, concedido por la
Administración y reconocible al titular de un terreno como gestor indirecto que es del servicio
público urbanístico, supone comprensiblemente el asignar un valor que permitirá llevar a efecto
el principio del justo reparto de beneficios y cargas derivados del planeamiento.
Para la asignación de los coeficientes básicos de uso, tipología edificatoria e intensidad del uso
(edificabilidad horizonte) parece adecuado solicitar del planeamiento general la realización de
un estudio de mercado del municipio objeto del plan, obteniendo muestras de los usos
principales y diferentes tipologías edificatorias, en función de su situación en el territorio. En
base a este estudio podemos obtener datos fiables para el establecimiento de los diferentes
coeficientes que ponderan los usos e intensidades de cara a obtener el aprovechamiento
urbanístico medio.
El estudio de mercado realizado, para el cálculo de los coeficientes de ponderación relativa por
usos y tipologías se debe tomar como referencia la tipología de edificación característica,
aplicándole el valor de la unidad (1,00). A partir de aquí, se obtiene el resto de coeficientes
haciendo una valoración relativa entre los valores en función del uso y las distintas tipologías
edificatorias y la relación entre superficie de parcelas y edificabilidades netas correspondientes
a cada uno de ellos. Para aquellos usos de los que no se hubieran obtenido valores de mercado
se les aplica un coeficiente de uso en función de la rentabilidad de los mismos, tanto de
mayoración como de minoración con respecto al valor de referencia 1,00.
Se escoge el coeficiente 1,00 para el uso característico del municipio y se establecen los
coeficientes de los restantes usos en relación al valor medio del uso aquel, estableciendo
coeficientes mayores a la unidad a aquellos usos que proporcionan una mayor rentabilidad y
por consiguiente mayores aprovechamientos lucrativos y menores para los de menor valor.
En este sentido, el disponer de un importante nivel de concreción de las propuestas físicas del
plan para los sectores o ámbitos, la ordenación pormenorizada, o no disponer de ésta, va a
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incorporar una primera distinción para de asignación de coeficientes, entre aquellos que
dispongan de ordenación detallada respecto de aquellos otros que vengan remitidos desde el
planeamiento a instrumentos de desarrollo.
El citado Estudio se realiza a partir del análisis de toda la oferta inmobiliaria actualmente
detectada en suelo clasificado como URBANO, de las distintas TIPOLOGÍAS
EDIFICATORIAS así como de los respectivos USOS en los núcleos del Municipio propuestos
que servirán de referencia para la determinación de los potenciales valores de los suelos que
van a integrarse en el desarrollo del plan.
En la actualidad, para la elección del Método que sirva para el cálculo del valor del suelo, es de
aplicación lo indicado en el artículo 37.1 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en el que se establece que en el suelo urbanizado que no está edificado, el valor de
repercusión del suelo se pueda obtener por el MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO, método
expuesto en el artículo 22 apartado 2 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, y por tanto será necesario
determinar desde el Valor de Venta del metro cuadrado de edificación del uso del producto
inmobiliario acabado como el Valor de Construcción por metro cuadrado del mismo.
Por tanto, la aplicación de esta metodología lleva implícito la necesidad de establecer las
siguientes FASES:
a.

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO suficientemente amplio que
permita el conocimiento de un valor medio de mercado para núcleo del mismo uso y
tipología.
b. APLICACIÓN DEL METODO RESIDUAL ESTÁTICO de cada una de las muestras
incluidas dentro de ese Estudio de Mercado:

