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1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto especificar las definiciones urbanísticas y la estructura jerárquica de los usos del
suelo, para su utilización 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.

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.

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.
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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.
Ley del Suelo – Reglamentos - Normas técnicas - Legislación sectorial

REDACTORES

Plan

ADMINISTRACIONES COMPETENTES

PÚBLICO

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.
Ley del Suelo – Reglamentos - Normas Técnicas – Legislación sectorial
Referencias y Herramientas
ADMINISTRACIONES COMPETENTES
Garantía
REGISTRO de

Acceso BD
Visor

Planeamiento

REDACTORES

Plan

Integración y explotación

Informe

PÚBLICO

Análisis

GeoBDP
Suministro

Base de Datos
Planeamiento

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 conforma una estructura que homogeneíza los usos de más extendida utilización
en el planeamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los requeridos tanto por la legislación
ambiental y urbanística como por la sectorial, hasta el nivel de detalle preciso en cada caso para su finalidad
referencial y jerárquica.
Esta jerarquía normalizada se utiliza como base para el establecimiento de los regímenes de usos sobre los
recintos de categorías o subcategorías de suelo rústico, la zonificación en suelo urbano, urbanizable
ordenado, rústico de asentamiento rural y ámbitos concretos en rústico, además de la zonificación en
espacio natural protegido.
En la norma técnica NTP-EDA, de entrega de datos abiertos, se especifican las estructuras para el
establecimiento de los regímenes de usos y edificación en cada uno de los tipos de suelo mencionados.
En la norma técnica NTP-DZU, de definición de zonas de usos, se normalizan los primeros niveles de
agrupación de zonas de usos en suelo urbano, urbanizable ordenado, rústico de asentamiento rural y
ámbitos concretos en el resto de suelos rústicos, como referencia a utilizar en la estructura fijada por la
norma anterior NTP-EDA.
En la norma técnica NTP-DEF, de definición de las determinaciones del planeamiento, se encontrarán las
definiciones de los conceptos y las determinaciones que se utilizan en las estructuras fijadas en cada caso
por la norma NTP-EDA.
La presente norma técnica no establece los valores normalizados para el plano de usos globales del suelo,
aunque algunos de ellos sí coincidan con los definidos en esta norma. Esos valores normalizados, para la
capa de usos globales, se establecerán en la norma técnica NTP-DEF, de definición de las determinaciones
del planeamiento y estarán en consonancia con los especificados en la norma NTP-EDA para la capa
geográfica de usos globales.
En la entrega de un plan normalizado, si es precisa una mayor desagregación de algún uso, habrán de
definirse los nuevos usos de la misma forma en la que se hacen los definidos en esta norma técnica,
completando en dicha entrega la tabla normalizada de definición de usos, con el añadido de los nuevos, tal
como se especifica en la norma técnica NTP-EDA, de entrega de datos abiertos.
Tanto por lo dicho en el párrafo anterior, como por las variaciones en la legislación vigente, la presente
norma técnica debe funcionar como una lista controlada, que se revisará para estimar su posible
modificación mediante las agregaciones, desagregaciones o alteraciones que procedan en su jerarquía.
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5 Guía técnica
La definición de usos se estructura en la tabla siguiente, donde:
Id:
Nombre:
Descripción:
Observaciones:

Id

Identificador unívoco del uso. Código numérico jerárquico separado por puntos.
Denominación del uso.
Definición contextual jerárquica del uso.
Observaciones a la definición del uso. Pueden ser aclaraciones, criterios y límites para
la identificación de la unidad funcional del uso, medición de la intensidad del uso, usos
auxiliares del uso definido, enlaces, ejemplos, etc.
Nombre

Descripción

Observaciones

01

Medioambiental

Conjunto de actividades cuyo fin es la conservación y el
conocimiento de los recursos naturales.

01.01

Conservación y
mejora
medioambiental

Conjunto de actividades que tienen por objeto el mantenimiento de los
elementos bióticos y abióticos del medio, así como de los procesos
ecológicos, sea en su estado original o de forma compatible con su
aprovechamiento.

01.02

Científico y de
investigación
medioambiental

Conjunto de actividades relacionadas directa y exclusivamente con la Se
incluyen
los
usos
investigación, control, análisis y estudio de los recursos naturales, así relacionados con el Instituto
como todas aquéllas que empleen el medio únicamente para Astrofísico de Canarias.
profundizar en su conocimiento.

02

Primario

Conjunto de actividades de aprovechamiento de los recursos del
territorio, produciendo bienes que no requieren de procesos de
transformación -salvo de importancia mínima- para su consumo,
o para servir de insumos a actividades industriales.

02.01

Agrícola

Uso primario de cultivo y explotación del suelo con la finalidad de
producción de especies vegetales.

02.01.01

Huerto de
autoconsumo

Uso agrícola de baja intensidad en el medio urbano y rural.

02.01.02

Agricultura
tradicional

Uso agrícola de moderada intensidad.

02.01.03

Agricultura
intensiva

Uso agrícola de alta intensidad.

02.02

Ganadero

Uso primario de actividades destinadas a la guarda, cuidado,
alimentación, reproducción, cría, engorde y explotación de animales,
tanto si se realizan en corrales e instalaciones especializadas, como
en régimen de pastoreo. Se incluye también en esta categoría la
actividad apícola y la cría de animales domésticos.

02.02.01

Pastoreo

Uso ganadero que se desarrolla en el campo abierto, permitiendo a los
animales desplazarse por amplias zonas y alimentarse de los pastos
naturales.

02.02.02

Ganadería
estabulada

Uso ganadero que se desarrolla principalmente en edificaciones e El planeamiento establecerá el
instalaciones para tal fin.
grado
de
intensidad
y
parámetros.

