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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto especificar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 

definiciones urbanísticas conceptuales y operativas de las determinaciones de ordenación usadas más 

frecuentemente, para su utilización como referencia de base de las normativas de ordenación, en la 

formulación de los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística. 

2 Referencias normativas 

NTP-EDA: Norma Técnica de Planeamiento de Entrega de Datos Abiertos: define la estructura de 

intercambio para un plan, los metadatos del mismo, la cartografía y el sistema de 

referencia a utilizar, así como la estructura y el contenido de los archivos en abierto. 

NTP-DU:  Norma Técnica de Planeamiento de Definición de Usos: definición jerárquica de los 

usos para la regulación de los usos del suelo por los instrumentos de ordenación 

ambiental, territorial y urbanística. 

NTP-DZU: Norma Técnica de Planeamiento de Definición de Zonas de Usos: definición de los 

primeros niveles de agrupación de las zonas de usos, para su utilización al regular la 

ordenación pormenorizada en suelo urbano, urbanizable ordenado, rústico de 

asentamiento y aquellos ámbitos en los que sea necesario dentro del resto de suelos 

rústicos. 

NTP-DTE: Norma Técnica de Planeamiento de Definición de Tipologías Edificatorias: definición 

de los primeros niveles de agrupación de las tipologías edificatorias, para su utilización 

al regular la ordenación pormenorizada en suelo urbano, urbanizable ordenado, 

rústico de asentamiento y aquellos ámbitos en los que sea necesario dentro del resto 

de suelos rústicos. 

NTP-DOC: Norma Técnica de Planeamiento de especificación de la Documentación del 

planeamiento: definición de la estructura, nomenclatura y contenido de la 

documentación. 

NTP-TRM: Norma Técnica de Planeamiento de Tramas de representación: especifica las leyendas 

de las capas de información geográfica de los instrumentos de ordenación ambiental, 

territorial y urbanística. 

SDPU: Borrador de Normas Técnicas para la Sistematización de las Determinaciones del 

Planeamiento Urbanístico. 2004. XA. 

3 Términos y definiciones 

3.1 Ámbitos 

Ámbito global: Delimitación de un recinto para el señalamiento, en su conjunto, del uso global y la 

edificabilidad bruta. Puede ser: 

1. Área territorial: cada una de las partes en que se divide el municipio desde 
criterios propios del análisis ambiental y territorial. La división del municipio en 

http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-eda.pdf
https://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-du.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-dzu.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-dte.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-doc.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-trm.pdf
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áreas territoriales debe ser exhaustiva, de modo que todo punto del municipio se 
sitúe en una y sólo en una. 

2. Núcleo urbano: recinto de suelo que, de acuerdo a la propuesta del 
planeamiento urbanístico, constituye la ciudad en toda su extensión (tanto la 
existente como los terrenos destinados a serlo), estando separado espacialmente 
e individualizado perceptual y funcionalmente respecto de cualquier otro núcleo 
urbano del mismo municipio. 

3. Área urbanística homogénea: subdivisión de un núcleo urbano con dimensión 
significativa desde el análisis urbanístico y la percepción y vivencia de los 
ciudadanos. Se suele corresponder con el concepto tradicional de "barrio", 
asequible en conjunto mediante recorridos peatonales. 

[Fuente: SDPU] 

Parcela: Unidad mínima de suelo sobre la que se aplican las determinaciones y condiciones de 

ordenación, gestión y ejecución urbanística. En las parcelas, de posibilitarlo el 

planeamiento y la normativa aplicable, puede materializarse la implantación de 

aprovechamientos urbanísticos, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

que correspondan. 

Las parcelas urbanas son las que se encuentran dentro de las áreas de suelo urbano o 

urbanizable (una vez desarrollado), y que se determinan como tales en el 

planeamiento general o en otros instrumentos de ordenación pormenorizada. 

Las parcelas rústicas son aquellas que se encuentran en suelo rústico. 

Viario: Cada elemento conformante de la red de accesibilidad y servicio de un ámbito 

territorial determinado destinados (aunque no sea exclusivamente) a la circulación de 

personas, animales o vehículos. Se denomina red viaria a la formada en un territorio 

por la articulación de todos los viales. Para que un espacio sea considerado viario ha 

de cumplir, al menos, las condiciones siguientes:  

1. Desde el mismo deberá poderse acceder a cualquier otro viario a través de los 
elementos constitutivos de la correspondiente red viaria. 

2. Será de uso público (aunque no necesariamente de dominio público), sin perjuicio 
de que estén sometidos a limitaciones o regulaciones específicas. 

[Fuente: SDPU] 

Calle o vial: Viario urbano. Usualmente consta de acera y calzada. 

