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1. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

1.1. OBJETO  

 
Este documento tiene por objeto facilitar la participación ciudadana en el desarrollo de este instrumento 
de planeamiento, al descender en la ordenación pormenorizada hasta el nivel de parcela, con un nivel 
de concreción en la ordenación bastante similar al del documento que será sometido a la aprobación 
inicial. De todos es conocido que gran parte de los ciudadanos solamente intervienen cuando se llega 
a este nivel de precisión en la ordenación. 
 
Con todo ello, dado que todo instrumento de ordenación está sometido a correcciones durante todo el 
periodo de su tramitación, debido a que sus propuestas están sustentadas en una información 
incorrecta o bien porque se propone una alternativa de ordenación más adecuada, este periodo añadido 
supone una posibilidad más de información pública y, por lo tanto, de formulación de sugerencias o 
alegaciones 
 
Esta propuesta está condicionada a la evaluación ambiental del borrador del Plan. Si de la evaluación 
ambiental se derivara la necesidad de corregir la ordenación propuesta así se contemplaría en el 
documento de aprobación inicial. 
 

1.2 DOCUMENTACIÓN 

 
Este anexo consta de los siguientes documentos 
 

1. Memoria: 
 
- Justificación de la ordenación establecida 
- Planos de ordenación pormenorizada para cada área o ámbito 
- Ficha de parámetros específicos para cada área o ámbito 
 

2. Planos globales de Ordenación Pormenorizada: 
 
- Delimitación del ámbito de actuación: 
- Tipologías de ordenación, con la codificación de cada parcela. 
- Usos pormenorizados: 
 

3. Normativa Urbanística de ordenación pormenorizada 
 

4. Catálogo de protección 
 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

 
Se describe a continuación la Alternativa 2 elegida con base al alcance y contenido establecido, 
aportándose al final de este epígrafe los parámetros y condiciones específicas resultante de esta 
modificación.
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2. USO RESIDENCIAL 

 
A.1 Cálculo del número de viviendas. 

 
El número de viviendas que se reflejan para los distintos ámbitos se ha establecido de la forma 
siguiente:  
 
1. ÁREAS DE USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL 

 
a) Pájara y Toto 

 
1. Tipología Alineada: 

 
- Uso Residencial Rural. 

 
Se considera, en base al análisis de los diferentes usos en su estado actual que la 
superficie edificable del uso terciario alcance el 10% de la total. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 125 m²c 
a la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

- Uso Vivienda Colectiva. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 100 m²c 
a la superficie edificable residencial. 

 
2. Tipología de Transición: 

 
- Uso Residencial Rural. 

 
Se considera, en base al análisis de los diferentes usos en su estado actual que la 
superficie edificable del uso terciario alcance el 10% de la total. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 150 m²c 
a la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

- Uso Vivienda Colectiva. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 125 m²c 
a la superficie edificable residencial. 

 
3. Tipología de Ciudad Jardín Agrupada: 

 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 200 m²s. 

 
4. Edificaciones catalogadas: 

 
El número de viviendas será de una por elemento catalogado. 

 
 
b)  La Lajita 

 
 

- Uso Residencial Mixto. 
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Para una altura de 2 plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación existente, 
se considera que la planta baja se destinará en un 50% a uso terciario y el resto de la 
planta baja y la planta alta a uso residencial. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

- Uso Vivienda Colectiva. 
 
La altura establecida es de dos plantas (2p). El número de viviendas resulta de aplicar el 
parámetro de una vivienda por cada 75 m²c a la superficie edificable residencial. 
. 

A1. Alineada con alineación interior  (Uso Vivienda Colectiva). 
 

La altura establecida es de dos plantas (2p). El número de viviendas resulta de aplicar el 
parámetro de una vivienda cada 80 m²c por cada vivienda sobre la superficie edificable 
residencial. 

 
A2, A3. Alineada con alineación interior (Uso Vivienda Colectiva). 
 

Las manzanas se desarrollaron mediante proyectos de conjunto. El número de viviendas 
máximo será el que se derivaba de la licencia en su momento obtenida. 

 
 
c) La Lajita 2000 

 
1. Tipología Alineada (Uso Residencial Mixto): 

 
La altura establecida es de 3 plantas (3p). Se considera que se destinará un 50% de la 
planta baja a uso terciario y las plantas altas a uso residencial. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

2. Tipología Abierta: 
 

AB1, AB2, AB9, AB10  (Uso Vivienda Colectiva). 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

AB3, AB4, AB6, AB7, AB11, AB12 (Uso Residencial Mixto). 
 
Se considera que se destinará un 10% de la superficie edificable a uso terciario. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
AB5 (Uso Residencial Mixto). 
 
Se considera que se destinará un 15 % de la superficie edificable a uso terciario. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

3. Tipología Ciudad jardín agrupada CJA1, CJA2, CJA3, CJA4 (Viv. Colectiva) 
 

El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 100 m²c 
a la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto.  
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d) La Pared 1 

 
1. Tipología Ciudad jardín aislada CJ1 y CJ2. 
 

Las parcelas mínimas son de 500 y 200 m²s respectivamente. Se establece un máximo de 
una vivienda por parcela.  

 
2. Tipología Ciudad jardín agrupada CJA1 y CJA2. 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 200 m²s.  
 

e) Bahía Calma 2 
 

1. Tipología abierta AB1. 
 
Se considera que la planta baja se destinará a uso terciario. Puede suponer el 40% de la 
superficie edificable. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
f) C5 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1, CJA2, CJA3, CJA4, CJA5 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

g) C7 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1 a CJA9 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

2. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA10 (vivienda colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 200 m²s.  
 

h) C8 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1 (vivienda colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 60 m²c.  
 

2. Tipología abierta AB1 a AB7 (vivienda colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c. 
 

i) D3, D4 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín Aislada (vivienda unifamiliar). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por parcela. Se considera compatible la vivienda 
colectiva en aquellas parcelas edificadas conforme a la licencia concedida. 

 
j) D6 Cañada del Río. 

 
1. Tipología Ciudad Jardín Agrupada CJA1 a CJA4 (Vivienda Colectiva). 
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El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

k) D12 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín Agrupada CJA1 (Vivienda Colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

l) Ampliación de Morro Jable. 
 

1. Tipología Alineada (Vivienda Residencial Mixto y Vivienda Protegida). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

2. Tipología Alineada (Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c. 
 

3. Tipología Abierta (Vivienda Protegida). 
 
El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

 
2. ÁREAS DE USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL-TURÍSTICO O TURÍSTICO 

 
a) Morro Jable 
 
 Según la tipología de aplicación se han aplicado los siguientes criterios: 

 
1. Tipología Alineada: 

 
- Uso Residencial Mixto. 

 
Para una altura de 3 plantas (3p), en base al análisis realizado de la edificación existente, 
se considera que un 50% de la planta baja se destinará a uso residencial y el otro 50% a 
usos terciarios. 

 
Para una altura de 2 plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación existente, 
se considera que la planta baja se destinará a uso terciario y la planta alta a uso 
residencial. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 65 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 
- Uso Vivienda Colectiva. 
 
La altura establecida es de dos plantas (2p). El número de viviendas resulta de aplicar el 
parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a la superficie edificable residencial. 
 

Con parámetros específicos tenemos las siguientes: 
 
A1. Alineada en ladera (Uso Residencial Mixto). 

 
La altura establecida es de dos plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación 
existente, se considera que un 85% de la superficie edificable se destinará a uso 
residencial y el otro 15% a usos terciarios. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
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A2. Alineada con coeficiente de edificabilidad (1,60 m²c/m²s). 

 
- Uso Residencial Mixto. 

 
La altura establecida es de dos plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación 
existente, se considera que la planta baja se destinará a uso terciario y la planta alta a uso 
residencial. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
- Uso Vivienda Colectiva. 
 
La altura establecida es de dos plantas (2p). El número de viviendas resulta de aplicar el 
parámetro de una vivienda por cada 65 m²c a la superficie edificable residencial. 
 

A3, A4, A5. Alineada con alineación interior (Uso Vivienda Colectiva). 
 

La altura establecida es de dos plantas (2p). El número de viviendas resulta de aplicar el 
parámetro de una vivienda cada 80 m²c por cada vivienda sobre la superficie edificable 
residencial. 

 
A6. Alineada con coeficiente de edificabilidad (2,00 m²c/m²s) (Uso Residencial Mixto). 

 
La altura establecida es de tres plantas (3p), en base al análisis realizado de la edificación 
existente, se considera que se destinará a uso terciario un 10% de la superficie edificable. 

 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
A7. Alineada con coeficiente de edificabilidad (0,80 m²c/m²s) (Uso Residencial Mixto) 
 

La altura establecida es de tres plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación 
existente, se considera que se destinará a uso terciario o de equipamiento un 15% de la 
superficie edificable. 

 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
A8. Alineada. Manzanas afectadas en parte por la servidumbre de protección de costas. 

 
En base al análisis realizado de la edificación existente, se considera que la planta baja se 
destinará a uso terciario y aquellas que tengan planta alta a uso residencial. 

 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 

 
2. Tipología Ciudad Jardín agrupada: 

 
CJA1, CJA3 (Uso Vivienda Colectiva). 

 
No se permite aumentar el número de viviendas contempladas en el proyecto que obtuvo 
licencia.  

 
CJA2 

 
Una vivienda por cada 500 m²s. 
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3. Tipología Abierta: 
 

AB1 (Uso Vivienda Colectiva). 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda cada 80 m²c por 
cada vivienda sobre la superficie edificable residencial. 

 
AB2 (Uso Residencial Mixto). 

 
La altura establecida es de dos plantas (2p), en base al análisis realizado de la edificación 
existente, se considera que un 75% de la superficie edificable se destinará a uso 
residencial y el otro 25% a usos terciarios. 

 
 

b) Solana Matorral 
 

1. Tipología Alineada (Uso vivienda unifamiliar): 
 
El número de viviendas será el de una por parcela. 

 
2. Tipología Ciudad jardín aislada CJ1(Uso vivienda unifamiliar). 

 
El número de viviendas será el de una por parcela. 

 
3. Tipología Ciudad jardín agrupada (Uso vivienda colectiva). 

 
CJA1. 

 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 200 m²s.  

 
CJA3. 

 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c.  

 
4. Tipología Abierta: 

 
AB1 (Uso Vivienda Colectiva). 

 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c.  
 
AB6 

 
- Uso Residencial Mixto. 

 
En base al análisis realizado de la edificación existente, se considera que la superficie 
edificable del uso terciario será el 25% de la total. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 65 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

- Uso Vivienda Colectiva. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 65 m²c a 
la superficie edificable residencial. 

 
AB7 

 
- Uso Residencial Mixto. 
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Se establece que la superficie edificable del uso terciario no podrá superar el 10% de la 
total. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial resultante del anterior supuesto. 
 

- Uso Vivienda Colectiva. 
 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial. 

 
AB9 (Uso vivienda colectiva) 

 
El número de viviendas resulta de aplicar el parámetro de una vivienda por cada 80 m²c a 
la superficie edificable residencial. 

 
AB10 (Uso residencial Mixto) 
 

Se establece que la superficie edificable del uso terciario no podrá superar el 10% de la 
total. 
 
El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 

 
 

c) Stella Canaris 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada: 
 

CJA1 (Uso Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 200 m²s.  
 

d) Esquinzo 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada: 
 

CJA1, CJA2 (Uso Residencial Mixto y Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c.  
 

2. Tipología Abierta (Uso Residencial Mixto y Vivienda Colectiva).: 
 

Se establece que la superficie edificable del uso terciario no podrá superar el 10% de la 
total en la parcela de uso Residencial Mixto. 
 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c.  
 

e) Los Albertos 
 

1. Tipología Ciudad jardín aislada CJ1, CJ2 (vivienda unifamiliar). 
 

El número de viviendas será el de una por parcela. 
 

2. Tipología Ciudad Jardín agrupada: 
 

CJA1, CJA2 (Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c.  
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3. Tipología Abierta: 
 

AB1, AB2, AB3 (Uso Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c.  
 

f) Violante 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada: 
 

CJA1 (Vivienda Colectiva). 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c.  
 

g) Bahía Calma 1 
 

1. Tipología Ciudad jardín aislada CJ1, CJ2 (vivienda unifamiliar). 
 

El número de viviendas será el de una por parcela. 
 

2. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1, CJA2 (Vivienda Colectiva). 
  

Se establece un máximo de una vivienda por cada 80 m²c.  
 

3. Tipología Abierta AB1, AB5, AB6 (Uso Vivienda Colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

h) El Granillo 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1 (vivienda colectiva).: 
 

Se establece un máximo de una vivienda por cada 250 m²s.  
 
 

i) C2 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada (vivienda colectiva). 
 

CJA1, CJA2, CJA4 
 
El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 
CJA3 
 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c. 
 

2. Tipología Abierta AB3 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

j) C4 Cañada del Río. 
 

1. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

2. Tipología Abierta AB2 (vivienda colectiva). 
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El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

k) C6 Cañada del Río. 
 

1. Alineada A1 (Residencial Mixto). 
 

Se considera un 35% de superficie edificable destinada a uso terciario en base al análisis 
de la edificación existente. 
 
El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

2. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA1 (vivienda colectiva). 
 

CJA1 
 
Se establece un máximo de una vivienda por cada 65 m²c. 
 
CJA2 a CJA6 
 
El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

3. Tipología Abierta AB2 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

l) D1 Cañada del Río. 
 

1. Ciudad jardín CJ1 a CJ4 (Vivienda unifamiliar). 
 

El número de viviendas será el de una por parcela. 
 

2. Tipología Ciudad Jardín agrupada CJA, CJA4, CJA5 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

m) D2 Cañada del Río. 
 

1. Ciudad jardín Agrupada CJA1, CJA2 (Vivienda Colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 

2. Tipología Abierta AB2 (vivienda colectiva). 
 

El número máximo de viviendas será el del proyecto que obtuvo licencia. 
 
 
A.2 Número total de viviendas. 
 
En el cuadro anexo se refleja la aplicación de los anteriores criterios a las diferentes áreas.  

 
El número total de viviendas resultante es de 12.108 viviendas, con una superficie de parcelas 
residenciales de 1.306.905 m²s y una superficie edificable de 1.031.349 m²c. Por lo tanto, tendríamos 
los estándares medios de 108 m²s/vivienda y de 85 m²c/vivienda. 

 
 





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación              
Pájara 2021 USO RESIDENCIAL

m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c m²c/m²s Vdas m²s/Vda m²c/Vda m²s m²c Vdas.

AMPL. M. JABLE 66.390 73.167 1,10 790 84 93 23.369 22.497 0,96 194 120 116 89.759 95.664 984
VIOLANTE 10.582 5.847 0,55 90 118 65 10.582 5.847 90
BAHIA CALMA 2 3.367 3.367 1,00 25 133 133 3.367 3.367 25
C. DEL RIO -C5 23.332 8.828 0,38 192 122 46 23.332 8.828 192
C. DEL RIO -C7 62.337 20.984 0,34 448 139 47 62.337 20.984 448
C. DEL RIO -C8 4.958 1.876 0,38 29 172 65 27.055 34.722 1,28 534 51 65 32.013 36.598 563
C. DEL RIO -D3 65.488 9.723 0,15 141 464 69 65.488 9.723 141
C. DEL RIO -D4 21.902 2.777 0,13 44 498 63 21.902 2.777 44
C. DEL RIO -D6 60.265 9.812 0,16 226 267 43 60.265 9.812 226
C. DEL RIO -D12 18.328 3.996 0,22 79 232 51 18.328 3.996 79
LA LAJITA 32.977 53.556 1,62 532 62 101 32.977 53.556 532
LA LAJITA 2000 4.237 6.779 1,60 70 60 96 80.554 70.621 0,88 706 114 100 97.431 138.517 1,42 1.558 63 89 182.222 215.917 2.335
LA PARED 1 47.678 14.811 0,31 175 272 85 3.978 1.193 0,30 21 189 57 51.656 16.005 196
PAJARA 50.312 62.305 1,24 464 108 134 3.736 2.802 0,75 18 208 156 69.513 71.161 1,02 403 172 177 15.403 5.772 0,37 40 385 144 138.964 142.040 925
TOTO 4.345 3.059 0,70 17 256 180 34.251 35.066 1,02 180 190 195 14.847 3.675 0,25 27 550 136 53.443 41.800 224

RESIDENCIAL 158.261 198.866 1,26 1.873 85 106 135.068 27.311 0,20 360 375 76 268.070 125.959 0,47 1.809 148 70 151.222 199.103 1,32 2.312 65 86 103.764 106.227 1,02374 583 177,983 182,208 30.250 9.447 0,3123 67 451,493 141 846.635 666.913 7.004

MORRO JABLE 69.246 159.994 2,31 1.957 35 82 46.387 36.206 0,78 329 141 110 15.243 12.052 0,79 146 104 83 130.876 208.252 2.432
C. DEL RIO -C6 1.733 634 0,37 13 133 49 52.373 15.690 0,30 384 137 41 25.517 8.816 0,35 217 118 41 79.623 25.140 614

RES-TURÍSTICO 70.979 160.628 2,26 1.970 36 82 0 0 0 0 0 0 98.760 51.896 0,53 712 139 73 40.760 20.868 0,51 363 112 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.499 233.392 3.045

SOLANA MATOR. 278 224 0,81 3 93 75 1.625 488 0,30 4 406 122 4.279 1.068 0,25 16 263 66 33.378 34.461 1,03 432 77 80 39.560 36.241 455
STELLA CANARIS 15.423 4.627 0,30 77 200 60 15.423 4.627 77
ESQUINZO 9.066 6.518 0,72 41 222 160 19.916 19.916 1,00 240 83 83 28.982 26.434 280
ALBERTOS 5.972 1.792 0,30 20 301 90 10.400 3.120 0,30 40 262 79 11.862 7.643 0,64 118 101 65 28.234 12.555 177
BAHIA CALMA 1 2.872 1.699 0,59 15 191 113 2.053 616 0,30 8 257 77 15.833 5.786 0,37 122 130 47 20.758 8.101 145
EL GRANILLO 4.500 3.375 0,75 23 200 150 4.500 3.375 23
C. DEL RIO -C2 43.218 16.083 0,37 330 131 49 9.321 4.227 0,45 137 68 31 52.539 20.310 467
C. DEL RIO -C4 3.493 1.643 0,47 37 94 44 3.482 1.644 0,47 50 70 33 6.975 3.287 87
C. DEL RIO -D1 3.044 300 0,10 4 761 75 19.401 5.575 0,29 131 148 43 22.445 5.875 135
C. DEL RIO -D2 25.432 6.612 0,26 162 157 41 3.563 3.219 0,90 44 81 73 28.995 9.831 206
LA PARED 2 1.359 408 0,30 6 227 68 1.359 408 6

TURÍSTICO 278 224 0,81 3 93 75 13.514 4.278 0,32 43 315 100 137.265 49.237 0,36 865 159 57 98.714 77.304 0,78 1.148 86 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.211 94.802 2.059

TOTAL 229.518 359.717 1,57 3.846 60 94 148.582 31.589 0,21 403 369 78 504.095 227.093 0,45 3.387 149 67 290.696 297.275 1,02 3.823 76 78 103.764 106.227 1,02 583 177,983 182,208 30.250 9.447 0,31 67 451,493 141 1.267.345 995.108 12.108

TOTAL
ÁMBITO

CIUDAD JARDIN CIUDAD JARDIN AGRUPADA ABIERTA TRANSICIÓNALINEADA EDIFICACION CATALOGADA
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3. USOS TURÍSTICO Y RESIDENCIAL-TURÍSTICO  

 
En los siguientes cuadros de establecimientos turísticos se refleja el estado actual de la oferta turística 
en los ámbitos ordenados por esta Modificación. Dicha información en relación con el número de plazas 
turísticas se ha realizado en base a la documentación facilitada por el Cabildo Insular, complementando 
los vacíos de la misma mediante otras fuentes. Se realiza el diagnóstico en función de dos aspectos 
principales: por ámbitos y por categoría de los establecimientos: 

 
En cada ámbito se analizan los establecimientos turísticos incluyendo la siguiente información: 

 
- Código de Información: Numeración de los establecimientos turísticos en los planos de 

información anexos a este epígrafe. 
- Código del Cabildo: Numeración de los establecimientos turísticos en el cabildo Insular. Como 

se puede comprobar la codificación por año no tiene nada que ver con el de la autorización dada, 
que no nos ha sido facilitada. 

- Parcela P. vigente: Numeración de la parcela según planeamiento vigente. 
- Denominación Cabildo: Nombre del establecimiento turístico según Cabildo Insular. 
- Referencia catastral:  
- Año de construcción: 
- Año de autorización:  
- Tipo de establecimiento turístico: Hotel, Apartamento, Villa, Rural 
- Categoría Turística: Número de Estrellas o Llaves. 
- Número de habitaciones. 
- Número de plazas turísticas: Fijas, sin incluir las convertibles. 
- Superficie de suelo (m²s) que tiene la parcela del establecimiento turístico real medida a través 

de la cartografía Escala 1.000 del año 2.019. 
- Superficie construida (m²c). Se ha considerado como tal la computable establecida en el 

planeamiento vigente. En los establecimientos que han obtenido licencia de renovación, se 
adopta la contemplada en los mismos.  

- Coeficiente de Edificabilidad (m²c/m²s) resultante de los datos anteriores. 
- m²s/plz: la superficie de suelo por cada plaza turística. 
- m²c/plz fijas: la superficie construida por cada plaza turística.  

 
Para una mejor comprensión y con el fin de obtener un resumen de los ámbitos ordenados con los 
datos globales, de los anteriores datos se ha realizado los siguientes cuadros resumen de: 

 
- Establecimientos Turísticos por tipos y categorías. 
- Establecimientos Turísticos por ámbitos. 
- Establecimientos Turísticos porcentaje por tipos y categorías. 
- Establecimientos Turísticos en el que se analizan las Plazas Hoteleras, las Plazas Hoteleras 

objeto de renovación, Plazas Extrahoteleras, Plazas Extrahoteleras objeto de renovación, las 
Plazas Turísticas totales, así como la superficie de parcela y construida, la superficie de suelo 
por cada plaza turística y la superficie construida por cada plaza turística. 

- Resumen de Establecimientos Turísticos por ámbitos reflejando la media de superficie de suelo 
por cada plaza turística y la superficie media construida por cada plaza turística. 
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
POR TIPO Y CATEGORÍAS

Cuadro de Información del estado actual

Stella Canaris 5 estrellas 747

Hotelero 5 estrellas 747

Morro Jable 4 estrellas 612

Solana Matorral 4 estrellas 1.656

Stella Canaris 4 estrellas 4.320

Risco de los Gatos 4 estrellas 564

Palace 4 estrellas 834

Cañada del Rio Polígono C1 4 estrellas 1.381

Cañada del Rio Polígono C2 4 estrellas 406

Cañada del Rio Polígono C4 4 estrellas 497

Cañada del Rio Polígono D1 4 estrellas 818

El Granillo 4 estrellas 1.005

Hotelero 4 estrellas 12.093

Morro Jable 3 estrellas 58

Solana Matorral 3 estrellas 672

Aldiana 3 estrellas 680

Esquinzo 3 estrellas 134

Los Albertos 3 estrellas 172

Cañada del Rio Polígono C1 3 estrellas 504

Cañada del Rio Polígono D2 3 estrellas 270

Cañada del Rio Polígono D7 3 estrellas 332

La Pared 3 estrellas 244

Hotelero 3 estrellas 3.066

Cañada del Rio Polígono D2 2 estrellas 107

Hotelero 2 estrellas 107

Morro Jable 1 estrella 34

Hotelero 1 estrella 34

Solana Matorral 4 estrellas 91

Cañada del Rio Polígono C1 4 estrellas 972

Extrahotelero 4 estrellas 1.063

Solana Matorral 3 estrellas 913

Bahia Calma 1 3 estrellas 233

Extrahotelero 3 estrellas 1.146

Morro Jable 2 llaves 156

Solana Matorral 2 llaves 2.245

Esquinzo 2 llaves 359

Bahia Calma 1 2 llaves 89

Cañada del Rio Polígono C2 2 llaves 479

Cañada del Rio Polígono C6 2 llaves 116

El Granillo 2 llaves 153

Extrahotelero 2 llaves 3.597

Ámbito Categoría
Plazas 

Turisticas
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
POR TIPO Y CATEGORÍAS