02.02.03

Ganadería de
autoconsumo

Uso ganadero de reducida dimensión y carácter doméstico.

02.02.04

Explotación
apícola

Uso ganadero consistente en la técnica de cría y aprovechamiento de
la abeja.

02.03

Acuicultura

Uso primario de actividades que se realizan para el cultivo de especies
acuáticas vegetales y animales.

02.04

Cinegético

Uso primario de actividades consistentes en buscar, perseguir, matar y Se regulará por la legislación
cobrar animales silvestres, cuya finalidad podría ser comercial o sectorial
deportiva.

02.05

Pesquero y
marisqueo

Uso primario de actividades consistentes en recolectar animales
marinos.

02.06

Forestal

Uso primario de actividades que se relacionan directamente con el
aprovechamiento en espacios arbolados.

02.06.01

Obtención y
explotación
maderera

Uso forestal de obtención de madera para uso industrial mediante su
transformación en aserradero en diversos productos (rollizo, viga,
tablón, etc.).

El planeamiento establecerá el
grado
de
intensidad
y
parámetros.
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Nombre

Descripción

02.06.02

Recolección
forestal

Uso forestal de recolección de pinocha, leñas, horquetas, varas, zujes
y horquilletas, plantas medicinales, setas o similares.

02.07

Extractivo

Uso primario de actividades consistentes en la retirada de materiales
geológicos de su emplazamiento natural para su posterior
aprovechamiento económico.

02.07.01

Extractivo
artesanal

Uso extractivo mediante técnicas de carácter artesanal.

02.07.02

Extractivo
industrial

Uso extractivo mediante técnicas intensivas. Es preciso el uso de
maquinaria pesada y de tecnologías específicas.

03

Infraestructura

Conjunto de actividades en espacios ocupados por instalaciones
que proveen servicios básicos para la organización del territorio
en su conjunto, necesarios para el desarrollo del resto de los
usos. Pueden ser tanto de titularidad pública como privada.

03.01

Infraestructura
hidráulica

Infraestructura cuya finalidad es la extracción, producción, tratamiento,
almacenamiento y distribución de agua.

03.01.01

Infraestructura
hidráulica de
captación y
producción

Infraestructura hidráulica cuyo objeto es la obtención de agua
necesaria para cualquier uso o satisfacción de las demandas, así
como proporcionar al agua las características fisicoquímicas precisas
para ser apta para el consumo al que se destine.

03.01.02

Infraestructura
hidráulica de
almacenamiento

Infraestructura hidráulica de depósito de agua con las condiciones
necesarias para garantizar las cualidades del agua almacenada en
cada caso.

03.01.03

Infraestructura
hidráulica de
distribución

Infraestructura hidráulica de transporte de agua desde los lugares de
almacenamiento o captación hasta los puntos de consumo, uso o
vertido mediante una red de conductos, tuberías y accesorios.

03.02

Saneamiento

Infraestructura que comprende los elementos e instalaciones cuya
finalidad es la recogida, tratamiento y evacuación de aguas.

03.03

Infraestructura de Infraestructura destinada a la producción, conversión, transformación,
energía eléctrica acumulación, transmisión, distribución o utilización de la energía
eléctrica, incluyendo las instalaciones y equipos complementarios para
su correcto funcionamiento y seguridad.

03.03.01

Infraestructura de
generación de
energía eléctrica

Infraestructura de energía eléctrica cuya finalidad es la producción de
energía eléctrica mediante generadores de combustibles fósiles o
mediante la transformación de energías naturales renovables, y su
posterior distribución a la red.

03.03.01.01

Infraestructura de
generación de
energía eléctrica
de fuentes de
energía no
renovables

Infraestructura de generación de energía eléctrica a través de fuentes
que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada.

03.03.01.02

Infraestructura de
generación de
energía eléctrica
de fuentes de
energía
renovables

Infraestructura de generación de energía eléctrica proveniente de
fuentes inagotables o cuyo ciclo de renovación es mucho más rápido
que su ciclo de uso.

03.03.02

Infraestructura de
transporte de
energía eléctrica

Infraestructura de energía eléctrica que ha quedado definida como tal
en la Orden de 28 de septiembre de 2005 de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por la que se fijan los
criterios de definición de la red de transporte de energía eléctrica de la
Comunidad Autónoma de Canarias y se hace pública la relación de
instalaciones que la constituyen, o norma que la sustituya.

03.03.03

Infraestructura de
distribución de
energía eléctrica

Infraestructura de energía eléctrica cuyo objeto principal es la
transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte hasta
los puntos de consumo en las adecuadas condiciones.

03.04

Infraestructura de Infraestructura destinada a la emisión, transmisión o recepción de
telecomunicación signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de todo
tipo por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.

Observaciones

Decreto 141/2009, de 10 de
noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el
que
se
regulan
los
procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y
puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias
.org/boc/2009/230/003.html

Orden de 28 de septiembre de
2005 de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías.
http://www.gobiernodecanarias
.org/boc/2005/199/001.html
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Nombre

Descripción

Observaciones

03.05

Infraestructura de Infraestructura para la recogida, transporte,
gestión de
valorización o eliminación de los residuos.
residuos

almacenamiento, Artículo 4, modificación de 31
de diciembre de 2015 de la
Ley 1/1999 de 29 de enero, de
residuos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/pdf/
1999/BOE-A-1999-4414consolidado.pdf

03.05.01

Infraestructura de
recogida y
transferencia de
residuos

Infraestructura de gestión de residuos que desarrolla las actividades
consistentes en recolectar, clasificar y agrupar residuos para su
transporte, así como compactar los residuos procedentes de la
recogida domiciliaria, logrando la reducción de su volumen para su
posterior traslado al complejo ambiental de residuos o al vertedero.