Eje de calle: Línea teórica longitudinal a la calle que une los puntos medios de los perfiles 

transversales de la calzada entre alineaciones exteriores de vial opuestas. 

Ancho de calle: Medida más corta en cada sección de la calle entre las dos alineaciones de vial 

opuestas. 

Rasante: Proyección horizontal del perfil de la calle, plaza o espacio público sobre un plano 

vertical situado en la alineación exterior. En los viales ya ejecutados y en ausencia de 

otra definición de la rasante, se considerará como tal el perfil existente. 

Cota natural del terreno: Altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra de 

urbanización. 



ntp-def-0101-20201008.docx 

     Pág. 3 
 

Rasante de parcela: Altitud relativa de cada punto del terreno resultante después de ejecutar la obra de 

urbanización exterior e interior de las parcelas y se medirá por su relación con la 

rasante de la calle o calles a las que dé frente la parcela. 

Manzana y pieza: Manzana es la porción de suelo urbano, urbanizable (una vez desarrollado) o rústico 

de asentamiento rural delimitado en todo su perímetro por alineaciones de vial, 

espacios libres públicos o por el límite del ámbito en el que se incluya, según la 

ordenación pormenorizada del planeamiento general o de los instrumentos a los que 

se remite o que las desarrollan. Cada manzana puede estar conformada por una o 

varias parcelas y por una o varias piezas (cada una de las partes que tenga un uso 

diferente o unas condiciones de edificación diferenciadas). 

Solar: Parcela en suelo urbano consolidado, ya dotada con los siguientes servicios: 

1. Tener acceso por vía pavimentada y todos los espacios que conforman las 
alineaciones exteriores o públicas deberán estar abiertas al uso público o, en su 
caso, inscripción de la existencia de servidumbre en el Registro de la Propiedad 
sobre aquellas parcelas que aún mantengan el dominio privado, estando previsto 
en el planeamiento su categorización como espacio público. 

2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes 
para la edificación, construcción o instalación prevista. 

3. Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de 
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, cuando no 
exista red de alcantarillado se permitirá la disposición de fosas sépticas por 
unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad de edificación. Para los 
de mayor entidad se habrán de disponer estaciones depuradoras, que habrán de 
contar con autorización del Consejo Insular de Aguas. 

4. Acceso peatonal, encintado de aceras o equivalente, y alumbrado público en, al 
menos, una de las vías que lo circunden y, en todo caso, por la que se produzca el 
acceso a la edificación. 

Para poder considerar una parcela situada en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable como solar, se habrán de haber cumplido con todas las determinaciones 

de la legislación urbanística y sectorial, así como la de los instrumentos de ordenación, 

gestión y ejecución que resultaren de aplicación. De acuerdo con las determinaciones 

de la legislación urbanística y sectorial, se podrá considerar como solar, aquellas 

parcelas comprendidas en alguna de sus fases o etapas que hayan culminado las obras 

previstas en el correspondiente proyecto de urbanización y también hayan 

formalizado las cesiones urbanísticas obligatorias. 

Unidad apta para la edificación: Suelo rústico de dimensiones y características mínimas determinadas por la 

ordenación territorial y urbanística, afecta a la edificación permitida, conforme, en todo caso, a 

la legislación administrativa reguladora de la actividad a la que se vaya a destinar la edificación. 

Los servicios urbanísticos mínimos que debe tener la unidad apta para la edificación en los 

asentamientos rurales son: 

1. Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 
adecuadas, todas las vías que lo circundan. 

2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la 
edificación, construcción o instalación prevista. 
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3. Evacuación de aguas residuales mediante la conexión con las correspondientes redes 
generales. En particular y hasta tanto se produce su conexión con las correspondientes 
redes generales, deberán disponer de depuradoras preferentemente o fosas sépticas 
individuales, quedando prohibidos los pozos negros. 

En particular, el suelo de los asentamientos rurales que reúna los servicios señalados en el 

apartado anterior, con la dimensión que se establezca reglamentariamente, tendrá la 

consideración de suelo en situación de urbanizado a los efectos de la legislación estatal de 

suelo. 

Alineación exterior o viaria: Línea señalada por el planeamiento para establecer el límite que separa las 

parcelas de los suelos destinados a viales o espacios libres públicos. Es el lindero 

reflejado en los planos de ordenación (que delimitan zonas tipológicas, parcelas con 

parámetros específicos o usos característicos diferentes). Las alineaciones señaladas 

en los planos de ordenación pormenorizada, podrán ser reajustadas en el acta de 

alineaciones y rasantes con el fin de garantizar el dominio público existente y resolver 

posibles incoherencias derivadas de errores cartográficos en relación a la realidad 

existente. 

3.2 Usos 

Uso: Destino de los terrenos o de las edificaciones que contempla la posibilidad de 

desarrollo de una o más actividades. 