Cuadro de Información del estado actual

Ámbito Categoría
Plazas 

Turisticas

Morro Jable 1 llave 64

Solana Matorral 1 llave 275

Stella Canaris 1 llave 64

Esquinzo 1 llave 64

Los Albertos 1 llave 123

Cañada del Rio Polígono C6 1 llave 252

Cañada del Rio Polígono D6 1 llave 267

Extrahotelero 1 llave 1.109

Stella Canaris 25

Cañada del Rio Polígono D4 5

Villas 1 llave 30

Pájara Unica 12

Casa Rural 1 llave 12

TOTAL 23.004
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
POR ÁMBITOS

Cuadro de Información del estado actual

nº nº

4 estrellas 612

3 estrellas 58

1 estrella 34

2 llaves 156

1 llave 64

TOTAL MORRO JABLE 924 924 100

4 estrellas 1.656

3 estrellas 672

4 estrellas 91

3 estrellas 913

2 llaves 2.245

1 llave 275

TOTAL SOLANA MATORRAL 5.852 5.852 100

5 estrellas 747

4 estrellas 4.320

Apartamento 1 llave 64 64 1

Villa -- 25 25 0

TOTAL STELLA CANARIS 5.156 5.156 100

Aldiana Hotel 3 estrellas 680 680 100

TOTAL ALDIANA 680 680 100

Hotel 3 estrellas 134 134 24

2 llaves 359

1 llave 64

TOTAL ESQUINZO 557 557 100

Risco de los 
Gatos

Hotel 4 estrellas 564 564 100

TOTAL RISCO DE LOS GATOS 564 564 100

Hotel 3 estrellas 172 172 58

Apartamento 1 llave 123 123 42

TOTAL LOS ALBERTOS 295 295 100

3 estrellas 233

2 llaves 89

TOTAL BAHIA CALMA 1 322 322 100

Palace Hotel 4 estrellas 834 834 100

TOTAL PALACE 834 834 100

76

24

40

60

98

76

100

2.328

3.524

5.067

423

322

Subtotal Plazas 
Turisticas % Total por Tipo 

Establ. Turístico

704

220

Ámbito
Tipo de 

Establecimiento 
Turístico

Categoría
Plazas Turisticas

Hotel

Apartamento

Morro Jable

Solana Matorral

Hotel

Apartamento

Bahia Calma 1

Hotel

Stella Canaris

Esquinzo
Apartamento

Los Albertos

Apartamento
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
POR ÁMBITOS

Cuadro de Información del estado actual

nº nº

Subtotal Plazas 
Turisticas % Total por Tipo 

Establ. Turístico
Ámbito

Tipo de 
Establecimiento 

Turístico
Categoría

Plazas Turisticas

4 estrellas 1.381

3 estrellas 504

Apartamento 4 estrellas 972 972 34

TOTAL CAÑADA DEL RIO C1 2.857 2.857 100

Hotel 4 estrellas 406 406 46

Apartamento 2 llaves 479 479 54

TOTAL CAÑADA DEL RIO C2 885 885 100

Cañada del Rio 
Polígono C4

Hotel 4 estrellas 497 497 100

TOTAL CAÑADA DEL RIO C4 497 497 100

2 llaves 116

1 llave 252

TOTAL CAÑADA DEL RIO C6 368 368 100

Cañada del Rio 
Polígono D1

Hotel 4 estrellas 818 818 100

TOTAL CAÑADA DEL RIO D1 818 818 100

2 estrellas 107

3 estrellas 270

TOTAL CAÑADA DEL RIO D2 377 377 100

Cañada del Rio 
Polígono D4

Villa 5 5 100

TOTAL CAÑADA DEL RIO D4 5 5 100

Cañada del Rio 
Polígono D6

Apartamento 1 llave 267 267 100

TOTAL CAÑADA DEL RIO D6 267 267 100

Cañada del Rio 
Polígono D7

Hotel 3 estrellas 332 332 100

TOTAL CAÑADA DEL RIO D7 332 332 100

Hotel 4 estrellas 1.005 1.005 87

Apartamento 2 llaves 153 153 13

TOTAL EL GRANILLO 1.158 1.158 100

La Pared Hotel 3 estrellas 244 244 100

TOTAL LA PARED 244 244 100

1.885

368

377

66

100

100

El Granillo

Cañada del Rio 
Polígono C1

Hotel

Cañada del Rio 
Polígono C2

Cañada del Rio 
Polígono C6

Cañada del Rio 
Polígono D2

Apartamento

Hotel
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
POR ÁMBITOS

Cuadro de Información del estado actual

nº nº

Subtotal Plazas 
Turisticas % Total por Tipo 

Establ. Turístico
Ámbito

Tipo de 
Establecimiento 

Turístico
Categoría

Plazas Turisticas

Pájara Casa Rural Unica 12 12 100

TOTAL PÁJARA 12 12 100

23.004 23.004
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 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
PORCENTAJE POR TIPO Y CATEGORÍAS

Cuadro de Información del estado actual

5 estrellas 747 3,25 4,66

4 estrellas 12.093 52,57 75,36

3 estrellas 3.066 13,33 19,11

2 estrellas 107 0,47 0,67

1 estrella 34 0,15 0,21

Total Hotelero 16.047 69,76 100,00

4 estrellas 1.063 4,62 15,37

3 estrellas 1.146 4,98 16,57

2 llaves 3.597 15,64 52,02

1 llave 1.109 4,82 16,04

Total Extrahotelero 6.915 30,06 100,00

Villas 1 llave 30 0,13 100,00

Total Villas 30 0,13 100,00

Casa Rural 1 llave 12 0,05 100,00

Total Casa Rural 12 0,05 100,00

TOTAL 23.004 100,00

Hotelero

Extrahotelero

% Total Turístico
% Total por Tipo 
Establ. Turístico

Tipo de Establecimiento 
Turístico

Categoría
Plazas 

Turisticas
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Cuadro de Información del estado actual

nº nº m²s m²c m²c/m²s

H-Mo-01 2003/2666 70 Calypso 4228707ES6042N0001IH  1990 Hotel 4 estrellas 248 496 17.911 11.700 0,65 36 24

H-Mo-02 2006/8416 68 XQ El Palacete 4027201ES6042N 1998 Hotel 4 estrellas 54 108 3.451 1.620 0,47 32 15

H-Mo-03 2014/00132 39 Altavista 3728901ES6032N0001QS  2002 Hotel 1 estrella 12 24 271 560 2,07 11 23

H-Mo-04 2014/00280 32 Villamar 4029301ES6042N 2003 Hotel 3 estrellas 28 58 2.306 3.520 1,53 40 61

H-Mo-05 2017/00419 12.7 La Colina 3632057ES6033S0001WF  2001 Hotel 4 estrellas 4 8 579 434 0,75 72 54

H-Mo-06 2006/8403 13b.7 Maxorata 3730107ES6033S0001KF  1975 Hotel 1 estrella 8 10 150 450 3,00 15 45

EH-Mo-01 2006/8260 12.11 / 12.6 Alberto 3632028ES6033S0001YF  1990 Apartamento 1 llave 18 46 1.053 790 0,75 23 17

EH-Mo-02 2006/8272 12.5 / 12.10 Casablanca
3632029ES6033S y 
3632059ES6033S

1995 Apartamento 2 llaves 9 26 1.013 760 0,75 39 29

EH-Mo-03 2006/8358 54 La Atalaya de Jandía 3627306ES6032N 1990 Apartamento 2 llaves 20 63 1.584 1.245 0,79 25 20

EH-Mo-04 2003/8922 69.1 / 69.2 Igramar Morro Jable
3928301ES6032N0001US y 
3928304ES6032N0001AS

2003 Apartamento 2 llaves 34 67 3.114 4.982 1,60 46 74

EH-Mo-04 2006/8267 25a.1 Balper 3931602ES6033S0001TF  1979 Apartamento 1 llave 9 18 137 411 3,00 8 23

Total Morro Jable 444 924 31.569 26.472 34 29

H-Sm-01 2003/2680 2 Sentido Buganvilla Hotel & Spa 5427703ES6052N 1997 Hotel 4 estrellas 254 509 12.741 6.272 0,49 25 12

H-Sm-02 2006/8417 /27D Faro de Jandía Fuerteventura 5427306ES6052N0001ZB  2000 Hotel 4 estrellas 214 428 20.986 16.800 0,80 49 39

H-Sm-03 2016/02804 /P19 Lemon & Soul Cactus Garden / Labranda 5227701ES6052N 1985 Hotel 4 estrellas 150 300 7.346 5.877 0,80 24 20

H-Sm-04 9A, 10.15 Riu Palace Jandía 4527001ES6042N0001SH  1990 Hotel 4 estrellas 209 419 11.918 8.837 0,74 28 21

H-Sm-05 M3 Robinson Club Jandía Playa 4527019ES6042N0001OH  1967 Hotel 3 estrellas 353 672 45.413 31.400 0,69 68 47

EH-Sm-01 2006/8370 14B1 Matorral 4828201ES6042N 1973 Apartamento 1 llave 40 80 4.050 3.360 0,83 51 42

EH-Sm-02 2003/2632 8.1 Sol Jandía Mar 4628301ES6042N0001ZH  1987 Apartamento 3 estrellas 294 882 17.125 11.971 0,70 19 14

EH-Sm-03 2003/2643 8.2,3 Blue Sea Jandía Luz 4628302ES6042N0001UH  1989 Apartamento 2 llaves 115 345 6.551 5.778 0,88 19 17

EH-Sm-04 2003/2540 14C Alameda de Jandía 4928301ES6042N0001BH  1987 Apartamento 2 llaves 261 783 12.127 8.528 0,70 15 11

EH-Sm-05 2003/2618 P19-1B Palm Garden 5227701ES6052N 1998 Apartamento 2 llaves 282 886 9.727 7.782 0,80 11 9

EH-Sm-06 2006/8242 10-10,11,12,14 Morro Jable 4528801ES6042N0001EH 1987 Apartamento 1 llave 53 161 9.468 2.952 0,31 59 18

EH-Sm-07 2003/8964 10.13 Punta Marina 4528802ES6042N0001SH  2002 Apartamento 1 llave 17 34 1.911 549 0,29 56 16

EH-Sm-08 2006/8330 77, 10.4 Coronado 4527008ES6042N 1988 Apartamento 3 estrellas 9 31 4734 3.183 0,67 153 103

EH-Sm-09 71, 72, 73 y 75 Garden & Sea Boutique Lodging
4228711ES6042N0001JH, 

4328601ES6042N y 
4228703ES6042N0001KH 

1985 2017 / - - Apartamento 4 estrellas 27 91 3.626 1.320 0,36 40 15

EH-Sm-10 P-27 (B2-B3) Atlantica  5427303ES6052N Apartamento 2 llaves 94 231 5769 5.769 1,00 25 25

Total Solana Matorral 2.372 5.852 173.492 120.377 30 21

m²c/plz
Sup. de 
parcela

Coef. Edif.Sup. Edific.Código 
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Cabildo

Parcela P.vigente Denominación Cabildo Ref. Catastral
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renovación
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Autorizacion 
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H-Sc-01 2003/2677 A19 SBH Maxorata Resort 6230201ES6063S 1988 Hotel 4 estrellas 601 1.210 41.341 21.440 0,52 34 18

H-Sc-02 /A-1 /A-2 Montesol-Monteverde
 5427315ES6052N y 

5732007ES6053S0001RX 
1990 y 1996 2017/ - -  Hotel 4 estrellas 452 1.008 28.423 20.906 0,74 28 21

H-Sc-03 P26-3 El Palmeral 5427311ES6052N0001HB  1988 2017/ - -  Hotel 5 estrellas 169 347 6.180 7.124 1,15 18 21

H-Sc-04 /A2 Stella Paradise 5832901ES6053S0001QX  2003 -- Hotel 5 estrellas 192 400 15.947 15.945 1,00 40 40

H-Sc-05 /P4, /P6 Saladar Paradise  5932501ES6053S 1999 2017/6738 Hotel 4 estrellas 327 700 22.789 13.434 0,59 33 19

H-Sc-06 B1, B2., /P6, /P4 Jandia Zoo 6131617ES6063S0001OE  1986 2017/3360 Hotel 4 estrellas 372 740 40.177 16.579 0,41 54 22

H-Sc-07 A3, 26.2, EL Vistamar 5427311ES6052N0001HB  1988 2017/ - -  Hotel 4 estrellas 326 662 28.272 24.900 0,88 43 38

EH-Sc-02 2006/8359 19-1,6 La Mirada 6131605ES6063S0001BE  1986 Apartamento 1 llave 10 30 1.426 390 0,27 48 13

EH-Sc-03 2006/8277 20-23,28 Ocean World 6131609ES6063S0001PE     1990 Apartamento 1 llave 17 34 1.317 396 0,30 39 12

V-Sc-01 2017/3658 Bungalow 3 El Jardin  6131001ES6063S 1982 Villa 1 2 #¡DIV/0! 0 0

V-Sc-02 2016/1458 Casa Moana  6131001ES6063S 1982 Villa 1 4 #¡DIV/0! 0 0

V-Sc-03 Guacamayo 2 6131612ES6063S0001PE  1985 Villa 1 6 533 570 1,07 89 95

V-Sc-04 Kamila Jandia No se ha podido localizar Villa 1 13 #¡DIV/0! 0 0

Total Stella Canaris 2.470 5.156 186.405 121.684 36 24

H-Al-01 2003/2650 Unica Aldiana Fuerteventura 7338201ES6073N0001MX  1982 Hotel 3 estrellas 330 680 80.750 48.450 0,60 119 71

Total Aldiana 330 680 80.750 48.450 119 71

H-Es-01 2006/8419 7 Marina Playa 9059402ES7195N0001RS 2.001 Hotel 3 estrellas 63 134 7.099 4.620 0,65 53 34

EH-Es-01 2006/8372 4a Monte del Mar 9060702ES7196S0001YF  1987 Apartamento 2 llaves 75 216 4.609 4.609 1,00 21 21

EH-Es-02 2006/8279 5a / 5b Club Monte Marina 9059703ES7195N 1992 Apartamento 1 llave 32 64 5.636 5.636 1,00 88 88

EH-Es-03 2006/8286 4b Esquinzo 9060701ES7196S0001BF  1990 Apartamento 2 llaves 60 143 3272 3.272 1,00 23 23

Total Esquinzo 230 557 20.616 18.137 37 33

H-P3-01 2003/9005 H10 Tindaya 5543802ES7154S0001QP  2003 Hotel 4 estrellas 354 564 30.339 16.980 0,56 54 30

Total Risco de Los Gatos 1 354 564 30.339 16.980 54 30

H-Al-01 2006/8241 M3 Morasol Atlantico 5845201ES7154N 2000 Hotel 3 estrellas 46 128 6.420 1.888 0,29 50 15

H-Al-02 2006/8413 6.11 Solyventura 5944010ES7154S 1985 Hotel 3 estrellas 25 44 2.846 854 0,30 65 19

EH-Al-01 2014/00451 /4 Fuerteventura Sol 5845202ES7154N 1979 Apartamento 3 estrellas 5 15 4.680 1.404 0,30 312 94

EH-Al-02 2006/8241 /4 Morasol 5845203ES7154N0001KW  1990 Apartamento 1 llave 36 108 1.779 534 0,30 16 5

Total Los Albertos 112 295 15.725 4.680 53 16
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EH-BC-01 9.11 Las Palomas 1 5947801ES7154N0001EW 1982

EH-BC-02 9.5 Las Palomas 2 5948301ES7154N0001AW 1985

EH-BC-03 7 Casa Catalina 5948001ES7154N0001XW 1980

EH-BC-04 1.2 Casa Mirador 6049501ES7164N0001JY 1984

EH-BC-05 9.2 5948003ES7154N0001JW 1960

EH-BC-06 5.3 Las Pardelas 5949307ES7154N0001QW

EH-BC-07 5.4 Las Gaviotas 5949308ES7154N0001PW 1986

EH-BC-08 2006/8369 6 Maryvent 6049504ES7164N 1990 Apartamento 2 llaves 40 89 2.674 1.470 0,55 30 17

Total Bahía Calma 147 322 15.829 7.252 49 23

H-P2-01 Unica Costa Calma Palace 6049503ES7164N0001SY  2001 Hotel 4 estrellas 417 834 37.143 22.285 0,60 45 27

Total Palace 417 834 37.143 22.285 45 27

H-Co-02 2003/2655 S1-1 Fuerteventura Playa 6758001ES7165N0001JM  1989 Hotel 4 estrellas 288 456 28.668 14.667 0,51 63 32

H-Co-06 S1-1´ Club Barlovento 6758002ES7165N0001EM  1990 Hotel 3 estrellas 252 504 15.434 7.333 0,48 31 15

S2-1 6455003ES7165N0001ZM  1985

S2-3 6455004ES7165N0001UM  1990

H-Co-01 2003/2653 S2-2 SBH Crystal Beach Hotel & Suites 6455002ES7165N0001SM  1991 Hotel 4 estrellas 170 339 9.648 7.100 0,74 28 21

EH-Co-01 S1-2 Sotavento Beach Club 6656001ES7165N0001GM  1.988 Apartamento 4 estrellas 310 972 30.113 12.310 0,41 31 13

Total Cañada del Río Zona Polígono C1 1.313 2.857 106.190 55.410 37 19

H-Ci-01 2003/4173 IJ Kn Matas Blancas 6665001ES7166S0001XW  1996 Hotel 4 estrellas 202 406 13.940 5.289 0,38 34 13

EH-Ci-02 2003/2543 D Althay (Taymar) 6664001ES7166S 1988 en obras Apartamento 2 llaves 101 303 9.513 4.249 0,45 31 14

EH-Ci-03 2006/8255 C Santa Ursula 6663001ES7166S 1987 Apartamento 2 llaves 78 176 9.235 4.260 0,46 52 24

Total Cañada del Río Zona Polígono C2 381 885 32.688 13.798 37 16

H-Ci-03 1 Club Hotel Drago Park 6465001ES7166N0001GJ  2000 Hotel 4 estrellas 235 497 22.160 9.050 0,41 45 18

Total Cañada del Río Zona Polígono C4 235 497 22.160 9.050 45 18

EH-Ci-01 2006/8253 16.2 Río Tropical 6056003ES7165N 1987 Apartamento 2 llaves 39 116 6.828 2.604 0,38 59 22

EH-Ci-04 2003/2585 11 Green Oasis Club Fuerteventura 5856401ES7155N 1988 Apartamento 1 llave 126 252 15.398 5.048 0,33 61 20

Total Cañada del Río Zona Polígono C6 165 368 22.226 7.652 60 21

H-Co-05 2016/00202 S-1,2 SBH Mónica Beach Resort 6455001ES7165N0001EM  1988 Hotel 4 estrellas 409 818 25.493 7.539 0,30 31 9

Total Cañada del Río Zona Polígono D1 409 818 25.493 7.539 31 9

0,445.782 56 25Apartamento2017/3364

H-Co-07 Sunrise Taro Beach Hotel 4 estrellas

3 estrellas

24293 586 22.327 0,6314.000 38

107 233 13.155
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H-Co-03 2003/2665 2 Risco del Gato 5943701ES7154S0001WP  1987 Hotel 2 estrellas 51 107 45.440 2.408 0,05 425 23

H-Co-04 2006/8421 4 Golden Beach  5749001ES7154N0001BW  1996 Hotel 3 estrellas 135 270 10.307 3.092 0,30 38 11

Total Cañada del Río Zona Polígono D2 186 377 55.747 5.500 148 15

V-Cc-01 2016/2448 Christiane 7265014ES7176N0001LZ  2002 Villa 1 5 682 372 0,55 136 74

Total Cañada del Río Zona Polígono D4 1 5 682 372 136 74

EH-Ci-05 2006/8256 3 Sol y La Paz 6561802ES7166S0002YE 1884 Apartamento 1 llave 89 267 23.524 3.764 0,16 88 14

Total Cañada del Río Zona Polígono D6 89 267 23.524 3.764 88 14

H-Ci-02 2003/8917 A,1 Royal Suite 6362001ES7166S0001IW  1999 Hotel 3 estrellas 166 332 19.148 4.500 0,24 58 14

Total Cañada del Río Zona Polígono D7 166 332 19.148 4.500 58 14

H-Gr-01 2006/8437 /54 SBH Nautilus Beach 6957402ES7175N0001ZR  1999 Hotel 4 estrellas 160 305 8.027 4.816 0,60 26 16

H-Gr-02 /54 Sunrise Costa Calma Beach 6957401ES7165N0001SM  1999 Hotel 4 estrellas 344 700 25.694 15.416 0,60 37 22

EH-Gr-01 2005/106 53 Costa Calma 6858901ES7165N0001XM  2.000 Apartamento 2 llaves 72 153 6.722 4.215 0,63 44 28

Total El Granillo 576 1.158 40.443 24.448 35 21

H-Pa-01 H1 Costa Real 6810505ES7261S0001MF  1991 Hotel 3 estrellas 103 244 27.479 9.539 0,35 113 39

Total La Pared 103 244 27.479 9.539 113 39

CR-Pa-01 2006/8546 Casa Andresito 8159428ES8385N0001WU  1900 Casa Rural Unica 1 4 1.700 146 0,09 425 37

CR-Pa-02 2006/8541 Casa Isaitas 7563401ES8376S0001ET  2001 Casa Rural Unica 1 8 837 377 0,45 105 47

Total Pájara 2 12 2.537 523 211 44

TOTAL 10.502 23.004 970.185 528.412 42 23
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m²s m²c

Morro Jable 704 220 924 31.569 26.472 34 29

Solana Matorral 2.328 3.524 5.852 173.492 120.377 30 21

Stella Canaris 5.067 89 5.156 186.405 121.684 36 24

Aldiana 680 0 680 80.750 48.450 119 71

Esquinzo 134 423 557 20.616 18.137 37 33

Risco los Gatos 564 0 564 30.339 16.980 54 30

Los Albertos 172 123 295 15.725 4.680 53 16

Bahia Calma 1 0 322 322 15.829 7.252 49 23

Palace 834 0 834 37.143 22.285 45 27

Cañada del Rio Polígono C1 1.885 972 2.857 106.190 55.410 37 19

Cañada del Rio Polígono C2 406 479 885 32.688 13.798 37 16

Cañada del Rio Polígono C4 497 0 497 22.160 9.050 45 18

Cañada del Rio Polígono C6 0 368 368 22.226 7.652 60 21

Cañada del Rio Polígono D1 818 0 818 25.493 7.539 31 9

Cañada del Rio Polígono D2 377 0 377 55.747 5.500 148 15

Cañada del Rio Polígono D4 0 5 5 682 372 136 74

Cañada del Rio Polígono D6 0 267 267 23.524 3.764 88 14

Cañada del Rio Polígono D7 332 0 332 19.148 4.500 58 14

El Granillo 1.005 153 1.158 40.443 24.448 35 21

La Pared 244 0 244 27.479 9.539 113 39

Pájara 0 12 12 2.537 523 211 44

TOTAL 16.047 6.957 23.004 970.185 528.412 42 23

m²c/plz

Plazas en 
Estab. 

Extrahotelero
s

Plazas 
Turisticas

Ámbito
Plazas en 
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Sup. de 
parcela
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m²s/plz
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1)  Por ámbitos: 
 
Se reflejan los establecimientos turísticos por ámbitos, diferenciando los mismos por tipo y categoría. 
Se complementa esta información con la situación administrativa de los diferentes establecimientos. 
En cualquier caso, no se ha dispuesto de la fecha de autorización por el Gobierno de Canarias o 
Cabildo Insular. 

 
a) Predominio del uso hotelero: Morro Jable, Stella Canaris, Aldiana, Risco de Los Gatos, Los 

Albertos, Palace, Cañada del Río (C1, C4, D1, D2, D7), El Granillo y La Pared. 
 

b) Predominio del uso extrahotelero: Solana Matorral, Esquinzo, Bahía Calma 1, Cañada del Río 
(C2, C6, D6). 
 

c) En Pájara establecimiento de turismo rural.  
 
2)  Por tipo y categoría de los establecimientos: 
 

De los datos incluidos en el cuadro se pueden reseñar las siguientes cuestiones: 
 

a)  Porcentaje mayoritario de plazas del hotelero (16.047) sobre el extrahotelero (6.957). 
 

b)  Dentro del tipo hotelero, un predominio claro de los establecimientos de 4 estrellas que suponen, 
12.093 plazas, el 75,36% de las mismas y el 52,57% de la oferta turística municipal. Existe un 
único establecimiento de 5 estrellas, como resultado de un proceso de rehabilitación, aunque 
ésta todavía no se ha llevado a cabo. En los cuadros se señalan los establecimientos que han 
obtenido autorización para su renovación. 

 
c) En el tipo extrahotelero (30,24% del total), el porcentaje de los establecimientos de superior 

categoría (3 y 4 llaves), suponen un 31,75 % de la misma. El mayor porcentaje corresponde a 
los establecimientos de dos (2) llaves. 

 
 
3)  Por el estándar de suelo y superficie construida por plaza: 

 
En el cuadro del estado actual se refleja la superficie de suelo (m²s) y de superficie construida por 
plaza de los diferentes establecimientos turísticos. Más adelante al desarrollar las propuestas de 
ordenación del uso turístico se reflejan cuando fueron establecidos en la legislación turística y su 
cuantía. 
 
Es de destacar que la media del estándar de suelo se encuentra por debajo del estándar de 50 
m²s/plaza establecida en la Ley de Turismo del año 1995, aumentado en el año 2001 a 60 m²s/plaza. 
El estándar medio actual es de 42 m²s/plaza, siendo bastantes los establecimientos que presentan 
un estándar inferior a 30 42 m²s/plaza. Este estándar lo consideramos como muy importante para 
analizar la calidad de la oferta turística, más destacable incluso que la propia categoría dada por el 
cumplimiento de otros parámetros, dada la paulatina reducción de los mismos que se ha venido 
produciendo en Canarias desde los magníficos reglamentos del año 1986 y 1989 que regulaban las 
instalaciones hoteleras y extrahoteleras. 

 

Por otra parte, en la legislación turística, en el Art. 1.2 Del decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que 
se regulan los estándares turísticos, se regulan las áreas que tendrán la consideración de 
urbanizaciones turísticas: 

 
2. Tendrán la consideración de urbanizaciones turísticas las que el planeamiento califique como tales y 
aquellas en que se permita un uso de esta naturaleza igual o superior al 30% de la edificabilidad total y/o 
de la superficie de las parcelas. 

 
En la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, se establece en su Art. 2, lo 
siguiente: 
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l) Urbanizaciones turísticas: serán las que el planeamiento califique como tales y aquellas en que se 
permita un uso de esta naturaleza igual o superior al 30% de la edificabilidad total y/o de la superficie de 
las parcelas. 
 
o) Urbanización mixta residencial turística: serán las que el planeamiento califique como tales, en las que 
el uso turístico esté presente pero sea inferior al 30% de la edificabilidad total y/o superficie de las parcelas. 

 
En base a estos criterios, se han considerado en esta modificación del plan general como uso 
característico turístico a aquellas áreas que cumplen tal condición. Aquellas áreas o sectores, que 
tengan alguna parcela de uso turístico, se han considerado de uso característico residencial-turístico; 
y por último, se han considerado como uso característico residencial a aquellos ámbitos o sectores 
donde no se presente ninguna parcela con destino turístico. 

 
De tal modo, la credibilidad y sostenibilidad (económica y ambiental) del modelo de ordenación 
pormenorizada que se establezca en esta zona pasa ineludiblemente por establecer un equilibrio 
coherente entre: 

 
- Promover la consolidación y renovación de las zonas turísticas de Pájara, reorientando la 

colmatación de las áreas no edificadas más próximas al litoral principalmente hacia tal uso y 
favoreciendo con carácter general la reconversión del uso residencial a turístico, y viceversa en 
lo que respecta a las áreas interiores, mejorando el equipamiento complementario 
(especialmente, el de uso recreativo) y modulando adecuadamente otros usos complementarios 
(comerciales, industriales, etc.). 
 

- Articular el modelo de ordenación a nivel de parcela y a partir del análisis detallado del 
planeamiento vigente (general y en particular los distintos planes parciales y especiales) en base 
a los que se ha desarrollado la edificación), compatibilizando adecuadamente la heterogénea 
casuística de la planta turística (modalidad hotelera y extrahotelera, categorías, situación 
administrativa, etc.) con las áreas urbanizadas de uso residencial (en mayor medida, de tipo 
unifamiliar) y otros aspectos de la realidad construida, a fin de evitar imponer desde el plan un 
“modelo teórico” de imposible cumplimiento que devendría en una situación generalizada de 
fuera de ordenación absolutamente gratuita. 

 
Por tanto, con el objeto de definir el modelo de ordenación de las áreas turísticas, se realiza un análisis 
histórico de los distintos estándares turísticos en base a la evaluación de la legislación sectorial y 
territorial de aplicación, y también en relación con varios criterios a aplicar en los parámetros específicos 
de la normativa (edificabilidad, alturas, etc.), siendo los siguientes: 
 

a) Estándares para el uso turístico 
b) Criterios de aplicación de los estándares turísticos y de reconversión 
c) Criterios de ordenación pormenorizada del uso turístico, de los procesos de renovación y 

recualificación, así como el régimen de los establecimientos existentes 
d) Criterios normativos sobre el cómputo de la altura, edificabilidad y plantas de sótano, 

aplicables a los instrumentos turísticos. 
 