Letras g y t del artículo 4,
modificación
de
31
de
diciembre de 2015 de la Ley
1/1999 de 29 de enero, de
residuos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/pdf/
1999/BOE-A-1999-4414consolidado.pdf

03.05.02

Complejo
ambiental de
residuos

Infraestructura de gestión de residuos que comprende el conjunto de
instalaciones
en
las
que
se
descargan
los residuos con destino, según su naturaleza, al preparado para el
transporte
posterior
a
otro lugar, para valorización, tratamiento o eliminación «in situ», así
como, en su caso, el depósito temporal previo a las operaciones de
valorización, tratamiento o eliminación «ex situ».

Artículo 4.u, modificación de
31 de diciembre de 2015 de la
Ley 1/1999 de 29 de enero, de
residuos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/pdf/
1999/BOE-A-1999-4414consolidado.pdf

03.05.03

Vertedero

Infraestructura de gestión de residuos que comprende el recinto e Artículo 4.r, modificación de 31
instalaciones complementarias, preparadas para el depósito de diciembre de 2015 de la
definitivo de forma controlada de residuos en la superficie.
Ley 1/1999 de 29 de enero, de
residuos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/pdf/
1999/BOE-A-1999-4414consolidado.pdf

03.06

Infraestructura
portuaria

Infraestructura construida para permitir el estacionamiento abrigado de
embarcaciones y el acceso de personas y mercancías a éstas.
Comprende las obras marinas de protección y conformación del
espacio de abrigo para embarcaciones (diques, espigones, etc.), la
propia área marina comprendida entre la costa y las obras de abrigo,
la superficie en tierra vinculada directamente a los usos del puerto y
que forma una unidad continua, acotada y separable del resto del
territorio, y los edificios e instalaciones que se emplacen dentro de
estos perímetros, salvo que sus usos fueran incompatibles con el
portuario, y según la delimitación que se realice de su zona de servicio
de acuerdo a la legislación sectorial.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01

Puerto

Infraestructura portuaria formada por el conjunto de obras,
infraestructuras e instalaciones, así como superficie de agua abrigada
y la superficie terrestre incluida en su zona de servicio, que permiten
realizar las operaciones exigidas por la flota y sus usuarios.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01.01

Puerto comercial

Puerto destinado exclusivamente a una flota comercial.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01.02

Puerto industrial

Puerto destinado exclusivamente a una flota industrial.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01.03

Puerto pesquero

Puerto destinado exclusivamente a una flota pesquera.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01.04

Puerto deportivo

Puerto destinado exclusivamente a una flota deportiva o de ocio.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.01.05

Puerto mixto

Puerto destinado a más de un tipo de flota.

Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272
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Nombre

Descripción

Observaciones
Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos
de
Canarias.
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-2003-11272

03.06.02

Instalación
marítima

Infraestructura portuaria formada por el conjunto de obras e
infraestructuras que, sin llegar a disponer de los requisitos y
consideración de puerto, se sitúan en el litoral y cuya construcción no
exige obras de abrigo o de atra que de carácter fijo, y no supone
alteración sustancial del medio físico donde se emplaza, tales como
embarcaderos, varaderos, fondeaderos y otras similares.

03.07

Infraestructura
aeroportuaria

Infraestructura construida para permitir el aterrizaje y estacionamiento
de diferentes tipos de aeronaves, para su mantenimiento y
reparaciones, así como para la recepción y despacho de pasajeros y/o
carga.

03.07.01

Aeropuerto

Infraestructura aeroportuaria en el que existen, de modo permanente,
instalaciones y servicios con carácter público, para asistir de modo
regular al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones del
material aéreo y recibir o despachar pasajeros o carga.

Artículo 39 de la Ley 48/1960,
de 21 de julio, sobre
Navegación
Aérea
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-1960-10905

03.07.02

Aeródromo

Infraestructura aeroportuaria en superficie de límites definidos, con
inclusión, en su caso, de edificios e instalaciones, apta normalmente
para la salida y llegada de aeronaves. El aeródromo será eventual
cuando su establecimiento obedezca a necesidades transitorias o sea
designado para una utilización particular en circunstancias especiales.

Artículo 39 de la Ley 48/1960,
de 21 de julio, sobre
Navegación
Aérea
https://www.boe.es/buscar/doc
.php?id=BOE-A-1960-10905

03.07.03

Helipuerto

Infraestructura aeroportuaria destinada al aterrizaje y despegue de
helicópteros y servicios complementarios vinculados a la misma.

03.08

Viario

Infraestructura construida para que sobre la misma se produzca la
circulación o movimiento de personas, animales o vehículos, y servir
de acceso al resto de usos del territorio. Todas las infraestructuras de
transporte viario conforman una única red de titularidad pública.
Forman parte de esta categoría específica el propio elemento soporte
de circulación, los elementos funcionales vinculados (obras de fábrica,
puentes, túneles, así como los espacios para estacionamiento, auxilio,
urgencias, parada de guaguas, etc.) y las franjas de terreno de
dominio público vinculadas al viario.

03.08.01

Carretera

Viario de dominio y uso público destinado fundamentalmente a la Artículos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
circulación de vehículos automóviles, conforme a la Ley 9/1991.
1.7, 2 y 8 de la Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias
.org/libroazul/pdf/4644.pdf
Se
clasificarán
como
autopistas,
autovías
o
carreteras convencionales y,
por otro lado, en regionales,
insulares
y
municipales
conforme
a
las
determinaciones
de
la
legislación sectorial.

