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NORMAS TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DE LOS
APROVECHAMIENTOS Y LOS COEFICIENTES DE
HOMOGENEIZACIÓN



LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA



Al objeto de que el citado tránsito de transformación se produzca en condiciones de equivalencia
entre los distintos sujetos afectados por la misma, se deben incorporar herramientas que adecúen
ambos escenarios de la propiedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española
relativo a la protección del derecho de los particulares a la disposición de sus bienes, en el
Artículo 33 que recoge:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública
o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
por las leyes.
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LA EDIFICABILIDAD ES UN PARÁMETRO FÍSICO, DIBUJA 
LA IMAGEN

ESTÁ EN EL ORIGEN DE LO QUE VA A RESULTAR APROVECHAMIENTO

-PARA UNA PARCELA EDIFICABLE CONCRETA
EDIFICABILIDAD.- RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LO QUE SE
PUEDE CONSTRUIR EN UNA PARCELA Y LA SUPERFICIE DE ESTA.
SE MIDE EN METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS POR METRO
CUADRADO DE SUELO m2 const./m2 de suelo





LAS COMPONENTES DE LA EDIFICABILIDAD

OCUPACIÓN DE UNA PARCELA.- Suelo  base que es posible utilizar, del total de la parcela, para la edificación.

Se mide en porcentaje del total o en metros cuadrados ocupados por metros cuadrados totales de la parcela (índice), 
en este caso será una fracción 0,5 – 0,6, etc.

NÚMERO DE PLANTAS.- Cantidad de pisos que se pueden construir, incluyendo el bajo, se mide en números 2, 3, 12, 
etc.

SUPERFICIE CONSTRUIDA.- Será función de lo que se pueda construir en cada planta y del número de plantas, se 
mide en metros cuadrados construidos

SUPERFICIE CONSTRUIDA = Superficie de parcela x Ocupación x nº de plantas



LA EDIFICABILIDAD

 

             Sup. Constr.     m2 const.         Superficie de parcela x Ocupación x nº de plantas 
EDIF. = ---------------  =    ---------      =   ------------------------------------------------------------ 
             Sup. Parcela     m2 suelo                                   Superficie de parcela 



ESTRUCTURAL O PORMENORIZADA

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

MARCA LAS VARIABLES BÁSICAS DEL ÁMBITO O SECTOR (EMPÍRICAS)
FIJA LAS CONDICIONES DE INSERCIÓN EN LA TRAMA URBANA
OBLIGA A SU DESARROLLO POR INSTRUMENTOS DERIVADO
VIENE SUJETA A CUMPLIR LAS CONDICIONES (LEY 21/2013, LSENPĆ17)
TRASLADA EN EL TIEMPO LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

FIJA LAS CONDICIONES DE CADA FINCA Y PARCELA
LAS CONDICIONES DE DERECHO SON CALCULABLES Y OBJETIVAS
NO PRECISA DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
DETERMINA EL ALCANCE DEL PROGRAMA
¿PUEDE ALTERAR EL APROVECHAMIENTO FIJADO EN LA ORD. ESTRUCTURAL?



PARA UN ÁMBITO O SECTOR
LA EDIFICABILIDAD SERÁ LA SUMA DE TODO LO QUE SE
PUEDE CONSTRUIR EN UN ÁMBITO O SECTOR DE LA
CIUDAD REFERIDA A LA SUPERFICIE DE SUELO DEL SECTOR
O ÁMBITO.
Existen dos medios de calcular la edificabilidad de un
sector o ámbito de suelo edificable:



A: Conociendo la ordenación concreta de esa pieza, mediante la suma de todas las edificabilidades de parcela 
posibles en la misma.
Ejemplo: En un ámbito de suelo urbano existen cuatro parcelas.
1. Parcela de uso residencial para viviendas de una sola planta de 1.000 m2 de suelo, edificable el 
ochenta por ciento. 
Superficie construida= 1.000 m2 x 1 p. x 0,8 = 800 m2 construidos
2. Parcela de uso residencial para viviendas de tres plantas de 1.000 m2 de suelo, edificable el 
cincuenta por ciento.
Superficie construida= 1.000 m2 x 3 p. x 0,5 = 1.500 m2 construidos
3. Parcela de uso residencial para viviendas de cinco plantas de 1.000 m2 de suelo, edificable el 
veinte por ciento.
Superficie construida= 1.000 m2 x 5 p. x 0,2 = 2.000 m2 construidos
4. Parcela de espacios libres y equipamiento docente, de 1.000 m2 de suelo, edificable en dos 
plantas el diez por ciento.
Superficie construida= 1.000 m2 x 2 p. x 0,1 = 200 m2 construidos
5. Además de las anteriores, la red viaria que sirve al ámbito ocupa 2.000 m2

Superficie total del ámbito = 6.000 m2. Superficie construida total = 4.500 m2 const.
Edificabilidad bruta = 4.500 m2 const. /6.000 m2 de suelo = 0,76 m2 const/m2

Edificabilidad neta residencial = 4.300 m2 const. /4.000 m2 de suelo = 1,075 m2 const/m2



B: Conociendo el uso de la edificación y su tipología, por agregación de las
magnitudes generales.

Ejemplo: Tenemos un ámbito de suelo edificable para implantar N viviendas, según
una ordenación que desconocemos, de 120 m2 construidos cada una, además de
N1 metros cuadrados de edificabilidad para equipamientos, siendo la superficie
total del ámbito de N2 m2.
Edificabilidad bruta = N viv x 120 m2 const.+N1 m2 const/N2 m2 de suelo = N3 m2

const/m2

Edificabilidad neta residencial = NO SE PUEDE ESTABLECER AL FALTAR LA
ORDENACIÓN



MÁXIMOS LEGALES EN SUELO URBANIZABLE 
Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENSIDAD MÁXIMA: 400 HABITANTES POR 
HECTÁREA (500 EN SUELOS DE RENOVACIÓN 
URBANA)
EDIFICABILIDAD BRUTA MÁXIMA 1,20 m2

const/ m2 suelo ( 1,50 en suelos de 
renovación)



APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO HOY
TRANSFORMAR ELEMENTOS HETEROGÉNEOS EN UNIDADES DE MEDIDA HOMEGÉNEA A
LOS EFECTOS DE SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES APORTADAS A LA
ORDENACIÓN

SISTEMA: INCORPORAR COEFICIENTES QUE ABSORBAN LAS DIFERENCIAS DE VALOR
ENTRE UNOS ELEMENTOS (USOS, LOCALIZACIÓN E INTENSIDADES) Y OTROS

En suelo urbanizable programado:
a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del
territorio, con la precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales.
b) Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y, en su caso, por sectores
en función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a
viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general,
homogeneizados según sus valores relativos.

LEY DEL SUELO 1.976



1. En los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos de suelo urbano no consolidado...aprovechamientos 
urbanísticos global y medio global y medio, en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias y 
circunstancias urbanísticas 

2. El plan general establecerá un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología 
3. El plan general y, en su caso, el planeamiento de desarrollo correspondiente fijarán la ponderación...
4. El coeficiente de homogeneización se determinará por ponderación de los anteriores coeficientes... , ajustando el 

resultado, si fuera preciso, con objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa. 
De forma razonada y con el fin de facilitar la gestión, los coeficientes podrán ser iguales a la unidad.

5.  El aprovechamiento urbanístico de cada área diferenciada será el resultado... los sistemas generales y locales no 
computan superficie edificable ni aprovechamiento.
6. La asignación de coeficientes deberá ser razonada...en la memoria justificativa de la ordenación.
7. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá dividiendo su aprovechamiento 
urbanístico por su superficie total, incluida la de los sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. El 
resultado se expresará en unidades de aprovechamiento por metro cuadrado.

