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1. OBJETIVO: SISTEMATIZACIÓN
ORGANIZAR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS DE MANERA QUE FORMEN
UN SISTEMA: CONJUNTO DE REGLAS
1.1. Ante la disparidad en el conjunto de definiciones y representaciones de las
determinaciones urbanísticas y con el objetivo de disponer de una base de datos
de planeamiento en Canarias
Sistematización
1.2. Mediante la sistematización, se homogeneizan y normalizan las determinaciones
urbanísticas, los términos, definiciones y sus valores.
1.3. La sistematización se consigue a través de:
*

Proyectos pilotos: análisis de las determinaciones, casuísticas, valores,
etc, del planeamiento vigente.

*

Comités multidisciplinares para debates, consenso y formalización de
borradores de instrucciones.

*

Proyectos de implementación de los contenidos sistematizados en bases
de datos de carga y explotación.

1. OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE USOS

SISTEMATIZACIÓN

BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS

CONTROL DE CALIDAD

VISOR

EXPLOTACIONES

DISPONER DE UNA RELACIÓN ÚNICA DE USOS PORMENORIZADOS
1.4. Determinaciones urbanísticas a sistematizar: usos pormenorizados
1.5. Actualmente existe gran diferencia entre las relaciones de usos y definiciones
de los usos pormenorizados de los instrumentos de planeamiento urbanístico en
canarias.
1.6. Esta anomalía genera que, para un mismo uso, (terminológicamente hablando),
se obtengan resultados urbanísticos y por tanto formales, diferentes.
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1.7. EJEMPLOS
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Clasificación de suelo vigente (IDECanarias)

1. OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE USOS

Clasificación de suelo sistematizado vigente (IDECanarias)

2. ANTECEDENTES
2.1. Proyectos pilotos de sistematización del planeamiento urbanístico de Canarias
con el objeto de la redacción de las primeras “instrucciones técnicas para la
sistematización de las determinaciones de ordenación del planeamiento.
(Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Cabildo Gran Canaria, Comunidad
Foral Navarra)
2.2. Dentro del marco de las instrucciones técnicas, se redacta el borrador de la
instrucción denominada SDPU: sistematización de las determinaciones de
planeamiento urbanístico. Se incluyó dentro de esta, el inicio y propuesta de la
normalización de los usos pormenorizados.
2.3. Dada la importancia de esta determinación urbanística, se extrae como
instrucción técnica independiente de las anteriores - RNUP
2.4. Se continúa por parte del gobierno (GRAFCAN), desarrollando e implementando
las instrucciones técnicas, siendo en el año 2017, el encargo del borrador de las
normas de usos pormenorizados – NTP - DU

3. MARCO NORMATIVO
3.1. TR DL 1/2.000 – SECCIÓN 2ª NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Artículo 29. Normas técnicas del planeamiento urbanístico.
a) La determinación de los requisitos mínimos de calidad, sustantivos y
documentales, de los distintos instrumentos de planeamiento de ordenación
urbanística, así como de las normas específicas que deban ser observadas por
éstos en la ordenación del espacio litoral y el uso turístico.
Artículo 30. Instrucciones técnicas del planeamiento urbanístico.
c) Modelos de regulación de las diferentes zonas de ordenación urbanística más
usuales en la práctica urbanística, con determinación para cada una de ellas de
los elementos tipológicos definitorios de las construcciones en función de su
destino y uso característico, pudiendo ser utilizados por simple remisión.
3.2. Dentro de este marco normativo, la posible regulación de una relación de usos
pormenorizados, presenta mejor encaje en las instrucciones que en las normas
técnicas.
3.3. Se desarrollaron borradores, tanto de las instrucciones como posteriormente de
las normas técnicas, pero nunca se llegan a tramitar ni aprobar.

3. MARCO NORMATIVO
3.4. Dentro del marco normativo vigente, no se recoge la relación normalizada de
usos pormenorizados como NTPU en exclusiva, únicamente puede tener cabida
o se puede interpretar que se encuentra recogido, en el contenido de dos de sus
apartados.
3.5. LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, LSENPC – SECCIÓN 2ª NORMAS
TÉCNICAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
ARTÍCULO 141. NORMAS TÉCNICAS
DECRETO 181/2018, DE 26 DE
PLANEAMIENTO DE CANARIAS.

DICIEMBRE

–

REGLAMENTO

DE

CAPÍTULO II. NORMAS TÉCNICAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
ARTÍCULO 67. OBJETO

h) Normalización de plantillas de índices y desarrollo sistemático, y estándares
del contenido de los instrumentos de ordenación, para armonizar las siglas
identificativas, el formato, volumen y lenguaje de todos ellos, favoreciendo así
su comprensión y manejo por todas las personas y simplificando los trabajos de
redacción.

4. USOS GLOBALES
4.1. El concepto de uso global no se encuentra definido como determinación
urbanística en la ley 4/2017, por tanto no existe una relación de usos o destinos
globales normativos.
4.2. El RPC, en su artículos 61 y 62, sí hacen referencia a esta determinación,
dentro de los artículos de los instrumentos de ordenación urbanística, debiendo
justificar en memoria y planos, los usos globales a los que se destina el
territorio según su clasificación, categoría o subcategoría de suelo.
4.3. La relación normalizada de usos pormenorizados, puede definir en su primer
nivel, los usos globales para el territorio, pero no es este su objetivo.