03.08.02

Viario urbano

Viario que compone la red de comunicación interna de los núcleos
urbanos o de éstos entre sí, en el ámbito de un mismo término
municipal, que tiene reflejo en el planeamiento urbanístico, así como
aquellos tramos que atraviesan poblaciones aunque su titularidad no
sea municipal.

03.08.02.01

Calle

Viario urbano lineal que permite la circulación segregada de personas
y vehículos y da acceso a los edificios y solares que se encuentran a
ambos lados, pudiendo estar interrumpida en su desarrollo por el
cruce con otras calles.

03.08.02.02

Peatonal

Viario urbano de características adecuadas para su uso preferente por
peatones y en los que no se permite la circulación de vehículos a
motor o se restringe a servicios públicos, a periodos limitados de
tiempo o a situaciones excepcionales.

03.08.02.03

Calle de tráfico
restringido

Viario urbano de coexistencia de los tráficos rodado y peatonal sin que
se produzca segregación de los mismos.

03.08.03

Viario rural

Viario que discurre por suelos rústicos, permitiendo un nivel de
circulación vehicular controlado y local, y que configura la malla
principal desde la cual se organizan los accesos a los usos rústicos
permitidos.

03.08.03.01

Sendero

Viario rural dedicado esencialmente a la circulación peatonal y de
sección reducida.

Artículo 8 de la Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias
.org/libroazul/pdf/4644.pdf

7/14

ntp-du-0102-20201008.docx
Id

Nombre

Descripción

Observaciones

03.08.03.02

Pista

Viario rural, ajustado a la topografía y con ancho medio ajustado a las
necesidades de los usos primarios, cuya función es configurar la red
secundaria de acceso a los usos rústicos del territorio (forestales,
agrarios, ganaderos, etc.).

03.08.04

Viario guiado

Viario dirigido por un espacio de circulación fija.

03.08.04.01

Ferrocarril

Viario guiado para el ferrocarril convencional, que incluye la totalidad
de los elementos que formen parte de las vías principales y de las de
servicio y los ramales de desviación para particulares, con excepción
de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de material
rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de tracción,
conforme a la Ley 38/2015, del sector ferroviario.

03.08.04.02

Tranvía

Viario guiado sobre raíles incrustados en el pavimento de las calles, en Incluye los terrenos, las
el interior de una ciudad o sus cercanías, para el transporte de estaciones de transporte de
viajeros.
viajeros, las obras civiles, los
pasos a nivel, las instalaciones
vinculadas a la seguridad, a
las telecomunicaciones, a la
electrificación,
a
la
señalización de las líneas, al
alumbrado
y
a
la
transformación y el transporte
de la energía eléctrica, sus
edificios anexos y los centros
de control de tráfico.

03.08.04.03

Funicular

Viario guiado que se emplea para salvar grandes pendientes, que
emplea una o varias cabinas, a modo de ascensor inclinado.

03.08.04.04

Teleférico

Viario guiado aéreo formado por cabinas colgadas de una serie de
cables que se encargan de hacer avanzar las unidades a través de las
estaciones.

03.09

Área de servicio

Infraestructura colindante con viario, diseñada especialmente para
albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las
necesidades de los vehículos y personas que transitan por ella, en las
que se pueden incluir conjunta o separadamente estaciones de
suministro de carburantes, restaurantes, talleres de reparación y otros
servicios análogos destinados a facilitar seguridad y comodidad.

03.10

Estación de
servicio

Infraestructura acotada, con acceso directo desde un viario, cuya
función principal es el suministro de carburante a los vehículos.
Pueden incluir servicios complementarios (lavado y reparaciones
elementales de los vehículos, servicio de grúa, bar-cafetería, venta al
por menor de pequeños artículos, etc.), siempre que la mayor parte de
la parcela esté ocupada por los surtidores de combustible y las áreas
de maniobra vinculadas a éstos. En cualquier caso, deberá atenderse
a las condiciones establecidas en la legislación sectorial aplicable.

03.11

Aparcamiento

Infraestructura en espacio o edificación con acceso directo desde la
vía pública, bien en una parcela adaptada o bien en parte o en todo un
edificio, que se destina al estacionamiento de vehículos.

03.12

Estación de
viajeros

Infraestructura adaptada para servir de parada a vehículos de
transporte público de viajeros (ferrocarriles, tranvías, guaguas, taxis,
etc.), con el fin de que permanezcan estacionados mientras están
fuera de servicio, en reparación, o en situación de espera y admisión
de viajeros o de carga de mercancías. En tal infraestructura confluyen
las líneas del transporte público, por lo que tiene carácter de
intercambiador modal, pudiendo complementarse con usos de
aparcamiento y aquellos otros de servicio al viajero (puestos de venta,
bares-cafeterías, etc.) y necesarios para dicha actividad (oficinas).

03.13

Otras
infraestructuras

Infraestructuras cuya finalidad es la prestación de servicios a la
población, de actividades no contempladas en el resto de
infraestructuras.

04

Comunitario

Conjunto de actividades de índole colectiva o general, cuya
implantación requiere construcciones, con sus correspondientes
instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad comunitaria
o círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de
titularidad pública como privada.

Artículos 1.2 y 3 de la Ley
38/2015, de 29 de septiembre,
del
sector
ferroviario.
https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2015-10440

Artículo 1.8 de la Ley 9/1991,
de 8 de mayo, de Carreteras
de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias
.org/libroazul/pdf/4644.pdf
Artículo 9 de la Ley 38/2015,
de 29 de septiembre, del
sector
ferroviario.
https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2015-10440
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04.01

Docente

Uso comunitario de actividades educativas que generan espacios
dedicados a la enseñanza y la formación colectiva en todos los niveles
reconocidos.