VRS =

Vc x K
-------------Vs

Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
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Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción
inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. Dicho coeficiente K, que
tendrá con carácter general un valor de 1,4.
Este coeficiente podrá ser reducido hasta un mínimo de 1,2 y aumentarse hasta un máximo de
1,5 en función de la localización o la dinámica inmobiliaria propia del municipio.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Resulta evidente que el método se deriva de una legislación vigente, que depende de unas
condiciones sociales, económicas y de mercado, que puede verse modificada en el tiempo por
posibles cambios en dichas condiciones, en cuyo caso, lo dicho anteriormente debe ser adaptado
a la ley que sustituya a la vigente actualmente.
El método propuesto puede ser sustituido por otro procedimiento equivalente que ofrezca los
resultados deseados, motivada y justificadamente, respecto de los valores objetivos de los
productos inmobiliarios y su repercusión en los valores del suelo de las distintas situaciones
urbanísticas del municipio.
Para la obtención de las muestras o testigos de las distintas situaciones de uso y tipología del
municipio estudiado, se puede optar por realizar encuesta directa sobre testigos suficientes, o
bien extraer los valores relativos de cada pieza desde el Centro de Gestión Catastral o,
alternativamente, mediante estudio de las ofertas inmobiliarias del territorio objeto del plan,
siempre teniendo en cuenta que estos últimos son valores de oferta, por lo que muestran una
desviación al alza de los valores reales de mercado pero, dado que se puede admitir que esa alza
es equivalente para todos los productos y el resultado buscado es la proporción entre los
distintos tipos, traducido en coeficientes, será indicativo de las diferencias entre unos y otros.
Debemos considerar el Valor de Mercado como el precio al que podría venderse el inmueble,
mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la
fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el
mercado, que las condiciones del mercado permitieran disponer del mismo de manera ordenada
y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para
negociar la venta.
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2.2.1 APROVECHAMIENTO DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE NO ORDENADO
(SUNOR) POR EL PLAN GENERAL.
En cada sector se debe indicar el Sistema de Ejecución estableciendo el carácter de la misma
(pública o privada); estableciendo determinaciones para la ordenación del Sector que se han
considerado prioritarias en la propuesta de ordenación del Plan General y que deben ser tenidos
en cuenta en la redacción del Plan Parcial correspondiente o en la ordenación directa por el Plan
General.
En todos los sectores la edificabilidad total (m² construidos) consignada será considerada
limitativa del aprovechamiento máximo de los mismos, pudiendo en función de la ordenación
final obligada por las condiciones de forma y topografía del sector no agotarse la edificabilidad
máxima prevista como aprovechamiento lucrativo, sin perjuicio de ajustes con otros usos
lucrativos compatibles con los usos previstos y con la ordenación que tengan menos
aprovechamiento.
En este sentido, existen dos formas de determinar la edificabilidad total del sector, que va a ser
el origen de la determinación del aprovechamiento medio que corresponde al citado sector.
Una primera forma, que parece la más adecuada pero no excluye a la que se va a mencionar
posteriormente sería establecer desde el plan general una ordenación previa orientativa del
resultado formal del sector, que deberá ser ajustado por cada Plan Parcial de ordenación
teniendo en cuenta los estándares establecidos en el la Ley 4/2017, ajustando los trazados del
Plan General y, si se modifica, justificando la coherencia con la ordenación de las áreas
colindantes que hayan iniciado su desarrollo, siendo vinculante aquellos viarios que se
consideran sistemas generales integrantes de la red viaria del municipio.
Esta propuesta orientativa permitiría avanzar en las cantidades y las intensidades de uso de las
distintas parcelas y, con ello determinar las edificabilidades de cada pieza del sector y sus
condiciones, cuya suma va a dar como resultado la edificabilidad máxima que va a ser objeto
de corrección mediante lo que podríamos denominar coeficientes básicos, los de uso, tipología
e intensidades de uso, para la fijación del aprovechamiento medio el cual, sin perjuicio de
pequeñas correcciones a introducir por el aumento de escala del plan parcial correspondiente.
El coeficiente secundario de otras condiciones específicas del sector, deberá ser establecido
motivadamente por el plan general de acuerdo con factores urbanísticos justificados, a ser
posible apoyado en la ordenación orientativa.
Una segunda forma sería la aplicación de los resultados empíricos del planeamiento en Canarias
para planes parciales de usos y tipologías equivalentes, para la determinación de los coeficientes
que componen el coeficiente de homogenización y, a partir de esa determinación obtener el
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aprovechamiento medio del sector, con las mismas condiciones específicas para coeficiente de
condiciones concretas de sector que se trate.
2.2.2 APROVECHAMIENTO DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO
(SUOR) POR EL PLAN GENERAL.
En el caso de que el Plan General de Ordenación incorpore sectores de suelo urbanizable con
ordenación pormenorizada (SUOR) con determinación de la calificación específica de las
parcelas, esta concreción permite determinar las condiciones específicas de cada unidad que
aporta aprovechamiento
En el Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado la ordenación será la prevista en el con las
determinaciones concretas establecidas en el Plan General para su mejor integración en la trama
territorial general; la tolerancia de usos y los criterios de medición de aprovechamiento y alturas
serán los de la normativa del propio Plan General.
En este caso, la existencia de todos los parámetros que componen la ordenación del sector
permite ampliar el conocimiento de las resultantes físicas y, con ello, a los efectos de la gestión
posterior del mismo, ampliar los coeficientes derivados de otras condiciones del espacio
ordenado, de acuerdo con las características propias de la escala y de las características
espaciales del sector, pudiéndose determinar otras condiciones diferenciales internas al sector