Sin perjuicio del análisis que con carácter global se hace del uso turístico en este subcapítulo, en el 
epígrafe 4.2.4 se analiza el modelo de ordenación de los núcleos de población, donde se complementa 
y detalla para cada ámbito de ordenación las determinaciones establecidas en base a los criterios 
globales. 

 
 
A. ESTÁNDARES PARA EL USO TURÍSTICO 
 
Se determinan los siguientes estándares para el uso turístico: 1) suelo, 2) categoría mínima del 
establecimiento y 3) superficie mínima construida por plaza. Estos estándares se establecen a partir 
tanto del tipo de establecimiento (hotelero o extrahotelero) como de su antigüedad, en función de la 
legislación sectorial y planeamiento insular de aplicación en el momento de su autorización y 
construcción, a saber: 
 

- 1986  D 149/86 de ordenación de establecimientos hoteleros 
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- 1989  D 23/89, sobre ordenación de apartamentos turísticos 
- 1995  L 7/95, de Ordenación del Turismo de Canarias 
- 2001  D 10/01, por el que se regulan los estándares turísticos 
- 2009  L 14/09, por la que se modifica la Ley 7/95 
- 2010  D 142/10, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad 

Turística de Alojamiento y se modifica el D 10/2001  
- 2013  L 2/13, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. 
- 2015  D113/2015, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas 

vacacionales. 
 

La mayor parte de estas Leyes y reglamentos han sido objeto de modificaciones posteriores, tal y como 
se reflejan a continuación. 
 
A.1 Establecimientos Hoteleros 

 
Estándar de Suelo 
 

o < L 7/95  No existía estándar de suelo alguno. 
 
o > L 7/95   Se establece en 50 m²s/plaza. 

 
o > D 10/01   Se aumenta a 60 m²s/plaza. 

 
o > L 14/09  El estándar se establece en una horquilla de 50-60 m²s/plaza, que 

habrá de concretarse por el planeamiento municipal. 
 

o > L 2/13  Para los establecimientos sometidos a renovación edificatoria se 
contemplan las siguientes situaciones: 

 
▪ Para los establecimientos con licencia de apertura anterior a la entrada en vigor 

de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, el estándar de 
densidad del suelo turístico en el momento de autorizarse el establecimiento. 

-  
▪ Aquellos establecimientos con licencia de apertura, anterior a la entrada de 

dicha ley, cuya renovación comporte mayor número de plazas o incremento de 
superficie edificada, se aplicarían de forma ponderada por el planeamiento los 
siguientes criterios limitativos: 

 
I. Establecimientos con un estándar actual superior a 60 m²s/plaza. Se 

aplicaría como límite esta cifra. 
II. Establecimientos con un estándar actual comprendido entre 50 y 60 

m²s/plaza. Se aplicaría como límite mínimo la de 50 m²s/plaza. 
III. Establecimientos con un estándar actual inferior a 50 m²s/plaza. No se 

admitiría aumentar el número de plazas actuales. 
 

> L 9/2015   Se modificó esta última determinación con la siguiente redacción: 
 

▪ Para aquellos establecimientos cuyo título habilitante fuera anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias, que se sometan a un proceso de renovación y/o rehabilitación 
edificatoria y no cumplan con el estándar mínimo de densidad que se fije por 
el planeamiento urbanístico, se respetará el estándar de densidad que resulte 
con las plazas autorizadas con las que cuente. 

 

En estos casos, dichos establecimientos solo podrán aumentar el número 
actual de plazas de alojamiento autorizadas, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l7-1995.html
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1.  Deberá incrementarse la categoría actual del establecimiento a un 
mínimo de tres estrellas en el caso de establecimientos extrahoteleros y de 
cuatro, en el caso de hoteleros. 
 
2. Deberán implantarse nuevos equipamientos complementarios en los 
establecimientos y/o mejorar sustancialmente los existentes, así como 
medidas tendentes a la mejora de la calidad del mismo, así como de la 
eficiencia energética y de gestión ambiental, de acuerdo a los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
3.  Deberá acreditarse el cumplimiento de los estándares turísticos fijados 
reglamentariamente. En este caso, no habrá posibilidad de solicitar dispensa 
del estándar relativo a áreas ajardinadas y zonas deportivas o recreativas. No 
obstante, a tales efectos, podrán computar las cubiertas de los 
establecimientos, que se destinen a esos usos. 
 
El incremento de plazas estará condicionado, a su vez, por los parámetros de 
edificabilidad, altura y ocupación de parcela que se establezcan por el 
planeamiento urbanístico. 

 
La redacción original se considera mucho más acertada que la hoy vigente pues no 
parece razonable aumentar el número de plazas en aquellos establecimientos con un 
estándar inferior a 50 metros cuadrados por plaza, pues esto significa reducir la 
superficie de piscina, jardines y solariums y con ello del número de hamacas. 
Difícilmente se puede considerar una mejora o recualificación de los establecimientos 
turísticos el tener que levantarse más temprano para coger sitio. Creer que las cubiertas 
del establecimiento sirvan para mejorar los anteriores índices no parece tener mucho 
sentido, aún más con establecimientos que en algunos casos de instalaciones 
renovadas el índice previo estaba en torno a los 20 metros cuadrados y aun así se les 
ha permitido aumentar las plazas . 

 
En cualquier caso, se contempla que el incremento puede ser condicionado por los 
parámetros de edificabilidad, altura y ocupación que establezca el planeamiento 
urbanístico. 
 

Categoría mínima 
 

o > L 2/13  Para los establecimientos sometidos a renovación edificatoria se 
contemplan las siguientes limitaciones a la aplicación de los incentivos contemplados: 

 
▪ Para los establecimientos hoteleros no serán de aplicación cuando la categoría 

del hotel renovado fuera inferior a 3 estrellas (3*).  
 

 
 Estándar de Superficie construida 

 
o < D 149/86  No existía estándar, por lo que en estos casos se ha considerado la 

superficie existente. 
 
o > D 149/86  En el referido decreto, el parámetro de la superficie útil se regulaba 

para cada una de las distintas piezas (habitación, baño y terraza). Por tanto, a fin de 
establecer el parámetro de superficie construida mínima total por plaza alojativa (en 
base al cual se determina la edificabilidad), se ha realizado lo siguiente: 

 
▪ En el conjunto de la unidad habitacional, se suman las superficies mínimas de 

las distintas piezas interiores, computando además una parte proporcional de 
superficie construida en terrazas y estimando una superficie de distribución 
interior. 
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▪ Se añade la parte proporcional de elementos comunes (zona de uso general y 
pasillos y escaleras exteriores). 

▪ La suma de estas superficies útiles se mayora por 1.20 para obtener la 
superficie construida. 

 
En base a estos criterios, se establecen los siguientes estándares de superficie 
construida (SC) en función de la categoría del establecimiento.   

 
▪ Establecimientos de 3*  SC = 18 m²c/plaza 
▪ Establecimientos de 4*  SC = 20 m²c/plaza 
▪ Establecimientos de 5*  SC = 23 m²c/plaza 

 
o > D 142/2010  En el vigente decreto D 142/2010, los requisitos de superficie útil se 

establecen en base a la superficie mínima de la unidad alojativa (considerando dos 
plazas), por lo que la mitad de esta superficie se le suma la zona general por plaza y 
posteriormente se mayora la superficie por 1.20 para obtener la superficie construida. 

 
En base a estos criterios, se establecen los siguientes estándares de superficie 
construida (SC) a partir de superficie útil (SU), en función de la categoría del 
establecimiento.  

 
▪ Establecimientos de 3*  SU 12,00 m² x 1,20 = 14,40 m²c/plaza 
▪ Establecimientos de 4*  SU 14,25 m² x 1,20 = 17,10 m²c/plaza 
▪ Establecimientos de 5*  SU 16,00 m² x 1,20 = 19,20 m²c/plaza 

 
A.2 Establecimientos Extrahoteleros 
 

Estándar de Suelo 
 

 
o > L 7/95   Se establece en 50 m²s/plaza. 
 
o > D 10/01   Se aumenta a 60 m²s/plaza, igual que en los establecimientos 

hoteleros 
 

o > L 14/09  El estándar se establece en una horquilla de 50-60 m²s/plaza para 
los nuevos establecimientos, que se concretará por el planeamiento municipal, igual 
que en los establecimientos hoteleros. 

 
o > L 2/13  Para los establecimientos sometidos a renovación edificatoria se 

contemplan las siguientes situaciones: 
 

▪ Para los establecimientos con licencia de apertura anterior a la entrada en vigor 
de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, el estándar de 
densidad del suelo turístico en el momento de autorizarse el establecimiento. 
 

▪ Aquellos establecimientos con licencia de apertura, anterior a la entrada de 
dicha ley, cuya renovación comporte mayor número de plazas o incremento de 
superficie edificada, se aplicarían de forma ponderada por el planeamiento los 
siguientes criterios limitativos: 

 
IV. Establecimientos con un estándar actual superior a 60 m²s/plaza. Se 

aplicaría como límite esta cifra. 
V. Establecimientos con un estándar actual comprendido entre 50 y 60 

m²s/plaza. Se aplicaría como límite mínimo la de 50 m²s/plaza. 
VI. Establecimientos con un estándar actual inferior a 50 m²s/plaza. No se 

admitiría aumentar el número de plazas actuales. 
 

> L 9/15   Se modificó esta última determinación con la siguiente redacción: 



Modificación Menor B del Pan General de Ordenación                              ANEXO. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Pájara. 2021                                                                                                                                       MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                 

20 

 

 
▪ Para aquellos establecimientos cuyo título habilitante fuera anterior a la 

entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias, que se sometan a un proceso de renovación y/o rehabilitación 
edificatoria y no cumplan con el estándar mínimo de densidad que se fije por 
el planeamiento urbanístico, se respetará el estándar de densidad que resulte 
con las plazas autorizadas con las que cuente. 

 

En estos casos, dichos establecimientos solo podrán aumentar el número 
actual de plazas de alojamiento autorizadas, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 
1. Deberá incrementarse la categoría actual del establecimiento a un mínimo 
de tres estrellas en el caso de establecimientos extrahoteleros y de cuatro, en 
el caso de hoteleros. 
 
2. Deberán implantarse nuevos equipamientos complementarios en los 
establecimientos y/o mejorar sustancialmente los existentes, así como 
medidas tendentes a la mejora de la calidad del mismo, así como de la 
eficiencia energética y de gestión ambiental, de acuerdo a los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
3. Deberá acreditarse el cumplimiento de los estándares turísticos fijados 
reglamentariamente. En este caso, no habrá posibilidad de solicitar dispensa 
del estándar relativo a áreas ajardinadas y zonas deportivas o recreativas. No 
obstante, a tales efectos, podrán computar las cubiertas de los 
establecimientos, que se destinen a esos usos. 
 
El incremento de plazas estará condicionado, a su vez, por los parámetros de 
edificabilidad, altura y ocupación de parcela que se establezcan por el 
planeamiento urbanístico. 

 
La redacción original se considera mucho más acertada que la hoy vigente pues no 
parece razonable aumentar el número de plazas en aquellos establecimientos con un 
estándar inferior a 50 metros cuadrados por plaza, pues esto significa reducir la 
superficie de piscina, jardines y solariums y con ello del número de hamacas. 
Difícilmente se puede considerar una mejora o recualificación de los establecimientos 
turísticos el tener que levantarse más temprano para coger sitio. Creer que las cubiertas 
del establecimiento sirvan para mejorar los anteriores índices no parece tener mucho 
sentido, aún más con establecimientos que en algunos casos de instalaciones 
renovadas el índice previo estaba en torno a los 20 metros cuadrados y aun así se les 
ha permitido aumentar las plazas . 

 
En cualquier caso, se contempla que el incremento puede ser condicionado por los 
parámetros de edificabilidad, altura y ocupación que establezca el planeamiento 
urbanístico. 

 
Categoría mínima 
 

 
o > D 142/10  Se establece en tres estrellas (3*), salvo en los existentes de inferior 

categoría, que se admiten en aplicación de la Disposición Transitoria 4ª, 2º del 
mencionado decreto. 

 
o > L 2/13  Para los establecimientos sometidos a renovación edificatoria se 

contemplan las siguientes limitaciones a la aplicación de los incentivos contemplados: 
 

▪ Para los establecimientos extrahoteleros no serán de aplicación cuando la 
categoría del hotel renovado fuera inferior a 3 estrellas (3*).  
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 Estándar de Superficie construida 

 
o < D 23/89  No existía estándar, por lo que en estos casos se ha considerado la 

superficie existente (igual que en los hoteleros). 
 
o > D 23/89  En este decreto, el parámetro de superficie construida por plaza 

varía en función del número de dormitorios, donde se considera que un dormitorio 
equivale a 2 plazas alojativas. La superficie edificable de las escaleras se ha 
computado al 100%, y la de las terrazas al 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o > D 142/2010  En los apartamentos existentes de 1 y 2 llaves siguen vigentes las 

condiciones del D 23/89. En las categorías contempladas en el decreto (3* hacia 
arriba), se aplica un parámetro fijo sobre el nº de plazas, donde no se establece si la 
superficie útil incluye o no la de las terrazas, escaleras y pasillos, que viene a ser una 
media del Reglamento anterior aplicado a apartamentos de uno y dos dormitorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TURÍSTICOS Y DE RECONVERSIÓN 
 
Una vez determinados los estándares de suelo, categoría mínima del establecimiento y estándar de 
superficie construida mínima, cabe determinar los criterios de aplicación de los mismos a fin de 
establecer para cada establecimiento turístico:  
 

1) La categoría mínima, y 
2) El número máximo de plazas 

 
Se establecen cuatro supuestos de aplicación; Los tres primeros supuestos se consideran para 
establecimientos turísticos existentes donde se mantiene tal uso (sin y con aumento de categoría), en 
función de la situación administrativa del establecimiento y de su modalidad (hotelero o extrahotelero). 
En el último supuesto se ha considerado el cambio de uso residencial a turístico, donde el criterio 
principal para evaluar la susceptibilidad del cambio de uso se establece a partir del nivel de ejecución 
de la edificación (parcelas edificadas o no edificadas). Los cuatro supuestos son: 

 
B1) Establecimientos existentes sin autorización o parcela no edificada. 
B2) Establecimientos existentes autorizados. 
B3) Renovación de establecimientos turísticos con aumento de categoría. 
B4) Reconversión del uso residencial al turístico. 

 
B.1 Establecimientos existentes sin autorización o parcela no edificada 
 

Categoría 
Nº de habitaciones 

1 dormitorio 2 dormitorios 

1LL 25 m²c/pz  16 m²c/plaza 

2LL 28 m²c/pz 17,5 m²c/plaza 

3LL 31 m²c/pz  20 m²c/plaza 

4LL 35 m²c/pz 23,5 m²c/plaza 

5LL 39 m²c/pz   29 m²c/plaza 

Categoría Estándar de superficie construida 

3* 20,50 (19,5+1) m² u. / pz x 1,20 = 24,60 m²c/plaza 

4* 23,50 (22+1,5) m² ú. /pz x 1,20 = 28,20 m²c/plaza 

5* 26,75 (25+1,75) m² u./ pz x 1,20 = 32,10 m²c/plaza 

Villas 28,00 (28+0,0) m² u./ pz x 1,20 = 33.60 m²c/plaza 
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B.1.a) Establecimientos Hoteleros 
 
 Categoría mínima 

 
Se establece una categoría mínima de cuatro estrellas (≥4*). 
 
Nº máximo de plazas alojativas 
 
Este parámetro se obtendrá aplicando el más restrictivo de los siguientes: 
 

a) Estándar de suelo: Para los establecimientos nuevos, será de ≥ 60 m²s/plaza, mientras 
que para los establecimientos existentes, será de ≥ 50 m²s/plaza. 

 
b) Estándar de superficie construida mínima: se establece en 30 m²c/plaza, lo que 

supone más de un 50% sobre el mínimo reglamentado en el vigente reglamento, dada 
la muy baja exigencia reglamentaria en relación con las zonas comunes de 
establecimientos hoteleros. Este es el parámetro utilizado por el planeamiento general 
vigente para el cálculo de plazas. 
 

 En aquellas parcelas en las que en la ficha del ámbito respectivo contemple una 
excepción en el cómputo de la edificabilidad para determinados espacios, se establece 
en 25 m²c/plaza. 

 
c) Plazas existentes: será de aplicación si el número de plazas existentes es inferior a la 

aplicación de los dos parámetros anteriores. 
              

B.1.b) Establecimientos Extrahoteleros 
  

 Categoría mínima 
 

Se establece una categoría mínima de cuatro estrellas (≥4*) para los nuevos y tres estrellas 
para los existentes (≥3*). 
 
Nº máximo de plazas alojativas 
 
Este parámetro se obtendrá aplicando el más restrictivo de los siguientes: 
 

a) Estándar de suelo: ídem establecimientos hoteleros (en establecimientos nuevos de ≥ 
60 m²s/plaza y para los existentes, de ≥ 50 m²s/plaza).  

 
b) Estándar de superficie construida mínima: se establece en 30 m²c/plaza, coincidente 

con el planeamiento general vigente y ligeramente superior al establecido en el vigente 
reglamento D 142/2010 (28,20 m²c/plaza). 

 
c) Plazas existentes: ídem establecimientos hoteleros (de aplicación si el número de 

plazas existentes es inferior a los dos anteriores). 
 
B.2 Establecimientos existentes autorizados 
 
B.2.a) Establecimientos Hoteleros 
 
 Categoría mínima 
 

 Se establecen las siguientes categorías mínimas por determinación del plan general a partir de 
la categoría actual de los establecimientos existentes: 

 
Categoría actual Categoría mínima del PGO 

Una y Dos estrellas (1,2 *) ≥ Tres Estrellas (3*) 
Tres estrellas (3*) ≥ Tres Estrellas (3*) 
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Cuatro estrellas (4*) ≥ Cuatro Estrellas (4*) 
Cinco estrellas (5*) ≥ Cuatro Estrellas (4*) 

 
 Nº máximo de plazas alojativas:  
 

 Si hay renovación edificatoria o reedificación con aumento de categoría, serán de aplicación 
los parámetros del apartado B3. Si no hay renovación o reedificación, el parámetro de 
aplicación se obtendrá aplicando el más restrictivo de los siguientes: 
 

a) Estándar de suelo: se establece según la antigüedad del establecimiento:  
 

▪ Para los desarrollados con anterioridad a la Ley 7/95, no se establece ya que 
no existía este parámetro. 

▪ Para los posteriores a la citada Ley 7/95, se considera un estándar de ≥ 50 
m²s/plaza. 

▪ Para los posteriores al Decreto de Estándares D 10/01, se establece en ≥ 60 
m²s/plaza. 

 
b) Estándar de superficie construida mínima: se establece igualmente según la 

antigüedad del establecimiento: 
 

▪ Para los desarrollados antes del Reglamento D 149/86, no se establece ya que 
no existía este parámetro. 

▪ Para los posteriores al citado Reglamento, se considera el número de plazas 
autorizadas conforme al mismo. 

 
c) Plazas existentes autorizadas: será de aplicación si el número de plazas existentes es 

inferior a la aplicación de los dos parámetros anteriores, salvo que la edificabilidad no 
esté agotada, en cuyo caso se aplicarían los parámetros contemplados para un 
establecimiento nuevo. 

 
B.2.b) Establecimientos Extrahoteleros 
 
 Categoría mínima 
 

 Se establece como categoría mínima la existente. Si para los establecimientos de 1 y 2 llaves 
se realiza la renovación edificatoria, la categoría mínima será de tres estrellas (3*). 

 
 Nº máximo de plazas alojativas 
 

 Si hay renovación edificatoria o reedificación con aumento de categoría, serán de aplicación 
los parámetros del apartado B3. Si no hay renovación o reedificación, el parámetro de 
aplicación se obtendrá aplicando el más restrictivo de los siguientes: 
 

a) Estándar de suelo: se establece según la antigüedad del establecimiento: 
  

▪ Para los desarrollados con anterioridad a la Ley 7/95, no se establece ya que 
no existía este parámetro. 

▪ Para los posteriores a la citada Ley 7/95, se considera un estándar de ≥ 50 
m²s/pz 

▪ Para los posteriores al Decreto de Estándares D 10/01, se establece en ≥ 60 
m²s/plaza. 

 
b) Estándar de superficie construida: se establece de manera análoga a los 

establecimientos hoteleros, según la antigüedad del establecimiento: 
 

▪ Para los establecidos antes del Reglamento D 23/89, no se establece ya que 
no existía este parámetro. 
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▪ Para los posteriores al citado Reglamento, se considera el número de plazas 
autorizadas por el citado Reglamento. 

 
c) Plazas existentes autorizadas: será de aplicación, salvo que la edificabilidad no esté 

agotada, en cuyo caso se aplicarían los parámetros contemplados para un 
establecimiento nuevo. 

 
B.3 Renovación de establecimientos turísticos con cambio de modalidad y/o aumento de 
categoría.  
 
 
B.3.1. Incentivos a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos 
 

La superficie edificable establecida en las fichas de ordenación pormenorizada podrá ser 
incrementada si así se derivara de las determinaciones de la legislación urbanística o sectorial, en 
relación a los procesos de renovación edificatoria de la planta turística existente, por rehabilitación 
edificatoria de la edificación existente en la parcela o por traslado desde otra parcela. Este aumento 
de superficie edificable, en la parcela en ningún caso, supondrá: 
 

-  Una alteración del resto de los parámetros establecidos en la ficha correspondiente 
(retranqueos, ocupación, alturas, etc.). 

 
-  Un aumento superior al 50% de la superficie edificable contemplada. 
 
-  Un aumento bruto superior a 0,20 m²c/ m²s. 
 
-  En ningún caso el coeficiente de edificabilidad resultante total será superior a 0,70 m²c/ m²s, 

salvo que en la correspondiente ficha esté establecida una superficie edificable o coeficiente 
de edificabilidad superior. 

 
B.3.2. Número máximo de plazas alojativas 
 
B.3.2.a) Establecimientos Hoteleros 
 
 1) Renovación de Hoteles de 3* a Hoteles de 4* o 5*, así como de 4* a 5*. 
 

 El número máximo de plazas alojativas se obtendrá aplicando el más restrictivo de los 
siguientes: 

 
a) Estándar de suelo: se establece según la antigüedad del establecimiento:  

 
▪ Para los desarrollados con anterioridad a la Ley 7/95, no se establece ya que 

no existía este parámetro. No se permite aumentar las ya autorizadas salvo 
que se cumpla el estándar ≥ 50 m²s/plaza. 

▪ Para los posteriores a la citada Ley 7/95, se considera un estándar de ≥ 50 
m²s/plaza. 

▪ Para los posteriores al Decreto de Estándares D 10/01, se establece en ≥ 60 
m²s/plaza. 

 
b) Estándar de superficie construida: Se establece en función de la categoría a obtener 

por el establecimiento a reconvertir: 
 

▪ Para alcanzar la categoría de cuatro estrellas (4*), se establece en 30 
m²c/plaza. 

▪ Para alcanzar la categoría de cinco estrellas (5*), se establece en 35 
m²c/plaza. 
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En aquellas parcelas en las que en la ficha del ámbito respectivo contemple una 
excepción en el cómputo de la edificabilidad para determinados espacios, se reducirán 
las superficies anteriores en 5 m²c/plaza. 
 
Cuando se produzcan incrementos de superficie edificable por aplicación de incentivos 
a la renovación y recualificación, la aplicación de los parámetros anteriores de 
superficie construida por plaza, lo será sobre la superficie edificable total resultante del 
incremento. 
 

c) Las derivadas de los parámetros o determinaciones reflejadas en la ficha de 
parámetros para cada parcela, cuando no se apliquen los incentivos de edificabilidad a 
la renovación según lo establecido en el apartado B.3.1. 

 
B.3.2.b) Establecimientos Extrahoteleros 
 

 1) Renovación y recualificación de apartamentos de 1, 2 y 3 llaves a apartamentos a hoteles 
de 4*/ o 5*. 

 
Será de aplicación lo contemplado en el apartado anterior (B.3.2.a)  

 
 2) Renovación y recualificación de apartamentos de 1,2 o 3 llaves a hoteles de 3*, 4* o 5*  
  

Será de aplicación lo contemplado en el apartado anterior (B.3.2.a). 
 
El estándar de superficie construida para los establecimientos de tres estrellas (3*) será el 
de 25 m²c/plaza. 

 
 

B.4 Reconversión del uso residencial al turístico 
 

En la reconversión del uso residencial al turístico, se distinguen dos supuestos, en función de si la 
parcela está o no edificada. La posibilidad de reconversión se establece específicamente para cada 
parcela en la ficha del ámbito correspondiente. 

 
 
B.4.a) Parcelas edificadas 
 
Se establece la reconversión del uso residencial al turístico en la modalidad de uso extrahotelero (salvo 
solicitud expresa de cambio voluntario a uso hotelero), en base a los siguientes parámetros según el 
tipo a desarrollar: 

 
a) Apartamentos. 
 

o Categoría mínima a alcanzar: Tres estrellas (≥ 3*) 
 

o Nº máximo de plazas alojativas: este parámetro se obtendrá aplicando el más 
restrictivo de los siguientes: 
 

▪ Estándar de suelo ≥ 60 m²s/plaza. 
▪ Estándar de superficie construida ≥ 30 m²c/plaza. 

 
No se contempla la reconversión en los siguientes casos: 

 
o En aquellas parcelas de uso residencial unifamiliar, que se construyan parcela a 

parcela. 
 

o En aquellas parcelas construidas como agrupadas, pero con una organización 
equivalente a la de viviendas unifamiliares: espacio propio de cada vivienda (parcela, 
piscina, etc) y ausencia de zonas comunes. 
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b)  Villas. 
 
El tipo de villas se podrán desarrollar mediante una actuación de conjunto o parcela a parcela. 
Las condiciones y limitaciones que se establecen para cada una de ellas son las siguientes: 
 

 Desarrollos conjuntos: 
 

o Las parcelas o manzanas deberán estar situadas en un área o sector de uso 
característico turístico o residencial turístico. 
 

o La parcela o grupo de parcelas deberán tener asignado el uso turístico extrahotelero 
en los planos de ordenación pormenorizada y en el tipo de villas en la ficha del ámbito 
respectivo. 
 

o El número máximo de villas se obtendrá aplicando el más restrictivo de los siguientes: 
 

▪ Estándar de suelo: 250 m²s/villa. 
 

▪ Estándar de superficie construida mínima: se establece en 70 m²c/villa, 
ligeramente superior al establecido en el vigente reglamento D 142/2010 
(67,20 m²c/villa). 