Los usos se han definido, hasta cierto grado de pormenorización, en la norma técnica 

de planeamiento NTP-DU, de definición de usos. 

Actividad:  Acción, operación, servicio o tarea que han de ser objeto de regulación por la 

ordenación ambiental, territorial o urbanística. 

Uso auxiliar: Uso que, con ciertos límites y condiciones, puede o debe coexistir con el uso principal 

o compatible para complementarlo y permitir su mejor desenvolvimiento, sin 

necesidad de previa determinación expresa en el instrumento de ordenación. Con 

carácter general, se consideran usos auxiliares los jardines y espacios libres privados, 

garajes, almacenes e instalaciones del edificio, que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de la actividad de que se trate o lo requiera la normativa que la 

regule. 

Uso global: Destino funcional de un ámbito global respecto al conjunto del territorio. El destino 

funcional de un ámbito espacial se conforma por un conjunto suficientemente amplio 

de actividades normalmente compatibles e interrelacionadas. [Fuente: SDPU]. 

Puede ser: 

1. Medioambiental 
2. Primario 
3. Infraestructura 
4. Comunitario 
5. Espacio libre 
6. Residencial 
7. Turístico 
8. Terciario 
9. Industrial 
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3.3 Régimen de usos y edificación o implantación 

Siguiendo el criterio de simplificación, se generaliza la definición de las determinaciones de regulación de los 

usos, de manera que sea independiente de si se aplica en la ordenación estructural (en recintos de 

categorías o subcategorías de suelo rústico distinto de asentamiento) o en la ordenación pormenorizada (en 

parcelas en suelo urbano, urbanizable o rústico de asentamiento). 

Zona de usos y edificación: Zona constituida por uno de los regímenes normativos mediante los cuales se 

establecen las condiciones reguladoras de la admisibilidad de los usos, de la parcela y 

de la edificación. 

Las zonas normalizadas de usos se han definido, como familias de zonas que agrupan a 

las zonas que el planeamiento establezca, en la norma técnica de planeamiento NTP-

DZU, de definición de zonas normalizadas de usos. 

En la norma técnica NTP-DTE, se han definido los primeros niveles de agrupación de 

las tipologías edificatorias, para su utilización en la regulación de las condiciones a la 

parcela y a la edificación en suelo urbano, urbanizable ordenado, rústico de 

asentamiento y aquellos ámbitos en los que sea necesario pormenorizar dentro del 

resto de suelos rústicos. 

3.3.1 Condiciones de admisibilidad de los usos 

Carácter: Tipo de admisibilidad genérica del uso en las parcelas correspondientes. Tendrá los 

valores normalizados siguientes: 

1. Principal: carácter del uso que el instrumento de ordenación señala como básico. 
2. Compatible: carácter del uso que el instrumento de ordenación admite implantar 

coexistiendo con el uso principal. Cuando no se establezcan limitaciones o 
condiciones de admisibilidad, podrá sustituir en su totalidad al uso principal. 

3. Compatible obligatorio: carácter del uso que el instrumento de ordenación 
entiende que debe obligatoriamente coexistir con el uso principal. 

4. Prohibido: carácter del uso que el instrumento de ordenación no admite. Además 
se consideran usos prohibidos, en cada caso, los que así resulten por aplicación 
de la legislación sectorial o por imposibilidad de que puedan cumplir las 
condiciones relativas a la tipología edificatoria o a la clase y categoría de suelo 
donde pretendan implantarse. 

5. Complementario: carácter del uso que el instrumento de ordenación admite 
implantar complementando al uso principal. 

6. Alternativo: carácter del uso que el instrumento de ordenación admite implantar 
sustituyendo completamente al uso principal. 

7. Permitido: carácter del uso que un instrumento de ordenación ambiental admite 
implantar. 

8. Autorizable: carácter del uso que un instrumento de ordenación ambiental 
admite implantar con la correspondiente autorización. 

Relación: Condiciones que hacen depender la admisibilidad del uso de la existencia, ausencia o 

cualesquiera otras condiciones de otro u otros usos. 

Titularidad: Determinación que condiciona la admisibilidad del uso a que el inmueble sea de una 

titularidad determinada. 
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En ausencia de determinación expresa, se entenderá que el instrumento de 

ordenación establece la asignación de los usos pormenorizados sin imponer ninguna 

condición respecto a la titularidad de suelo y las edificaciones que califica, salvo que 

por su propia definición o carácter deba tener una titularidad determinada. En caso de 

que, por el carácter del bien de que se trate o porque así conviniera a los objetivos de 

la ordenación, el instrumento de ordenación establezca condiciones sobre la 

titularidad del bien inmueble, respecto al uso admisible en el mismo, señalará alguna 

de las siguientes opciones o, en su caso, la que proceda por asimilación: 

1. Titularidad Pública: si se establece que el uso solamente se puede contemplar si 

es un bien de dominio público. 