y la incorporación de coeficientes específicos, tal como se adjunta en el apartado de definición
de los coeficientes.
A continuación se exponen los motivos que llevaron a la elección de los diferentes coeficientes.
1. Coeficiente de uso y tipología.
Para el cálculo de los coeficientes de uso se debe realizar un estudio de mercado del municipio
para poder establecer aquellos usos que proporcionan una mayor rentabilidad y por consiguiente
un mayor aprovechamiento. Desde el punto de vista de esta Norma Técnica, la misma tiene
directa relación con los usos definidos por la práctica urbanística canaria y por las leyes
sectoriales que regulen la implantación de usos en el territorio
El uso terciario, que engloba el comercial de grandes superficies, establecimientos de ocio,
restauración, etc., es una actividad que suele aportar incrementos de valor de los suelos donde
se implantan y se convierte en el uso de mayor rentabilidad de los que se van a desarrollar en
el municipio.
El uso residencial relativo a las distintas formas de implantación de las viviendas en el
territorio, comprendiendo la totalidad de tipologías y formas de residir en el municipio concreto.
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uso industrial, que comprende todas las actividades del sector secundario, comprendiendo
tanto las correspondientes a producción fabril, como aquellas otras dedicadas a las labores de
almacenamiento y distribución de mercancías.
El uso de equipamiento que comprende todas las actividades que la administración o, en su
caso, los particulares, ponen al servicio de la población para satisfacer las necesidades de ésta
relativos a ocio, deportes, servicios al público de diversa índole que, pudiendo ser de dominio
público o privado, incorporan edificabilidad de carácter lucrativo que viene precisada de su
incorporación al sistema de aprovechamientos del plan, con los coeficientes que el estudio de
mercado precise. Se ha separado del uso comercial, por cuanto éste tiene un posicionamiento
en el territorio diverso de los usos propios del equipamiento.
El uso dotacional como actividad de uso y dominio público no está comprendido en el sistema
de aprovechamientos, aunque pueda tener la edificabilidad precisa para el cumplimiento de sus
funciones específicas.
2. Coeficiente de intensidad
Directamente relacionado con las densidades que aporta la cantidad de construcción que es
posible localizar en cada unidad edificatoria, derivada de la tipología edificatoria propuesta para
un sector concreto, se parte de la evidencia de que una mayor cantidad de edificación ejecutada
en una parcela, la edificabilidad, significa un mayor valor del suelo que la recibe, incluso
tratándose de valores de repercusión de lo construido sobre el valor del suelo, existe una
relación directa entre ambas magnitudes.
3. Coeficiente de localización
Mediante este coeficiente se cuantifica la relación entre el valor de la localización de un sector
y el valor de la localización del sector que, en función de criterios de mercado, se considere que
conlleva un mayor rendimiento lucrativo. Por ello se debe tener en cuenta la posición relativa
del sector respecto de las centralidades urbanas o de puntos de interés del municipio, incluso la
relación o cercanía con los grandes Sistemas Generales de red viaria.
4. Coeficiente de características topográficas
Mediante este coeficiente se cuantificará la relación entre la dificultad que puedan presentar los
terrenos de un sector en relación con el proceso urbanizador y edificatorio por sus características
geomorfológicos y topográficas, para los cuales la pendiente de los terrenos significa una carga
más gravosa cuanto mayor es esta.
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2.3 APROVECHAMIENTO DE ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO ORDENADOS (SUNCO-OR) DESDE EL PLAN GENERAL.
En el Plan General de Ordenación se incorporan ámbitos de suelo urbano no consolidado con
ordenación pormenorizada con aprovechamientos globales y medios, aportando la concreción
de detalle de cada una de las circunstancias que operan sobre estos suelo, resulta en este caso
necesario realizar idéntica ampliación de escala para objetivar los elementos diferenciales del
ámbito que pudieran influir sobre el valor de las propiedades a adjudicar en la gestión del
SUNCO; será pues la aplicación de coeficientes relativos a las condiciones específicas que la
ordenación pormenorizada otorga a los SUNCO, motivados y justificados desde el plan, la que
verifique la justeza de las decisiones de ordenación.
No obstante lo anterior, parece importante que los argumentos lógicos y de racionalidad
urbanística que son utilizados por el Plan General para la propuesta se hagan explícitos en el
documento con objeto de motivar y justificar las decisiones y para evitar situaciones de
prevalencia entre ámbitos de SUNCO en situaciones homogéneas que pudieran conllevar
agravios entre los derechos de los particulares afectados por la acción del planeamiento.
En este sentido se debe hacer una primera precisión respecto de los coeficientes que ponderan
las edificabilidades de los Suelos Urbanos No Consolidados, en tanto en cuanto, más allá de los
correspondientes al uso y topografía que son de aplicación para los Suelos Urbanizables, que
hacen referencia a la escala grande, al contenido estructural de la propuesta del Plan, los que
serán de aplicación en los Suelos Urbanos No Consolidados pretenden establecer las
condiciones que ponderan a estos ámbitos, y que hacen referencia a la escala de detalle que
conlleva la ordenación pormenorizada, a los ambientes urbanos que el Plan propone consolidar,
en los cuales lo importante es la integración en el tejido, el tamaño de la pieza o la complejidad
de las condiciones, para lo cual habrá que acudir a la definición y justificación de las
características de ponderación de dichas condiciones mediante nuevos coeficientes, cuyo
producto da como resultado el coeficiente de homogeneización que va a ponderar las unidades
de actuación.
1. Coeficiente de uso específico residencial (Cu) existe una operación previa que cualifica la
edificabilidad del uso residencial, pretendiendo establecer los valores diferenciales entre la
vivienda libre respecto de la vivienda protegida, con carácter general, y respecto de los distintos
tipos de vivienda protegida que es posible implantar en el territorio.
Se deben emplear en el cálculo del aprovechamiento de los SUNCO los coeficientes que
diferencian dentro de los usos residenciales, el aprovechamiento del uso residencial para
viviendas de renta libre, de las viviendas sometidas a algún régimen de protección y de las
viviendas de promoción pública.
22