04.01.01

Guardería

Uso docente de actividades educativas orientadas a la guarda y
orientación de niños que no han alcanzado la edad escolar.

04.01.02

Centro de
educación

Uso docente en los niveles infantil, primaria, secundaria, bachiller,
formación profesional y otros no especificados.

04.01.03

Centro
universitario

Uso docente en los niveles de enseñanza superior universitaria.

04.02

Cultural

Uso comunitario de actividades destinadas a la conservación,
transmisión y difusión del conocimiento y sus expresiones.

04.03

Deportivo

Uso comunitario en instalaciones destinadas a la práctica de la
actividad deportiva, tanto al aire libre como cubierta, incluyendo las
zonas de equipamiento complementarias o funcionalmente necesarias
para el desarrollo de la actividad deportiva. Se consideran de uso
recreativo en espacio libre las instalaciones deportivas de titularidad
privada no abiertas al uso público general.

04.04

Sanitario

Uso comunitario de prestación de servicios de consulta y asistencia
médica en régimen ambulatorio y/o con hospitalización, excepto las
consultas privadas realizadas en despachos profesionales.

04.05

Religioso

Uso comunitario que comprende el conjunto de actividades de culto de
las distintas religiones.

04.06

Asistencial

Uso comunitario de prestación de servicios de carácter social no
específicamente sanitarios, que pueden incluir espacios de residencia
comunal.

04.07

Administración
Pública

Uso comunitario de representación y gestión de los asuntos colectivos,
institucionales y de servicios públicos, junto con el acomodo de las
necesidades
de
cualesquiera
organismos
y
niveles
las
administraciones.

04.08

Seguridad y
protección
ciudadana

Uso comunitario de servicios de protección civil y de salvaguarda de
las personas y los bienes.

04.09

Defensa

Uso comunitario que comprende las instalaciones y espacios Podrán contener aquellos
vinculados a las funciones propias del Ministerio de Defensa, sin que usos complementarios que la
se incluyan las vinculadas a la Seguridad y Protección Ciudadana.
instalación requiera.

04.10

Servicio funerario Uso comunitario que comprende el conjunto de actividades
y mortuorio
relacionadas con la muerte de los seres humanos, tales como culto a
los muertos, velatorio, inhumaciones, incineraciones y exhumaciones
de los cadáveres, así como las tareas auxiliares de mantenimiento y
custodia.

04.11

CientíficoInvestigación

Uso comunitario en instalaciones e infraestructuras vinculadas a la
investigación científica.

04.12

Multifuncional

Uso comunitario en edificios y espacios, que por sus características
singulares permite acoger eventos, ferias, exposiciones y congresos,
tanto de carácter comercial como cultural, deportivo o recreativo.

04.13

Polivalente

Uso comunitario que no tiene un destino preestablecido y permite
albergar diferentes tipos de usos, tanto de carácter comercial como
cultural, deportivo o recreativo.

04.14

Otros usos
comunitarios

Usos comunitarios en construcciones, edificaciones e instalaciones
cuya finalidad es la prestación de servicios a la población, no
contemplados en el resto de usos comunitarios.

05

Espacio libre

Conjunto de actividades de recreo, ocio, entretenimiento,
esparcimiento, salubridad, reposo y relación que se practican por
la población residencial y turística, así como la protección de las
vías de alta densidad de tráfico y, en general, la mejora de las
condiciones ambientales del entorno.

05.01

Espacio libre no
adaptado

Uso recreativo que no produce transformaciones significativas del
espacio, tales como senderismo, ala delta, vuelo de cometas y otros
similares.

05.01.01

Esparcimiento
elemental

Uso recreativo, en espacio libre no adaptado, que comprende las
actividades para cuyo ejercicio no se emplean animales, medios,
accesorios o cualquier equipo complementario y se realizan
individualmente o en pequeños grupos.

El
planeamiento
para
instalaciones especializadas o
de alto rendimiento podrá
contemplar el uso residencial
comunal.

Se incluyen, entre otras,
senderismo y el paseo,
reposo, reuniones, pasar
noche al raso sin tienda
campaña, el baño, etc.

el
el
la
de
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05.01.02

Esparcimiento con Uso recreativo, en espacio libre no adaptado, que comprende las
equipo ligero
actividades en cuyo ejercicio se emplean animales, medios,
accesorios o cualquier equipo complementario, siempre de tipo ligero y
no motorizado.

05.01.03

Esparcimiento con Uso recreativo, en espacio libre no adaptado, que comprende las
vehículos a motor actividades deportivas o de ocio, realizadas individualmente o en
grupo, para cuyo ejercicio se utilizan vehículos a motor.

05.02

Espacio libre
adaptado

Uso recreativo que se realiza en espacios e instalaciones específicas
que suponen necesariamente actuaciones de transformación del
territorio y que generan mayoritariamente espacios al aire libre.

05.02.01

Parque

Espacio libre público destinado a la estancia y a mejorar la salubridad
y calidad ambiental, relacionado con la trama urbana en la que se
inserta o localizado en el entorno de los núcleos, y en el que
predomina la vegetación.

05.02.02

Plaza

Espacio libre público ajardinado y urbanizado en parte de su
superficie, destinado a la estancia y al esparcimiento de la población,
así como al ornato y mejora de la calidad estética y ambiental del
medio urbano.

05.02.03

Paseo

Espacio libre público urbanizado, generalmente con elementos de
ajardinamiento, de uso peatonal, en parte destinado a la estancia y al
esparcimiento de la población y con acceso restringido a vehículos.