2. Titularidad Privada: si se establece la condición de que el dominio sea privado. 

3. Titularidad Mixta: si se vincula la admisibilidad del uso a formas distintas de 

propiedad (mixtas, complejas o singulares). 

Los usos comunitarios y de infraestructuras se considerarán a todos los efectos como 

dotaciones públicas (sistemas locales) o sistemas generales, salvo que se determine 

expresamente su carácter privado, sin perjuicio de que el servicio pueda realizarse o 

gestionarse por empresas privadas a través de los procedimientos administrativos 

pertinentes, según su carácter y relevancia. 

3.3.2 Condiciones de regulación de la parcela 

Parcelación vinculante completa: División de un recinto señalada expresamente por el planeamiento de 

modo tal que establece que cada unidad ha de ser obligatoriamente una parcela 

urbanística. En tales casos, cada una de las parcelas definidas es inalterable y el 

cambio de cualquiera de sus elementos exigirá la modificación del correspondiente 

planeamiento. El planeamiento debe trazar en el correspondiente plano las 

correspondientes líneas de cumplimiento obligado, incluso cuando la normativa pueda 

ser unívocamente expresada de forma literal. No se podrá establecer ninguna otra 

determinación de regulación de la parcela, toda vez que cada parcela urbanística ha 

sido expresamente delimitada. 

[Fuente: SDPU] 

Parcelación vinculante parcial: División de un recinto señalada por el planeamiento como determinación de 

ordenación pormenorizada de cumplimiento obligatorio sólo para algunos de sus 

elementos. El planeamiento debe trazar en el correspondiente plano las 

correspondientes líneas de cumplimiento obligado, incluso cuando la normativa pueda 

ser unívocamente expresada de forma literal. Podrán establecerse valores normativos 

sólo para aquellas determinaciones de regulación de la parcela cuyo alcance no sea 

incompatible con la división parcelaria parcial establecida. 

[Fuente: SDPU] 

Lindero: Línea perimetral que delimita una parcela y la distingue de sus colindantes. 

Es lindero frontal o frente de parcela es el que delimita la parcela con la vía o espacio 

libre público al que dé frente. El lindero posterior es el opuesto al frontal. Son linderos 

laterales los restantes. 
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Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o espacio libre 

público tendrán la consideración de linderos frontales todos los que tengan tal 

característica. 

Longitud mínima de lindero: Dimensión mínima (expresada en metros lineales) que debe tener el 

correspondiente lindero de parcela. 

Longitud máxima de lindero: Dimensión máxima (expresada en metros lineales) que debe tener el 

correspondiente lindero de parcela. 

Superficie mínima de parcela: Extensión mínima (expresada en m2 de suelo) que debe tener la parcela. 

Círculo inscribible mínimo: Dimensión mínima que debe tener el diámetro de un círculo que pueda 

inscribirse en la parcela. 

3.3.3 Condiciones de disposición 

Alineación interior: Línea de disposición obligatoria posterior de la edificación que señala el planeamiento 

para establecer la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por 

la edificación el espacio libre de la parcela, generalmente para definir un patio de 

manzana o fondo máximo edificable. También puede definir dentro de una parcela 

espacios con usos diferenciados. 

Alineación de fachada: Línea de disposición obligatoria frontal de la edificación que señala el límite a partir 

del cual tienen que levantarse obligatoriamente las construcciones. Define el 

retranqueo frontal y podrá coincidir con la alineación viaria. 

Alineación virtual en planta superior: Línea que señala el planeamiento para establecer la posición de la 

fachada del edificio en las plantas superiores a la baja. 

Fondo máximo edificable o de implantación del uso: Profundidad máxima en la que debe situarse el lindero 

posterior de la implantación del uso o la fachada correspondiente al lindero posterior 

del edificio. Puede expresarse mediante la definición numérica concreta de la 

distancia de dicha profundidad máxima medida desde la alineación exterior (borde de 

parcela propuesta por el plan) o bien mediante su representación gráfica en los planos 

de ordenación pormenorizada. 

Separación a lindero o retranqueo: Distancia de la implantación del uso o de cada punto del plano de 

fachada, incluyendo los cuerpos salientes, al lindero de referencia más próximo, 

medida en proyección horizontal sobre una recta perpendicular a ésta. Puede 

regularse como valor fijo obligatorio o como valor mínimo. 