NORMAS TÉCNICAS CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE
HOMOGENEIZACIÓN. BORRADOR
Estos primeros coeficientes nos aportan una primera cualificación del aprovechamiento
entendido únicamente en función del uso básico a que se destinan los ámbitos, y su cálculo se
propone que sea previo a la aplicación de los coeficientes que se recogen a continuación.
2. Coeficiente de uso específico comercial (CuCo), existe una operación previa que cualifica
la edificabilidad del uso comercial integrado en la trama residencial, pretendiendo establecer
los valores diferenciales entre la vivienda libre respecto del comercio.
Se calcula de este modo la superficie edificable máxima del sector (SE), producto de la
superficie del mismo (S), por el coeficiente de edificabilidad (E) y la superficie edificable
corregida en función del uso mediante las fórmulas que siguen:
Superficie construida de la Unidad SE = S x E
Edificabilidad corregida en función del uso Ec = S x E x Cu
3. Coeficiente de homogeneización (CH) que se determinará por ponderación de los
coeficientes que pretenden compensar las diferencias entre ámbitos en función de diversas
circunstancias, tales como mayores dificultades de urbanización por cuestiones topográficas,
mayores costes de conexión a redes generales, diferencias en la dimensión de los SUNCO que
modifiquen las cargas relativas, tal como reconoce la Ley 4/2019 o, incluso, el interés municipal
que se le otorga a los SUNCO destinadas a la Renovación Urbana.
CH = (FA) x (FT) x (Fd) x (Fu) x (Fl) x (Fi),
Con estas determinaciones podemos calcular el Aprovechamiento Global del ámbito:
APROVECHAMIENTO GLOBAL = ∑ EDIFICABILIDADES x CH
Estos factores que ponderan el coeficiente de homogeneización se refieren a los siguientes
aspectos:
1. Coeficiente de accesibilidad (FA), que relaciona la situación respecto a los sistemas
generales y elementos estructurantes, valorando la accesibilidad a los sectores, su grado de
centralidad, etc.
2. Coeficiente topográfico (FT), donde se valoran las características topográficas que el suelo
puede tener sobre la ordenación y el posible incremento en los costes de urbanización.
3. Coeficiente de valoración de la dimensión de la unidad (Fd), Hace referencia a la
influencia que la dimensión de los SUNCO presentan respecto de la operaciones de rescate de
plusvalías que su gestión produce, así mientras que una unidad de pequeña dimensión
únicamente permite el completamiento mediante operaciones fragmentarias y de escasa
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incidencia económica, las mayores introducen la posibilidad de promociones con márgenes
importantes que justifican las cargas impuestas por la ordenación.
4. Coeficiente de valoración de la carga de urbanización (Fu), Hace referencia a la
proporción diversa de cargas de urbanización que afecta a los SUNCO y que opera como una
merma o incremento del resultado financiero de la gestión de las mismas, de tal forma que la
proporción entre edificabilidad de la unidad y costes de urbanización de la misma condiciona
el resultado final de la gestión.
5. Coeficiente de valoración de la localización específica (Fl), Hace referencia a como la
centralidad es un valor intrínseco que afecta a la recuperación de plusvalías derivadas de la
gestión de los SUNCO, a estos efectos únicamente tendremos en cuenta la posición de alta
centralidad en contraposición con las localizaciones periféricas, extremos en los cuales se puede
garantizar un factor diferencial en beneficios de la unidad correspondiente.
6. Coeficiente de valoración del interés y la complejidad urbana (Fi), Además de las
condiciones particulares antes descritas, que hacen referencia a las características físicas de los
ámbitos de suelo urbano no consolidado, existe una serie de condiciones que tienen que ver con
aspectos de interés o complejidad de los SUNCO respecto de las estrategias del Plan que
motivan su consideración como ámbitos de gestión. Así, un área de edificaciones obsoletas en
el centro de la ciudad, o edificaciones que ocupan el trazado de vías importantes, o la necesidad
de potenciar la recuperación de un equipamiento en localizaciones estratégicas, estos factores
van a motivar que, desde el Plan General se potencie dicho interés por mejora de las condiciones
que ponderan el aprovechamiento de estos suelos.
b. Una vez se han fijado los índices y coeficientes anteriores, el aprovechamiento urbanístico
medio de la Unidad de Actuación se obtiene de la siguiente manera:
Se obtienen los aprovechamientos urbanísticos correspondientes al ámbito, multiplicando la
superficie edificable por sus respectivos coeficientes de uso y tipología, coeficiente de
ponderación (CP).
El aprovechamiento urbanístico global del ámbito, cuantificado en Unidades de
Aprovechamiento (UA), es el resultado de la suma de los aprovechamientos asignados a cada
uso y tipología, multiplicados por el coeficiente de homogeneización (CH), resultado de la
aplicación de los coeficientes antes explicados.
APROVECHAMIENTO GLOBAL = ∑ EDIFICABILIDADES x CH
El aprovechamiento medio, por su parte, sería el resultado siguiente:
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am =

