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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto definir 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. 

Su campo de aplicación se encuentra en la formulación de los instrumentos de ordenación ambiental, 

territorial y urbanística, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2 Referencias normativas 

NTP-DEF:  Norma Técnica de Planeamiento de Definición de las Determinaciones del 

Planeamiento: definiciones conceptuales y operativas de las determinaciones de 

ordenación usadas más frecuentemente en los instrumentos de ordenación 

ambiental, territorial y urbanística. 

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

contenido de los archivos de datos abiertos necesarios para la interoperabilidad de los 

sistemas de información involucrados en la redacción, tramitación y gestión del 

planeamiento. 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones que se recogen en las distintas 

normas técnicas descritas en el apartado anterior. 

  

http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-def.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-eda.pdf
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4 Contexto 

4.1 Contexto legislativo 

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

normas técnicas que la desarrollan, así como la legislación sectorial, conforman el marco legislativo y técnico 

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

especificación de referencias, requisitos, criterios y reglas. 

 

Ilustración 1. Contexto de las normas técnicas de planeamiento 

4.2 Normalización de los sistemas de información 

La normalización permite 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 

Geográfica de Planeamiento de Canarias (en adelante GeoBDP). 

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 GeoBDP permite la integración espacial de los instrumentos de ordenación y su explotación conjunta 

mediante funcionalidades como, entre otras, el refundido de planes vigentes, la superposición, el análisis 

territorial o su consulta individualizada. 
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4.3 Metodología 

La presente norma técnica establece la definición de los primeros niveles de agrupación de tipologías 

edificatorias que homogeneízan y regulan sus respectivos recintos en el plano asociado. 

 

Ilustración 3. Organización normalizada de plano y tablas normativas en un plan 

Visto de otra manera, los grupos de esta norma que se utilicen en un instrumento de ordenación, 

conformarán el primer nivel de agrupación en la leyenda del plano de tipologías edificatorias de la 

ordenación pormenorizada. 

En la norma técnica NTP-EDA, de entrega de datos abiertos, se especifican las estructuras de datos para la 

entrega de esta ordenación. 

Tanto por las variaciones en la legislación vigente, como por la aplicación práctica de esta norma en la 

formulación de planes, la presente norma técnica debe funcionar como una lista controlada, que se revisará 

para estimar su modificación. 
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5 Guía técnica 

5.1 Tipologías edificatorias normalizadas 

A continuación se definen las tipologías edificatorias normalizadas. 

ALINEADA (AL): También denominada cerrada, es la edificación que tiene establecidas todas sus 

alineaciones exteriores e interiores en los planos de ordenación pormenorizada, 

disponiendo de fachada hacia el espacio público exterior y, en su caso, hacia el interior 

de la parcela. En la mayor parte de los supuestos, las alineaciones de fachada son 

paralelas o coinciden con las alineaciones exteriores, conformando fachadas continuas 

(edificación cerrada). 

Se entiende por Alineada la edificación cuya fachada principal es paralela a la vía o 

espacio público, con o sin jardín delantero, y en la que se autoriza la ocupación total 

de la parcela, salvo lo que se determine respecto a profundidad del fondo máximo 

edificable en el que se sitúe la alineación interior. Generalmente, puede ser de uso 

principal residencial, terciario o industrial. 

La edificación ocupa masivamente la parcela, en la que los edificios se ejecutan 

completando el plano de fachada en continuidad con los colindantes y compartiendo 

con éstos planos medianeros no visibles normalmente. Ambos, plano de fachada en 

continuidad con sus vecinos y medianera común de adosamiento son sus elementos 

urbanos más característicos. Suele ser la forma habitual en los ámbitos más antiguos o 

tradicionales de los núcleos urbanos en los que la edificación se produce normalmente 

aprovechando masivamente la parcela disponible. 

De acuerdo a lo anterior y a los efectos de definición urbanística y de su 

correspondencia con la ordenación que los planes propongan, se considerará como 

Alineada cualquier construcción que tenga o pueda tener un frente edificado 

completo en sus alineaciones y la ocupación de la parcela sea en cualquier caso 

superior al 60% de la superficie neta del solar. En esta tipología, los parámetros 

principales que se consideran son los que definen el plano de la fachada y la 

profundidad edificable. 