 
▪ El número de viviendas existentes. 

 
Desarrollos individualizados: 
 

o Las parcelas deberán estar situadas en un área o sector de uso característico turístico 
o residencial turístico. 
 

o La parcela ha de estar situada en una manzana con tipología de ciudad jardín, con uso 
pormenorizado específico asignado de residencial unifamiliar, en la que la superficie 
media de las parcelas tiene una dimensión superior a:  
 

▪ Estándar de suelo: 400 m²s/villa. 
 
▪ Estándar de superficie construida mínima: se establece en 100 m²c/villa, 

superior al establecido en el vigente reglamento D 142/2010 (67,20 m²c/villa). 
 

o Ha de estar señalado en la ficha de parámetros específicos la compatibilidad del uso 
turístico extrahotelero en el tipo villa con respecto al residencial unifamiliar asignado a 
la parcela.  

 
c) Viviendas vacacionales. 

 
o Las viviendas vacacionales, salvo las ya existentes que cuentan con acceso al 

registro turístico, deberán cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones: 
 

▪ Deberán contar con el equipamiento mínimo exigido en las tablas 4.1 del 
anexo 4º del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 
Igualmente, regulado en el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

▪ La dimensión mínima de las viviendas será la establecida para el uso 
residencial en el art. 8.8.3.2. 
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▪ No podrá haber un número de viviendas vacacionales superior al número de 
viviendas permitidas según se establece en el art. 8.8.3.1 o en el fichero del 
ámbito correspondiente. 

 
o Las viviendas vacacionales no se permiten en las áreas de uso característico 

residencial de Pájara, Toto, La Pared 1, La Lajita, la Lajita 2000. 
 

o En el resto de las áreas residenciales, así como en las residencial-turísticas o 
turísticas se permiten como uso compatible del residencial en aquellas parcelas en 
que se admita expresamente en la ficha de ámbito correspondiente. 

 
 
B.4.b) Parcelas no edificadas 
 
Dado que en el `planeamiento vigente en la mayoría de las tipologías se permitían tanto los usos 
residenciales como turísticos no se contempla una reconversión de usos sino la fijación del uso 
residencial o turístico para cada parcela. 
 
En las áreas turísticas las parcelas vacantes se les asigna un uso turístico, al igual que para la mayor 
parte de las áreas residencial turísticas donde se ha considerado conveniente la especialización hacia 
el uso turístico.  
 
Se establece la reconversión del uso residencial al turístico en la modalidad de uso hotelero, salvo 
cuando tengan una superficie de parcela inferior a 6.000 m²s, donde se establece la reconversión a 
apartamentos, siendo los parámetros análogos a los establecidos en B.1. 
 
En cambio, en aquellas áreas con un uso residencial dominante, y cuyas características no aconsejan 
consolidar o aumentar las parcelas de uso turístico, a las parcelas no edificadas se les asigna un uso 
residencial.  

 
No se contempla la reconversión en las parcelas de ciudad jardín aislada, salvo la compatibilidad del 
uso extrahotelero de villas con similares requisitos a los establecidos para las parcelas edificadas. 

 
 
CUADROS RESUMEN 

 
A continuación, se incluye dos cuadros resumen de todas las parcelas establecidas en esta 
modificación menor del plan general de uso turístico (hoteleras y extrahoteleras), dónde se refleja la 
aplicación de todos los parámetros y consideraciones anteriores. 

 
En estos cuadros se reflejan los parámetros que contienen las fichas de cada ámbito o área de 
ordenación, incluyendo además todos aquellos condicionantes que han de ser tenidos en cuenta para 
determinar los parámetros indicados en función de los criterios anteriormente establecidos: usos 
específicos actuales, autorización turística (en función de la información aportada por el Cabildo 
Insular), autorización dada a un proyecto de renovación edificatoria,, año de construcción (aproximado), 
denominación oficial del establecimiento, código de parcela del PGO, y sus parámetros de ordenación, 
tipo y categoría del establecimiento, número máximo de plazas resultante del parámetros establecido 
en la ficha de ordenación del ámbito o área correspondiente, estándares de superficie de suelo y de 
superficie construida por plaza, resultantes de los parámetros de ordenación establecidos. En el 
extremo derecho del cuadro, se reflejan: a) las plazas turísticas actuales (en función de la información 
recibida), y b) las plazas que resultarían de la aplicación de diversos estándares de suelo y superficie 
construida por plaza, destacando en negrita el parámetro que se ha determinado en la ordenación del 
plan general. 
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TURISTICO HOTELERO

Vías 
E.Lib.

lindes

m²s m m % m²c/m²s m²c nª m nº

70 D2 T. Hotelero 4* 2003/2666 -- 1990 Calypso AB6 Abierta 16.380 3 (2) 3 50 0,75 12.285 3 10,70 T. Hotelero ≥4* 496 33 25 496 328 273 351 410 491 614 819

68 D2 T. Hotelero 4* 2006/8416 -- 1998 XQ El Palacete AB4 Abierta 3.451 3 (2) 3 50 0,75 2.588 3 10,70 T. Hotelero ≥4* 69 50 38 108 69 58 74 86 104 129 173

39 C2 T. Hotelero 1* 2014/00132 -- 2002 Altavista A(2p) Alineada 271 -- -- 100 2,00 542 2 7,40
T. Hotel Urbano 

3*
24 11 23 24 5 5 15 18 22 27 36

32 A1 T. Hotelero 3* 2014/00280 -- 2003 Villamar A8(2p) Alineada 2.306 s/plano 1,60 3.690 2 7,40
T. Hotel Urbano 

3* (10)
58 40 64 58 46 38 105 123 148 185 246

12.7 D2 T. Hotelero 4* 2017/00419 -- 2001 La Colina AB1 Abierta 579 3 3 50 0,75 435 2 7,40
T. Hotel Urbano 

4*
8 72 54 8 12 10 12 14 17 22 29

Morro Jable 22.988 19.540 655 35 30 694

P2 F1 T. Hotelero 4* 2003/2680 -- 1997
Sentido Buganvilla 

Hotel & Spa
AB15 Abierta (1) 12.741 3 3 35 0,30 3.822 2 7,40 T. Hotelero ≥4* 255 50 15 509 255 212 109 127 153 191 255

/27D F1 T. Hotelero 4* 2006/8417 -- 2000
Faro de Jandía 
Fuerteventura

AB19 Abierta (1) 20.975 3 3 40 0,80 16.780 3 (3)
11,00 

(3)
T. Hotelero ≥4* 420 50 40 428 420 350 479 559 671 839 1.119

P19-1A F1 T. Hotelero 4* 2016/02804 -- 1985
Lemon & Soul 

Cactus Garden / 
Labranda

AB8 Abierta 7.785 3 3 50 1,30 12.731 3 11,00 T. Hotelero ≥4* 300 26 42 300 156 130 364 424 509 637 849

9A, 10.15 F1 T. Hotelero 4* Desconocido -- 1990 Riu Palace Jandía AB5 Abierta (1) 11.918 3 (2) 3 40 0,80 9.534 3 (3)
11,00 

(3)
T. Hotelero ≥4* 419 28 23 419 238 199 272 318 381 477 636

M3 F1 T. Hotelero 3* Desconocido -- 1967
Robinson Club 
Jandía Playa

AB16 Abierta (1) 45.413
el 

actual 
(2)

el 
actual

40 0,80 36.330 3 (3)
11,00 

(3)
T. Hotelero ≥4* 757 60 48 672 908 757 1.038 1.211 1.453 1.817 2.422

P5 F1 Vacante -- -- AB18 Abierta (1) 5.259 3 3 40 0,80 4.207 3 (3)
11,00 

(3)
T. Hotelero ≥4* 88 60 48 -- 105 88 120 140 168 210 280

Solan Matorral 104.091 83.405 2.239 46 37 2.328

A19 y 
Ampliación

F1 T. Hotelero 4* 2003/2677 -- 1988
SBH Maxorata 

Resort
AB10 Abierta (1) 41.341 3 3 40 0,86 35.473 4 14,00 T. Hotelero ≥4* 1.210 34 29 1.210 827 689 1.014 1.182 1.419 1.774 2.365

B1 Desconocido 1990 AB4 20.707 3 3 40 0,68 13.994 3 10,70

B2 Desconocido 1996 AB5 7.716 3 3 60 0,90 6.912 3 10,70

P26-3 F1 T. Hotelero 5* Desconocido 2017/ - - 1988 El Palmeral AB7 Abierta (1)(2) 6.180 3 3 40 1,15 7.124 4 14,00 T. Hotelero 5* 347 18 21 347 124 103 204 237 285 356 475

/A2 B2 T. Hotelero 5* Desconocido 2017/ - - 2003 Stella Paradise AB3 Abierta (1)(2) 15.947 3 3 60 1,00 15.945 4 14,00 T. Hotelero 5* 400 40 40 400 319 266 456 532 638 797 1.063

/P4, /P6 B1 T. Hotelero 4* Desconocido 2017/6738 1999 Saladar Paradise AB6 Abierta (1)(2) 22.789 3 3 40 0,59 13.434 2 6,50 T. Hotelero ≥ 4* 700 33 19 700 456 380 384 448 537 672 896

B1, B2., 
/P6, /P4

B1, D1 T. Hotelero 4* Desconocido 2017/3360 1986 Jandia Zoo AB9 Abierta (1)(2) 40.177 3 3 40 0,41 16.579 2 6,50 T. Hotelero ≥ 4* 740 54 22 740 804 670 474 553 663 829 1.105

A3, 26.2, 
EL

F1 T. Hotelero 4* Desconocido 2017/ - - 1988 Vistamar AB8 Abierta (1) 28.272 3 3 40 0,88 24.900 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 662 43 38 662 565 471 711 830 996 1.245 1.660

/A2 B2 Vacante -- -- AB2 Abierta (1) 8.915 3 3 40 1,00 8.915 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 149 60 60 -- 178 149 255 297 357 446 594

SC -- Vacante -- -- AB11 Abierta (1) 16.080 3 3 40 0,40 6.432 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* 214 75 30 -- 322 268 184 214 257 322 429

/A1 B1 Vacante -- -- AB1 Abierta (1) 29.086 3 3 35 0,30 8.726 2 7,4
T.Extrahotelero ≥ 

4*
291 100 30 -- 582 485 249 291 349 436 582

Stella Canaris 237.210 158.434 5.721 41 28 5.067

Única T. Hotelero 3* 2003/2650 -- 1982
Aldiana 

Fuerteventura
AB1 Abierta (1) 134.241 3 (2) 3 25 0,35 47.125 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 1.560 86 30 680 2.685 2.237 1.346 1.571 1.885 2.356 3.142

Aldiana 134.241 47.125 1.560 86 30 680

15 
m²c/ 
plz

ORDENACIÓNESTADO ACTUAL

Tipología
Expediente 
Autorización 
Renovación

ANÁLISIS

20 
m²c/ 
plz

836
T. Hotelero ≥ 4* 

(4)
28 21 1.008 568Abierta (1)(2)

Código

474 597

Altura

Actual

Superficie
Parcela 

P.vigente
Denominación

Tipología
P.vigente

/A-1 /A-2
Montesol-

Monteverde

Usos Especificos 
Actuales

Expediente 
Autorización

Año 
de 

constr
ucción

2017/ - - T. Hotelero 4*

Año de 
autoriz
ación

697

Retranqueos

Ocupación Superficie edificable

s/plano

Tipo y categoría

Plz.

Turistico

m²s/plz m²c/plz

Plazas Turisticas

1.008 700

25 
m²c/ 
plz

50 
m²s/ 
plz 

60 
m²s/ 
plz 

35 
m²c/ 
plz

30 
m²c/ 
plz





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación              
Pájara 2021

TURISTICO HOTELERO

Vías 
E.Lib.

lindes

m²s m m % m²c/m²s m²c nª m nº

15 
m²c/ 
plz

ORDENACIÓNESTADO ACTUAL

Tipología
Expediente 
Autorización 
Renovación

ANÁLISIS

20 
m²c/ 
plz

Código

Altura

Actual

Superficie
Parcela 

P.vigente
Denominación

Tipología
P.vigente

Usos Especificos 
Actuales

Expediente 
Autorización

Año 
de 

constr
ucción

Año de 
autoriz
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m²c/ 
plz

30 
m²c/ 
plz

7 F2 T. Hotelero 3* 2006/8419 -- 2.001 Marina Playa AB3 Abierta (1) 7.099 (2) h 30 0,60 4.259 4 (3) 14 (3) T. Hotelero ≥ 4* 134 53 32 134 142 118 122 142 170 213 284

11 F2 Vacante -- -- AB4 Abierta (1) 12.903 3 (2) h 30 0,60 7.742 4 (3) 14 (3) T. Hotelero ≥ 4* 215 60 36 -- 258 215 221 258 310 387 516

6, 9 B2/D1 Vacante -- -- AB5 Abierta 12.932 3 (2) 30 0,75 9.660 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* 216 60 45 -- 259 216 276 322 386 483 644

Esquinzo 32.934 21.661 565 58 38 134

1 -- T. Hotelero 4* 2003/9005 -- 2003 H10 Tindaya AB 1 Abierta (1) 34.805 h (2) h 25 0,49 16.980 4 (3) 14 (3) T. Hotelero ≥ 4* 564 62 30 564 696 580 485 566 679 849 1.132

Risco de los Gatos 1 34.805 16.980 564 62 30 564

3 B1 T. Hotelero 3* 2006/8241 -- 2000 Morasol Atlantico AB4 Abierta 6.420 3 3 35 0,30 1.926 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* 128 50 15 128 128 107 55 64 77 96 128

6.11 D1 T. Hotelero 3* 2006/8413 -- 1985 Solyventura AB6 Abierta 2.706 3 (2) 3 35 0,30 812 1 4,10 T. Hotelero ≥ 4* 44 62 18 44 54 45 23 27 32 41 54

Vacante -- -- AB8 Abierta 6.425 3 3 35 0,50 3.213 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* 107 60 30 -- 129 107 92 107 129 161 214

Los Albertos 15.551 5.950 279 56 21 172

Única T. Hotelero 4* Desconocido -- 2001 Costa Calma Palace AB 1 Abierta (1) 32.795 (2) h 25 0,64 21.000 4 (2)
14,00 

(2)
T. Hotelero ≥ 4* 547 60 38 834 656 547 600 700 840 1.050 1.400

Palace 32.795 21.000 547 60 38 834

S1-1 T. Hotelero 4* 2003/2655 -- 1989 Fuerteventura Playa AB 1 Abierta (1)(5) 28.668 3 (3) 3 40 0,51 14.667 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 478 60 31 456 573 478 419 489 587 733 978

S1-1´ T. Hotelero 3* Desconocido -- 1990 Club Barlovento AB 2 Abierta (1) 15.434 3 (3) 3 40 0,48 7.333 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 489 32 15 504 309 257 210 244 293 367 489

S2-2 T. Hotelero 4* 2003/2653 -- 1991
SBH Crystal Beach 

Hotel & Suites
AB 4 Abierta (1) 9.648

3,2 
(2)(3)

3 40 0,74 7.100 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 339 28 21 339 193 161 203 237 284 355 473

S2-1 -- 1985 AB 5 Abierta (1) 12.719 -- 40 0,75 9.500 4 14,00

S2-3 -- 1990 AB 6 Abierta (1) 9.608 -- 40 0,47 4.500 4 14,00

Cañada del Rio - C1 76.077 43.100 1.892 40 23 1.885

I,J T. Hotelero 4* 2003/4173 -- 1996 Kn Matas Blancas AB4 Abierta (1) 13.940 3,2 (2) s/NP 40 0,38 5.289 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 279 50 19 406 279 232 151 176 212 264 353

Cañada del Rio - C2 13.940 5.289 279 50 19 406

1 T. Hotelero 4* Desconocido -- 2000
Club Hotel Drago 

Park
AB1 Abierta (1) 22.160 3,2 (2) 30 0,41 9.050 5 17,30 T. Hotelero ≥ 4* 443 50 20 497 443 369 259 302 362 453 603

Cañada del Rio - C4 22.160 9.050 443 50 20 497

S1-1 AB 1 Abierta (1) 25.496
3,2 

(2)(4)
-- 35 0,29 7.339 3 10,70

S1-2 AB 2 Abierta (1) 2.879 3 -- 20 0,07 200 3 10,70

S2-2, 3, 4 Vacante -- -- AB 4 Abierta (1) 21.159 3 3 15 0,09 2.907 T. Hotelero ≥ 4* 116 182 25 -- 423 353 83 97 116 145 194

S2-7 Vacante -- -- CJA 2
Ciudad jardín 
agrupada (1)

6.460 3 3 40 0,30 1.925 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* 77 84 25 -- 129 108 55 64 77 96 128

S2-8 Vacante -- -- CJA 3
Ciudad jardín 
agrupada (1)

6.460 3 3 40 0,30 1.925 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* 77 84 25 -- 129 108 55 64 77 96 128

S2-11 Vivi. Colectiva -- -- CJA 6
Ciudad jardín 
agrupada (1)

6.358 3 3 5 0,02 120 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* 5 1.272 24 -- 127 106 3 4 5 6 8

Cañada del Rio - D1 68.812 14.416 778 88 19 818

/1 Vacante -- -- AB 1 Abierta (1) 37.590 3 3 40 0,27 10.180 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 407 92 25 -- 752 627 291 339 407 509 679

2 T. Hotelero 2* 2003/2665 -- 1987 Risco del Gato AB 3 Abierta (1) 34.360 3 3 15 0,07 2.408 2 7,00 T. Hotelero ≥ 4* 107 321 23 107 687 573 69 80 96 120 161

4 T. Hotelero 3* 2006/8421 -- 1996 Golden Beach AB 4 Abierta (1) 10.396 3,2 (2) 3 40 0,29 3.092 4 14 T. Hotelero ≥ 4* 208 50 15 270 208 173 88 103 124 155 206

Cañada del Rio - D2 82.346 15.680 722 114 22 377

700

377

Sunrise Taro Beach

SBH Mónica Beach 
Resort

--

447 372 400 46738 24 586

503T. Hotelero 4* 2016/00202 1988

T. Hotelero 4* T. Hotelero ≥ 4* 

T. Hotelero ≥ 4* 

3,2 
(2)(3)

302

560Desconocido 586

56 15 818503 568 473 215 251

933





Modificación Menor B del Plan General de Ordenación              
Pájara 2021

TURISTICO HOTELERO

Vías 
E.Lib.

lindes

m²s m m % m²c/m²s m²c nª m nº

15 
m²c/ 
plz

ORDENACIÓNESTADO ACTUAL

Tipología
Expediente 
Autorización 
Renovación

ANÁLISIS

20 
m²c/ 
plz

Código

Altura

Actual

Superficie
Parcela 

P.vigente
Denominación

Tipología
P.vigente

Usos Especificos 
Actuales

Expediente 
Autorización

Año 
de 

constr
ucción

Año de 
autoriz
ación

Retranqueos

Ocupación Superficie edificable

Tipo y categoría

Plz.

Turistico

m²s/plz m²c/plz

Plazas Turisticas

25 
m²c/ 
plz

50 
m²s/ 
plz 

60 
m²s/ 
plz 

35 
m²c/ 
plz

30 
m²c/ 
plz

A T. Hotelero 3* 2003/8917 -- 1999 Royal Suite AB1 Abierta (1) 19.147 3 3 30 0,24 4.500 3 10,7 T. Hotelero ≥ 4* 332 58 14 332 383 319 129 150 180 225 300

B Vacante -- -- AB2 Abierta (1) 21.020 3 3 30 0,25 5.206 3 10,7 T. Hotelero ≥ 4* 208 101 25 -- 420 350 149 174 208 260 347

Cañada del Rio - D7 40.167 9.706 540 74 18 332

54 A F2 T. Hotelero 4* Desconocido -- 1999
Sunrise Costa Calma 

Beach
AB 2 Abierta (1) 26.526 (2) h 25 0,57 15.000 4 (3)

14,00 
(3)

T. Hotelero ≥ 4* 531 50 28 700 531 442 429 500 600 750 1.000

54 B F2 T. Hotelero 4* 2006/8437 -- 1999 SBH Nautilus Beach AB 3 Abierta (1) 8.301 (2) h 25 0,45 3.747 4 (3)
14,00 

(3)
T. Hotelero ≥ 4* 166 50 23 305 166 138 107 125 150 187 250

56 F3 Vacante -- -- AB 4 Abierta (1) 24.591 (2) h 25 0,30 7.410 4 (3)
14,00 

(3)
T. Hotelero ≥ 4* 296 83 25 -- 492 410 212 247 296 371 494

1 a 52 D1 -- -- AB5 Abierta 30.118 3 3 25 0,29 8.834 4 (3)
14,00 

(3)
T. Hotelero ≥ 4* 353 85 25 -- 602 502 252 294 353 442 589

El Granillo 89.536 34.991 1.346 67 26 1.005

H1 / 
H1Ra.1

F2 T. Hotelero 3* Desconocido -- 1991 Costa Real AB2 Abierta 27.912 h h 30 0,43 11.997 4 (1)
14,00 

(1)
T. Hotelero ≥ 4* 400 70 0 244 558 465 343 400 480 600 800

H2 F2 Vacante -- -- AB3 Abierta 20.111 h h 30 0,39 7.920 4 (1)
14,00 

(1)
T. Hotelero ≥ 4* 264 76 0 -- 402 335 226 264 317 396 528

La Pared 2 48.023 19.917 664 72 30 244

TOTAL 868.418 481.810 18.794 46 26 16.037

Morro Jable:

(1) El nivel del jardín delantero se puede situar hasta 2,00 metros por debajo del nivel de la rasante de la acera. 
(10) Se considera compatible el uso terciario en un 25% de la superficie edificable.

Solana Matorral:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

Stella Canaris:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas.

(2) Los parámetros de ocupación, superficie edificable,categoría turística y número de plazas son los resultantes del proceso de rehabilitación edificatoria turística que obtuvo la correspondiente autorización y licencia.
(4) Las parcelas AB4 y AB5 conforman un único establecimiento turístico con 1.008 plazas autorizadas.

Aldiana:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en sótanos, semisótanos o planta baja.

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

Esquinzo:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

Risco de los gatos:
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plz 

60 
m²s/ 
plz 

35 
m²c/ 
plz

30 
m²c/ 
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(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar un 5% de la edificabilidad total de la parcela has una altura de 5 plantas y 17,30 m..

Los Albertos:

Palace:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias. Igualmente se habrá de disponer en esta parcela una servidumbre de acceso al mar peatonal.

Cañada del Rio - Polígono C1:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(5) Se deberán respetar las determinaciones de la Ley de Aguas en relación al cauce público que discurre atravesando la parcela.

Cañada del Rio - Polígono C2:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

Cañada del Rio - Polígono C4:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

Cañada del Rio - Polígono D1:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(4) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

Cañada del Rio - Polígono D2:

Cañada del Rio - Polígono D7:

El Granillo:

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo 
urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos 
habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) Como excepción a lo establecido en el artículo 4.6.1 de las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada, no computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, 
al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 
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(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

La Pared 2:

(1) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en una 5ª planta.
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m²s m m % m²c/m²s m²c nª m nº

12.11 / 12.6 D2 Apartamento 1LL 2006/8260 -- 1990 Alberto AB1 Abierta 1.053 3 3 50 0,75 793 2 7,40
T. Extrahotelero ≥3* 

(6)
46 23 17 46 21 18 23 26 32 40 53

12.5 / 12.10 D2 Apartamento 2LL 2006/8272 -- 1995 Casablanca AB1 Abierta 1.013 3 3 50 0,75 760 2 7,40
T. Extrahotelero ≥3* 

(6)
26 39 29 26 20 17 22 25 30 38 51

54 D2 Apartamento 2LL 2006/8358 -- 1990 La Atalaya de Jandía AB3 Abierta 1.584 3 (2) 3 50 0,75 1.188 2 7,40 T. Extrahotelero ≥3* 63 25 19 63 32 26 34 40 48 59 79

69.1 AB5 Abierta 3.114 3 3 50 1,00 3.114 2 7,40

69.2 A9(2p) Alineada 265 s/plano 1,60 425 2 7,40

7.030 6.280 202 35 31 202

14B1 F1 Apartamento 1LL 2006/8370 -- 1973 Matorral AB8 Abierta 4.050 3 3 50 1,30 5.265 3 11 T. Extrahotelero ≥3* 80 51 66 80 81 68 150 176 211 263 351

8.1 F1 Apartamento 3* 2003/2632 -- 1987 Sol Jandía Mar AB4 Abierta (1) 17.120 3 3 40 0,80 13.696 3 (3)
11,00 

(3)
T. Extrahotelero ≥3* 882 19 16 882 342 285 391 457 548 685 913

8.2,3 F1 Apartamento 2LL 2003/2643 -- 1989 Blue Sea Jandía Luz AB4 Abierta (1) 6.551 3 3 40 0,80 5.241 3 (3)
11,00 

(3)
T. Extrahotelero ≥3* 345 19 15 345 131 109 150 175 210 262 349

14C F1 Apartamento 2LL 2003/2540 -- 1987 Alameda de Jandía AB8 Abierta 12.127 3 3 50 1,30 15.765 3 11 T. Extrahotelero ≥3* 783 15 20 783 243 202 450 526 631 788 1.051

P19-1B F1 Apartamento 2LL 2003/2618 -- 1998 Palm Garden AB17 Abierta 7.385 3 3 50 1,30 9.601 3 11 T. Extrahotelero ≥3* 148 50 65 886 148 123 274 320 384 480 640

10-
10,11,12,14

B1 Apartamento 1LL 2006/8242 -- 1987 Morro Jable AB3 Abierta 9.468 3 3 30 0,30 2.840 2 7,4 T. Extrahotelero ≥3* 161 59 18 161 189 158 81 95 114 142 189

10.13 B1 Apartamento 1LL 2003/8964 -- 2002 Punta Marina AB3 Abierta 1.911 3 3 30 0,30 573 2 7,4 T. Extrahotelero ≥3* 34 56 17 34 38 32 16 19 23 29 38

77, 10.4 B1 Apartamento 3* 2006/8330 -- 1988 Coronado AB14 Abierta 4.734 3 3 35 0,30 1.420 2 7,4 T. Extrahotelero ≥3* 47 101 30 31 95 79 41 47 57 71 95

P-27 (B2-
B3)

B2 Apartamento 2LL Desconocido -- Atlantica AB13 Abierta 6.285 3 3 50 1,32 8.276 3 (3)
11,00 

(3)
T. Extrahotelero ≥3* 231 27 36 231 126 105 236 276 331 414 552

75 (6) B1 AB12 Abierta 1.043 3 (2) 3 40 0,53 558 2 7,4 28 37

71, 72, 73 B1 AB11 Abierta 4.064 3 3 30 0,20 828 2 7,4 41 55

P10-16 B1 Vacante -- -- CJA2
Ciudad Jardín 
Agrupada (5)

744 3 3 35 0,30 223 2 7,4
T. Extrahotelero. 