Aprovechamiento Urbanístico Homogeneizado = UAH
Superficie del ámbito + Sist. Generales (si existen) = m2 de suelo

Resulta evidente que el planificador podrá utilizar todos o algunos de estos coeficientes, en
virtud de su operatividad en el ámbito que corresponda, siempre teniendo en cuenta que el valor
objetivo del suelo objeto de ordenación en una unidad compleja en la cual operan estas
correcciones como un todo, de tal forma que el estudio específico del territorio del plan y de
sus valores no puede ser corregido por un coeficiente concreta en contra de valor objetivo

2.4 APROVECHAMIENTO DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADOS Y NO ORDENADOS (SUNCO-NOR) EN EL PGO.
En cada ámbito se indica el Sistema de Ejecución estableciendo el carácter de la misma (pública
o privada); estableciendo asimismo las determinaciones para la ordenación del mismo que se
han considerado prioritarios en la propuesta de ordenación del Plan General y que deben ser
tenidos en cuenta en la redacción del Plan Parcial correspondiente o en la ordenación directa
por el Plan General.
En todos los ámbitos la edificabilidad total (m² construidos) consignada será considerada
limitativa del aprovechamiento máximo de los mismos, pudiendo, en función de la ordenación
final obligada por las condiciones de forma y topografía del mismo, no agotarse la
edificabilidad máxima prevista como aprovechamiento lucrativo, sin perjuicio de ajustes con
otros usos lucrativos compatibles con los usos previstos y con la ordenación que tengan menos
aprovechamiento.
En este sentido, al igual que lo descrito para los SUNOR no ordenados por el plan existen dos
formas de determinar la edificabilidad total del ámbito, que va a ser el origen de la
determinación del aprovechamiento global y medio que corresponde al citado sector.
Una primera forma, que parece la más adecuada pero no excluye a la que se va a mencionar
posteriormente sería establecer desde el plan general una ordenación previa orientativa del
resultado formal del ámbito, que deberá ser ajustado por cada Plan Parcial de ordenación
teniendo en cuenta los estándares establecidos en el la Ley 4/2017, ajustando los trazados del
Plan General y, si se modifica, justificando la coherencia con la ordenación de las áreas
colindantes que hayan iniciado su desarrollo.
Esta propuesta orientativa permitiría avanzar en las cantidades y las intensidades de uso de las
distintas parcelas y, con ello determinar las edificabilidades de cada pieza del ámbito y sus
condiciones, cuya suma va a dar como resultado la edificabilidad máxima que va a ser objeto
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de corrección mediante lo que podríamos denominar coeficientes básicos, los de uso, tipología
e intensidades de uso, para la fijación del aprovechamiento medio el cual, sin perjuicio de
pequeñas correcciones a introducir por el aumento de escala del plan parcial correspondiente.
El coeficiente secundario de otras condiciones específicas (Co) del ámbito, deberá ser
establecido motivadamente por el plan general de acuerdo con factores urbanísticos
justificados, a ser posible apoyado en la ordenación orientativa.
Una segunda forma sería la aplicación de los resultados empíricos del planeamiento en Canarias
para planes parciales de usos y tipologías equivalentes, para la determinación de los coeficientes
que componen el coeficiente de homogenización y, a partir de esa determinación obtener el
aprovechamiento medio del sector, con las mismas condiciones específicas para coeficiente de
condiciones concretas de sector que se trate.

3 APROVECHAMIENTO
DE
ÁMBITOS
Y
SECTORES
APROVECHAMIENTO DEL CONJUNTO DE SUNCO Y SUBLE.

Y

Los apartados anteriores han establecido un modelo de cálculo de los aprovechamientos
relativos a cada sector y ámbito que el plan general determina para la ordenación de su territorio,
lo que ha venido en llamarse aprovechamiento intrasectorial y, en el caso de los suelos urbanos
no consolidados, el aprovechamiento interno de cada uno de ellos, pero el resultado final, sin
correcciones, puede dar origen a diferencias importantes entre los aprovechamientos de
resultado y, con ello, a agravios entre situaciones equivalentes desde el punto de vista
urbanístico, para propiedades que, partiendo de condiciones similares, puedan recibir productos
de la transformación de valores no equilibrados.
Con objeto de reducir las diferencias resultantes mencionadas existen dos formas principales,
una primera consistiría en la revisión de las edificabilidades de la totalidad de los ámbitos y
sectores para reajustar los resultados de diferencia de aprovechamiento entre ellos, teniendo en
cuenta que las edificabilidades de partida resultan parámetros fijos para las tipologías
seleccionadas, ello implica revisar la ordenación para incrementar los aprovechamientos de las
unidades deficitarias a disminuir los que corresponde a las que tengan un aprovechamiento
mayor, en la línea de mantener las dimensiones básicas de los sectores y ámbitos.
Esta forma está principalmente indicada para los ámbitos de SUNCO los cuales, como norma
general, tienen una superficie menor respecto de los suelos urbanizables, que hace complejo
adscribirles sistemas generales para equilibrar los excesos de aprovechamiento.
La segunda forma, que es la recogida en la legislación para que la administración municipal
reciba los necesarios sistemas generales, sería reconsiderar la bolsa de estos sistemas generales
como un conjunto que debe ser repartido proporcionalmente a los aprovechamientos del
conjunto de suelos urbanizables y, en su caso, urbanos no consolidados para que el resultado
cumpla con la lógica territorial de no presentar diferencias entre unos sectores, o ámbitos, y el
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resto, y con las limitaciones de diferencia de aprovechamiento que marcan las leyes de
aplicación.
Con estas consideraciones, estamos en disposición de calcular los aprovechamientos global y
medio del conjunto de los suelos urbanizables y de los suelos urbanos no consolidados del plan
que corresponda, a los efectos de verificar la justa correspondencia entre los resultados de
participación de los propietarios de suelo afectados por la ordenación que conlleve la
transformación de sus propiedades que conlleve aprovechamientos y de la participación de la
administración en las plusvalías derivada de aquella transformación.
a) El aprovechamiento urbanístico global de los sectores y de los
ámbitos, cuantificados en Unidades de Aprovechamiento (UA), es el
resultado de la suma de los aprovechamientos asignados a cada uso y
tipología, multiplicados por el coeficiente de homogeneización (CH),
resultado de la aplicación de los coeficientes antes explicados.