En aquellos casos en los que la normativa establezca distintos valores de la separación 

entre la edificación a los linderos laterales y al fondo de la parcela, y cuando por la 

irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cuál es el fondo, se adoptará como 

valor de retranqueo el mayor de los posibles. 
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La configuración y posibilidades de uso del retranqueo frontal se definirá por la 

normativa particular atendiendo al carácter de cada tipología, pero habrá de optarse 

necesariamente entre alguna de las dos soluciones siguientes: 

1. Incorporación del espacio de retranqueo a la vía pública como ensanchamiento 
de la acera, cuya rasante se respetará escrupulosamente, sin estar condicionada a 
las conveniencias de la edificación, que deberán resolverse siempre de la 
alineación de fachada hacia el interior. Siempre y cuando se trate de frentes de 
manzana en su totalidad y se establece la obligatoriedad de arbolado mediante 
alcorques con enrejado protector. 

2. Jardín delantero: será un espacio no edificado, pero puede ser pavimentado y con 
elementos vegetales, dotado de cerramiento en la alineación exterior y con la 
misma rasante que la vía por la que tiene su acceso. No se admiten elementos de 
acceso como escaleras y ascensores o plataformas elevadoras, salvo que se trate 
de una reforma en edificaciones ya existentes para mejorar la accesibilidad a la 
edificación. 

Separación mínima entre edificios: Distancia mínima medida perpendicularmente y en línea recta que 

separa sus fachadas dentro de una misma parcela. 

3.3.4 Condiciones de intensidad 

Altura de la edificación: Dimensión vertical aparente de la parte del edificio que sobresale de la parcela 

urbanizada o del punto de mediación de la altura señalado en la normativa de 

aplicación. Puede expresarse en número de plantas y/o en unidades métricas. 

Salvo otras prescripciones contenidas en la normativa particular, la limitación de altura 

que se establezca deberá: 

1. Cumplirse en cualquier proyección vertical de fachada del edificio, pudiendo 
admitirse en los accesos a sótanos destinados a garaje el exceso puntual 
resultante de la normativa de aplicación a dichos accesos solamente en el ancho 
ocupado por los mismos, con un máximo de cinco metros. 

2. Medirse al pie de la vertical del plano de fachada de que se trate entre la rasante 
(o en la rasante de parcela en los casos que así se establezca) y la cara inferior del 
forjado de la última planta. 

En el cómputo de la altura se considerarán las plantas retranqueadas y abuhardilladas 

en las que se utilice con fines habitables el espacio existente bajo la cubierta inclinada 

cuando la altura interior libre sea igual o mayor de 1,90 metros. 

En ningún caso, de los criterios de medición de la altura se podrá dar lugar a un 

aprovechamiento superior al derivado de la altura establecida, sin que puedan 

permitirse un número mayor de plantas habitables superpuestas al de las permitidas 

en cualquier sección que se efectúe. Los núcleos de escalera se excluyen de esta 

condición. 

Número máximo de plantas: Número entero de plantas permitidas por encima de la rasante o del terreno 

urbanizado que pueden realizarse dentro de la altura reguladora sin incluir 

entreplantas. 

Enterramiento máximo: Nivel mínimo inferior al que puede hundirse una edificación por debajo de la 

rasante media del terreno. Se controlará por la posición de la cota del piso terminado 

de la planta sótano más baja accesible del edificio. 
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Plano límite superior: Plano inclinado con una pendiente de 30º que se proyecta hacia arriba a partir de la 

línea imaginaria que define la Altura Máxima formada por la intersección entre la cara 

superior del último forjado o su proyección horizontal sobre el plano de fachada o, en 

su caso, por la proyección vertical del frente de edificación. Este plano límite establece 

el volumen dentro del que tienen que encajarse todas las construcciones y 

edificaciones auxiliares que se puedan situar por encima de la altura reguladora 

máxima. 

Ocupación o Superficie Ocupada: Superficie de parcela comprendida dentro del perímetro formado por la 

proyección de los planos de fachada, incluyendo los cuerpos salientes abiertos y 

cerrados, sobre un plano horizontal. A efectos de medición no computarán los muros 

de contención. La ocupación de parcela será necesariamente igual o inferior al valor 

de la superficie ocupable que se determine. 

Superficie ocupable: Superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación. Su 

cuantía puede señalarse: 

1. Indirectamente, como conjunción de referencias de posición, siendo entonces 
coincidente con el área de movimiento de edificación. 

2. Directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 

Ocupación del subsuelo: Para que los sótanos puedan ocupar los espacios correspondientes a retranqueos o 

separación a linderos, o superar el coeficiente de ocupación establecido, es necesario 

que así se disponga expresamente en la normativa particular de aplicación, salvo lo 

dispuesto a continuación. 

Los jardines privados intermedios que se sitúan entre edificaciones dentro de una 

misma parcela podrán ser ocupados en su subsuelo para la comunicación interior de 

garajes en actuaciones conjuntas permitiendo un incremento de plazas de garaje con 

los mismos servicios de acceso y comunicación interior. 