05.02.04

Área ajardinada

Espacio libre público ajardinado en su mayor parte y destinado
principalmente a la mejora ambiental del medio urbano y rural o, en su
caso, del viario y otras infraestructuras.

05.02.05

Espacio libre de
protección

Espacio libre público que debe mantenerse en su estado natural, dado
su valor ambiental y el grado de conservación del mismo, sirviendo
como elemento de mejora del ambiente y del paisaje urbano.

05.02.06

Espacio libre de
protección de
infraestructuras

Espacio libre público, en ocasiones ajardinado, que sirve de protección
del viario colindante o de cualquier otra infraestructura y que, a su vez,
tiene la condición de suelo de reserva para el tratamiento funcional de
las mismas.

05.02.07

Playa y piscina en Espacio libre público costero, formado por la acción del mar o del
el litoral
viento marino, u otras causas naturales y artificiales, destinado al
disfrute y ocio de la población.

05.02.08

Campo de golf

Espacio libre adaptado a la práctica del golf, constituido por el Extensión de terreno que
recorrido del campo, instalaciones de prácticas, casa club, configura
un
recorrido,
aparcamientos, nave de mantenimiento e instalaciones de riego.
normalmente de un número de
hoyos múltiplo de 9, desde
aproximadamente 2 Ha (un
Peach & Putt), hasta las 40 a
100 Ha de un campo de golf
tradicional de 18 o más hoyos.

05.02.09

Campamento

Espacio libre en zona despoblada en el que las personas pueden
detenerse y permanecer, alojándose en tiendas, carpas, cabañas u
otras instalaciones, reunidos para un fin especial o de camino hacia
otra parte.

05.02.10

Parque zoológico

Espacio libre donde se crían y cuidan animales para exhibirlos al Combina ocio y enseñanza,
público.
así como, en el caso de los
privados,
la
actividad
económica.

05.02.11

Teatro al aire libre Espacio libre para la representación de piezas teatrales ante una
audiencia, con las instalaciones necesarias.

05.02.12

Club náutico

Espacio libre privado sin ánimo de lucro en el que las personas
asociadas desarrollan actividades náuticas.

05.02.13

Jardín botánico

Espacio libre destinado al estudio, conservación y divulgación de la
diversidad vegetal.

05.02.14

Parque forestal

Espacio libre arbolado con instalaciones específicas para la práctica
de actividades deportivas o recreativas entre y sobre los árboles.

05.02.15

Parque infantil

Área delimitada y elementos de juego, destinada a niños y menores,
sometida a una serie de medidas de seguridad tanto en las
instalaciones (situación, accesibilidad y uso, elementos auxiliares,
señalización), como en los equipos o elementos de juego (balancines,
columpios, toboganes, etc.).

05.02.16

Parque para
perros

Área de esparcimiento canino situada dentro de un espacio libre
público donde, por tratarse de áreas cerradas y habilitadas al efecto,
se permite a los dueños de los perros dejarlos sueltos.
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05.03

Espacio libre
edificado

Uso recreativo que se desarrolla mayoritariamente en edificio, Por
ejemplo:
sala
de
exclusivo o en convivencia con otros usos.
espectáculos
públicos,
discoteca, sala de fiestas, sala
de apuestas, gimnasio y otros
similares.

06

Residencial

Alojamiento a largo plazo de las personas, comprendiendo la
actividad propia de vivienda y dotado de los servicios suficientes
para permitir la vida cotidiana de las personas que lo habiten.

06.01

Vivienda
unifamiliar

Uso residencial que se realiza en una parcela con acceso
independiente desde el espacio público en donde únicamente se
puede desarrollar una vivienda.

06.02

Vivienda colectiva Uso residencial que se realiza en una parcela en la que se disponen
varias viviendas con elementos de propiedad común.

06.03

Residencia
comunal

Uso residencial estable de personas, que sin configurar núcleo
familiar, se realiza conjuntamente y en el que parte de las funciones de
la actividad residencial se realizan o pueden realizarse en espacios
comunes.

07

Turístico

Conjunto de actividades que tienen como fin la prestación, en
régimen de libre concurrencia y mediante precio, de servicios de
alojamiento turístico temporal con fines vacacionales, de ocio y
negocio, sin constituir cambio de residencia.

07.01

Establecimiento
hotelero

Establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los servicios de
alojamiento y alimentación.

07.01.01

Hotel

Establecimiento hotelero que ofrece los servicios de alojamiento y Que no se diferencie, en esta
alimentación.
clasificación,
como
hotel
urbano, hotel emblemático u
hotel rural.

07.01.02

Hotel urbano

Establecimiento hotelero ubicado en suelo urbano consolidado no
turístico.

07.01.03

Hotel Emblemático Establecimiento hotelero que se encuentra ubicado en suelo urbano
consolidado no turístico y cuya edificación constituye un bien inmueble
integrante del patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de
Canarias, incluido en alguno de los instrumentos previstos en el
artículo 15 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias o norma que la sustituya.

07.01.04

Hotel Rural

Establecimiento hotelero que se encuentra ubicado en un inmueble
enclavado en suelo rústico y cuya edificación constituye un bien
inmueble integrante del patrimonio histórico de la Comunidad
Autónoma
de
Canarias,
incluido
en
alguno
de los instrumentos previstos en el artículo 15 de la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias o norma que la
sustituya.

07.02

Establecimiento
extrahotelero

Establecimiento turístico de alojamiento que ofrece servicio de
alojamiento acompañado o no de otros servicios complementarios.