APROVECHAMIENTO GLOBAL SUOR = ∑ Ap. Global de sectores de SUOR
APROVECHAMIENTO GLOBAL SUNOR = ∑ Ap. Global de sectores de SUNOR
APROVECHAMIENTO GLOBAL SUNCO = ∑ Ap. Global de sectores de SUNCO

b) El aprovechamiento medio del suelo urbanizable, por su parte, sería
el resultado de sumar la totalidad de los aprovechamientos globales que
corresponden a los sectores de suelo urbanizable y efectuar la división
por el sumatorio de las superficies que corresponden a dicha clase de
suelo, incrementadas con la suma de los sistemas generales adscritos a
este suelo, los sistemas generales inscritos se computan como parte de
los sectores, el resultado aporta el Aprovechamiento Medio (AM) del
suelo urbanizable, que se mide en Unidades de Aprovechamiento por
metro cuadrado de suelo. (UA´s/m2 suelo).
AM =

∑ Aprovechamientos medio de los sectores = UA´s
Superficie total de los SUOR + ∑ Sist. Generales = m2 de suelo
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c) El aprovechamiento medio del suelo urbano no consolidado, por su
parte, sería el resultado de sumar la totalidad de los aprovechamientos
globales que corresponden a los ámbitos de suelo urbano no consolidado
y efectuar la división por el sumatorio de las superficies que
corresponden a dicha clase de suelo, incrementadas con la suma de los
sistemas generales incorporados a este suelo, si los hubiere; el resultado
aporta el Aprovechamiento Medio (AM) del SUNCO, que se mide en
Unidades de Aprovechamiento por metro cuadrado de suelo. (UA´s/m2
suelo)
AM =

∑ Aprovechamientos medio de los ámbitos = UA´s
Superficie total de los SUNCU´s + ∑ Sist. Generales = m2 de suelo

4 DE LOS SUELOS Y SUS CONDICIONES PREVIAS A LA ORDENACIÓN
Todo lo expuesto en las consideraciones anteriores tiene como fundamento la determinación
finalista de los espacios de transformación propuestos por el planeamiento general, con el
objetivo básico de organizar la justa distribución de los beneficios derivados de dicha
transformación, a favor de la administración actuante y la correspondiente a los propietarios y
beneficiarios proporcional a los bienes que se aportan a las actuaciones.
Este carácter finalista debe siempre tener en cuenta las condiciones geográficas, urbanísticas y
de estructura de la propiedad de los suelos de partida, el espacio previo a la ordenación que, por
razones de la composición territorial de las islas, resulta aplicarse sobre un territorio complejo
que precisa de una apreciación respecto de los derechos previos para que la adjudicación de
resultados de la ordenación se realice con las mayores garantías de equidad entre las distintas
partes implicadas.
Esta condición debe partir de la hipótesis inicial de que el planificador ha delimitado los ámbitos
y sectores según el estudio previo del territorio municipal, seleccionando con carácter general
espacios homogéneos en sus características físicas y geográficas, con lo cual la totalidad de las
propiedades afectadas por la ordenación presentan equivalentes respecto de sus derechos de
participación en la ordenación, en este sentido, resulta importante como este objetivo ya viene
obligado desde la Ley 4/2017:
ARTÍCULO 39.3, de la Ley 4/2017. La superficie de suelo urbanizable se dividirá en sectores.
Cada sector será un ámbito de suelo que conforme una unidad geográfica y urbanística
homogénea, adecuada para ser ordenada de manera pormenorizada, bien por el planeamiento
general bien por el planeamiento de desarrollo. A estos fines, los terrenos incluidos dentro de
cada sector tendrán características físicas y urbanísticas homogéneas, y su perímetro deberá
estar delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por sistemas generales de
comunicación, por espacios libres o por elementos naturales o artificiales preexistentes.
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Esta determinación legal hace mención a los sectores de suelo urbanizable, sin que exista una
determinación equivalente respecto a la delimitación de los ámbitos de suelo urbano no
consolidado, ello tiene su explicación en la diversidad de situaciones que se presentan en el acto
de planeamiento que identifica, selecciona y categoriza como urbano no consolidado, ámbitos
con superficies, condiciones previas de la estructura de propiedad, posición relativa respecto de
centralidades y condiciones geográficas, que dificulta la pretendida homogeneidad entre los
derechos presentes en esta categoría de suelo.
Estas condiciones especiales de los ámbitos, hace recaer sobre el planificador la exigencia de
razonar y motivar dicha homogeneidad o, caso contrario, justificar los elementos diferenciales
entre los distintos ámbitos, incluso en el interior de un SUNCO concreto, que permita incorporar
al trámite de la adjudicación derivada, los derechos efectivos de partida de cada propiedad, en
función de dichas diferencias específicas, en este sentido, los suelos urbanos no consolidados
presentan un nivel de detalle, en el caso de los SUNCO ordenados con ordenación
pormenorizada, incluso de valorar aquellas diferencias internas a los ámbitos y entre unos y
otros.
Respecto de las condiciones de los SUOR y SUNOR que recoge el artículo 39.3 de la ley, queda
pendiente la relación de los sectores con los Sistemas Generales que se compensan con cargo a
los aprovechamientos de los suelos urbanizables, aquellos que resultan inscritos a aquellos se
les supone que comparten espacio geográfico y urbanístico con los sectores y no precisarían de
otras verificaciones que las generales ya mencionadas. Cuestión distinta son los Sistemas
Generales adscritos a los sectores, los cuales pueden situarse en localizaciones alejadas de estos,
incluso incrustados en suelos rústicos que pueden llegar a presentar condiciones de interés y
valor distintas que precisan de ser observadas desde la planificación.
Esta condición diferencial, que puede llegar a incluir suelos afectados por servidumbres que
comporten limitación de uso total, precisa de una reflexión desde el planeamiento en la
búsqueda de la fijación de los derechos de los particulares en la ordenación urbanística, ello
podría resultar en la fijación de condiciones o coeficientes de aquellos sistemas generales que,
por sus características previas presenten diferencias sustantivas respecto de los que son
homogéneos con los sectores a que se adscriben.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2020
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5 ANEXO. FICHAS Y TABLAS RELATIVAS AL APROVECHAMIENTO
MEDIO
Se acompaña a continuación un conjunto de tablas y fichas relativas a una posible herramienta
de cumplimentación de las determinaciones de la norma técnica, se trata de unas tablas de
cálculo vinculadas entre sí que permiten la fácil determinación de las variables que componen
el conjunto de parámetros para el cálculo de los aprovechamientos, global y medio de los suelos
urbanos no consolidados y los suelos urbanizables.
Las tablas se organizan según una hoja de cálculo, de tal modo que el planificador incorpora
los datos en la hoja de la ficha individual de cada ámbito y sector, de acuerdo con las
dimensiones aportadas por la ordenación propuesta y dichos datos se trasladan a la hoja resumen
para poner en relación el conjunto de los ámbitos y sectores a los efectos de evaluar los
aprovechamientos y verificar los equilibrios que exige la Ley.
Resulta obvio que este sistema puede ser perfeccionado con cualquiera de los métodos
disponibles en este momento pero, sea cual sea el sistema elegido, permite unificar la
determinación como parte del sistema de planeamiento.