Los peatonales privados y los espacios libres privados en el interior de las parcelas 

definidos por alineaciones interiores de la manzana, podrán ser ocupados en su 

totalidad en el subsuelo en plantas de sótano. Entre otras, para comunicar los 

diferentes edificios, aumentar la dotación de aparcamientos de las parcelas y 

establecer usos admitidos. 

Coeficiente de Ocupación: Relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela. Se fija por el 

planeamiento como porcentaje de la superficie de la parcela que puede ser ocupada. 

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la conjunción 

de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición se concluyese 

una ocupación menor, será de aplicación este valor. 

Superficie Edificada Computable total: Suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que 

componen el edificio o la suma de los edificios que se ubican en una parcela. 

La superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 

cada una de las plantas de la edificación, incluidas las construcciones sobre cubierta, 

lavaderos, cajas de escaleras, ascensor, etc. 
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En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los sótanos, salvo 

las excepciones contempladas en el plan; los patios interiores de parcelas que no 

estén cubiertos; los pórticos o porches en plantas bajas porticadas, excepto las 

porciones cerradas que hubiera en ellos y siempre que su superficie no exceda al 20% 

de la superficie total del correspondiente nivel; los elementos ornamentales en 

cubierta que no sean susceptibles de ser ocupados por espacios habitables; y la 

superficie bajo cubierta inclinada, si carece de posibilidad material de uso o está 

destinada a instalaciones generales del edificio como depósitos de agua. 

Respecto a las plantas situadas bajo rasante total o parcialmente, se computará como 

superficie edificada toda aquella que se encuentre a una distancia inferior a 12,00 

metros de cualquier fachada en la que exista o se pueda crear un hueco al exterior de 

0,80 metros de altura y será posible desarrollar usos habitables (viviendas, comercios, 

oficinas, etc.) cumpliendo las condiciones de habitabilidad exigibles para cada uso. El 

resto de la superficie tendrá la condición de sótano y no se computará como superficie 

edificable. Por lo tanto, los únicos usos permitidos en estas superficies no 

computables serán los admitidos para los sótanos. 

Salvo regulación expresa de la normativa particular, no computarán como superficie 

edificada los cuerpos volados abiertos. Los cuerpos volados cerrados computarán en 

su totalidad. 

Edificabilidad máxima: Coeficiente que establece la cantidad máxima de techo que es posible edificar 

dentro de una parcela dada. Se mide en metros cuadrados de superficie de techo en 

relación a los metros cuadrados de superficie de parcela edificable (m2t/m2s). La 

superficie de techo a considerar es la suma del conjunto de cada planta. 

Superficie Edificable: Valor que señala el instrumento de ordenación para limitar la superficie edificada total 

que puede construirse en una parcela o en un sector, en su caso. 

Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes 

medios: 

1. La conjunción de las determinaciones de posición, ocupación, volumen y forma, 
con relación a la parcela. 

2. El coeficiente de edificabilidad. 
3. El valor absoluto. 

Coeficiente de Edificabilidad: Relación entre la superficie total edificable y la superficie del terreno de 

referencia medido en proyección horizontal. Se distinguen dos formas de expresar la 

edificabilidad: 

1. Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como 
relación entre la superficie total edificable y la superficie total de un sector o 
unidad de actuación, incluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos que 
han de quedar libres y los de cesión obligatoria, y excluyendo los terrenos de 
dominio público. 

2. Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como 
relación entre la superficie total edificable y la superficie neta edificable, 
entendiendo por tal la de la parcela edificable o, en su caso, la superficie edificable 
de cada zona, polígono o unidad de actuación, de la que se han descontado las 
superficies no edificables. 
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La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende para el señalamiento de 

una edificabilidad máxima; pero si de la conjunción de este parámetro con otros 

derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se derivase una 

superficie total edificable menor, éste será el valor de aplicación. 

En los supuestos en que así se exprese en un planeamiento de desarrollo anterior y 

vigente, considerándolo como Ámbito de Ordenación Incorporada, el coeficiente de 

edificabilidad podrá estar expresado como la relación entre el máximo volumen de las 

construcciones y la superficie de la parcela. En este caso, el coeficiente se expresa en 

metros cúbicos (m³) por metros cuadrados de suelo (m²s). A efectos de volumen 

construido se computa todo el incluido entre el pavimento de la planta baja o cota de 

suelo si ésta está elevada sobre él, y el plano inferior del forjado de cubierta o planos 

inclinados en su caso, excluyéndose de esta medida los sótanos, los elementos 

técnicos de las instalaciones y construcciones permitidas en cubiertas, así como los 

cuerpos y elementos salientes en aquellos supuestos contemplados en su normativa 

específica. 