Villas 
6 124 37 -- 15 12 6 7 9 11 15

P10-3 B1
T.Extrahotelero 
sin autorización

-- -- AB2 Abierta 2.073 3 (2) 3 30 0,30 622 2 7,4 T. Extrahotelero ≥3* 21 99 30 -- 41 35 18 21 25 31 41

77.555 64.908 2.829 27 23 3.524

19-1,6 D1 Apartamento 1LL 2006/8359 -- 1986 La Mirada CJA2
Ciudad jardín 

Agrupada
1.426 3 3 35 0,30 428 1 3,5 T.Extrahotelero ≥ 3* 30 48 14 30 29 24 12 14 17 21 29

20-23,28 D1 Apartamento 1LL 2006/8277 -- 1990 Ocean World CJA3
Ciudad jardín 

Agrupada
1.317 3 3 35 0,30 395 1 3,5 T.Extrahotelero ≥ 3* 26 51 15 34 26 22 11 13 16 20 26

2.743 823 56 49 15 64

4a B2 Apartamento 2LL 2006/8372 -- 1987 Monte del Mar AB2 Abierta 4.609 3 3 50 1,00 4.609 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 216 21 21 216 92 77 132 154 184 230 307

4b B2 Apartamento 2LL 2006/8286 -- 1990 Esquinzo AB2 Abierta 3.272 3 3 50 1,00 3.272 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 143 23 23 143 65 55 93 109 131 164 218

5a / 5b B2 Apartamento 1LL 2006/8279 -- 1992 Club Monte Marina AB2 Abierta 5.636 3 3 50 1,00 5.636 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 64 88 88 64 113 94 161 188 225 282 376

13.517 13.517 423 32 32 423

Expediente 
Autorización 
Renovación

2017/ - - 

--
s/plano

Año de 
autoriz
ación

Parcela 
P.vigente

Denominación

D2

Garden & Sea 
Boutique Lodging

Igramar Morro Jable

Morro Jable

Apartamento 2LL 20032003/8922

1985Desconocido

Año 
de 

constr
ucción

Solana Matorral

Stella Canaris

ESTADO ACTUAL ORDENACIÓN

91
T. Extrahotelero ≥ 4* 

(7)

Plz.Ocupación

67

T. Hotelero 4*

T. Hotelero ≥4* 

AlturaSuperficie

50 53

Esquinzo

Tipología
P.vigente

Código Tipología

Retranqueos

Superficie edificable

Tipo y categoría
Usos Especificos 

Actuales
Expediente 
Autorización

Turistico

m²s/plz m²c/plz

56 15 5540 4685102

67

91

ANÁLISIS

68 56 101 118 142 236
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30 
m²c/ 
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35 
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60 
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50 
m²s/ 
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Actual

Plazas Turisticas

20 
m²c/ 
plz

177
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4.1 B1 Apartamento 1LL 2006/8241 -- 1990 Morasol AB5 Abierta 1.779 3 3 35 0,30 534 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 36 49 15 108 36 30 15 18 21 27 36

4.2 B1 Apartamento 3* 2014/00451 -- 1979 Fuerteventura Sol AB5 Abierta 3.814 3 3 35 0,30 1.144 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 38 100 30 15 76 64 33 38 46 57 76

5.593 1.678 74 76 23 123

6 B1,B2 Apartamento 2LL 2006/8369 -- 1990 Maryvent AB2 Abierta 2.672 3 (1) 3 40 0,68 1.820 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 89 30 20 89 53 45 52 61 73 91 121

9.11 B1 1982 Las Palomas 1 AB3 Abierta 4.583 3 3 35 0,30 1.375 2 7,4

9.5 B1 1985 Las Palomas 2 AB3 Abierta 2.406 3 3 35 0,30 722 2 7,4

7, 9.2 B1,B2 2006/8271 1980 Casa Catalina AB4 Abierta 1.935 3 3 40 0,93 1.800 3 10,7

1.2 B1 1984 Casa Mirador AB3 Abierta 1.971 3 3 35 0,30 591 2 7,4

5.3 B1 2006/8363 Las Pardelas AB3 Abierta 1.949 3 3 35 0,30 585 2 7,4

5.4 B1 2006/8362 1986 Las Gaviotas AB3 Abierta 2.365 3 3 35 0,30 710 2 7,4

17.881 7.602 322 56 24 322

S1-2 Apartamento 4* Desconocido -- 1988
Sotavento Beach 

Club
AB 3 Abierta (1) 30.355

3,2 
(2)(3)

-- 40 0,43 13.127 4 14 T.Extrahotelero ≥ 4* 607 50 22 972 607 506 375 438 525 656 875

30.355 13.127 607 50 22 972

C Apartamento 2LL 2006/8255 -- 1987 Santa Ursula AB1 Abierta (1) 9.236 3,2 (2) s/NP 40 0,46 4.260 2 7 T.Extrahotelero ≥ 3* 176 52 24 176 185 154 122 142 170 213 284

D Apartamento 2LL 2003/2543 --
1988 
en 

obras
Althay (Taymar) AB2 Abierta (1) 9.513 3,2 (2) s/NP 40 0,45 4.249 2 7 T.Extrahotelero ≥ 3* 303 31 14 303 190 159 121 142 170 212 283

18.749 8.509 479 39 18 479

11 Apartamento 1LL 2003/2585 -- 1988
Green Oasis Club 

Fuerteventura
AB 1 Abierta (1) 15.398 3,2 (2) 3 40 (3) 0,33 5.048 2 7 T.Extrahotelero ≥ 3* 252 61 20 252 308 257 144 168 202 252 337

15.398 5.048 252 61 20 252

S2-1 Vacante -- -- AB 3 Abierta (1) 8.148 3 3 15 0,09 770 3 10,7 T.Extrahotelero ≥ 3* 26 313 30 -- 163 136 22 26 31 39 51

8.148 770 26 313 30 0

53 B2 Apartamento 2LL 2005/106 -- 2000 Costa Calma AB 1 Abierta 7.198 (2) h 35 0,59 4.215 4 (3)
14,00 

(3)
T.Extrahotelero ≥ 3* 153 47 28 153 144 120 120 141 169 211 281

7.198 4.215 153 47 28 153

TOTAL 204.167 126.477 5.423 38 23 6.514

Morro Jable:

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(6) Se considera compatible el uso de Vivienda Unifamiliar en parcelas de Ciudad Jardín Aislada de tamañó mínimo de parcela de 500 m2s y frente mínimo de 10 m. a viario público. 

Solana Matorral:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.
(5) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. La separación mínima entre edificaciones será de 6,00 metros.

(7) Las parcelas 71, 72,73 y 75 del primitivo Plan General conforman un único establecimiento turístico con 91 plazas autorizadas.

Stella Canaris:

289

Cañada del Rio - D1

2003/2600

304 165

Bahia Calma 

Cañada del Rio - C1

Cañada del Rio - C2

2017/3364 233

Los Albertos

Apartamento 3* 193 231 385T.Extrahotelero ≥ 3*

El Granillo

Cañada del Rio - C6

25323320 25
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(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas.

Esquinzo:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

Los Albertos:

Palace:

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias. Igualmente se habrá de disponer en esta parcela una servidumbre de acceso al mar peatonal.

Cañada del Rio - Polígono C1:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

Cañada del Rio - Polígono C2:

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

Cañada del Rio - Polígono C6:

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

Cañada del Rio - Polígono D1:

El Granillo:

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la 
parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.
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A continuación, se reflejan en dos cuadros resumen el total de establecimientos turísticos de los ámbitos 
a ordenar, por tipos y categorías del establecimiento y sus porcentajes. 
 

 

 
 

 
 

Esta cifra total de 24.217 plazas es ligeramente superior a la actual de 23.004, justificada en el escaso 
número de parcelas vacantes existentes en los ámbitos objeto de ordenación, así como la aplicación 
de parámetros más restrictivos a determinadas parcelas conforme a los criterios anteriormente 
establecidos. 
 
 
B.5 Establecimientos turísticos en los núcleos del interior. 
 
A continuación, se reflejan los criterios de admisibilidad contemplados en las Normas Urbanísticas, de 
aquellos establecimientos existentes o que se pretendan desarrollar vinculados a edificaciones 
protegidas tanto en los núcleos urbanos del interior como en las diferentes categorías de suelo rústico 
en que se admita: 
 

≥ 4* ≥ 3* ≥ 4* ≥ 3*

Morro Jable 573 82 135 67 -- 857

Solana Matorral 2.239 -- 91 2.732 6 5.068

Stella Canaris 5.721 -- -- 56 -- 5.777

Esquinzo 565 -- -- 423 -- 988

Aldiana 1.560 -- -- -- -- 1.560

Risco de los Gatos 564 -- -- -- -- 564

Los Albertos 279 -- -- 74 -- 353

Palace 547 -- -- -- -- 547

Bahia Calma 1 -- -- -- 322 -- 322

Cañada del Rio - C1 1.892 -- 607 -- -- 2.499

Cañada del Rio - C2 279 -- -- 479 -- 758

Cañada del Rio - C4 443 -- -- -- -- 443

Cañada del Rio - C6 -- -- -- 252 -- 252

Cañada del Rio - D1 778 -- -- 26 -- 804

Cañada del Rio - D2 722 -- -- -- -- 722

Cañada del Rio - D7 540 -- -- -- -- 540

El Granillo 1.346 -- -- 153 -- 1.499

La Pared 2 664 -- -- -- -- 664

18.712 82 833 4.584 6 24.217

ÁMBITO

TOTAL 

PLAZAS 

TURÍSTICAS

HOTELERO EXTRAHOTELERO APTOS EXTRAHOTELERO 

VILLAS

TIPO Y CATEGORÍA

Tipo de establecimiento 

turisticos
Categoría

Plazas 

Turísticas

% Total 

Turístico

% Total por 

Modalidad 

Turística

≥ 4* 18.712 77,27 99,56

≥ 3* 82 0,34 0,44

Total Hotelero 18.794 77,61 100,00

≥ 4* 833 3,44 15,36

≥ 3* 4.584 18,93 84,53

Villas 6 0,02 0,11

Total Extrahotelero 5.423 22,39 100,00

24.217 100

Hotelero

Apartamentos

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
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Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada 
 

Art. 5.2.5, Compatibilidad de los usos con el Residencial: 
 

5.  Con respecto al uso Residencial Rural, salvo en los asentamientos rurales que estarán a su vez limitados 
a lo dispuesto en la ordenación estructural:  

 
a)  Se admiten como compatibles los siguientes usos: 

 
-    ……… 
 
-    Turismo en los tipos de Hotel o Casa Rural, exclusivamente en los elementos incluidos en el Catálogo 

de Protección, así como los establecimientos turísticos existentes que cuenten con autorización 
turística siempre que cumplan las limitaciones y condiciones establecidas en la legislación sectorial 
y el planeamiento insular.  

 
 
C. CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL USO TURÍSTICO, DE LOS PROCESOS 
DE RENOVACIÓN Y RECUALIFICACIÓN, ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN A LOS 
ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES 

 
 
La ordenación pormenorizada del uso turístico y residencial turístico se ha realizado en aplicación de 
los criterios precedentes, justificándose a continuación la redacción de dos de los principales artículos 
y una disposición transitoria de las normas de ordenación pormenorizada, en relación a este aspecto. 

 
 
C.1 Art. 8.9.2. Ordenación pormenorizada del uso turístico 
 
Entre la documentación planimétrica del plan, en los planos de ordenación pormenorizada se concreta 
el uso pormenorizado a nivel de parcela, estableciendo de manera detallada las condiciones de 
compatibilidad entre los diversos usos: 
 

1.  En los Planos de Ordenación Pormenorizada se determina para cada parcela o manzana el uso 
principal, que en el caso del turístico se distingue entre los específicos de hotelero o de extrahotelero 
(apartamento y villa), admitiéndose como usos secundarios los compatibles que resultan de lo contenido 
en este Título y -en su caso- en las fichas correspondientes. 

 
Tal y como se había indicado en los criterios generales del modelo territorial, es objetivo del plan el de 
habilitar la mayor parte del suelo posible con destino turístico en la modalidad de uso hotelero, por lo 
que en todas las parcelas en las que se determina esta modalidad, no se permite la compatibilidad del 
uso extrahotelero, regulado tal que así: 
 

2.  Cuando se determina por la ordenación pormenorizada el uso principal turístico hotelero, no se permite 
como compatible del mismo el uso turístico extrahotelero. Las instalaciones existentes de 1, 2 o 3 
estrellas, conforme a las determinaciones de la legislación sectorial, mantendrán la clasificación 
existente y podrán conservar el número de plazas autorizadas, con independencia de que en la ficha 
correspondiente se haya establecido una categoría mínima de cuatro estrellas. A estas instalaciones 
será de aplicación lo contemplado en las Disposiciones Transitorias de estas Normas. 

 

En consecuencia, por las mismas razones de primar la modalidad hotelera frente a la extrahotelera, sí 
se permite la compatibilidad en sentido contrario (uso compatible hotelero en las parcelas de uso 
turístico extrahotelero):  
 

3. Cuando se determina por la ordenación pormenorizada el uso principal turístico extrahotelero 
(apartamento y villa), se considera compatible el uso turístico hotelero. … 

 
Sin perjuicio de que sea objetivo genérico de este plan el de favorecer y fomentar la reconversión de 
los establecimientos turísticos existentes para mejorar la calidad de oferta (con una categoría mínima 
de tres estrellas), se permite para los establecimientos extrahoteleros de menor calidad conservar su 
clasificación y plazas autorizadas en las siguientes condiciones: 
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[…] Las instalaciones existentes de 1 y 2 llaves, conforme a las determinaciones de la legislación 
sectorial, mantendrán la clasificación existente y podrán conservar el número de plazas autorizadas, 
con independencia de que en la ficha correspondiente se haya establecido una categoría mínima de 
tres estrellas. A estas instalaciones será de aplicación lo contemplado en las Disposiciones Transitorias 
de estas Normas 

  

Al objeto de primar la consolidación y gestión unitaria del uso turístico (evitando procesos de 
degradación como los derivados de la fragmentación de la unidad de explotación), se establece la 
obligación de inscripción registral conforme a las determinaciones de la legislación urbanística y 
sectorial: 
 

4. Los titulares de los establecimientos turísticos deberán hacer constar en el Registro de la Propiedad el 
uso a que está destinado la parcela y el inmueble, así como las limitaciones a la modificación del mismo 
según lo señalado en la legislación sectorial.  

 

Así como la posibilidad de agrupar parcelas: 
 

5.  Se podrá desarrollar un establecimiento turístico en dos parcelas colindantes o separadas únicamente 
por suelos de dominio público si cuenta con la autorización sectorial correspondiente. No se podrá 
transferir edificabilidades de una a otra parcela, debiéndose cumplir en cada parcela los parámetros 
urbanísticos establecidos, pero se podrá contemplar el traslado de plazas entre las mismas conforme a 
las determinaciones que establezca la legislación sectorial turística. 

 
 
Se considera en este Plan General que las villas turísticas han de ser los establecimientos turísticos de 
mayor calidad destinados a aquellos visitantes de mayor poder adquisitivo. Por otro lado, se ha de 
evitar la generación de productos que en base a sus características supongan un peligro potencial de 
repetición de los problemas de residencialización de los apartamentos turísticos o de parte de los 
mismos, tan frecuentes en el territorio canario y de muy difícil resolución. De acuerdo con tales criterios, 
se establecen los siguientes parámetros limitativos, que se recogen en el artículo 8.9.2: 
 
7. Las villas turísticas, salvo determinación más restrictiva de la legislación sectorial, se podrán 

desarrollar mediante una actuación de conjunto o parcela a parcela. Las condiciones y limitaciones 
que se establecen para cada una de ellas son las siguientes: 

 
a) Desarrollos conjuntos: 

 
- La parcela o grupo de parcelas deberán tener asignado el uso turístico extrahotelero en los 

planos de ordenación pormenorizada y en el tipo de villas en la ficha del ámbito respectivo. 
 
- El número máximo de villas será el reflejado en la ficha de parámetros específicos. 
 
- La dimensión mínima que deberá alcanzar cada villa y la superficie de suelo exclusivamente 

vinculada a la misma será la siguiente: 
 

▪ Superficie de suelo: ≥ 250 m²s/villa. 
 

▪ Superficie construida: ≥ 70 m²c/villa. 
 

b) Desarrollos individualizados: 
 
- La parcela ha de estar situada en una manzana con tipología de ciudad jardín, con uso 

pormenorizado específico asignado de residencial unifamiliar o colectivo, en la que se ha 
señalado en la ficha de parámetros específicos la compatibilidad del uso turístico 
extrahotelero en el tipo villa.  

 

- Salvo que las parcelas existentes en las que se permita la compatibilidad tengan una menor 
dimensión, la mínima que deberá alcanzar cada villa y la superficie de la parcela será la 
siguiente:  
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▪ Superficie de suelo: ≥ 400 m²s/villa. 
 

▪ Superficie construida: ≥ 100 m²c/villa. 
 

El resto de las condiciones y criterios se han desarrollado en el apartado B4) Reconversión del uso 
residencial al turístico. 

 
 
En relación con las viviendas vacacionales se considera que las mismas no pueden suponer en ningún 
caso una reducción del escaso parque de viviendas existente y por edificar con destino a residencia 
permanente que ha supuesto que en el municipio de Pájara la vivienda tanto de compra como de 
alquiler se encuentre en un claro desequilibrio entre la renta media los hogares ye precio medio de 
venta y de alquiler de los más importantes del territorio español, que imposibilitan la residencia en el 
municipio, incluso en la isla, de todos aquellos que tienen o quieren tener un puesto de trabajo tanto de 
alta como de baja cualificación. 
 
Igualmente, la vivienda vacacional no puede suponer la oferta turística de más baja cualificación, en 
base a ello solamente se contempla su compatibilidad en aquellas parcelas que reúnan unos 
parámetros mínimos que no supongan una merma en la oferta turística de la zona en kla que se 
enclavan. 
 
De acuerdo con tales criterios, se establecen los siguientes parámetros limitativos, que se recogen en 
el artículo 8.9.2: 
 

8. Las viviendas vacacionales, salvo las ya existentes que cuentan con acceso al registro turístico, 
deberán cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones: 

 
-   Deberán contar con el equipamiento mínimo exigido en las tablas 4.1 del anexo 4º del Decreto 

142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de 
Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 
estándares turísticos. Igualmente, regulado en el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 
- La dimensión mínima de las viviendas será la establecida para el uso residencial en el art. 

8.8.3.2. 
 
- No podrá haber un número de viviendas vacacionales superior al número de viviendas 

permitidas según se establece en el art. 8.8.3.1 o en el fichero del ámbito correspondiente. 

 
Las viviendas vacacionales no se permiten en las áreas de uso característico residencial de 
Pájara, Toto, Bahía Calma 2, Cañada del Río (C5, C7, C8, D12), La Pared 1, La Lajita y la Lajita 
2000. 
 
En el resto de las áreas residenciales, así como en las residencial-turísticas o turísticas se 
permiten como uso compatible del residencial en aquellas parcelas en que se admita 
expresamente en la ficha de ámbito correspondiente. 

 
 
C.2 Art. 8.9.3. Incentivos a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos 
alojativos. 
 
De acuerdo con las determinaciones contempladas en el Capítulo II, del Título II de la Ley de 
Renovación y Modernización Turística de Canarias, este Plan General admite y contempla los 
siguientes criterios para la renovación y recualificación turística de la planta alojativa existente. Con el 
fin de no desvirtuar sustancialmente las características de los núcleos turísticos de Pájara, entre otros, 
baja densidad y edificabilidad, y de no producir un desfase entre el número de usuarios y las dotaciones, 
equipamientos e infraestructuras previstas, se establecen los siguientes parámetros limitativos en 
relación a los máximos contemplados en la mencionada legislación. 
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1. La superficie edificable establecida en las fichas de ordenación pormenorizada podrá ser incrementada si 

así se derivara de las determinaciones de la legislación urbanística o sectorial, en relación a los procesos 
de renovación edificatoria de la planta turística existente, por rehabilitación edificatoria de la edificación 
existente en la parcela o por traslado desde otra parcela. Este aumento de superficie edificable, en la parcela 
en ningún caso, supondrá: 
 
-  Una alteración del resto de los parámetros establecidos en la ficha correspondiente (retranqueos, 

ocupación, alturas, etc.). 
 
-  Un aumento superior al 50% de la superficie edificable contemplada. 
 
-  Un aumento bruto superior a 0,20 m²c/ m²s. 
 
-   En ningún caso el coeficiente de edificabilidad resultante total será superior a 0,70 m²c/ m²s, salvo que 

en la correspondiente ficha esté establecida una superficie edificable o coeficiente de edificabilidad 
superior. 

 
2. En los procesos de renovación edificatoria con cambio de modalidad y/o aumento de categoría, el número 

de plazas máximo que se puede desarrollar en la misma parcela será el más restrictivo de aplicar los 
siguientes parámetros: 

 
a) Suelo: 
 

-  Establecimientos con un estándar actual superior a 60 m²s/plaza. Se aplicaría como límite de mínimo 

esta cifra. 

-  Establecimientos con un estándar actual comprendido entre 50 m²s/plaza y 60 m²s/plaza. Se 

aplicaría como límite mínimo la de 50 m²s/plaza. 

-  Establecimientos con un estándar actual inferior a 50 m²s/plaza. No se admitiría aumentar el número 

de plazas actuales. 

b) Superficie construida mínima: 
 

-  35 m²c/plaza. En aquellas parcelas en las que en la ficha del ámbito respectivo contemple una 

excepción en el cómputo de la edificabilidad para determinados espacios, se considerarán 30 

m²c/plaza.  

Cuando se produzcan incrementos de superficie edificable, la aplicación de los parámetros 
anteriores de superficie construida por plaza, lo será sobre la superficie edificable total resultante del 
incremento. 

 
c) Las reflejadas en las fichas de parámetros específicos para cada parcela, cuando no sean de aplicación 

las determinaciones del apartado 1. 

 
Las zonas comunes o zona general de los establecimientos hoteleros están reguladas según el cuadro 
del anexo del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, donde se establece para los hoteles de 4 y 5 estrellas 
una superficie de 1,75 y 2 m²c por plaza respectivamente. Esta dotación es muy baja y con el fin que 
los hoteles tengan mayor superficie en estas zonas comunes (salones, centro de conferencia, 
restaurantes, gimnasio, spa, instalaciones deportivas, miniclub,..) que dan lugar a una mayor 
cualificación se establece lo siguiente:  

 
3. Las parcelas en las que se sitúen establecimientos turísticos hoteleros con 4 o más estrellas, podrán 

incrementar la superficie edificable establecida en el correspondiente fichero de ámbitos urbanísticos, en 
un 40% de la prevista para la parcela en cuestión, siempre que dicho incremento esté destinado a zonas 
comunes que supongan un aumento las superficies mínimas exigidas en la reglamentación turística, sin 
que en ningún caso se pueda aumentar el número de plazas establecido. Los pasillos y escaleras de acceso 
a las habitaciones no podrán ser considerados como zonas comunes o de uso general. 
 
Estos incrementos no podrán suponer en ningún caso: 

 
- Un aumento bruto superior a 0,30 m²c/m²s. 
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- Un coeficiente de edificabilidad resultante total superior a 1,00 m²c/m²s. 

 
Igual criterio se contempla para los establecimientos extrahoteleros, pero considerando para ellos una 
menor necesidad de zonas comunes. 
 

4. Las parcelas en las que se sitúen establecimientos turísticos extrahoteleros con 4 o más estrellas, podrán 
incrementar la edificabilidad establecida en el correspondiente fichero de ámbitos urbanísticos, en un 20% 
de la prevista para la parcela en cuestión, siempre que dicho incremento esté destinado a zonas comunes 
aumentando las superficies mínimas exigidas en la reglamentación turística, sin que en ningún caso se 
pueda aumentar el número de plazas establecido. Los pasillos y escaleras de acceso a las habitaciones no 
podrán ser considerados como zonas comunes o de uso general. 
 

 
5. Se podrán aplicar conjuntamente los incrementos contemplados tanto para la renovación con cambio de 

modalidad o aumento de categoría como para el incremento de las zonas comunes de las instalaciones 
alojativas, siempre que para la parcela no supongan en ningún caso: 

 
- Un aumento superior al 75% de la superficie edificable contemplada.  

 
- Un aumento bruto superior a 0,35 m²c/m²s. 
 
- El coeficiente de edificabilidad resultante total será superior a 1,00 m²c/ m²s. 

 
Con el fin de garantizar una adecuada proporción de zonas comunes, principalmente piscinas, 
solariums y áreas ajardinadas, se establece un porcentaje de ocupación máxima con el fin de no 
generar un efecto contrario a la recualificación pretendida: 

 
6. A los efectos previstos de lo establecido en los apartados 1, 3, 4 y 5, la ocupación establecida en la 

respectiva parcela podrá aumentar en un 50% de la establecida en el correspondiente fichero de ámbitos 
urbanísticos, sin que, en ningún caso, suponga una ocupación de la parcela superior al 40%. No se podrá 
modificar el resto de los parámetros establecidos en la ficha correspondiente (retranqueos, alturas, etc.). 

 
Conforme a los criterios de la legislación sectorial turística, acorde con la legislación estatal y 
autonómica: 

 
7. El incremento de edificabilidad estará sujeto, en concepto de recuperación de plusvalías y con carácter 

previo o simultáneo al otorgamiento de la preceptiva licencia urbanística, al abono al Ayuntamiento de 
Pájara del 7% del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la 
parcela de que se trate. Cuando el incremento de edificabilidad se materialice en la misma parcela y se 
trate de una transformación de un establecimiento extrahotelero a hotelero el abono será del 5%. El destino 
de estas aportaciones habrá de ser el contemplado en la legislación urbanística y sectorial. 

 

En el siguiente apartado, se regula el criterio para el posible traslado de plazas producto de los 
incentivos a otras parcelas: 

 
8. Las plazas o resto de plazas que no puedan ser ubicadas, en función de lo establecido en el apartado 2, o 

que no se desee ubicar en la misma parcela, derivadas de los incentivos de plazas adicionales resultantes 
de las determinaciones de la legislación sectorial, en relación a los procesos de renovación edificatoria de 
la planta turística existente con cambio de modalidad y/o aumento de categoría, así como de operaciones 
de sustitución, podrán ser trasladadas y materializadas en otra parcela que sea conforme a las 
determinaciones y condiciones establecidas en la legislación sectorial y, en su caso, en el planeamiento 
insular y en este Plan General, 

 
 

C.3 Disposición Transitoria Tercera. Régimen de los establecimientos turísticos 
existentes 
 
Como cuestión complementaria derivada de la legislación sectorial y con el objeto de dar encaje a 
determinados usos turísticos existentes y evitar situaciones generalizadas de fuera de ordenación 
basados en las determinaciones de la legislación sectorial, se establece un régimen transitorio que 
regula las condiciones de compatibilidad de los establecimientos turísticos existentes. 
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1.  A los establecimientos turísticos existentes, conforme a las determinaciones del Reglamento de la actividad 
turística de alojamiento, no les será de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 13.2 y 14.3 y 
4 del mismo. 

