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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto definir 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. 

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 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-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. 

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
https://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-du.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-dte.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 zonas de usos 

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 la leyenda para el plano de usos 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. 

Si es precisa una mayor desagregación de alguna zona, se crearán subzonas como división de las 

normalizadas, tal como se especifica en la norma técnica NTP-EDA, de entrega de datos abiertos. 

Tanto por las posibles modificaciones de la norma NTP-DU, como por las variaciones en la legislación 

vigente, la presente norma técnica debe funcionar como una lista controlada, que se revisará para estimar 

su modificación. 

Además de lo dispuesto mediante zonas de usos y edificación en la ordenación pormenorizada de los 

instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, los usos deberán cumplir también las 

condiciones establecidas por la legislación sectorial que le sean de aplicación. Igualmente, será de aplicación 

complementaria la regulación que contengan las ordenanzas municipales de edificación y de urbanización, y 

las de actividades y espectáculos públicos, que no podrán contradecir las determinaciones del planeamiento. 

En los planos de ordenación pormenorizada se determina la zona de usos y edificación que aplica en cada 

parcela o espacio, para la que se indica un uso principal, sin perjuicio de la compatibilidad de usos 

secundarios según lo regulado para dicha zona en su régimen de usos. 

Aplicando la jerarquía normalizada de usos, para un régimen de admisibilidad se entenderá que si se 

establece una determinación respecto a un uso agrupado, esa determinación es válida para todos sus usos 

subordinados, salvo indicación expresa de variación para alguno de ellos. 

En aquellas parcelas con parámetros específicos o singulares, o bien se podrán señalar las condiciones 

particulares de admisibilidad de usos en las fichas correspondientes del fichero de ámbitos urbanísticos, que 
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prevalecerán sobre las contempladas en la zona, o bien se podrán diferenciar subzonas más concretas a 

partir de las normalizadas. 

Las condiciones generales y particulares de los usos deberán cumplirse tanto en las obras de nueva 

construcción como en las de reestructuración o rehabilitación de edificios existentes, salvo indicación 

contraria señalada expresamente en el régimen de usos de una zona. 

El uso del subsuelo podrá ser autónomo de la edificación situada sobre la rasante o nivel de suelo de la 

parcela, o bien estar vinculado a ella. 

Con carácter general, y como criterio orientativo, podrán admitirse en el subsuelo todos aquellos usos que 

puedan desarrollarse en tales condiciones según la normativa específica o sectorial aplicable y que permita 

el planeamiento. 

El subsuelo de los terrenos calificados como dotaciones públicas o sistemas generales de espacios libres 

públicos y de usos comunitarios, podrá ser de dominio y uso públicos, en cuyo caso su ocupación quedará 

supeditada a la pertinente autorización o concesión de utilización del dominio público, o bien podrá 

independizarse y diferenciarse del sistema local o general, pudiéndose admitir su titularidad privada y su 

utilización privativa de acuerdo al uso que le asigne el planeamiento, configurando un complejo inmobiliario 

urbanístico conforme a las determinaciones de la legislación urbanística. 

5 Guía técnica 

5.1 Zonas normalizadas de usos 

A continuación se especifican las zonas normalizadas de usos, indicando sus etiquetas o abreviaturas 

normalizadas. La denominación normalizada de las zonas se extrae, en su mayoría, del uso principal previsto. 

Zonas normalizadas de usos 

Zona Denominación 

MA Medioambiental 

MA-CM Conservación y mejora medioambiental 

MA-CI Científico y de investigación medioambiental 

PR Primario 

PR-AG Agrícola 

PR-GA Ganadero 

PR-AC Acuicultura 

PR-CI Cinegético 

PR-PM Pesquero y marisqueo 

PR-FO Forestal 

PR-EX Extractivo 

IE Infraestructura 

IE-HI Infraestructura hidráulica 

IE-SA Saneamiento 

IE-EE Infraestructura de energía eléctrica 

IE-TC Infraestructura de telecomunicación 

IE-GR Infraestructura de gestión de residuos 

IE-PU Infraestructura portuaria 

IE-AE Infraestructura aeroportuaria 

IE-CR Carretera 

IE-CL Calle 

IE-PT Peatonal 

IE-TR Calle de tráfico restringido 

IE-FC Ferrocarril 

IE-TV Tranvía 
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IE-FN Funicular 

IE-TF Teleférico 

IE-AS Área de servicio 

IE-ES Estación de servicio 

IE-AP Aparcamiento 

IE-EV Estación de viajeros 

IE-OT Otras infraestructuras 

CO Comunitario 

CO-DO Docente 

CO-CU Cultural 

CO-DP Deportivo 

CO-SN Sanitario 

CO-RL Religioso 

CO-AS Asistencial 

CO-AP Administración Pública 

CO-SG Seguridad y protección ciudadana 

CO-DF Defensa 

CO-SF Servicio funerario y mortuorio 

CO-CI Científico-Investigación 

CO-MF Multifuncional 

CO-PV Polivalente 

CO-OT Otros usos comunitarios 

EL Espacio libre 

EL-NA Espacio libre no adaptado 

EL-PQ Parque 

EL-PZ Plaza 

EL-PS Paseo 

EL-AJ Área ajardinada 

EL-PR Espacio libre de protección 

EL-PI Espacio libre de protección de infraestructuras 

EL-PY Playa y piscina en el litoral 

EL-GF Campo de golf 

EL-CP Campamento 

EL-ZO Parque zoológico 

EL-TT Teatro al aire libre 

EL-CN Club náutico 

EL-JB Jardín botánico 

EL-PF Parque forestal 

EL-PI Parque infantil 

EL-PP Parque para perros 

EL-ED Espacio libre edificado 

RE Residencial 

RE-UF Vivienda unifamiliar 

RE-CV Vivienda colectiva 

RE-CM Residencia comunal 

RE-MX Residencial mixto 

RE-RU Residencial rural 

TU Turístico 

TU-HT Establecimiento hotelero 

TU-EH Establecimiento extrahotelero 

TU-RU Establecimiento turístico alojativo en el medio rural 

TU-OT Otros usos alojativos 

TE Terciario 

TE-CO Comercial 

TE-SV Servicio profesional 

TE-HS Hostelería y restauración 

IN Industrial 

 