Tabla resumen de Suelo Urbano No Consolidado
SUNCU
Denomina
ción

SUP
TOTAL
m2 suelo

SUNCO-1
SUNCO-2

Edificab.
Total
m2 const.

Aprovec. de Aprovec.
uso
de uso
Residencial Comercial
UA´s
UA´s

sup
residencia
l m2 suelo

Edificab.
Residencial
m2 const.

Edificab.
Comercial
m2 const.

18000,00

12000,00

8900,25

1326,00

10226,25

8900,25

1591,20

10491,45

0,40478

7000,00

5000,00

2604,00

0,00

2604,00

2604,00

0,00

2604,00

0,45012

Aprovec.
Global UA´s

Aprov. Medio
UA´s/m2

30436,00

17000,00

11504,25

1326,00

12830,25

11504,25

SUNCO-3

20000,00

10000,00

9245,45

0,00

9245,45

9245,45

0,00

9245,45

0,64853

SUNCO-4

12926,00

6462,00

9711,60

0,00

9711,60

9711,60

0,00

9711,60

0,66943

SUNCO-5

13282,00

8844,00

6633,00

0,00

6633,00

6633,00

0,00

6633,00

0,65805

83695,00

25306,00

47936,85

0,00

47936,85

25590,05

26888,00

19469,08

6568,32

0,00

6568,32

6568,32

0,00

6568,32

0,50447

SUNCO-7

5775,00

2945,00

5301,00

0,00

5301,00

5301,00

0,00

5301,00

0,57373

SUNCO-8

10404,00

6910,00

6056,50

0,00

6056,50

6056,50

0,00

6056,50

0,52392

SUNCO-9
SUNCO10

23257,00

13459,32

10129,49

0,00

10129,49

10129,49

0,00

10129,49

0,57971

6321,30

0,00

6321,30

0,52214

0,00

741,00

0,52840

SUNCO-6

SUNCO11
total

13184,00

8140,00

6321,30

0,00

6321,30

79508,00

50923,40

34376,61

0,00

34376,61

1612,00

988,00

741,00

0,00

741,00

741,00

1612,00

988,00

741,00

0,00

741,00

741,00

193639,00

93229,40

93817,71

1326,00

95143,71

37094,30
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APROVECHAMIENTO MEDIO
MÍNIMO
PROPU.

MÁXIMO

MÁX
PROPU.

COMPR
OB. %

0,40478

0,46550

0,45012

11,20

0,64853

0,74581

0,66943

3,22

0,52214

0,60046

0,57971

11,03

0,52840

0,60766

0,52840

0,00

1. Tabla resumen de los aprovechamientos de SUNCO de un ejemplo inconcreto,
incluyendo los equilibrios entre ámbitos, los contenidos de las celdas responden a las
definiciones del texto del borrador de norma técnica
SUNCO Nº

1

Topónimo

Aa300

Ae120

0,75

1,80

Superficie Total Ordenada (m² suelo)

18.000 Edificab. Bruta máxima (art. 36.1.a)2)

Ordenanzas Reguladoras (Tipología)
Coeficiente de edificabilidad m²/m²
Número de viviendas estimado (uds.)