Área de movimiento de la edificación: Área dentro de la cual puede situarse la edificación como resultado 

de aplicar las condiciones de posición y ocupación de la misma parcela, cuando así se 

indique en los planos de ordenación o en las condiciones de la tipología que le sea de 

aplicación. 

Cuerpo volado: Volumen habitable u ocupable, ya sea cerrado o abierto, que sobresale del frente de 

edificación o de las fachadas. Se consideran como cuerpos volados los balcones, 

galerías, terrazas, etc. 

El límite lateral del vuelo de los cuerpos volados se situará a una distancia de 0,90 m 

de la medianera. 

La disposición de cuerpos volados en las fachadas no podrá suponer su ocupación en 

una superficie superior al 40% del total y la altura mínima de estos cuerpos sobre 

cualquier punto de la rasante de la acera no podrá ser inferior a 3,70 m, en el caso de 

las edificaciones que se establezcan alineadas a la vía a la que da frente. 

Elemento saliente: Elemento constructivo que es parte de la edificación y sobresale del frente de 

edificación o de las fachadas y que no es habitable u ocupable. 

Son elementos salientes los zócalos aleros, gárgolas, marquesinas, etc. En ningún caso 

podrán superar en planta baja una décima parte del ancho de la dimensión de la acera 

existente o prevista y tendrán 0,15 m como máximo. En plantas piso y cubierta no 

podrán superar el 10% del ancho de la calle ni las dimensiones previstas para los 

cuerpos volados. En el caso de tipologías de edificación abierta o ciudad jardín el 

cuerpo volado no tiene límites, pero computará a los efectos de ocupación y 

retranqueos. 

Cerramiento de parcelas: Se permitirá la ejecución de los muros de cerramiento de las parcelas hasta una 

altura máxima de 2 metros que podrá ser macizo o abierto, dependiendo de la 

solución arquitectónica de cada proyecto. La parte maciza se medirá desde la rasante 

de la vía y la parte no maciza se medirá desde el nivel interior de la parcela, pudiendo 

por tanto alcanzar alturas mayores. 
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Planta: Proyección horizontal de las superficies edificadas comprendidas dentro de los límites 

exteriores definidos por los planos de las fachadas de la edificación reales o virtuales 

verticales o inclinadas. 

Planta baja: Planta cuyo nivel está más próximo a la rasante de la calle o a la cota del terreno 

urbanizado por la cual se realiza el acceso al edificio. En cualquier caso, el nivel del 

pavimento terminado de la planta baja no podrá situarse más bajo de 1,20 m, medido 

desde el punto más desfavorable de la rasante de la calle cuando el frente de 

edificación coincide con la alineación exterior ni superar los 0,60 m sobre el terreno 

urbanizado. 

Planta Sótano: Planta enterrada o semienterrada siempre que la cara inferior del forjado esté a 

menos de 1,00 metros por encima del nivel de suelo exterior definido en el punto de 

medición de la altura máxima. La parte de la planta semienterrada, cuyo techo 

sobresalga de la anterior medida tendrá la consideración de planta baja. En los 

sótanos no está permitido el uso residencial. Sólo se admitirá su uso como comercial, 

garaje, almacén al servicio de las actividades ubicadas en las plantas superiores, 

instalaciones técnicas y similares, con las correspondientes medidas de evacuación en 

función de cada uso. Su altura mínima entre el suelo y techo será de 2.20 metros. Los 

sótanos no computarán para definir la altura máxima edificable, en cuanto al número 

máximo de plantas. 

Planta Semisótano: Planta situada bajo la rasante de vial que da acceso al edificio en la cual se puedan 

abrir huecos al exterior de dimensión superior a 0,60 m. La planta semisótano se 

podrá destinar a usos terciarios y otros auxiliares en espacios bajo rasante, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones legales de habitabilidad y las definidas en la 

normativa. 

Planta Piso: Planta con espacios habitables de la edificación situada por encima de la planta baja. 

Planta de Cubierta: Planta última del edificio que puede rematarse mediante azotea plana o cubierta 

inclinada. 

Construcciones permitidas por encima de la altura: En general y salvo a lo especificado en las condiciones 

particulares de cada tipología edificatoria se permitirán las siguientes construcciones 

por encima de la altura: ascensores y su maquinaria, cajas de escalera, depósitos de 

agua, chimeneas, conductos de ventilación y locales para las instalaciones de 

telecomunicaciones y garajes en la planta de cubierta con superficie no edificada en 

los casos de construcciones ladera abajo. Todas estas construcciones no computan a 

los efectos de edificabilidad. 