 
Uno de los objetivos del plan es la recuperación del patrimonio arquitectónico a través de su 
rehabilitación como uso turístico, por lo que para la implantación de nuevos establecimientos de turismo 
rural se establece la condición de que la edificación esté incluida en el Catálogo de Protección. No 
obstante, para los existentes se establece: 

 
2.  A los hoteles y casas rurales existentes autorizadas conforme a la normativa en su momento vigente, no 

se requerirá que la edificación esté incluida en el Catálogo de Protección. 
 

Se establecen a continuación las condiciones de compatibilidad de las pensiones y apartamentos de 1 
y 2 llaves existentes 

 
3.  Las pensiones existentes mantendrán la clasificación que ostenten, cumpliendo los requisitos de la 

legislación sectorial. 
 
4.  Los apartamentos con clasificación vigente en las categorías de 1 y 2 llaves cumplirán con los requisitos 

mínimos previstos en los Anexos 1 y 2 del Decreto 23/1989. 

 
D. CRITERIOS NORMATIVOS SOBRE EL CÓMPUTO DE ALTURA, EDIFICABILIDAD Y USOS EN 
PLANTAS DE SÓTANO  
  
En orden a la justificación del interés general que conlleva la correcta ordenación de toda la zona 
turística del municipio de Pájara se ha objetivado la normativa, estableciéndose unas normas generales 
sobre alturas, cómputo de edificabilidad, rasantes, etc…; tal como se especifica en los criterios 
normativos sobre el cómputo de estos parámetros. El desarrollo del conjunto de las zonas turísticas, 
en base a diferentes planes parciales o especiales cada uno con su propia normativa, supone una 
considerable heterogeneidad en las definiciones de parámetros urbanísticos básicos, como el cómputo 
de la altura, edificabilidad sobre y bajo rasante o condiciones de los usos en planta sótano, lo que unido 
a la poca claridad de algunas definiciones concretas, ha dado lugar a diferentes criterios de 
interpretación del mismo concepto. 

 
En consecuencia, en la normativa del Plan General se ha previsto la homogenización de estos 
parámetros urbanísticos básicos, estableciendo una definición más precisa y completando en su caso 
diversas cuestiones no reguladas. No obstante, se han considerado las distintas normativas de los 
planes parciales o especiales, así como del planeamiento general vigente, a fin de evitar que la nueva 
definición pudiese suponer una situación generalizada de fuera de ordenación, fruto de un cambio de 
normativa, para lo que se contemplan, en su caso, las necesarias excepciones que se señalan en las 
condiciones específicas de los diferentes ámbitos.  

 
Por lo que a los edificios turísticos se refiere se establece el cumplimiento estricto de la legislación 
turística en cuanto a estándares, así se determinan los siguientes estándares para el uso turístico: 1) 
suelo, 2) categoría mínima del establecimiento y 3) superficie mínima construida por plaza. Estos 
estándares se establecen a partir tanto del tipo de establecimiento (hotelero o extrahotelero) como de 
su antigüedad, en función de la legislación sectorial y planeamiento insular de aplicación en el momento 
de su autorización y construcción, no existiendo singularización particularista respecto a estas 
edificaciones como queda acreditado en las fichas de parámetros y condiciones específicas de los 
distintos ámbitos y aquí reflejadas. 

 
Asimismo, cualquier incremento de aprovechamiento o edificabilidad lucrativa, sólo se recoge como 
incentivo a la renovación y recualificación de los establecimientos turísticos alojativos, y va a repercutir 
en beneficio de la Comunidad tal como se especifica en las normas de ordenación pormenorizada ya 
reseñadas del artículo 8.9.3 apartado 7. 
 
D.1 Ocupación 
 
D1.a) Posición de las edificaciones bajo rasante. 
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En el art. 8.3.9. del Plan General se establece: 
 

 Las edificaciones enteramente subterráneas, podrán ocupar los espacios libres correspondientes a 
retranqueos y separaciones a linderos, salvo que exista limitación expresa en las normas por las que se 
regulan. 
 

No se reguló para las diferentes tipologías. 
 
Esta determinación puede dar lugar a la práctica desaparición de arbolado en las parcelas al permitir 
ocupar el sótano en su totalidad. 
 
Se reproduce la nueva regulación: 
 

Art. 4.4.4. Ocupación del subsuelo. 

 
Para que los sótanos puedan ocupar los espacios correspondientes a retranqueos o separación a linderos, 
o superar el coeficiente de ocupación establecido, es necesario que así se disponga expresamente en la 
normativa particular de las diferentes tipologías. Como excepción a lo anterior, los jardines privados 
intermedios que se sitúan entre edificaciones podrán ser ocupados en su subsuelo para la comunicación 
interior de garajes en actuaciones conjuntas.  
 
Así mismo, se admite la ocupación habida en el subsuelo en aquellas parcelas edificadas en base al 
proyecto que obtuvo licencia conforme a la normativa en su momento vigente. 

 
En la normativa de las diferentes tipologías se establecen las condiciones singulares de aplicación. Con 
el último párrafo se elimina la posibilidad de dejar en fuera de ordenación la edificación desarrollada 
conforme a la normativa anterior. 
 
D.2 Altura 
 
D2.a) Definición de la altura máxima y adaptación topográfica 
 
En el art. 8.6.2. (Altura de la línea de cornisa) del Plan General se establece: 
 

Es la distancia vertical, medida en la misma forma que la altura de la línea de cornisa, hasta los petos de 
protección de la cubierta. 
 
Altura total, es la medida en metros, hasta la cumbrera más alta de la cubierta. 

 
Esta definición además de imprecisa (petos de protección de la cubierta), conlleva problemas de 
interpretación, ya que no queda claro si la altura se mide respecto al terreno natural o urbanizado, lo 
que queda resuelto con la definición en la normativa del nuevo plan general de este parámetro para las 
distintas tipologías contempladas, a su vez relacionados con otros conceptos básicos como rasante y 
cota. Se reproducen a continuación dos de los artículos más relevantes en relación con esta cuestión:   
  

Art. 4.5.2. Referencias altimétricas 

 
Sirven para determinar las líneas y/o planos de referencia para realizar la medición de la altura de la 
edificación. Se establecen las siguientes referencias altimétricas: 
 
a) Rasante: es la altitud de la calle, plaza o espacio público en la alineación exterior. Las rasantes se 

señalan en los planos de ordenación pormenorizada, al menos en todos los cruces entre viarios. En 
los viales ya ejecutados se considerará como tal el perfil de la acera o espacio libre público existente. 

 
b) Cota natural del terreno: es la altitud de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora 

o edificatoria. 
 
c) Cota de suelo: es la altitud de cada punto del terreno resultante después de ejecutar la obra de 

urbanización interior de las parcelas.  
 
Art. 4.5.3. Altura de la edificación. 
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1. La altura de un edificio es la dimensión vertical aparente de la parte de este que sobresale de la 
referencia altimétrica de la parcela. Puede expresarse en número de plantas y/o en unidades métricas. 

 
2. Salvo otras prescripciones contenidas en la normativa particular, la limitación de altura que se 

establezca deberá: 
 

a) Cumplirse en cualquier fachada del edificio, pudiendo admitirse en los accesos a sótanos 
destinados a garaje u otros usos autorizados el exceso puntual resultante de la normativa de 
aplicación a dichos accesos. 

 
b) Medirse al pie de la vertical del plano de fachada de que se trate entre la rasante del viario o 

espacio libre público (o cota del suelo en los casos que así se establezca) y la cara inferior del 
forjado de la última planta, o en su caso, en la proyección horizontal de ésta sobre dicha vertical. 
La altura en la edificación industrial se medirá conforme se establece en las normas particulares 
que la regulan. 

 
3. En ningún caso, de los criterios de medición de altura se podrá dar lugar a un aprovechamiento 

superior al derivado de la altura establecida, sin que puedan permitirse un número mayor de plantas 
habitables superpuestas al de las permitidas en cualquier sección que se efectúe. Los núcleos de 
comunicación se excluyen de esta condición. 

 
Además de la regulación de la altura máxima en plantas o la concreción de la definición de este 
parámetro, se ha complementado la normativa urbanística estableciendo una regulación detallada de 
las condiciones de implantación de la edificación y su adaptación topográfica (lo que además tiene el 
carácter de medida correctora ambiental) tanto para la edificación alineada como para la edificación 
aislada. La regulación para la tipología de edificación abierta se reproduce a continuación: 
 

Art. 5.3.4. Adaptación topográfica. 

 
1. Cuando por desniveles topográficos en una parcela se deba de adaptar el terreno natural para 

conformar la cota de suelo de la parcela se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) La altura máxima de coronación de los muros de contención, estará por debajo de la paralela 

trazada 2,00 metros con respecto a la recta que une las rasantes de las vías o espacios libres que 
delimitan la parcela, salvo en la alineación exterior inferior en la que se podrá alcanzar una altura 
de 3,00 metros. Cuando la parcela esté delimitada en su lindero inferior o superior por suelo rústico, 
la recta de referencia sobre la que trazar la paralela a 2,00 metros, será la comprendida entre la 
rasante de la vía a que da frente la parcela y la cota natural del terreno en el lindero. En el lindero 
superior el nivel del terreno urbanizado no podrá estar a una altura superior a 1,50 metros debajo 
de la rasante de la alineación exterior.  

 
b) Los muros de contención visibles no podrán tener una altura superior a 4,00 metros. 
 
c) La anchura mínima de los bancales será de 2,00 metros. Los bancales podrán tener forma de 

talud, los cuales no podrán tener una pendiente superior a la de la recta que une las rasantes de 
los viarios y sin que, en ningún caso, puedan superar el 30% de pendiente.  

 
d) La distancia mínima entre las fachadas del edificio y el muro de abancalamiento será igual o 

superior a 3,00 metros. 
  
2. Cuando en las manzanas se dispongan dos parcelas, en el lindero se habrá de cumplir con lo 

establecido en la letra b) del apartado anterior, con la particularidad de que en la parcela inferior la 
cota de suelo del muro de contención no podrá situarse a una distancia inferior a 2,00 metros con 
respecto a la recta que une las rasantes de las vías o espacios libres que delimitan la manzana.  
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3. No se permitirá un número de plantas aparentes, en la proyección de estas sobre un plano vertical, 
superior a 1,5 veces la altura permitida en plantas y en metros. La separación en el sentido de la 
pendiente entre bloques edificatorios en una misma parcela será igual o superior a la altura. 

  
4. En los supuestos de este artículo, los proyectos habrán de representar el terreno en su estado natural. 

Si la parcela tiene una forma irregular o un ancho variable, se habrán de desarrollar tantas secciones 
como situaciones singulares se presenten. 

 
5. En terrenos llanos o de muy escasa pendiente, no se permiten elevaciones artificiales del suelo en 

relación con las parcelas colindantes.  
 
6. En los casos de terrenos con forma, topografía o pendiente muy irregulares se podrán formular 

Estudios de Detalle, cuyo ámbito ha de ser como mínimo el de una manzana o, en aquellos casos de 
manzanas consolidadas en parte, el del total de la superficie de las parcelas que no han consumido 
el aprovechamiento establecido, para resolver la implantación de la edificación en las condiciones 
concretas del terreno de que se trate, siempre que se justifique suficientemente la idoneidad de la 
solución adoptada y se obtenga con ella un resultado de adaptación topográfica coherente con los 
criterios de estas Normas, sin que ello produzca en ningún caso un aumento de la superficie edificable 
establecida. 

 
7. Si la diferencia de cotas se produce respecto a una parcela colindante, se habrá de cumplir con lo 

establecido en el apartado 2. 
 
8. Las determinaciones de este artículo no serán de aplicación en aquellas parcelas edificadas con 

licencia acorde a las condiciones de adaptación topográficas que se derivaran de la normativa en su 
momento vigente.  

 

Al igual que para otros artículos, se exceptúa su aplicación a los edificios existentes desarrollados 
conforme a la anterior normativa. 
 
 
D.2.b) Altura en plantas de la edificación 
 
Por otra parte, derivado de la aprobación del Código Técnico de la Edificación, en la construcción se 
ha generalizado cada vez más el uso de falsos techos para dar cumplimiento a las diversas exigencias 
básicas de la mencionada normativa (paso de instalaciones, condiciones acústicas, etc.). En 
consecuencia, con carácter general se han aumentado las alturas en metros en proporción al número 
de plantas. 
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En las fichas de parámetros específicos se han recogido las siguientes excepciones singulares acordes 
con las determinaciones del planeamiento previo: 
 

a) En Solana Matorral y otros ámbitos ordenados por el Plan General vigente con las 
tipologías F, se establece: 
 
(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m. 

 
D.2.c) Altura en metros de la edificación 
 
En los hoteles canarios se ha generalizado el desarrollo de recepciones de gran altura, con el fin de 
permitir este criterio se ha establecido en el artículo 8.9.2, apartado 6, lo siguiente: 
 

En los establecimientos turísticos hoteleros, la altura en metros, establecida para cada parcela en la ficha 
de ordenación pormenorizada, podrá incrementarse en 3,50 metros en las zonas de recepción y acceso, 
sin que, en ningún caso, pueda dar lugar a un número de plantas superior al establecido. 

 
D.3 Alineaciones y cartografía base 
 
Dados los problemas derivados de los desplazamientos apreciados al superponer la ordenación de los 
planes parciales y especiales originales, así como del planeamiento general, sobre la cartografía oficial, 
se reajustan las alineaciones a lo realmente ejecutado, salvo en aquellas parcelas en que se produce 
una alteración cuantitativamente reseñable en su superficie, para las que se adoptan soluciones 
específicas en cada caso. 
 
D.4 Superficie edificable computable 
 
La superficie edificable asignable a cada parcela no queda alterada, salvo las excepciones que se 
contemplan y se justifican en cada caso, al aplicar el criterio general de reconocer la superficie edificable 
bruta y no el coeficiente de edificabilidad para aquellas parcelas con tipologías diferentes a las de 
ciudad jardín aislada. Para esta tipología se aplican los coeficientes de edificabilidad resultantes de la 
ordenación del planeamiento previo o, en su caso, de los Estudios de Detalle tramitados. 

 
En relación con cómo se mide la superficie edificable, se reproduce a continuación el correspondiente 
artículo de la normativa: 
 

Art. 4.6.2. Superficie edificada computable. 

 
1. La superficie edificada total computable es la suma de las superficies edificadas de cada una de las 

plantas que componen el edificio. 
 
2. La superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada una de las 

plantas de la edificación. 
 
3. En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los sótanos, los patios interiores 

de parcelas que no estén cubiertos y los cubiertos por elementos traslúcidos cuando tengan la 
condición de patio de ventilación y luces en edificación de altura superior a dos plantas, construcciones 
sobre la cubierta y la superficie bajo cubierta inclinada si tiene una altura inferior a 1,90 metros o siendo 
superior a dicha altura carecen de la posibilidad de uso habitacional.  

 
4. Las construcciones auxiliares cerradas y cubiertas de garajes, cuartos de aperos, trasteros, 

instalaciones deportivas y áreas de juegos computarán en su totalidad. 
 
Se excluirán del cómputo las construcciones auxiliares destinadas a instalaciones técnicas del edificio, 

las pérgolas y templetes diáfanos, y los invernaderos, canchas deportivas, áreas de juego y piscinas 
con cerramientos traslúcidos. 

 
5. Los pasillos, escaleras y demás elementos de circulación cubiertos, computarán en su totalidad como 

superficie edificada, con independencia del cerramiento del que dispongan. 
 
6. Los porches, terrazas y balcones cerrados y cubiertos computarán en su totalidad. 
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7. Los porches, terrazas y balcones abiertos y cubiertos computarán como superficie edificable al 50% 
de su superficie. Cuando estén descubiertos no computarán. 

 
8. En los edificios de uso turístico, respecto a aquellas plantas semienterradas en las que se pueda abrir 

huecos de altura superior a 0,80 metros en alguno de sus lados, se excluye del cómputo de superficie 
edificable los garajes y las zonas de servicios y mantenimiento definidas en la legislación turística. Se 
consideran incluidos como zonas de servicios, los dormitorios del personal siempre que cumplan las 
condiciones de habitabilidad requeridas para el uso residencial y la superficie destinada a los mismos 
esté claramente segregada de la zona destinada al alojamiento turístico, siendo inferior, en cualquier 
caso, al 5% de la superficie edificable de la parcela. 

 
Queda prohibido cualquier cambio de uso a espacio habitable turístico, si la edificabilidad de la parcela 
está agotada o implica una reducción de las dotaciones de servicios o complementarias mínimas 
exigidas. 

 

No obstante, y en relación igualmente a la dispersión de este parámetro en los diferentes planes 
parciales, especiales o en el propio plan general, se establecen las siguientes excepciones a la norma 
general: 
 
 -   Ámbitos ordenados por el Plan General (1989) para determinadas tipologías: 

  
(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del 
edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas.  
 

-   Cañada del Río: 
 
(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, 
limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie edificable total permitida. Las 
plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus 
huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin que en ningún caso pueda estar ni a menos de 1,50 
metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos 
habitables. 
 

D.5 Superficie edificable y usos permitidos en sótano 
 
En la normativa del Plan General (1989) se establecían las siguientes definiciones: 
 

8.6.12. Sótano. 
 
Se entiende por planta sótano Aquella en que la totalidad o más de un 50% de la superficie construida 
tiene su paramento de techo por debajo de la cota de referencia de la planta baja del edificio. 
No podrá instalarse en planta sótano ninguna pieza habitable. La altura libre no será inferior a 2,40 metros, 
ni la altura de piso inferior a 2,65 metros.  

 
8.6.12. Semisótano. 
En planta semisótano cuando la totalidad, o más de un 50% de la superficie construida, tiene el plano de 
su suelo a cota inferior de la referencia de planta baja, y el plano de techo, por encima de dicha cota. El 
pavimento de los semisótanos no podrá estar a una cota inferior a 1,30 metros de la rasante de la acera, 
o de la cota de nivelación de planta baja. 
Se admite la instalación de locales habitables no adscritos a usos residenciales, siempre que reúnan las 
condiciones de iluminación y ventilación específicas del uso a que se destinen, y que dispongan de las 
correspondientes barreras antihumedad. 
La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos absolutos de 2,40 
metros para la altura libre y 2,65 para la altura de piso. 
El número total de plantas bajo rasante, incluidos semisótanos, no podrá exceder de dos, ni la cara 
superior del forjado del sótano más profundo distará más de 5,00 metros medidos desde la rasante de la 
acera o del terreno. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones establecidas en la normativa de cada 
sistema regulador. 

 

En este Plan General se elimina el concepto de semisótano considerando como sótano todas las 
plantas que se sitúen por debajo de la baja, estableciendo las siguientes determinaciones. 
 

Art. 4.5.5. Plantas de sótanos. 
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1. La planta sótano es toda planta enterrada o semienterrada siempre que su techo esté a menos de 
0,80 metros por encima del nivel de la cota de suelo o rasante de la acera, en su caso. 

 
2. La parte de la planta semienterrada, cuyo techo sobresalga de la anterior medida tendrá la 

consideración de planta baja. 
 
3. Los sótanos no computarán para definir la altura máxima edificable, en cuanto al número máximo de 

plantas. 
 
4. En los sótanos no se permiten dormitorios de viviendas, habitaciones de establecimientos turísticos, 

o usos terciarios, salvo excepción expresa establecida en la ficha del ámbito correspondiente Se 
destinarán preferentemente a garaje, almacén e instalaciones vinculadas a actividades ubicadas en 
las plantas bajas y superiores.  

 
5. Como excepción al apartado anterior, se admite en los usos comunitarios privados, recreativos y en 

los establecimientos turísticos el desarrollo de espacios habitables con las siguientes limitaciones: 
 

No podrán superar el 20% de la superficie edificable establecida para la parcela. 
 

En los establecimientos turísticos habrán de estar destinados a zonas de uso general que excedan 
del mínimo requerido en la legislación turística.  

 
5. Los usos que se permitan en sótanos bien los señalados anteriormente o los que se permitan en las 

fichas de cada ámbito habrán de respetar las condiciones de iluminación, ventilación, de seguridad y 
demás requeridas por el código técnico de la edificación. 

 

En determinados ámbitos se estable para las parcelas de usos terciarios la siguiente excepción: 
 
(.) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 
20% de la superficie edificable establecida para la parcela. 
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4.  USO TERCIARIO E INDUSTRIAL  

 
4.2.3.1 Uso terciario 
 
La normativa de este Plan General se encuentra adaptada a la vigente legislación en materia de 
comercio, y su regulación responde a los criterios establecidos para la isla de Fuerteventura. De este 
modo las categorías específicas de uso comercial son las siguientes, que se regulan en el artículo 
8.10.1 de las normas de ordenación pormenorizada: 

 
Art. 8.10.1.  Usos terciarios. 

 
Conjunto de actividades relacionadas con los sectores económicos del comercio, la hostelería-
restauración y los servicios profesionales. 
 
Art. 8.10.2.  Uso comercial. 

 
1. 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. Se 
diferencian en: 

 
a) Comercio minorista o detallista: Uso comercial en locales edificados y las construcciones o 

instalaciones destinadas a la adquisición de mercancías y la venta de éstas al consumidor final, 
así como también la prestación al público de determinados servicios. Se pueden distinguir en: 

 
1. Kiosco comercial: Comercio minorista en edificación de escasas dimensiones que suele 

ubicarse en espacios exteriores. 
 
2. Mercadillos: 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.  
 

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

 
4. Comercio medio: Comercio minorista en establecimiento permanente cuya superficie total de 

exposición y venta está comprendida entre 250 y 2.500 m².   
 
5. Gran establecimiento comercial: Comercio minorista en establecimiento con una superficie de 

exposición y venta superior a 2.500 m². 
 
6. 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. 
Se diferenciarán en los siguientes tipos: 

 
 Tipo A: Los centros comerciales en los que la superficie útil de venta de los establecimientos 

integrados en ellos sea igual o inferior a 6.000 m². 
 
 Tipo B: Los centros comerciales en los que la superficie útil de venta de los establecimientos 

integrados en ellos sea superior a 6.000 m². 

 
b) 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. 

 
2. Se entiende por superficie útil de exposición y venta la de aquellos lugares en que se vendan 

mercancías o se expongan para su venta, incluyendo los escaparates internos, los mostradores y 
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trasmostradores, los espacios destinados al tráfico de personas, las zonas de cajas y la comprendida 
entre éstas y la salida. 

 
Art. 8.10.3.  Uso de Servicios profesionales. 

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

a) Despacho profesional: Servicio profesional con poca asistencia de público asociada a otros usos. 
 
b) Oficina: Servicio profesional, en espacio con carácter exclusivo que puede suponer la afluencia 

de público. 
 
c) 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. 

 
Art. 8.10.4.  Uso de Hostelería y Restauración. 

 
Uso terciario que se desarrolla en establecimientos abiertos al público, y que consiste en ofrecer 
habitualmente y mediante precio, servicio de comidas y bebidas, para su consumo en el mismo local. Se 
distinguen en: 
 
a) Kioscos y terrazas de hostelería: Hostelería y restauración en espacios exteriores, que puede estar 

conformado por edificaciones permanentes de pequeña dimensión y/o por estructuras ligeras 
desmontables. 

 
b) Guachinches: 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.  

 
c)  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. 

 
d) 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. 

 
A su vez, las condiciones permitidas de admisibilidad del uso comercial y de hostelería-restauración se 
regulan en el artículo 8.10.5 de las normas urbanísticas de ordenación pormenorizada. En las fichas de 
los diferentes ámbitos se establecen las condiciones singulares de aplicación. 

 
El comercio existente se caracteriza por ser básicamente minorista, salvo en el núcleo de Solana donde 
existen varios centros comerciales tipo A. No existen prácticamente grandes establecimientos 
comerciales ni áreas de comercio mayorista. 
 
En esta Modificación de ordenación pormenorizada, al actuar sobre ámbitos consolidados no es 
prácticamente posible contemplar tales establecimientos.  
 
Para los usos de Residencial Mixto y Residencial Rural se regulan en el artículo 8.2.2 como usos 
compatibles en determinadas condiciones.  
 
Salvo los existentes, para las parcelas de uso turístico no se contempla su compatibilidad como uso 
independiente del establecimiento, según se regula en el artículo 8.9.4. 
 
 
4.2.3.2 Uso industrial 
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En esta Modificación Menor no se contempla el uso industrial como uso pormenorizado para ninguna 
de las parcelas objeto de ordenación. 
 
El uso industrial se considera compatible del uso residencial en el art. 8.2.2 de las Normas Urbanísticas. 
 

Art. 8.8.2. Usos compatibles y prohibidos con el residencial  

 
4.  Con respecto al uso Residencial Mixto:  

 
a)  Se admiten como compatibles los siguientes usos: 

 
- Vivienda unifamiliar, colectiva y residencia comunal. 
 
- Turismo en la modalidad de Hotel Urbano con categoría igual o superior a 3 estrellas. Hotel o 

Casa Emblemática, exclusivamente en los elementos arquitectónicos inventariados y los que 
se incluyan en el Catálogo Arquitectónico, así como los establecimientos turísticos existentes 
que cuenten con autorización turística, siempre que cumplan las limitaciones y condiciones 
establecidas en la legislación sectorial.  

 
- Servicios profesionales en todas sus categorías. 
 
- Hostelería-Restauración en todas sus categorías. 
 
- Comerciales en las categorías de Pequeño, Medio comercio, Gran establecimiento comercial 

con una superficie de exposición y venta inferior a 2.500 m² y Centro Comercial tipo A.  
 
- Producción industrial ligera ligada al sector de la alimentación.  
 
- Talleres artesanales.  
 
- Almacén.  
 
-    Taller Industrial y de vehículos sólo se admite como compatible cuando se sitúen en las plantas 

bajas de los edificios con tipología Alineada.  
 
- Aparcamientos en edificio exclusivo, permitiendo en planta baja los otros usos permitidos en 

este apartado.  
 
- Comunitarios privados que por sus características sean compatibles con el uso residencial del 

ámbito. 
 