Densidad máxima ( ≤ 400 habitantes/ha) art. 36.1a)
Superficies por usos

SITIO-1

SUPERFICIE

Co

1,20
Ed. Bruta
0,57

1,00
40 Edificabilidad Residencial

8900,25

78 EDIFICABILIDAD TOTAL
COEF,
COEF.
ORD. REG.
EDIF.
EDIFICAB.
USO

10226,25
APROV USO

Residencial de Renta Libre VRL

8283,00

Aa300

0,75

6212,25

1,00

6212,25

Reserva de Vivienda Protegida RVP

1717,33

Aa300

0,75

1288,00

1,00

1288,00

Reserva de Vivienda Protegida RVP

510,00

Ae120

1,00

510,00

0,90

459,00

890,00

Ae120

1,00

890,00

0,85

Patrimonio Público de Suelo
Superficie Residencial

11400,33

Comercial
Equipamientos

663,00
DS

DD

8900,25
Co

2,00

DP

SC

1326,00
CO

Superficies propuesta (m²)

663,00

Otras dotaciones

PPS Dot.

Superficies propuesta (m²)
Dotaciones

890,00
Total Equipamiento

663,00 Total E.L.

756,50
8715,75

1,20
IP
1767,00

1591,20
EL
2482,00

Viario
1687,67

4249,00 Total Dot.

4912,00

RESERVAS DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES
RESERVA art. 36 TRLOTENC (m² suelo)
Reserva Viviendas Protegidas (m²
suelo)

Rva. E.L.

Rva. Dot.

2045,25

1400

4090,50

APROVECHAMIENTO
Coeficientes de
ponderación

Fa

Ft

Fd

Fu

Fl

Fi

Coef. Hom.

0,95

0,95

1,00

0,90

0,90

0,95

0,69

Aprovechamiento de USO Residencial
Aprovechamiento de USO Comercial
Aprovechamiento de USO TOTAL
Aprovechamiento GLOBAL

8900,25
1591,20
10491,45
7286,03

Aprovechamiento MEDIO

0,4048

Aprovechamiento 10% de CESIÓN

728,60

2. Ficha de un ejemplo de ámbito de SUNCO, con las dimensiones y parámetros, los
contenidos de las celdas responden a las definiciones del texto del borrador de norma
técnica
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Tabla resumen de Suelo Urbanizable No Ordenado (SUNOR)
Sistema Superfici Superfici
Superficie
Coef.
General e S.G. e Total
Sector
Edif.
SECTOR
Adscrito Hompoge (SS+SG)
m2s
Sector
SG m2s neizada
m2s

SUNOR-1

10.000

500

500

10.500

0,50

Edific.
Resid.
del
sector
m2c

Edif. Densi Nº
Coef.
Coef.
Coef.
Aprove Aprovec
Total dad Total
Uso
Coef. Carac Coef. Homo
Uso y
chamie hamien
del Vivie vivie característ
Intensi t. Local g.
Tipolo
nto
to
sector ndas ndas
ico
dad terre iz. ua/m2
gía
Global Medio
m2c Viv/H viv.
no
c
a

5.000

5.000

40

SUNOR-2

20.000

1.000

1.000

21.000

1,00

20.000 20.000

35

SUNOR-3

30.000
60.000

2.000
4.000

2.000
4.000

32.000
64.000

1,00
0,50

30.000 30.000
30.000

40

120.000

7.500

SUNOR-4
Total

Limites de Aprovechamiento

127.500

Vivienda

50 Unifamiliar 1,00
Vivienda
143 Colectiva 1,00
Vivienda
214 Unifamiliar 1,00
Industria

0,80

0,95

1,00 0,87 0,827 4.133

1,00

0,87 0,87 0,757 15.138 0,721

0,95
1,00

0,87 0,87 0,719 21.572 0,674
0,87 0,85 0.900 23.000 0,359
63.842

407

55.000

Área Homogénea
AH-1
AH-2

0,394

Límite inferiorímite superio
0,382

0,439

0,376

0,432

3. Tabla resumen de los aprovechamientos de SUNOR de un ejemplo inconcreto,
incluyendo los equilibrios entre ámbitos, los contenidos de las celdas responden a las
definiciones del texto del borrador de norma técnica.
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Tabla resumen de Suelo Urbano No Consolidado
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR:

Sector destinado a procesos mixtos residencial / terciario de centralidad.
USOS:

Usos característicos:

Residencial / Terciario

Usos admitidos:

Comercial y dotacional

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS DEL SECTOR:

NUMERO MÁX. DE PLANTAS:

Vivienda unifamiliar y colectiva
Comercial en edificio exclusivo o en planta baja.

2 a 5 Plantas.
2 a 5 Plantas.
CH, A2 y B

ORDENANZAS RESIDENCIAL:
PARÁMETROS BÁSICOS.

Superficie total
Densidad
Nº máximo de Viviendas
Coeficiente de edificabilidad
Edificabilidad total

1 m2
40 Viv/ha
220 Viv
0,64 m2c/m2s
1 m2c

Coef. De Homogenización:
Aprovechamiento global del sector:
Aprovechamiento privado del sector:
10% de Aprovechamiento:
Aprovechamiento Medio*

REPARTO ORIENTATIVO DE LA EDIFICABILIDAD:

Edificabilidad residencial máxima del sector.

-11.588 m2c

Edificabilidad terciaria del sector.
Edificabilidad total del sector.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS:

SG-EQ Deportivo

0,83 ua/m2c
1 ua
0 ua
0 ua
0,264 ua/m2s

11.589 m2c
1 m2c

17510

SUPERFICIE HOMOGENEIZADA
15.012,64 m2s
TOTAL

1,00 m2s

4. Ficha de un ejemplo de ámbito de SUNOR, con las dimensiones y parámetros, los
contenidos de las celdas responden a las definiciones del texto del borrador de norma
técnica

33