No podrán exceder la altura permitida en más de 3,00 metros, medida a la cara 

inferior del forjado techo, ni ocupar más de 25 m² en planta por cada uno de los 

módulos de comunicación del edificio compuesto por escalera y/o ascensor. 

Los lavaderos se admiten como mínimo uno por vivienda y sus dimensiones interiores 

no podrán ser mayores de 1,20 por 1,80 y estarán ubicados como mínimo a tres 
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metros de cualquier fachada, a calle o a la alineación interior y al fondo máximo 

edificable. 

3.4 Elementos estructurantes 

Los elementos estructurantes, definidos en el artículo 2.3 de la Ley 4/2017, se pueden tipificar como sigue. 

Tipo de elemento: Según la naturaleza del uso predominante al cual se destina el suelo, un elemento 

estructurante pertenecerá a uno de los siguientes tipos: 

1. Sistema general viario: infraestructura viaria pública. 
2. Equipamiento estructurante viario: infraestructura viaria con aprovechamiento 

lucrativo. 
3. Sistema general de transporte no viario: puerto, aeropuerto, aparcamiento, 

estación,… 
4. Equipamiento estructurante de transporte no viario: puerto, aeropuerto, 

aparcamiento, estación,… lucrativos. 
5. Sistema general de servicio básico: infraestructura hidráulica, saneamiento, 

energía, comunicación, residuos,… 
6. Equipamiento estructurante de servicio básico: infraestructura hidráulica, 

saneamiento, energía, comunicación, residuos,… 
7. Sistema general de espacio libre: recreativo, ocio, entretenimiento, 

esparcimiento, salubridad, reposo,… 
8. Equipamiento estructurante de espacio libre: recreativo, ocio, entretenimiento, 

esparcimiento, salubridad, reposo,… 
9. Sistema general de uso comunitario: docente, cultural, deportivo, sanitario, 

administración, científico,… 
10. Equipamiento estructurante de uso comunitario: docente, cultural, deportivo, 

sanitario, administración, científico,… 
11. Sistema general terciario: comercial, restauración,… 
12. Equipamiento estructurante terciario: comercial, restauración,… 
13. Sistema general industrial: polígono industrial, producción industrial. 
14. Equipamiento estructurante industrial: polígono industrial, producción 

industrial. 

Nivel jerárquico: Según el ámbito territorial al cual se prevé que sirva de forma habitual, un elemento 

estructurante tendrá el nivel: 

1. Suprainsular. 
2. Insular. 
3. Supramunicipal. 
4. Municipal. 

4 Contexto 

4.1 Contexto legislativo 

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, los reglamentos y las normas 

técnicas que la desarrollan, así como la legislación sectorial, forman el marco legislativo y técnico para guiar 

y optimizar la formulación, la tramitación, la gestión y la difusión del planeamiento, todo ello mediante la 

especificación de referencias, requisitos, criterios y reglas. 
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Ilustración 1. Contexto de las normas técnicas de planeamiento 

4.2 Normalización de los sistemas de información 

La normalización proporciona las referencias que permiten elaborar herramientas y plantillas de trabajo que 

faciliten las tareas de soporte a la redacción del planeamiento, desde la edición gráfica y normativa, hasta el 

control de calidad previo y durante su tramitación. 

Ilustración 2. Referencias, herramientas y sistemas de información 

Un plan normalizado tendrá entrada directa al Registro de Planeamiento de Canarias y a la Base de Datos de 

Planeamiento de Canarias. 

El Registro de Planeamiento dará la garantía sobre el estado de vigencia de cada instrumento de 

planeamiento y servirá de repositorio oficial para la descarga de los documentos firmados electrónicamente. 

La Base de Datos de Planeamiento permite la integración espacial de los instrumentos de ordenación y su 

explotación conjunta, mediante funcionalidades como el refundido de planes vigentes, la superposición 

histórica, el análisis territorial o su consulta individualizada. 

4.3 Metodología 

La presente norma técnica establece las definiciones de los conceptos y determinaciones de ordenación 

desarrolladas a partir de sus definiciones generales en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

Se definen aquellos conceptos y determinaciones necesarios para la definición de las restantes normas 

técnicas referenciadas en el apartado Referencias normativas. 

ADMINISTRACIONES COMPETENTES 

Análisis 

Ley del Suelo – Reglamentos - Normas Técnicas – Legislación sectorial 

REDACTORES 

REGISTRO de 

Planeamiento

Garantía 

PÚBLICO 
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Base de Datos 
Planeamiento
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REDACTORES PÚBLICO Plan 
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Tanto por las variaciones en la legislación vigente, como por la utilización práctica de esta norma en la 

formulación de planes, la presente norma técnica funciona como una lista controlada, que debe ser revisada, 

con una frecuencia variable, para estimar su posible modificación. 