Artículo 29.- Aprovechamiento urbanístico medio.

8. Las normas técnicas del planeamiento urbanístico podrán desarrollar y precisar los criterios 
para el cálculo de los aprovechamientos y los coeficientes de homogeneización.



DE LOS COEFICIENTES DE APLICACIÓN

En el sentido de lo expuesto hasta aquí, resulta que el planeamiento debe justificar
la asignación de coeficientes correctores de la edificabilidad de los ámbitos o
sectores según el producto:

Coef. Homog. = Coef.uso x Coef.tipología x Coef.intensidad del usox Coef.
otros

Es de hacer notar que la condición de producto de la anterior operación convierte en 
exponenciales las disminuciones o aumentos del resultado



Coeficientes a justificar

Coeficiente de uso específico residencial (Cu)

Básicos Coeficiente de uso específico terciario comercial (Cc)

Coeficiente de tipología (Ft)

Coeficiente de localización (Cl)

Coeficiente de características topográficas (Ct)

Secundarios Coeficiente de accesibilidad (FA)

Coeficiente de valoración de la dimensión de la unidad (Fd)

Coeficiente de valoración del interés y la complejidad urbana (Fi)



CH = (FA) x (FT) x (Fd) x (Fu) x (Fl) x (Fi),

Con estas determinaciones podemos calcular el Aprovechamiento Global del ámbito:

APROVECHAMIENTO GLOBAL= ∑ EDIFICABILIDADES x CH

COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN



APROVECHAMIENTO MEDIO DE UN SECTOR (INTRASECTORIAL)

am =Σ Edific. x CH / Sup total (Inc. SG´s)

APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO URBANIZABLE (INTERSECTORIAL)

AM = Σ am sectores/ Sup total (Inc. SG´s)



SECTOR Superficie 
Sector  m2s

Sistema 
General 

Adscrito SG 
m2s

Coef. 
Edif. 

Sector

Edif. Resid. 
del sector 

m2c

Edif. 
Terciaria 

del 
sector 
m2c

Edif. 
Total del 

sector 
m2c

Densidad  
Vivienda
s Viv/Ha

Nº Total  
vivienda

s viv.

Uso 
característico

Coef. 
Uso  

Tipologí
a

Coef. 
Intens.

Coef. 
Caract

.  
terren

o

Coef. 
Locali

z.

Coef. 
Homog. 
ua/m2c

Aprovecham
iento Global 

UA

Aprovechami
ento Medio 

UA/m2s

SUSNO-R3 El Santísimo

55.976, 17.510,00 0,69 27.034 11.589 38.623 39 220

Terciario,Vivie
nda Colectiva

0,90 1,00 0,90 0,90 0,729 28.156 0,397

SUSNO-R4A Cuesta 
Caballero

70.232 29.142,00 0,66 40.353 6.000 46.353 45 316

Terciario,Vivie
nda Colectiva

0,90 1,00 1,00 0,87 0,783 36.294 0,382

SUSNO-R4B Cuesta 
Caballero

117.98 39.934,00 0,71 77.766 6.000 83.766 45 531

Terciario,Vivie
nda Colectiva

0,90 1,00 0,87 0,87 0,681 57.062 0,425

SUSNO-I-2 Lomo 
Cementerio

66.482 26.814,00 0,66 39.878 4.000 43.878

Terciario, 
Industria 
pequeña

0,80 1,12 1,00 0,87 0,780 34.204 0,410

Subtotal
310.670 113.400 185.031 27.589 212.620 1.067 155.717

0,64









LA PONENCIA DE VALORES CATASTRALES
SANTA CRUZ DE LA PALMA 2008



a. ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO suficientemente amplio que permita el conocimiento de un
valor medio de mercado para núcleo del mismo uso y tipología.

b. APLICACIÓN DEL METODO RESIDUAL ESTÁTICO de cada una de las muestras incluidas dentro de ese
Estudio de Mercado:

Vc x K

VRS = --------------

Vs

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión promoción, así como el beneficio
empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. Dicho coeficiente K, que
tendrá con carácter general un valor de 1,4.