07.02.01

Apartamento

Establecimiento extrahotelero compuesto por unidades de alojamiento
dotadas del equipamiento e instalaciones necesarios para la
conservación, manipulación y consumo de alimentos.

07.02.02

Villa

Establecimiento extrahotelero compuesto por una o varias unidades de
alojamiento de tipología edificatoria aislada, cuyo uso se ceda
mediante precio, con habitualidad en condiciones de inmediata
disponibilidad con fines turísticos y sea gestionado por empresas
comerciales, hoteles en funcionamiento o por sus propios propietarios
o titulares con independencia de cuál sea el periodo contratado y
siempre que se presten servicios propios de los servicios turísticos
alojativos.

07.02.03

Casa Emblemática Establecimiento extrahotelero ubicado en inmueble situado en suelo
urbano consolidado no turístico, cuya edificación constituye un bien
integrante del patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de
Canarias, incluido en alguno de los instrumentos previstos en el
artículo 15 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias o norma que la sustituya, y que está dotada del
equipamiento e instalaciones necesarios para la conservación,
manipulación y consumo de alimentos.
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07.02.04

Casa Rural

Establecimiento extrahotelero ubicado en un inmueble enclavado en
suelo rústico, cuya edificación constituye un bien integrante del
patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluido
en
alguno
de
los
instrumentos
previstos
en el artículo 15 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias o norma que la sustituya, y que está dotada del
equipamiento e instalaciones necesarios para la conservación,
manipulación y consumo de alimentos.

07.02.05

Vivienda
vacacional

Establecimiento extrahotelero en vivienda, que amueblada y equipada
en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos previstos
en la reglamentación turística, es comercializada o promocionada en
canales de oferta turística, para ser cedida temporalmente y en su
totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento
vacacional y a cambio de un precio.

07.03

Establecimiento Establecimiento turístico de alojamiento sometido a la normativa
turístico alojativo propia de los establecimientos de turismo rural, pero al que se
en el medio rural dispensa de los requisitos de antigüedad de la edificación y limitación
de la superficie construida de obra nueva, posibilitando su instalación
incluso en edificios de nueva construcción.

07.03.01

Establecimiento
turístico alojativo
en el medio rural
de pequeña
dimensión

Establecimiento turístico alojativo en el medio rural con una capacidad
máxima de 40 plazas.

07.03.02

Establecimiento
turístico alojativo
en el medio rural
de dimensión
media

Establecimiento turístico alojativo en el medio rural con una capacidad
alojativa comprendida entre 41 y 200 plazas.

07.04

Otros usos
alojativos

Aquellos usos turísticos no contemplados en la legislación turística.

07.04.01

Camping

Uso alojativo en espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y
acondicionado, con instalaciones y servicios, destinado a facilitar a los
usuarios turísticos un lugar adecuado para hacer vida al aire libre,
durante un período de tiempo limitado, utilizando albergues móviles,
tiendas de campaña u otros elementos análogos fácilmente
transportables o desmontables.

07.04.02

Refugio/Albergue

Uso alojativo en edificio destinado a alojar y proteger de las
inclemencias meteorológicas a excursionistas, situado en zonas de
difícil acceso, que sólo dispone de los servicios básicos (sanitarios,
cocina y alojamiento).

07.04.03

Pensión

Establecimiento hotelero que se explota en un inmueble compartido
con otros usos, siendo de utilización común los ascensores, escaleras
y demás dotaciones que pudiera haber en el edificio, así como
cualquier otro establecimiento alojativo que no alcance las condiciones
mínimas para ser clasificado dentro de las categorías hoteleras.

08

Terciario

Conjunto de actividades relacionadas con los sectores
económicos del comercio, la hostelería-restauración y los
servicios profesionales.

08.01

Comercial

Uso terciario dirigido a poner a disposición de los consumidores y
usuarios bienes, productos o mercancías, así como la prestación de
determinados servicios susceptibles del tráfico comercial.

08.01.01

Comercio
minorista o
detallista

Uso comercial en locales edificados y construcciones o instalaciones
destinadas a la adquisición de mercancías y a la venta de éstas al
consumidor final, así como también a la prestación al público de
determinados servicios.

08.01.01.01

Kiosco comercial

Comercio minorista en edificación de pequeñas dimensiones que
suele ubicarse en espacios exteriores.

08.01.01.02

Mercadillo

Comercio minorista en superficies de venta, previamente acotadas por
la autoridad municipal, en las que se instalan, normalmente con
periodicidad previamente establecida, puestos de venta, de carácter
no permanente, destinados a la venta de determinados productos de
conformidad con la legislación vigente en materia de ventas fuera del
establecimiento comercial.

08.01.01.03

Pequeño comercio Comercio minorista en establecimiento permanente cuya superficie
total de exposición y venta no supera los 250 m².

Observaciones

Este uso se anula en el
Decreto
142/2010.
Se
mantiene en esta relación de
usos para el reconocimiento
de los existentes.
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08.01.01.04

Comercio medio

Comercio minorista en establecimiento permanente cuya superficie
total de exposición y venta está comprendida entre 250 m² y 2.500 m²
en Gran Canaria y Tenerife, 1.650 m² en Lanzarote, 1.250 m² en
Fuerteventura, 1.000 m² en La Palma y 500 m² en La Gomera y El
Hierro, como se establece para el gran establecimiento comercial en el
artículo 41.1 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.

08.01.01.05

Gran
establecimiento
comercial

Comercio minorista en establecimiento con una superficie de
exposición y venta al público igual o superior a 2.500 m² en Gran
Canaria y Tenerife, 1.650 m² en Lanzarote, 1.250 m² en Fuerteventura,
1.000 m² en La Palma y 500 m² en La Gomera y El Hierro, como se
establece en el artículo 41.1 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la
licencia comercial.