AISLADA (AI): También denominada abierta o abierta en bloque, es aquella en la que la construcción 

está conformada por edificios situados de forma aislada dentro de la parcela y 

presentando fachada en todos sus frentes. Generalmente, puede ser de uso principal 

residencial colectivo, terciario o industrial. 

Como regla general, se definen como Aisladas aquellas formas urbanísticas en las 

cuales la edificación se suele producir totalmente separada de los linderos que 

conforman la parcela en la que se sitúa. 

Este tipo de ordenaciones urbanas se caracteriza por la disposición de volúmenes 

construidos independientes que no llegan a formar frentes continuos de fachada hacia 

los espacios públicos que les dan soporte. Como regla general, en este tipo edificatorio 

la ocupación del suelo neto no supera el 40% de la superficie de cada parcela. 
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CIUDAD JARDÍN (CJ): Tipología que agrupa los diferentes supuestos o variantes de viviendas de carácter 

unifamiliar. 

Es aquella tipología en la que las edificaciones son bloques de pequeño tamaño 

aislados en el interior de la parcela con jardín privado perimetral, una altura no 

superior a las 2 plantas y con una baja intensidad edificatoria donde el uso principal 

predominante es el de residencial unifamiliar. 

IRREGULAR (IR): También denominada mixta o de transición, es la tipología con la que se define 

aquellas zonas en las que se desarrollan tanto edificaciones alineadas como aisladas y 

que cuentan a su vez con el carácter y las singularidades de la implantación de la 

edificación en el paisaje rural, destinadas principalmente al uso residencial y que se 

sitúan en los bordes de las áreas de suelo urbano o en asentamientos rurales. 

Se trata de un tipo de ordenación urbanística en el que las edificaciones no responden 

a una forma volumétrica simple y claramente identificable, sino que la ocupación y 

edificabilidad en las construcciones se organiza de una manera aleatoria. 

En Canarias, este tipo edificatorio es identificable en los espacios tradicionales rurales 

y de urbanización en autoconstrucción característico de los desarrollos producidos en 

las periferias de las ciudades desde comienzos del siglo XX. Actualmente, gran parte de 

los asentamientos rurales están construidos a base de la aplicación de este tipo 

edificatorio. 

Es un tipo anómalo en el que se producen adoses parciales de la edificación a los 

linderos de parcela. Y también retranqueos respecto a cualquiera de sus linderos. Las 

volumetrías tampoco siguen un patrón uniforme produciéndose terrazas y otros 

desarrollos en altura que se organizan de una manera aleatoria. 

Como regla general en la tipología Irregular, las condiciones de aprovechamiento se 

sitúan a medio camino entre la edificación Aislada y la Alineada. 

AGRUPADA (AG): Se considera que existe una ordenación en tipología Agrupada cuando varias parcelas 

o construcciones quedan vinculadas en la forma de disposición de los espacios, debido 

a que comparten algunos elementos comunes tales como accesos privados, 

aparcamientos, jardines, etc. Y debido a ello, cualquier intervención urbanística o 

edificatoria que se quiera realizar tiene que considerarse de una manera común y 

unitaria, ya que puede afectar a alguna de las parcelas o edificios agrupados. Es una 

tipología urbanística habitual en desarrollos contemporáneos que implican a grandes 

manzanas urbanísticas y cuyo troceado en parcelas individualizadas es difícil o supone 

un alto desaprovechamiento de las superficies disponibles. 

INDUSTRIAL (IN): Edificación de uso industrial o asimilable al mismo. Se dispone aislada o adosada a 

algunos de sus linderos. También es aquella construcción que se realiza en las distintas 

categorías de suelo rústico vinculada a las diferentes actividades agrarias. 
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SINGULAR (SI): Tipología de carácter singular o especial en la que sus parámetros dependen de una 

solución concreta establecida en la ordenación pormenorizada en razón de su 

situación especial en la trama urbana, existente o propuesta, de los usos singulares 

que se proponen o de cualquier otra circunstancia no definida en las zonas 

normalizadas de edificación anteriormente definidas. Puede estar destinada a usos 

terciarios, comunitarios, recreativos e infraestructuras o a usos no previstos. 

Las edificaciones de usos comunitarios y de infraestructuras públicas, dadas sus 

características, tienen un tratamiento específico en cuanto a las condiciones generales 

y particulares de aplicación. 