- Recreativos, en espacios adaptados y no adaptados, que por sus características sean 

compatibles con el uso residencial. No se admiten las discotecas o salas de fiesta. 
 

b)  Quedan expresamente prohibidos los usos primarios y las infraestructuras no adecuadas al uso residencial 
del ámbito. Así mismo, quedan prohibidos los restantes usos residenciales, turísticos, terciarios, 
comunitarios, recreativos e industriales no acordes a las determinaciones del apartado anterior. 
 

5.  Con respecto al uso Residencial Rural, salvo en los asentamientos rurales que estarán a su vez limitados a lo 
dispuesto en la ordenación estructural:  

 
a)  Se admiten como compatibles los siguientes usos: 
 

-    Residencial Colectivo existente en suelo clasificado como urbano. 
 
-    Turismo en los tipos de Hotel o Casa Rural, exclusivamente en los elementos incluidos en el Catálogo 

de Protección, así como los establecimientos turísticos existentes que cuenten con autorización turística 
siempre que cumplan las limitaciones y condiciones establecidas en la legislación sectorial y el 
planeamiento insular.  

 
- Servicios profesionales, en las categorías de despachos profesionales y oficinas. 
 
- Comerciales, hasta la categoría de comercio medio.  
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- Restauración-Hostelería, en todas sus categorías. 
 
- Comunitarios privados cuya naturaleza, función y actividades a desarrollar sean compatibles con el uso 

residencial y el entorno rural. 
 
- Recreativos, en las categorías de esparcimiento en espacios adaptados y no adaptados, cuando cuando 

sean acordes con el entorno. No se admiten las discotecas y salas de fiesta. 
 
- Talleres artesanales. 

 
- Producción industrial primaria y ligera ligada al sector de la alimentación de superficie edificable máxima 

de 500 m²c. 
 
- Taller Industrial y de vehículos sólo se admite como compatible cuando se sitúen en las plantas bajas 

de los edificios situadas en parcelas con tipología de Transición sin medianeras.  
 
- Almacenes en suelo urbano con una superficie edificable máxima de 500 m²c.  
 
- Agricultura tradicional y las instalaciones ganaderas de autoconsumo. Los cuartos de aperos y 

almacenes agrícolas como usos y construcciones complementarias de una vivienda.  
 

b) Quedan prohibidos los restantes usos residenciales, turísticos, terciarios, comunitarios, recreativos, 
industriales y primarios no acordes a las determinaciones del apartado anterior. 

 
8.  La Ordenanza Municipal correspondiente, podrá incluso establecer limitaciones y prohibiciones para las 

actividades de restauración, recreativos, talleres industriales y de vehículos, industria ligada al sector de la 
alimentación o usos agrarios, u otros, en las zonas o calles en las que exista una acumulación inadecuada de 
establecimientos de este uso o se produzcan o prevean efectos negativos que ocasionen molestias imposibles 
de solventar mediante medidas correctoras, aunque tales molestias provengan de la reunión de personas en 
el exterior o en las proximidades de dichos locales. Las determinaciones y los procedimientos que contenga 
dicha Ordenanza respetarán el marco establecido en la legislación sectorial reguladora de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos. 
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5. MODELO DE ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS A ORDENAR  

   
En función de las características de los diferentes núcleos tanto en relación con su ubicación, tipología 
y usos, se plantean distintos objetivos de planeamiento en cuanto al uso residencial y turístico. 
 

 

5.1 NÚCLEOS INTERIORES 

 

5.1.1 PÁJARA 

 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación menor se ciñe al contemplado en el Plan 
general vigente. En la ordenación estructural del Plan General en tramitación se prevé una ampliación 
del núcleo incluyendo otras zonas ocupadas por edificaciones que reúnen las condiciones requeridas 
para ser consideradas como suelo urbano. 
 
Se clasifica como suelo urbano. 
 
La característica principal de núcleo es su bajo nivel de transformación y un modelo de ocupación de 
suelo de baja densidad. Se pretende la consolidación y fortalecimiento de este núcleo urbano, capital 
administrativa del municipio, como centros de residencia y servicios, la recuperación del patrimonio 
edificado y la integración paisajística de las nuevas construcciones. 

 
En el núcleo de Pájara, la ordenación estructural del presente Plan General de Ordenación establece 
una superficie de 30,37 Ha, ligeramente superior a la contemplada en esta modificación de 26,01 ha, 
diferencia prácticamente derivada de la no inclusión del campo de futbol y su entorno, tal y como se 
puede apreciar en el montaje sobre la ortofoto. Se han ajustado los límites a elementos físicos y 
parcelarios coherentes con la ordenación establecida. 
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En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,52 m²c/m²s.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 1.129 viviendas. Este es el número máximo en el supuesto de 
colmatación total, que en ningún caso es previsible en núcleos de estas características. la ordenación 
no fija unas parcelas determinadas para atender la demanda previsible, sino que establece una mayor 
extensión y dispersión de las parcelas edificables dentro del ámbito que reúne la condición de suelo 
urbano, posibilitando el acceso al desarrollo edificatorio de un mayor número de personas y familias. 

La realidad edificada se caracteriza por el desarrollo mayoritario de viviendas unifamiliares mediante 
edificaciones de tamaño medio, mayoritariamente adosados o alineados a viario público con jardín 
privado trasero y una altura no superior a dos plantas. Ante lo que se ha adoptado por establecer como 
tipología dominante la de Transición, con parámetros tales como altura máxima de dos plantas y parcela 
mínima en función de la existencia de medianera en las parcelas colindantes, con una edificabilidad de 
1,00 m2/m2.  

En el caso de los ámbitos de suelo urbano no consolidado (unidades de actuación), con el fin de 
aumentar la densidad edificatoria de la globalidad del núcleo se considera una tipología de Ciudad 
Jardín agrupado (CJA), de tamaño de parcela mínima de 400 m²s y mayor ocupación, y la tipología de 
Alineada (2p). 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Viv ienda Colectiva 14.537 5,59 18.252 12,80

Residencial Rural 123.788 47,60 123.788 86,81

556 0,21 556 0,21 556 0,39 556 0,39

138.881 53,40 142.596 100,00

Parque 4.668 1,79

Plaza 12.148 4,67

Areas Ajardinadas 5.613 2,16

Docente 6.170 2,37

Cultural 906 0,35

Deportivo 3.755 1,44

Sanitario 185 0,07

Asistencial 502 0,19

Administracion Publica 1.377 0,53

Polivalente 5.690 2,19

Aparcamiento 2.271 0,87

Saneamiento 8.240 3,17

Energía 72 0,03

Viarios 63.385 24,37

Petonal 6.216 2,39

121.198 46,60

260.079 100,00 142.596 100,00

Público

TOTAL

Viarios 69.601 26,76

Infraestructuras 10.583 4,07

7,15

Privado

8,62Espacios libres 22.429

Comunitario 18.585

Religioso

Residencial

PÁJARA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

138.325 53,19 142.040 99,61

Subtotales Superficie Subtotales Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie
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La tipología de alineada se ha adoptado en el caso de las edificaciones existentes cuyas alineaciones 
exteriores e interiores están perfectamente definidas, que en el mayor de los casos las alineaciones de 
fachada son paralelas o coinciden con las alineaciones exteriores, conformando fachadas continuas 
(edificación cerrada), de mayor ocupación, de parcelas inferiores a la media y de características más 
urbanas, que en Pájara, en su mayor parte se concentran en el área de mayor densidad, en torno a la 
plaza central y Ayuntamiento.  

En el caso de las edificaciones incluidas en el Catálogo de Protección Cultural se opta por asignar 
condiciones específicas, reconociendo la edificación con valor y su espacio vinculado cuyas 
determinaciones se derivan al correspondiente Catálogo de Protección Cultural.  

El uso principal establecido es el Residencial Rural, el cual procura la consolidación y fortalecimiento 
de estos núcleos urbanos como centros de residencia y servicios. 
  
En el caso del núcleo de Pájara se establecen tres unidades de actuación en suelo urbano no 
consolidado, con objetivos comunes tales como colmatar los vacíos interiores de la trama, interconectar 
la malla viaria, parcelas para vivienda protegida y mejorar el estándar de dotaciones del núcleo 
mediante el establecimiento de parcelas para la ejecución de espacios libres y equipamientos públicos. 
Entre los objetivos específicos más destacables de estas unidades de actuación, cabe citar los 
siguientes: 

 
- U.A. Pájara 1: Se mejora las condiciones de usos comunitarios y urbanización del espacio 

central del núcleo, posibilitando su gestión y consolidación.  
 

- U.A. Pájara 2: Se propone mejorar las condiciones de usos comunitarios y urbanización de la 
zona norte del núcleo de Pájara, posibilitando su gestión y consolidación a la vez que se permite 
desarrollar un nuevo viario alternativo, reduciendo la carga de tráfico en el centro del casco, 
entorno a la Iglesia de Nuestra Señora de Regla. 
 

- U.A. Pájara 3: Se propone una plaza vinculada al uso comunitario cultural propuesto en la 
edificación incluida en el Catálogo de Patrimonio Industrial (Molino de Los Castro). 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA s/plano Ciudad Jardín Agrupada 400 25 3 3 50 0,75 -- 2 7,40 R. Rural ≤ 1vda/200m²s

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

OTRAS CONDICIONES:

PÁJARA

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable





Plan General de Ordenación. Pájara. 2021 Fichero de Ámbitos Urbanísticos

UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

A(2P)/RR 1.148 9,44% 1.148 1.148 2.296 1,10 1,10 2.526

A(2P)/RR 1.448 11,91% 1.161 1.161 2.322 1,10 1,10 2.554

A(2P)/RR 179 1,47% 179 179 358 1,10 1,10 394

CAT/RR 568 4,67% 154 154 2,50 2,50 385

A(2P)/VP 2.480 20,39% 1.208 1.208 2.416 1,12 1,12 2.706

SUBTOTAL PRIVADO 5.823 47,88% 3.850 3.696 7.546 8.565

COMUNITARIO POLIVALENTE 1.362 11,20%

PLAZA 1.668 13,72%

VIARIO Y PEATONALES 3.308 27,20%

SUBTOTAL PÚBLICO 6.338 52,12%

TOTAL 12.161 100% 7.546 8.565

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,621    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,704    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

   U.A. PÁJARA 1

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

A(2P)/RR 898 8,65% 785 785 1.570 1,10 1,10 1.727

A(2P)/VP 1.420 13,68% 1.196 1.196 2.392 0,88 0,88 2.105

CJA/RR 2.705 26,06% 2.029 1,40 2.840

SUBTOTAL PRIVADO 5.023 48,39% 1.981 1.981 5.991 6.672

COMUNITARIO POLIVALENTE 679 6,54%

PLAZA 2.249 21,66%

VIARIO Y PEATONALES 2.430 23,41%

SUBTOTAL PÚBLICO 5.358 51,61%

TOTAL 10.381 100% 5.991 6.672

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,577    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,643    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

   U.A. PÁJARA 2

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

CJA/RR 1.032 19,87% 774 1,65 1.277

A(2P)/RR 135 2,60% 135 135 270 1,10 1,10 297

A(2P)/RR 607 11,68% 486 486 972 1,10 1,10 1.069

TR/RR 459 8,84% 459 1,40 643

SUBTOTAL PRIVADO 2.233 42,98% 621 621 2.475 3.286

COMUNITARIO CULTURAL 82 1,58%

PLAZA 864 16,63%

ÁREA AJARDINADA 73 1,41%

VIARIO Y PEATONALES 1.943 37,40%

SUBTOTAL PÚBLICO 2.962 57,02%

TOTAL 5.195 100% 2.475 3.286

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,476    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,633    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

   U.A. PÁJARA 3

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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5.1.2 TOTO 

 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación menor se ciñe al contemplado en el Plan 
general vigente. En la ordenación estructural del Plan General en tramitación se prevé una ampliación 
del núcleo incluyendo otras zonas ocupadas por edificaciones que reúnen las condiciones requeridas 
para ser consideradas como suelo urbano. 
 
Se clasifica como suelo urbano. 
 
La característica principal de núcleo es su bajo nivel de transformación y un modelo de ocupación de 
suelo de baja densidad. Se pretende la consolidación y fortalecimiento de este núcleo urbano, como 
centro de residencia, la recuperación del patrimonio edificado y la integración paisajística de las nuevas 
construcciones. 

 
En el núcleo de Toto, la ordenación estructural del presente Plan General de Ordenación establece una 
superficie de 10,80 Ha, superior a la contemplada en esta modificación de 7,48 ha, diferencia 
prácticamente derivada de la exclusión de las gavias existentes del ámbito de suelo urbano, calificadas 
todas ellas como espacios libres públicos en el Plan General vigente. En el documento de ordenación 
estructural en tramitación se clasifican y categorizan como suelo rústico de Protección Agraria 1, el de 
máxima protección dentro de esta categoría. Se han ajustado los límites a elementos físicos y 
parcelarios coherentes con la ordenación establecida. 
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En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 
 
El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,7314 m²c/m²s.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 290 viviendas. Al igual que para Pájara, este es el número 
máximo en el supuesto de colmatación total, que en ningún caso es previsible en núcleos de estas 
características. la ordenación no fija unas parcelas determinadas para atender la demanda previsible, 
sino que establece una mayor extensión y dispersión de las parcelas edificables dentro del ámbito que 
reúne la condición de suelo urbano, posibilitando el acceso al desarrollo edificatorio de un mayor 
número de personas y familias. 

El núcleo de Toto, de características similares al núcleo de Pájara, presenta una presencia en 
proporción de elementos incluidos en el Catálogo de Protección Cultural. Que al igual que en resto de 
los ámbitos se ha optado por asignar condiciones específicas, reconociendo la edificación con valor y 
su espacio vinculado cuyas determinaciones se derivan al correspondiente Catálogo de Protección 
Cultural.  
La realidad edificada se caracteriza por el desarrollo mayoritario de viviendas unifamiliares mediante 
edificaciones de tamaño medio, mayoritariamente aisladas y adosados con jardín privado en su entorno 
y una altura no superior a dos plantas. Ante lo que se ha adoptado por establecer como tipología 
dominante la de Transición, con parámetros tales como altura máxima de dos plantas y parcela mínima 
en función de la existencia de medianera en las parcelas colindantes, con una edificabilidad de 1,00 
m2/m2, e indicando retranqueos delanteros en su caso.  

La tipología de alineada se ha adoptado en el caso de las edificaciones existentes cuyas alineaciones 
exteriores e interiores están perfectamente definidas, que en el mayor de los casos las alineaciones de 
fachada son paralelas o coinciden con las alineaciones exteriores, conformando fachadas continuas 
(edificación cerrada), de mayor ocupación, de parcelas inferiores a la media y de características más 
urbanas, que en Toto, en su mayor parte se concentran en el entorno de la Iglesia de San Antonio. 

El uso principal establecido es el Residencial Rural, el cual procura la consolidación y fortalecimiento 
de estos núcleos urbanos como centros de residencia y servicios.

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Residencial Rural 53.443 71,45 53.443 71,45 41.800 99,54 41.800 99,54

195 0,26 195 0,26 195 0,46 195 0,46

53.638 71,71 41.995 100,00

Plaza 737 0,99

Areas Ajardinadas 287 0,38

Docente 727 0,97

Cultural 261 0,35

Deportivo 2.021 2,70

Infraestructuras Hidráulica 78 0,10 78 0,10

Viarios 15.113 20,20

Petonal 1.940 2,59

21.164 28,29

74.802 100,00 41.995 100,00

Espacios libres 1.024 1,37

Superficie Subtotales 

Religioso

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales 

Público

TOTAL

TOTO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Comunitario 3.009 4,02

Viarios 17.053 22,80
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5.2 NÚCLEOS COSTEROS 

5.2.1 LA PARED 

 
Área Residencial La Pared 1 
 
 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación es parte del ámbito de suelo urbano 
contemplado en el Plan General como la PERI-3 LA PARED. Este ámbito original se ha subdividido en 
dos subámbitos, La Pared 1 de uso característico residencial y La Pared 2, de uso característico 
turístico, todo ello basado en la consolidación por edificatoria en base a los usos desarrollados, que en 
buen aparte se corresponden con la ordenación contemplada en el Plan especial que estableció la 
ordenación pormenorizada.  
 
El ámbito recogido en esta modificación no recoge las parcelas desarrolladas y edificadas en el suelo 
urbanizable colindante al suelo urbano. Tampoco recoge aquellas parcelas incluidas dentro del ámbito 
del PERI que no han sido urbanizadas. 
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Se clasifica como suelo urbano. 
 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de ciudad jardín con diferentes 
parámetros de ordenación. En la ordenación vigente, tal y como se ha comentado en la Memoria de 
Información III. Anexo, se estableció una parcela mínima de 500 m²s, cuando las parcelas previamente 
ordenadas y vendidas tenían una dimensión media de 200 m²s. 

Las parcelas que se contemplaban como equipamientos públicos se encuentran dentro del ámbito 
excluido de esta modificación. 

En esta modificación se pretende exclusivamente resolver los problemas sobre la vigencia o no de la 
ordenación del Plan especial, corrigiendo la misma para que se puedan conceder licencias de 
edificación en aquellas parcelas que tendrán la condición de suelo urbano consolidado en base al 
proyecto de urbanización que responde a la Sentencia habida en relación con este ámbito, que obliga 
al ayuntamiento a la finalización de la urbanización. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 
El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,1527 m²c/m²s.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 196 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Viv ienda Colectiva 3.978 3,30 1.193 6,48

Viv ienda Unifamiliar 47.678 39,56 14.811 80,44

10.716 8,89 10.716 8,89 2.409 13,08 2.409 13,08

62.372 51,75 18.414 100,00

Areas Ajardinadas 1.580 1,31

Plaza 2.621 2,17

Parque 14.527 12,05

Peatonal 104 0,09 104 0,09

Viario 39.320 32,62 39.320 32,62

58.152 48,25

120.524 100,00 18.414 100,00

Residencial 51.656 42,86 16.005 86,92

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

LA PARED 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios

Privado

Espacios libres 18.728 15,54

Terciario

Usos
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LA PARED 1

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ1 R1, R6 Ciudad Jardín Aislada 500 10 3 3 30 0,30 -- 1 4,10 V. Unifamiliar (2) 1vda/parcela 

CJ2
R4, R5, R7, R8, 

R9
Ciudad Jardín Aislada 200 10 3 3 40 0,30 -- 2 6,50 V. Unifamiliar (3) 1vda/parcela

CJA1 R9a Ciudad Jardín Agrupada (1) 3 3 40 0,30 -- 2 7,40 V. Colectiva (3) 1vda/200 m²s

CJA2 R2. SUP Ciudad Jardín Agrupada (1) 3 3 40 0,30 -- 1 4,10 V. Colectiva (3) 1vda/200 m²s

AB1 E1 Abierta h h 30 0,20 -- 1 4,10 Terciario (4)

AB2 E6 Abierta 500 10 h h 40 0,30 -- 2 7,50 Terciario (4)

AB3 E7 Abierta h h 30 -- 395 2 7,50 Terciario (4)

AB4 E8 Abierta h h 40 -- 676 2 7,50 Terciario (4)

(4) Se permiten usos terciarios en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

indivisible

(1) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

indivisible

indivisible

LA PARED 1

(3) Se considera compatible el uso turístico de viviendas vacacionales.

(2) Se considera compatible el uso turístico extrahotelero en las parcelas de uso de vivienda unifamiliar con una dimensión superior a 400 m²s. 

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

Uso

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura
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Área turística La Pared 2 

 
Esta área limita al este con suelo urbanizable, al norte con suelo urbanizable y parte del ámbito 
ordenado por el Plan Especial, al este y sur con el área La Pared 1. 

 
La superficie delimitada es de 65.257 m2s. 

 
 

 

 

Se clasifica como suelo urbano. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, al ser el uso turístico el 92,90% de la superficie de las 
parcelas privadas y el 95,97% de la superficie edificable y el residencial una única parcela de 1.359 
m2s, que supone el 1,96% de la superficie edificable. 

 
La tipología de aplicación a las parcelas de uso privado es la abierta. 
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En esta modificación menor, en la ordenación de las parcelas privadas se limita a recoger la ordenación 
del Plan Especial, con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros 
establecidos en este Plan General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,32 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres públicos es la derivada de la ordenación del Plan Especial. Se excluye 
del ámbito ordenado por esta modificación menor, la parcela de equipamiento privado anteriormente 
dedicada a campo de golf (pitch and putt). 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 6 viviendas y el número de plazas turísticas es de 
664. 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 48.023 73,59 48.023 73,59 19.917 95,97 19.917 95,97

Residencial Viv ienda Colectiva 1.359 2,08 1.359 2,08 408 1,96 408 1,96

1.908 2,92 1.908 2,92 428 2,06 428 2,06

404 0,62 404 0,62 0 0,00 0 0,00

51.694 79,22 20.753 100,00

Espacios libres Plaza 2.240 3,43 2.240 3,43

Infraestructuras Saneamiento 2.222 3,40 2.222 3,40

Peatonal 162 0,25 162 0,25

Viario 8.939 13,70 8.939 13,70

13.563 20,78

65.257 100,00 20.753 100,00

LA PARED 2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Viarios

Público

Terciario

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

TOTAL

Infraestructura privada 

(telecomunicaciones)

Privado
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 R15 Abierta 3 3 40 0,30 -- 2 7,40 V.Colectiva (2) ≤ existentes

AB2 H1, H1Ra Abierta h h 30 -- 11.997 4 (1) 14,00 (1) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/30m²c

AB3 H2 Abierta h h 30 -- 7.920 4 (1) 14,00 (1) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/30m²c

AB4 E2 Abierta h h 30 -- 109 2 7,50 Terciario (3)

AB5 H1Co Abierta h h 45 -- 319 2 7,50 Terciario (3)

AB6 E9 Abierta h h 30 -- 162 2 7,50 Inf. Telecomunicaciones

(1) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en una 5ª planta.

(2) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de apartamentos.

(3) Se permiten usos terciarios en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

Terciario

Código Tipología

indivisible

Altura
Uso

indivisible

indivisible

indivisible

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

Infraestructura privada

OTRAS CONDICIONES:

LA PARED 2
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5.2.2 LA LAJITA 

 
Área residencial La Lajita 

 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación es prácticamente coincidente con el del 
Plan General vigente.  
 
 
 

 
 
Se clasifica como suelo urbano. 
 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de edificación alineada salvo una serie 
de promociones de viviendas protegidas, las más antiguas, y de viviendas adosadas situadas la mayor 
parte en la zona oeste del núcleo desarrolladas con tipología de alineada con jardín delantero. 

 

En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. 
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El deslinde reflejado en los planos de ordenación corresponde al DL-92-LP, aprobado según Orden 
Ministerial del 14 de julio de 1988. En los planos de la Orden Ministerial no se refleja la servidumbre de 
protección. 
 
Deberá procederse, por lo tanto, a la realización del deslinde del dominio público marítimo terrestre 
conforme a la Ley de Costas y su Reglamento, en el que se refleje a su vez la servidumbre de 
protección, que deberá tener en cuenta la posible generación de derechos indemnizatorios a efectos 
de aplicación de los criterios establecidos en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 
En cualquier caso, el dominio público marítimo terrestre queda fuera del ámbito objeto de ordenación. 
En las edificaciones y parcelas situadas en la servidumbre de protección no se permiten aumentos de 
volumen, asignando el uso terciario a todas ellas, sin compatibilidad de uso residencial, salvo al 
comunitario religioso existente. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 
 
El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,4584 m²c/m²s. Hay que destacar en este núcleo 
el importante nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y comunitarios públicos que suponen 
el 17,26 y el 20,64 % respectivamente de la superficie del ámbito. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 532 viviendas.  

 
 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Viv ienda Colectiva 10.412 8,82 12.809 23,67

Residencial Mixto 22.565 19,12 39.757 73,47

899 0,76 899 0,76 1.292 2,39 1.292 2,39

252 0,21 252 0,21 252 0,47 252 0,47

34.128 28,91 54.110 100,00

Parque 7.496 6,35

Plaza 11.859 10,05

Playa 380 0,32

Areas Ajardinadas 641 0,54

Docente 375 0,32

Deportivo 11.066 9,37

Polivalente 12.566 10,65

Asistencial 355 0,30

Viarios 37.784 32,01

Petonal 1.388 1,18

83.910 71,09

118.038 100,00 54.110 100,00

Comunitario 24.362 20,64

Público

TOTAL

Viarios 39.172 33,19

Usos

Superficie de suelo

Espacios libres 20.376 17,26

Comunitario privado (Religioso)

Terciario

Residencial 32.977 27,94

Privado

Superficie Subtotales 

LA LAJITA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Superficie edificable

Superficie Subtotales 

52.566 97,15
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

A (1,2p)
2,3,4,5,7,8,13,14,1

5,16,17,21,/22,24
Alineada con o sin alineación interior s/plano s/plano s/plano -- s/ NNPP 1,2 7,40 Residencial s/plano ≤1vda/80m²c

A1 (2p) 1, 9, 19 Alineada con alienación interior 150 7 s/plano 0,90 -- 2 7,40 V.Colectiva ≤1vda/80m²c

A2 (2p) 6, 18 Alineada con alienación interior s/plano (2) s/plano s/plano -- s/ NNPP 2 7,40 V.Colectiva ≤ existentes

A3 (1-2p) 11, 12, 20, /22 Alineada con alienación interior s/plano -- s/ NNPP (1) 7,40 V.Colectiva ≤ existentes

A5 (1-2p) 23, 25 Alineada 120 7 s/plano -- s/ NNPP (4) (4) Terciario

(1) El nº de plantas será el actualmente existente.

(2) Se admite que el jardín delantero establecido se pueda ocupar por la edificación definida en el correspondiente proyecto de edificación ya autorizado.

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(4) No se podrá superar la altura en plantas y en metros de la edificación existente.

Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

LA LAJITA

s/plano

s/plano (3)

indivisible

indivisible

Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

s/plano

Parcela Mínima

Viviendas

s/NNPP

Altura
UsoCódigo Tipología
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Área residencial La Lajita 2000 
 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación es coincidente con el del Plan Parcial La 
Lajita 2000. 
 

 
 
Se clasifica como suelo urbano, dado el nivel de desarrollo alcanzado. En cualquier caso, tendrá la 
categoría de suelo urbano no consolidado, manteniéndose las obligaciones de gestión y ejecución 
derivadas del Plan Parcial. 
 
Tal y como se ha comentado en la Memoria de Información III. Anexo, se ha realizado un estudio de la 
ordenación pormenorizada, en el que se cuestionan las tipologías establecidas y los parámetros de 
aplicación a las mismas, que no controlan ni garantizan un desarrollo adecuado del conjunto de la 
edificación y del paisaje urbanístico resultante, que puede dar lugar a medianeras vistas, así como a la 
previsible ausencia de vegetación en las diferentes parcelas. 