Este coeficiente podrá ser reducido hasta un mínimo de 1,2 y aumentarse hasta un máximo de 1,5 en función de la localización o la dinámica
inmobiliaria propia del municipio.

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.



Artículo 137.1.c) La determinación del
aprovechamiento urbanístico máximo, con
base en el establecimiento de los
correspondientes coeficientes de ponderación,
de las unidades de actuación de ámbitos de
suelo urbano no consolidado y sectores de
suelo urbanizable, que no podrán diferir en
más del 15% para cada núcleo o área territorial
de similares características delimitado por el
plan general.

Artículo 32.2.B.2) La división del suelo urbano
y urbanizable en ámbitos y sectores,
determinando la normativa que sea de
aplicación en cada uno de ellos y fijando para
cada uno de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado el aprovechamiento urbanístico
medio que le corresponda, que no podrá
diferir entre los sectores incluidos en la misma
área territorial en más del 15 por ciento, no
pudiendo delimitarse en cada término
municipal más de tres áreas territoriales.

LA DETERMINACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS



Proyecto de decreto-ley de medidas de simplificación administrativa y de impulso al
desarrollo y sostenibilidad de canarias. En trámite parlamentario,

a) Se sustituye, como instrumento limitador de las diferencias, el aprovechamiento urbanístico
“máximo” por el aprovechamiento urbanístico “medio”, en coherencia con los artículos 29, 43 y
49 de la propia Ley, que determinan a este último como definidor de los derechos de propiedad.

b) Se prescinde de la referencia a los coeficientes de ponderación como base de cálculo de los
aprovechamientos urbanísticos, por encontrarse ya perfectamente definida su determinación en el
artículo 29 de la Ley.

c) Se suprimen las “unidades de actuación” como ámbito de referencia, dejando como tales a los
sectores o ámbitos, por idéntica coherencia con los artículos antes citados.

d) Se elimina el término “núcleo” en la determinación de las áreas territoriales de características
similares a delimitar por el plan general, para dejar abierta al plan la posibilidad de integrar en
una sola área núcleos con características similares.



137.d) En el conjunto del suelo urbano
no consolidado y de los suelos
urbanizables de nueva creación con
destino residencial se deberá adscribir, al
menos, el 30% de la edificabilidad
residencial a la construcción de viviendas
protegidas. En los ámbitos de suelo
urbano de uso residencial sometidos a
una operación de reforma o de
renovación de la urbanización este
porcentaje será del 10%.

8) La adscripción de suelo urbano o
urbanizable a la construcción de
viviendas sometidas a regímenes de
protección pública. Esta adscripción no
podrá en ningún caso ser inferior al
20% del aprovechamiento del conjunto
de los suelos urbanizables y urbanos
no consolidados con destino
residencial. Tampoco podrá destinarse
más del 33% del aprovechamiento de
un ámbito o sector a viviendas
protegidas de autoconstrucción o de
promoción pública en régimen de
alquiler.

RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS



Artículo 68.- Procedimiento.
1. Las normas técnicas del planeamiento se aprobarán por Decreto
del Gobierno de Canarias, a propuesta del titular de la consejería
competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
2. En el procedimiento deberá darse audiencia a los cabildos
insulares, a los municipios, a la federación canaria de municipios, así
como a las organizaciones profesionales y sociales vinculadas con la
materia, con carácter previo a su aprobación.
3. Las Normas Técnicas podrán incorporar flujogramas que faciliten
la correcta tramitación de los instrumentos de ordenación.
4. Una vez aprobadas y publicadas, las normas técnicas serán
vinculantes para todos los instrumentos de ordenación urbanística,
si bien su incorporación se producirá con ocasión de la modificación
sustancial de cada uno de ellos.