5. USOS PORMENORIZADOS
5.1. LEY 4/2017, EN SU ARTÍCULO 2. DEFINICIONES, ESTABLECE EN SU
APARTADO 3.B):
Ordenación pormenorizada: la determinación y concreción de las condiciones
de ocupación y utilización del suelo, realizadas en función y en el marco de la
ordenación estructural, en términos lo suficientemente precisos como para
legitimar la actividad de ejecución.
5.2. LEY 4/2017, EN SU ARTÍCULO 137. ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE, ESTABLECE EN SU APARTADO:

URBANÍSTICA

A. Con carácter general
a) la regulación de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, con el
establecimiento de las correspondientes condiciones urbanísticas.”

5. USOS PORMENORIZADOS
5.3. ¿Qué son los usos pormenorizados?
Un uso pormenorizado es la cualidad de un inmueble en tanto soporte de un
conjunto de actividades que en el mismo se realizan (o pueden realizarse) con
suficiente grado de relevancia y continuidad temporal para ser identificadas
unitariamente y cualificarlo.
Pormenorizar un uso es la técnica mediante la cual se precisan, hasta el grado
de detalle y con los criterios que convenga, las características definitorias de un
uso, a fin de individualizarlo e identificarlo respecto a cualesquiera otros.
Un uso es pormenorizado, justamente, porque su individualización es lo
suficientemente precisa para que, por referencia al mismo, puedan legitimarse
actos de ejecución: los de autorización del ejercicio de actividades en ámbitos
espaciales concretos.

5. USOS PORMENORIZADOS
5.4. Condiciones de admisibilidad de los usos pormenorizados
En términos muy genéricos podemos definir que la ordenación de los usos
consiste en establecer para todos y cada uno de los elementos que constituyan
la relación de usos pormenorizados, el carácter que el planeamiento le asigna en
el ámbito de ordenación correspondiente.
Entendemos por carácter justamente el tipo de admisibilidad genérica de un uso
en un ámbito determinado. Por ello, el carácter es la determinación que facilita
la primera aproximación sobre si un uso se admite o no, sin detallar las
condiciones precisas que, además, deben cumplirse para disponerse en el
ámbito de ordenación.
Los tres caracteres básicos que pueden asignarse a cualquier uso son:
a)

Prohibido: no se admite su implantación en el recinto

b)

Principal: uso preferente y característico de todas las parcelas del recinto

c)
Permitido: su implantación es admisible en el recinto (dependerá de las
condiciones)
d)

Indefinido: el planeamiento no se pronuncia sobre su admisibilidad

5. USOS PORMENORIZADOS
5.5. Condiciones de admisibilidad de los usos pormenorizados
Establecido para un uso el carácter principal o permitido, el planeamiento puede
(y debe) señalar las condiciones en que es admisible su instalación en el
recinto. Las condiciones más frecuentes que se establecen son:
a)

Obligatoriedad: se señala si el uso debe necesariamente implantarse

b)
Disposición: requisitos referidos a dónde debe localizarse el uso para
admitirse
c)

Intensidad: límites cuantitativos al uso admisible

d)

Relación: la admisibilidad depende de la existencia de otros usos

e)

Régimen de uso o propiedad

f)

Nivel jerárquico

La procedencia de estas condiciones varía según el grado de pormenorización de
la relación de usos del planeamiento, ya que también son criterios para
individualizar los usos: cuanto más pormenorizados los usos, menos necesidad
de estas condiciones.

5. USOS PORMENORIZADOS
5.6. Pormenorización, individualización y clasificación de los usos
* Un uso es cada uno de los que el planeamiento haya individualizado en el
más desagregado de su clasificación para cada plan,

nivel

la relación de usos pormenorizados es el conjunto de todos los usos individualizados
en el nivel más desagregado de su clasificación de usos.

* Cualquier "uso" individualizado en un nivel que no es el más desagregado de la
clasificación (es decir, del que "cuelgan" otros usos) no es un uso pormenorizado,
sino un grupo de usos.

Ahora bien, todo uso pormenorizado puede considerarse a su vez como un grupo
de usos, en la medida en que siempre sería posible una ulterior subdivisión del uso
pormenorizado inicial añadiendo niveles más desagregados a la clasificación.

6. USOS PORMENORIZADOS EN SUELO RÚSTICO
6.1. El capítulo I del Título II de la Ley, denominado Utilización del Suelo Rústico.
Art. 58: Régimen general.
Art. 59: Usos, actividades y construcciones ordinarios.
Art. 60: Usos, actividades y construcciones ordinarios específicos.
Art. 61: Usos, actividades y construcciones complementarios.
Art. 62: Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
Art. 63: Usos, actividades y construcciones autorizables
6.2. ARTÍCULO
63.1.
USOS,
ACTIVIDADES
Y
CONSTRUCCIONES
AUTORIZABLES, LA LEY 4/2017, ESTABLECE EN SU APARTADO:

“1. Los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos por el
planeamiento se podrán autorizar en las condiciones que establece la presente
ley, en particular las relativas a las protecciones ambiental y agraria, y, en su
caso, la legislación sectorial que corresponda, sin perjuicio del carácter
autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el artículo
36.1 a) de la presente ley.”
No hace falta, que un uso esté expresamente permitido para que sea
autorizable. Se niega la interpretación habitual de que todo uso no recogido está
prohibido.
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DEFINICIÓN DE USOS (NTP-DU)
id

Uso

Definición

01

Medioambiental

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

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.

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.

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.

05

Espacio libre
público

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.

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.

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.

08

Terciario

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

09

Industrial

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