08.01.01.06

Centro comercial

Comercio minorista en la unidad comercial constituida por el conjunto
de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto,
vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y
administración común en los que se ejerzan las actividades de forma
empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso,
usos recreativos, de restauración u otras. Se consideran también
centros comerciales, los parques comerciales.

08.01.01.06. Centro Comercial
01
tipo A

Centro comercial en el que la superficie útil de venta de los
establecimientos integrados en él supere los 9.000 m² en Gran
Canaria y Tenerife, 6.000 m² en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma
y 3.000 m² en La Gomera y El Hierro, como se establece en el artículo
42.3 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.

08.01.01.06. Centro Comercial
02
tipo B

Centro comercial en el que la superficie útil de venta de los
establecimientos integrados en él sea igual o inferior a los 9.000 m² en
Gran Canaria y Tenerife, 6.000 m² en Fuerteventura, Lanzarote y La
Palma y 3.000 m² en La Gomera y El Hierro, como se establece en el
artículo 42.3 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.

08.01.02

Comercio
mayorista

Uso comercial destinado a la adquisición de bienes, productos o
mercancías y las ventas de éstos al mayor, a otros mayoristas,
empresarios, industriales o artesanos.

08.02

Servicio
profesional

Uso terciario que comprende la realización de actividades destinadas
a la prestación de servicios técnicos, jurídicos, administrativos,
financieros, aquellos relacionados con la salud y el cuidado personal, u
otros análogos.

08.02.01

Despacho
profesional

Servicio profesional con poca asistencia de público asociada a otros
usos.

08.02.02

Oficina

Servicio profesional, en espacio con carácter exclusivo, que puede
suponer la afluencia de público.

08.02.03

Agrupación de
oficinas

Servicio profesional, en despachos u oficinas, en un edificio exclusivo
para tales usos o agrupados en una parte individualizada de un
edificio.

08.03

Hostelería y
restauración

Uso terciario que se desarrolla en establecimientos abiertos al público,
que consiste en ofrecer habitualmente y mediante precio, servicio de
comidas y bebidas, para su consumo en el mismo local.

08.03.01

kiosco y terraza de Hostelería y restauración en espacios exteriores, que puede estar
hostelería
conformado por edificación permanente de pequeña dimensión y/o por
estructura ligera desmontable.

08.03.02

Guachinche

Observaciones

Hostelería y restauración de comercialización al por menor y por
tiempo determinado, de vino de cosecha propia, procedente de
viñedos pertenecientes o explotados por quien la ejerce, desarrollada
en locales o establecimientos entendiendo por tales los espacios que
formen parte de su vivienda o en bodegas o cualesquiera otras
construcciones destinadas a labores agrarias ubicadas en la
explotación o afectas a la misma, en las que, además, se podrá servir
comida en los términos y condiciones determinados en la legislación
sectorial.
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08.03.03

Bar-cafetería

Hostelería
y
restauración
en
establecimiento
que
sirve
ininterrumpidamente durante el horario de apertura, bebidas
acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida, precocinada o
sencilla, para su consumición rápida en el propio establecimiento o
para reparto a domicilio. Se considerarán incluidos en este grupo los
establecimientos que tengan sistemas de autoservicio de comidas y
bebidas, así como todos aquellos que no estén incluidos en el grupo
de restaurantes.

08.03.04

Restaurante

Hostelería y restauración en establecimiento que dispone de cocina
debidamente equipada y zona destinada a comedor, con la finalidad
de servir al público, mediante precio, comidas y bebidas para ser
consumidas en el propio local.

09

Industrial

Conjunto de actividades de elaboración, transformación,
reparación, almacenaje y/o distribución de productos.

09.01

Producción
industrial

Uso industrial de operaciones de elaboración y transformación de
productos o bienes, así como la prestación de servicios relacionados
con lo anterior.

09.01.01

Producción
Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
industrial primaria actividades de usos primarios.

09.01.01.01

Producción
industrial agrícola

09.01.01.02

Producción
Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
industrial ganadera actividades ganaderas y cinegéticas.

09.01.01.03

Producción
industrial de
acuicultura

09.01.01.04

Producción
Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
industrial pesquera actividades pesqueras y del marisqueo.

09.01.01.05

Producción
industrial forestal

Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
actividades forestales.

09.01.01.06

Producción
industrial
extractiva

Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
actividades extractivas.

09.01.02

Producción
industrial pesada

Producción industrial con empleo de maquinaria pesada y/o agentes o
acciones contaminantes, por combustión, fundición o procesos
similares.

09.01.03

Producción
industrial ligera

Producción industrial sin empleo de maquinaria pesada ni por
acciones contaminantes, ni por combustión, fundición o procesos
similares.

09.02

Taller

Uso industrial de actividades de reparación de bienes y productos.

09.02.01

Taller de vehículos Taller de mantenimiento, revisión y arreglos de vehículos.

09.02.02

Taller industrial

Taller de mantenimiento, revisión y arreglos de bienes y productos,
excepto vehículos.

09.02.03

Taller artesanal

Taller de obtención o transformación de productos por procedimientos
no seriados o en pequeñas series, de muy limitada dimensión en
cuanto a superficie, trabajadores, maquinaria, potencia eléctrica e
impacto ambiental y acústico.

09.03

Almacén

Uso industrial de actividades de guarda o depósito de bienes y
productos.

Observaciones

Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
actividades agrícolas.

Producción industrial de productos o bienes provenientes de las
actividades de la acuicultura.
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