          

Tabla resumen de Suelo Urbano No Consolidado 

CU 
ina
 

SUP 
TOTAL 
m2 suelo  

sup 
residencia
l m2 suelo 

Edificab. 
Residencial 

m2 const. 

Edificab. 
Comercial 
m2 const. 

Edificab. 
Total 

 m2 const. 

Aprovec. de 
uso 

Residencial 
UA´s 

Aprovec. 
de uso 

Comercial 
UA´s 

Aprovec. 
Global UA´s 

Aprov. Medio 
UA´s/m2 

O-1 18000,00 12000,00 8900,25 1326,00 10226,25 8900,25 1591,20 10491,45 0,40478 
O-2 7000,00 5000,00 2604,00 0,00 2604,00 2604,00 0,00 2604,00 0,45012 

  30436,00 17000,00 11504,25 1326,00 12830,25 11504,25       
O-3 20000,00 10000,00 9245,45 0,00 9245,45 9245,45 0,00 9245,45 0,64853 

O-4 12926,00 6462,00 9711,60 0,00 9711,60 9711,60 0,00 9711,60 0,66943 
O-5 13282,00 8844,00 6633,00 0,00 6633,00 6633,00 0,00 6633,00 0,65805 

  83695,00 25306,00 47936,85 0,00 47936,85 25590,05       
O-6 26888,00 19469,08 6568,32 0,00 6568,32 6568,32 0,00 6568,32 0,50447 
O-7 5775,00 2945,00 5301,00 0,00 5301,00 5301,00 0,00 5301,00 0,57373 

O-8 10404,00 6910,00 6056,50 0,00 6056,50 6056,50 0,00 6056,50 0,52392 
O-9 23257,00 13459,32 10129,49 0,00 10129,49 10129,49 0,00 10129,49 0,57971 
O-

 13184,00 8140,00 6321,30 0,00 6321,30 6321,30 0,00 6321,30 0,52214 
  79508,00 50923,40 34376,61 0,00 34376,61         

          
          

  APROVECHAMIENTO MEDIO   
    MÍNIMO PROPU.  MÁXIMO MÁX PROPU. COMPROB. %   

    0,40478 0,46550 0,45012 11,20   
    0,64853 0,74581 0,66943 3,22   

    0,52214 0,60046 0,57971 11,03   
    0,52840 0,60766 0,52840 0,00   

          
 


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tabla resumen de Suelo Urbano No Consolidado



		SUNCU Denominación

		SUP TOTAL m2 suelo 

		sup residencial m2 suelo

		Edificab. Residencial m2 const.

		Edificab. Comercial m2 const.

		Edificab. Total

 m2 const.

		Aprovec. de uso Residencial UA´s

		Aprovec. de uso Comercial UA´s

		Aprovec. Global UA´s

		Aprov. Medio UA´s/m2



		SUNCO-1

		18000,00

		12000,00

		8900,25

		1326,00

		10226,25

		8900,25

		1591,20

		10491,45

		0,40478



		SUNCO-2

		7000,00

		5000,00

		2604,00

		0,00

		2604,00

		2604,00

		0,00

		2604,00

		0,45012



		 

		30436,00

		17000,00

		11504,25

		1326,00

		12830,25

		11504,25

		 

		 

		 



		SUNCO-3

		20000,00

		10000,00

		9245,45

		0,00

		9245,45

		9245,45

		0,00

		9245,45

		0,64853



		SUNCO-4

		12926,00

		6462,00

		9711,60

		0,00

		9711,60

		9711,60

		0,00

		9711,60

		0,66943



		SUNCO-5

		13282,00

		8844,00

		6633,00

		0,00

		6633,00

		6633,00

		0,00

		6633,00

		0,65805



		 

		83695,00

		25306,00

		47936,85

		0,00

		47936,85

		25590,05

		 

		 

		 



		SUNCO-6

		26888,00

		19469,08

		6568,32

		0,00

		6568,32

		6568,32

		0,00

		6568,32

		0,50447



		SUNCO-7

		5775,00

		2945,00

		5301,00

		0,00

		5301,00

		5301,00

		0,00

		5301,00

		0,57373



		SUNCO-8

		10404,00

		6910,00

		6056,50

		0,00

		6056,50

		6056,50

		0,00

		6056,50

		0,52392



		SUNCO-9

		23257,00

		13459,32

		10129,49

		0,00

		10129,49

		10129,49

		0,00

		10129,49

		0,57971



		SUNCO-10

		13184,00

		8140,00

		6321,30

		0,00

		6321,30

		6321,30

		0,00

		6321,30

		0,52214



		 

		79508,00

		50923,40

		34376,61

		0,00

		34376,61

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		APROVECHAMIENTO MEDIO

		

		



		

		

		 

		MÍNIMO PROPU.

		 MÁXIMO

		MÁX PROPU.

		COMPROB. %

		

		



		

		

		 

		0,40478

		0,46550

		0,45012

		11,20

		

		



		

		

		 

		0,64853

		0,74581

		0,66943

		3,22

		

		



		

		

		 

		0,52214

		0,60046

		0,57971

		11,03

		

		



		

		

		 

		0,52840

		0,60766

		0,52840

		0,00

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









SUNCO  Nº 1 Topónimo SITIO-1 
perficie Total Ordenada (m² suelo) 18.000 Edificab. Bruta máxima (art. 36.1.a)2) 1,20 

denanzas Reguladoras (Tipología) Aa300 Ae120     Co Ed. Bruta 
eficiente de edificabilidad m²/m² 0,75 1,80     1,00 0,57 

mero de viviendas estimado (uds.) 40 Edificabilidad Residencial 8900,25 
nsidad máxima ( ≤ 400 habitantes/ha) art. 36.1a) 78 EDIFICABILIDAD TOTAL 10226,25 

perficies por usos SUPERFICIE ORD. REG. 
COEF, 
EDIF. EDIFICAB. 

COEF. 
USO APROV USO 

sidencial de Renta Libre VRL  8283,00 Aa300 0,75 6212,25 1,00 6212,25 
serva de Vivienda Protegida RVP 1717,33 Aa300 0,75 1288,00 1,00 1288,00 

serva de Vivienda Protegida RVP 510,00 Ae120 1,00 510,00 0,90 459,00 
trimonio Público de Suelo 890,00 Ae120 1,00 890,00 0,85 756,50 

perficie Residencial 11400,33     8900,25   8715,75 
mercial 663,00 Co 2,00 1326,00 1,20 1591,20 
uipamientos DS DD DP SC CO IP EL 

perficies propuesta (m²)         663,00 1767,00 2482,00 
ras dotaciones         PPS Dot. Viario   

perficies propuesta (m²)         890,00 1687,67   
taciones Total Equipamiento 663,00 Total E.L. 4249,00 Total Dot. 4912,00 

 RESERVAS DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 

ESERVA art. 36 TRLOTENC (m² suelo)     Rva. E.L.   Rva. Dot. 
serva Viviendas Protegidas (m² 
elo) 1400     2045,25   4090,50 

APROVECHAMIENTO 

Coeficientes de 
ponderación 

Fa Ft Fd Fu Fl Fi Coef. Hom. 

0,95 0,95 1,00 0,90 0,90 0,95 0,69 
rovechamiento de USO Residencial 8900,25 
rovechamiento de USO Comercial 1591,20 

rovechamiento de USO TOTAL 10491,45 
rovechamiento GLOBAL 7286,03 

rovechamiento MEDIO 0,4048 
rovechamiento 10% de CESIÓN 728,60 
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		Superficie Total Ordenada (m² suelo)

		18.000

		Edificab. Bruta máxima (art. 36.1.a)2)

		1,20
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		EDIFICABILIDAD TOTAL
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		SUPERFICIE

		ORD. REG.
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		EDIFICAB.

		COEF. USO

		APROV USO



		Residencial de Renta Libre VRL 

		8283,00

		Aa300

		0,75

		6212,25

		1,00

		6212,25



		Reserva de Vivienda Protegida RVP

		1717,33

		Aa300

		0,75

		1288,00

		1,00

		1288,00



		Reserva de Vivienda Protegida RVP

		510,00
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		1,00

		510,00

		0,90

		459,00



		Patrimonio Público de Suelo

		890,00

		Ae120

		1,00

		890,00

		0,85
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		Superficie Residencial
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		663,00
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		Superficies propuesta (m²)

		 

		 

		 

		 

		663,00

		1767,00

		2482,00



		Otras dotaciones

		 

		 

		 

		 

		PPS Dot.

		Viario

		 



		Superficies propuesta (m²)

		 

		 

		 

		 

		890,00

		1687,67

		 



		Dotaciones

		Total Equipamiento

		663,00

		Total E.L.

		4249,00

		Total Dot.

		4912,00
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		RESERVA art. 36 TRLOTENC (m² suelo)
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		Rva. Dot.



		Reserva Viviendas Protegidas (m² suelo)

		1400

		 

		 

		2045,25

		 

		4090,50



		APROVECHAMIENTO



		Coeficientes de ponderación

		Fa

		Ft

		Fd

		Fu

		Fl

		Fi

		Coef. Hom.



		

		0,95

		0,95

		1,00

		0,90

		0,90

		0,95

		0,69



		Aprovechamiento de USO Residencial

		8900,25



		Aprovechamiento de USO Comercial

		1591,20



		Aprovechamiento de USO TOTAL

		10491,45



		Aprovechamiento GLOBAL

		7286,03



		Aprovechamiento MEDIO

		0,4048



		Aprovechamiento 10% de CESIÓN

		728,60









SECTO R
Superficie  

Sector  
m2s

Sistema 
General 
Adscrito 
SG m2s

Superfici
e  S.G. 

Hompoge
neizada

Superfici
e  Total  

(SS+SG) 
m2s

Coef. 
Edif. 

Sector

Edific. 
Resid. 

del 
sector 
m2c

Edif. 
Total 
del 

sector 
m2c

 
Densi

dad  
Vivie
ndas 
Viv/H

a

Nº 
Total  
vivie
ndas 
viv.

Uso 
característ

ico

Coef. 
Uso y 
Tipolo

gía

Coef. 
Intensi

dad

Coef. 
Carac

t.  
terre

no

Coef. 
Local

iz .

Coef. 
Homo

g. 
ua/m2

c

Aprove
chamie

nto 
Global

Aprovec
hamien

to 
Medio

SUNOR-1 10.000 500 500 10.500 0,50 5.000 5.000 40 50
Vivienda 

Unifamiliar 1,00 0,95 1,00 0,87 0,827 4.133 0,394

SUNOR-2 20.000 1.000 1.000 21.000 1,00 20.000 20.000 35 143
Vivienda 
Colectiva 1,00 1,00 0,87 0,87 0,757 15.138 0,721

SUNOR-3 30.000 2.000 2.000 32.000 1,00 30.000 30.000 40 214
Vivienda 

Unifamiliar 1,00 0,95 0,87 0,87 0,719 21.572 0,674
SUNOR-4 60.000 4.000 4.000 64.000 0,50 30.000 Industria 0,80 1,00 0,87 0,85 0.900 23.000 0,359

Total 120.000 7.500 127.500 55.000 407 63.842

Limites de Aprovechamiento 

AH-2 0,376 0,432

Área Homogénea Límite inferiorímite superio
AH-1 0,382 0,439



TRANSFORMACIÓN SIN COEFICIENTES ?



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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