 
En esta modificación, la ordenación se dirige a corregir los anteriores problemas enunciados, así como 
determinados reajustes en la red viaria, en torno a las parcelas de equipamientos comunitarios públicos, 
agrupando los mismos introduciendo determinaciones que posibilitan una gran flexibilidad tanto en 
relación con los parámetros edificatorios como en relación con los usos comunitarios posibles de 
implantar. 

 
Se establecen parámetros que regulan tanto el número de viviendas máximo a desarrollar en cada 
parcela, así como la dimensión mínima de las mismas, de tal forma que la oferta de viviendas resultante 
sea acorde con la demanda diversa de la población, evitando con ello la tendencia a desarrollar 
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viviendas de dimensión mínima que, si bien es más rentable, supone la no atención a las demandas y 
aspiraciones de los ciudadanos sean del origen social que sean. Por todo ello, no se considera 
compatible el desarrollo de viviendas vacacionales. 

 
El deslinde reflejado en los planos de ordenación corresponde al DL-92-LP, aprobado según Orden 
Ministerial del 14 de julio de 1988. En los planos de la Orden Ministerial no se refleja la servidumbre de 
protección. 
 
Deberá procederse, por lo tanto, a la realización del deslinde del dominio público marítimo terrestre 
conforme a la Ley de Costas y su Reglamento, en el que se refleje a su vez la servidumbre de 
protección, que deberá tener en cuenta la posible generación de derechos indemnizatorios a efectos 
de aplicación de los criterios establecidos en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 
 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 
 
El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,4529 m²c/m²s. Hay que destacar en este núcleo 
el importante nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y comunitarios públicos que suponen 
el 28,21 y el 10,92 % respectivamente de la superficie del ámbito. 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Viv ienda Colectiva 72.682 14,20 116.291 50,16

Residencial Mixto 109.540 21,40 99.626 42,97

15.920 3,11 15.920 3,11 15.920 6,87 15.920 6,87

198.142 38,71 231.837 100,00

Parque 21.246 4,15

Plaza 7.624 1,49

Areas Ajardinadas 39.140 7,65

Libre de Protección 52.960 10,35

Parque Recreativo 23.411 4,57

Docente 12.695 2,48

Cultural 793 0,15

Deportivo 0 0,00

Sanitario 12.021 2,35

Asistencial 0 0,00

Administracion Publica 0 0,00

Polivalente 30.408 5,94

Aparcamiento 0 0,00

Energía 115 0,02

Telecomunicaciones 69 0,01

Viarios 106.507 20,81

Peatonal 6.722 1,31

313.711 61,29

511.853 100,00 231.837 100,00

Viarios 113.229 22,12

Público

TOTAL

Infraestructuras 184 0,04

Comunitario 55.917 10,92

Terciario

Privado

Espacios libres 144.381 28,21

Residencial 182.222 35,60 215.917 93,13

LA LAJITA 2000

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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El número de viviendas según se deriva de los de los criterios de ordenación que se incorporan en el 
apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 2.335 viviendas, configurándose con ello, en el ámbito más 
importante de carácter residencial del municipio.  













Modificación Menor B del Plan General de Ordenación              

Pájara 2021
LA LAJITA 2000

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

A (3p) /2A Alineada s/plano s/plano s/plano 1,60 -- 3 10,70 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB1 /2B, /3B, /4B Abierta h h 40 1,00 -- 3 10,70 V. Colectiva 1vda/80 m²c

AB2 /3B, /4B Abierta 2.500 15 3 3 40 1,00 -- 3 10,70 V. Colectiva 1vda/80 m²c

AB3 5A Abierta 3 3 50 1,60 -- 4 14,00 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB4 /4A, /2A Abierta (1) 3 65 1,60 -- 3 10,70 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB5 /1A, /2A Abierta (1) 3 50 1,60 -- 5 17,30 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB6 /4A Abierta (1) 3 55 1,60 -- 3 y 4 (2) 14,00 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB7 /4A Abierta (1) 3 50 1,60 -- 4 14,00 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB9 /2B Abierta 3 3 40 -- 3.272 3 10,70 V. Colectiva 1vda/80 m²c

AB10 /2B Abierta 3 3 40 -- 723 3 10,70 V. Colectiva 1vda/80 m²c

AB11 /3A Abierta (1) 3 65 1,60 -- 4 14,00 R.Mixto 1vda/80 m²c

AB12 /4A Abierta (1) (4) 3 55 1,60 -- 3, 4 (2) 14,00 R.Mixto 1vda/60 m²c

CJA1 6A Ciudad Jardín Agrupada 2.500 15 3 3 40 0,75 -- 2 7,40 V. Colectiva 1vda/100 m²c

CJA2 1B Ciudad Jardín Agrupada (3) 3 3 60 1,00 -- 3 10,70 V. Colectiva 1vda/100 m²c

CJA3 1C, 2C, 3C Ciudad Jardín Agrupada (3) 2.500 15 3 3 50 0,90 -- 2 7,40 V.Colectiva 1vda/100 m²c

CJA4 4C, 7A Ciudad Jardín Agrupada (3) 2.500 15 3 3 50 -- 19.263 2 7,40 V.Colectiva 1vda/100 m²c

AB8 CA, CB, CC, CD Abierta 1.000 15 3 3 60 1,00 -- 2 7,40 Terciario (5)

(1) Se establece el adosamiento a la alineación a vial público o espacio libre público como obligatoria en un mínimo del 60% del frente respetando los retranqueos a linderos establecidos

(2) Se permiten 4p en los cuerpos edificados alineados y adosados al viario público norte y 3p en el resto de cuerpos edificados.

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

(4) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(5) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

Altura
Uso

Indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Indivisible

LA LAJITA 2000

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible
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5.2.3 MORRO JABLE, SOLANA MATORRAL, STELLA CANARIS 

 
Área Residencial-Turística de Morro Jable 

 
Esta área limita al oeste con la zona portuaria y área industrial existente, en el extremo norte con la 
ampliación de este núcleo (suelo urbanizable según planeamiento vigente) y por el Oeste con el área 
de Solana Matorral. Este ámbito es de uso característico residencial-turístico, dado que el uso turístico 
no supera el 30% de la edificabilidad o superficie de las parcelas privadas. 

 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación se reajusta al borde superior de la carretera 
regional, trasladando parte de las parcelas al ámbito de Solana Matorral conforme se ordenó por el 
planeamiento original, previo al plan General vigente.  
 

 

 
Se clasifica como suelo urbano. 
 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de edificación alineada salvo una serie 
de promociones de viviendas protegidas, las más antiguas, y de viviendas adosadas situadas la mayor 
parte en la zona oeste del núcleo desarrolladas con tipología de ciudad jardín agrupada. En la zona 
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costera más cercana a Solana Matorral se han desarrollado la mayor parte de los establecimientos 
turísticos en edificación abierta. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. Se han incluido todas las alteraciones derivadas de los convenios firmados con Dehesa de 
Jandía, S.A. de mayo y octubre de 1990, y de 1 de marzo de 1993, que se han consolidado mediante 
la urbanización o edificación. 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
Dentro del dominio público marítimo terrestre se encuentra una edificación, que se incluye en el 
catálogo de protección, así como diferentes espacios libres públicos (paseo marítimo, áreas 
ajardinadas y de protección). La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal 
y como se indica en la leyenda de estos se destaca el espacio privado afectado por servidumbre de 
tránsito. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a un importante número de 
parcelas. Las manzanas y edificaciones que se encuentran afectadas total o parcialmente situadas en 
las cotas más bajas son las que conformaron el núcleo original de Morro Jable. En la ordenación 
establecida no se contemplan aumentos de volumen,  asignando el uso terciario a todas ellas, sin 
compatibilidad de uso residencial. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 
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El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,5378 m²c/m²s. Hay que destacar en este núcleo 
el importante nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y comunitarios públicos que suponen 
el 21,65 y el 9,32 % respectivamente de la superficie del ámbito. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 2.432 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 857. El uso turístico supone el 10,91 % de la superficie edificable privada, siendo el residencial el 
76,38 de ésta, configurándose, por lo tanto, como un núcleo con un claro predominio del uso residencial. 
Con independencia de que las viviendas vacacionales que se hayan desarrollado conforme a las 
determinaciones del reglamento que las regula no se consideren en fuera de ordenación, no se 
considera como uso compatible del uso residencial con el fin de mantener las características del núcleo 
como residencial, tal y como fue desde su origen, evitando deteriorar las condiciones sociales y de 
convivencia que todavía mantiene.

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 23.253 5,28 19.965 8,44

Extrahotelero 6.765 1,54 5.852 2,47

Viv ienda Colectiva 69.882 15,88 61.983 26,19

Residencial Mixto 60.994 13,86 118.782 50,19

Terciario 3.623 0,82 2.487 1,05

Residencial Mixto 0 0,00 27.487 11,61

1.015 0,23 1.015 0,23 101 0,04 101 0,04

165.532 37,61 236.657 100,00

Parque 2.891 0,66

Plaza 32.411 7,36

Paseos Marítimos 2.354 0,53

Areas Ajardinadas 50.072 11,38

Libre de Protección 7.568 1,72

Docente 10.591 2,41

Deportivo 16.144 3,67

Polivalente 11.895 2,70

Administracion Publica 319 0,07

Defensa 1.229 0,28

Religioso 821 0,19

Hidráulicas 122 0,03

Saneamiento 185 0,04

Energía 616 0,14

Telecomunicaciones 370 0,08

Tratamiento de residuos 100 0,02

Viarios 115.879 26,33

Petonal 20.986 4,77

274.553 62,39

440.085 100,00 236.657 100,00

MORRO JABLE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Superficie de suelo

Usos

Infraestructura privada

Superficie Subtotales 

Turístico 30.018 6,82

Terciario 3.623 0,82

Superficie edificable

Superficie Subtotales 

TOTAL

Infraestructuras 1.393 0,32

Viarios 136.865 31,10

Público

Privado

Espacios libres 95.296 21,65

Comunitario 40.999 9,32

Residencial 130.876 29,74

25.817 10,91

180.765 76,38

29.974 12,67
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MORRO JABLE

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

A(3p)

1,2,3,4,6,7,8,9,10,

13,14,15,16,17,18,

19,21,22,23,24,25,

27,28,37,38,

Alineada s/plano s/plano s/plano -- s/ NNPP 3 10,70 R. Mixto ≤1vda/65m²c

A(2p) 40,41,42,43,44 Alineada s/plano s/plano s/plano -- s/ NNPP 2 7,40 R. Mixto ≤1vda/65m²c

A(2p) /34,
Alineada con alienación 

interior
s/plano s/plano s/plano -- s/ NNPP 2 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

A1(2p) /26, /29 Alineada en ladera (8) 500 12 s/plano 1,60 -- 2 (8) 7,40 R. Mixto ≤1vda/80m²c

A2(2p) 30, /31 Alineada 500 12 s/plano 1,60 -- 2 7,40 R. Mixto ≤1vda/80m²c

A3(2p) /34
Alineada con alienación 

interior
s/plano (1) s/plano s/plano -- 157 2 (3) 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

A4(2p) 35
Alineada con alienación 

interior
s/plano (1) s/plano s/plano -- 160 2 (4) 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

A5(2p) 36
Alineada con alienación 

interior
s/plano (1) s/plano s/plano -- s/NNPP 2 (5) 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

A6(3p) /5 Alineada s/plano 2,00 -- 3 10,70 R. Mixto ≤ existentes

A7(2p) 33
Alineada con alienación 

interior
s/plano 0,80 -- 2 7,40 R. Mixto ≤1vda/80m²c

AB1 11, /12 Abierta 500 10 3 3 50 0,75 -- 2 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

AB2 /31 Abierta 1000 12 3 3 50 1,00 -- 2 7,40 R. Mixto ≤1vda/80m²c

CJA1 55, /58 Ciudad jardín agrupada (7) 3 (2) -- 60 0,90 -- 2 7,40 V. Colectiva ≤ existentes

CJA2 /56 Ciudad jardín agrupada (7) 3 (2) 3 50 0,75 -- 2 7,40 V. Colectiva (6)(11) ≤1vda/500m²s

CJA3 57, /58, 59, 61 Ciudad jardín agrupada (7) 3 3 50 0,75 -- 2 7,40 V. Colectiva ≤ existentes

A8(1,2p) /49 /52, 53 Abierta s/plano -- s/NNPP (9) (9) R. Mixto ≤1vda/80m²cs/NNPP

(6)

indivisible

s/plano (2)

s/NNPP

indivisible

s/plano

indivisible s/plano

indivisible

Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

s/plano

s/NNPP

Plazas 

Turísticas

Residencial

s/NNPP

s/NNPP

Viviendas

s/NNPP

s/NNPP

Altura
Uso

s/plano

Código Tipología

Parcela Mínima
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

Plazas 

Turísticas
ViviendasAltura

UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima

A(2p) 39 Alineada s/plano -- s/NNPP 2 7,40 T. Hotel Urbano 3* ≤ autorizadas

A8(2p) 32 Alineada s/plano 1,60 -- 2 7,40 T. Hotel Urbano 3* (10) ≤ autorizadas

A9(2p) /69 Alineada s/plano 1,60 -- 2 7,40 T. Hotelero ≥4* ≤ autorizadas

AB1 /12 Abierta 500 10 3 3 50 0,75 -- 2 7,40 T. Extrahotelero ≥3* ≤ autorizadas

AB3 54 Abierta 3 (2) 3 50 0,,75 -- 2 7,4 T. Extrahotelero ≥3* ≤ autorizadas

AB4 68 Abierta 3 (2) 3 50 0,75 -- 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB5 /69 Abierta 3 3 50 1 -- 2 7,4 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB6 70 Abierta 3 (2) 3 50 0,75 -- 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

A8(1,2p)
46, 47, 48, /49, 50, 

51, /52
Abierta s/plano -- s/NNPP (9) (9) Terciario

IES Infraestructura privada 1 4,10 Estacion de servicio

(1) El nivel del jardín delantero se puede situar hasta 2,00 metros por debajo del nivel de la rasante de la acera. 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(3) La altura se medirá desde el nivel del jardín delantero.

(4) La altura de la edificación se medirá respecto a la rasante de la acera de la calle de cota inferior.

(7) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

(8) No será de aplicación lo establecido en el art. 5.2.11, pero sí lo establecido en 4.5.3.3.

(9) No se podrá superar la altura en plantas y en metros de la edificación existente afectada por la servidumbre de protección de costas.

(10) Se considera compatible el uso terciario en un 25% de la superficie edificable.

(11) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa.

indivisible

(6) Se considera compatible el uso de Vivienda Unifamiliar en parcelas de Ciudad Jardín Aislada de tamañó mínimo de parcela de 500 m2s y frente mínimo de 10 m. a viario público. 

s/planos/NNPP

indivisible s/plano

MORRO JABLE

OTRAS CONDICIONES:

(5) La altura de la edificación se medirá con respecto a la rasante de la acera de la calle de cota superior. En el supuesto de que el jardín delantero se desrrolle conforme a lo dispuesto en (1), la altura se medirá desde 

este.

s/plano (2)

indivisible s/plano

indivisible

indivisible

indivisible

s/NNPP

Turístico

Terciario

Infraestructura privada
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Área turística de Solana Matorral  

 

Esta área limita al oeste con el área de Morro Jable, al norte con suelo urbanizable, al este con el área 
de Stella Canaris y al sur con el espacio natural de La Playa del Matorral y por el dominio público 
costero. Se ha excluido del ámbito del Plan general vigente todo el suelo incluido en el espacio natural 
de La Playa del Matorral, que incluye la carretera general, así como la parcela incluida en el dominio 
público marítimo terrestre (parcela M-2). Se incluye en el ámbito la pequeña franja de suelo 
comprendida entre el límite anterior del ámbito y la urbanización La Cornisa, que no es objeto de 
ordenación en esta modificación menor, al igual que parte del núcleo de Stella Canaris según la 
ordenación que contemplaba el plan general vigente. Este ámbito es de uso característico turístico, uso 
que supone más de la mitad de la edificabilidad total establecida (71,57 %), mientras que el uso 
residencial supone menos de la quinta parte, siendo el resto de los usos con aprovechamiento lucrativo 
el terciario y una infraestructura privada (estación de servicios). 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano. 
 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de edificación abierta o de ciudad 
jardín con diferentes coeficientes de edificabilidad. 
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En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. Se han incluido todas las alteraciones derivadas de los convenios firmados con Dehesa de 
Jandía, S.A. de mayo y octubre de 1990, y de 1 de marzo de 1993, que se han consolidado mediante 
la urbanización o edificación. 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación. Tal y como se indica en la 
leyenda de estos, se destaca el espacio privado afectado por servidumbre de tránsito, que incide 
exclusivamente al lindero norte de la parcela M-3 (el interior). Igualmente se representa la servidumbre 
de protección que afecta a varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la 
ordenación previa a este Plan General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La superficie de suelo del área asciende a 337.742 m²s, habiéndose excluido del ámbito la parcela 
turística incluida en el dominio público, así como parte de la carretera insular que se encuentra dentro 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 106.099 31,41 89.776 41,92

Extrahotelero 73.695 21,82 63.505 29,65

Viv ienda Colectiva 22.403 6,63 19.311 9,02

Residencial Mixto 15.555 4,61 14.439 6,74

Viv ienda Unifamiliar 1.602 0,47 575 0,27

Terciario 29.417 8,71 24.424 11,40

Residencial Mixto 0 0,00 1.916 0,89

1.237 0,37 1.237 0,37 212 0,10 212 0,10

250.008 74,02 214.158 100,00

Areas Ajardinadas 13.606 4,03

Plaza 4.676 1,38

Libre Protección 4.129 1,22

Paseo Marítimo 6.010 1,78

Comunitario Polivalente 9.090 2,69 9.090 2,69

Viarios 46.676 13,82

Petonal 3.547 1,05

87.734 25,98

337.742 100,00 214.158 100,00

SOLANA MATORRAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Terciario 29.417 8,71 26.340 12,30

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Residencial 39.560 11,71 34.324 16,03

Turístico 179.794 53,23 153.281 71,57

Público

TOTAL

Viarios 50.223 14,87

Infraestructura privada

28.421 8,42Espacios libres

Privado



Modificación Menor B del Pan General de Ordenación                              ANEXO. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Pájara. 2021                                                                                                                                       MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                 

69 

 

del espacio natural antes señalado. La edificabilidad del ámbito es de 0,63 m2c/m2s, siendo una de las 
más altas de las áreas objeto de ordenación. 

 
Hay que destacar en este núcleo el bajo nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y usos 
comunitarios que suponen el 8,49 y el 2,69 % respectivamente de la superficie del ámbito, si bien 
disponen en todo el frente costero de la playa . 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 455 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 5.068, siendo uno de los núcleos turísticos más importantes. Hay que destacar la superficie de uso 
terciario de este ámbito que asciende a 26.340 m2c, quizás excesiva para poder garantizar que el 
conjunto de esta no sufra un proceso de degradación que pueda afectar negativamente a los diferentes 
complejos, así como a todo el ámbito. En este sentido se considera que la superficie de uso terciario 
no puede aumentar de ninguna manera, eliminándose los incentivos que se pudieran haber planteado 
en el planeamiento actualmente vigente. 

 
Con independencia de que las viviendas vacacionales que se hayan desarrollado conforme a las 
determinaciones del reglamento que las regula no se consideren en fuera de ordenación, solamente se 
consideran compatibles en determinadas parcelas de la zona costera junto a Morro Jable, que 
garantizan una oferta turística de calidad. No se consideran como uso compatible del uso residencial 
de vivienda colectiva, aún más de aquellas edificaciones que en su día tuvieron el uso turístico de 
apartamentos, con el fin de que no puedan realizar una oferta turística extrahotelera de baja calidad, 
dado que los apartamentos turísticos han de cumplir una serie de obligaciones sobre todo en relación 
con las zonas comunes del complejo de las que aquellas están eximidas.  
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SOLANA MATORRAL

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

A (2p) /10.2 Alineada s/plano s/plano s/plano -- s/NNPP 2 7,40 V. Unifamiliar (10) 1vda/parcela

CJ1 /10.1, 76 Ciudad Jardín Aislada 400 10 3 (2) 3 35 0,30 -- 2 7,40 V. Unifamiliar (10) 1vda/parcela

CJA1 /10.1, /10.2 Ciudad Jardín Agrupada (5) 3 (2) 3 35 0,30 -- 2 7,40 V. Colectiva (10) ≤1vda/200m²s

CJA3 /27A Ciudad Jardín Agrupada 3 3 25 -- 327 2 7,40 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

AB1 74 Abierta 400 10 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 V. Colectiva (10) ≤1vda/65m²c

AB6

9B, 14A, /14B, 

14D, /19, 261B,C, 

/27D

Abierta 3 3 40 0,80 -- 3 10,70
Residencial s/plano (Viv. 

Colectiva-R Mixto (4))
≤1vda/65m²c

AB7
/14B, 14D, /19, 

/27D, 
Abierta 3 3 50 1,30 -- 3 10,70

Residencial s/plano (Viv. 

Colectiva-R Mixto (4))
≤1vda/80m²c

AB9 /27A Abierta 3 3 50 -- 5.142 3 10,70 V. Colectiva ≤1vda/80m²c

AB10 /27C Abierta 3 3 -- 8.560 3 10,70 R. Mixto (4) ≤ existentes

CJA2 10.16 Ciudad Jardín Agrupada (5) 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 T. Extrahotelero. Villas ≤1villa/250m²s

AB2 10.3 Abierta 3 (2) 3 35 0,30 -- 2 7,40 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤1plz/30m²c

AB3
 (10.10,11,12,14), 

10.13
Abierta 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB4 8 Abierta (1) 3 (8) 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB5 (9A, 10.15), Abierta (1) 3 (2) 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB8 /14B, 14C, /19 Abierta 3 3 50 1,30 -- 3 11,00
Turístico s/plano (Hotelero 

≥ 4*, Extrahotelero ≥ 3*)
≤ autorizadas

AB11 (71,72,73) (6) Abierta 3 3 30 -- 828 2 7,40 T. Extrahotelerp ≥ 4* (7) ≤ autorizadas

AB12 75 (6) Abierta 3 3 40 -- 558 2 7,40 T. Extrahotelerp ≥ 4* (7) ≤ autorizadas

AB13 /27B Abierta 3 3 60 -- 8.276 5 17,30 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB14  77-10.4 Abierta 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤1plz/30m²c

AB15 2 Abierta (1) 3 (8) 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/50m²s

AB16 3 Abierta (1) 3 (2) 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/60m²s

AB17 /19 Abierta 3 3 50 1,30 -- 3 11,00 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤1plz/50m²s

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

s/NNPP

Altura
Uso

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

Residencial

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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SOLANA MATORRAL

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura
Uso

Ocupaci

ón
Superficie edificable Viviendas

Plazas 

Turísticas

AB18 5 Abierta (1) 3 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/60m²s

AB19  /27D Abierta (1) 3 3 40 0,80 -- 3 (3) 11,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/50m²s

AB20 /14B, /27D, Abierta -- -- 80 0,80 -- 2 7,50 Terciario

AB21 /P26.1A Abierta -- -- 80 0,80 -- 2 7,50 Terciario-Recreativo

AB22 /P26.1A Abierta -- -- 100 -- 1.920 2 7,50 Terciario

A1 /27B Alineada s/plano s/plano s/plano -- 2.740 1 4,10 Terciario

AB23 C Abierta h h 60 1,00 -- 2 7,50 Terciario (9)

IF Abierta -- -- 30 -- 212 1 4,10 Estación de Servicios

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

(4) Se considera compatible el uso terciario en un 10% de la superficie edificable, salvo en las parcelas edificadas conforme a las licencias en su momento concedidas, en los que se permiten en el pocentaje actual.

(5) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. La separación mínima entre edificaciones será de 6,00 metros.

(6) Los parámetros de ocupación, superficie edificable,categoría turística y número de plazas son los resultantes del proceso de rehabilitación edificatoria turística que obtuvo la correspondiente autorización y licencia.

(7) Las parcelas 71, 72,73 y 75 del primitivo Plan General conforman un único establecimiento turístico con 91 plazas autorizadas.

(8) En las parcelas con frente a la Avenida del Saladar en las que se ha establecido un jardín privado el retranqueo de los comerciales será el resultante del mismo.

(9) Se permiten usos terciarios en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(11) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de apartamentos en desarrollos conjuntos de toda la parcela.

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Infraestructura privada

indivisible

SOLANA MATORRAL

OTRAS CONDICIONES:

Terciario

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas. 

(10) Se considera compatible el uso turístico extrahotelero en las parcelas de uso de vivienda unifamiliar con una dimensión superior a 400 m²s. En aquellas parcelas que no cumplan las anteriores condiciones se 

considera compatible el uso turístico de viviendas vacacionales.

indivisible
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Área turística de Stella Canaris  

 

Esta área limita al oeste con el área de Solana Matorral, al norte con suelo urbanizable, al este con 
suelo urbanizable y al sur con el espacio natural de la Playa del Matorral, que incluye, al igual que en 
Solana Matorral, la carretera de interés regional. 

 
Se integra dentro del ámbito la parcela de 12.000 m2s contemplada en el convenio de noviembre de 
1990 firmado por el Ayuntamiento y Riu Hoteles e Inmobiliaria Fuerteventura S.A. Se excluye tal y como 
ya se ha dicho una parte del ámbito que se ha incluido en Solana Matorral 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito y de protección no afectan al ámbito, al estar incluidas ambas franjas en el 
espacio natural. 

 

 .
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Se clasifica como suelo urbano. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo este uso casi exclusivo salvo una manzana de 
uso residencial,  ya que supone el 93,39% de la edificabilidad total establecida. 

 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de edificación abierta a todas las 
parcelas turísticas con diferentes parámetros edificatorios y de ciudad jardín a la manzana de uso 
residencial. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. En el año 2017 se solicitó autorización turística y se obtuvo licencia para la renovación 
edificatoria de gran parte de las parcelas turísticas. Esto supuso para algunas de ellas la aplicación de 
incentivos de edificabilidad y de aumento de plazas turísticas conforme a las determinaciones de la 
legislación turística. La nueva ordenación recoge los parámetros derivados de tales autorizaciones, 
aunque hay que señalar que las obras de edificación no se han iniciado y, por lo tanto, no han 
consolidado los aprovechamientos obtenidos. 

 

Dado el exceso de oferta comercial de la zona, tal y como ya se ha señalado en Solana Matorral, y a 
las estipulaciones de los convenios firmados con Valluelo S.A., de septiembre de 1990 y abril de 2006, 
se modifica el uso de la manzana no edificada más cercana a la Avenida del Saladar de uso comercial 
y socio cultural a turística hotelera. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante del ámbito es de 0,52 m2c/m2s. 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 237.210 72,87 158.434 92,91

Extrahotelero 2.743 0,84 823 0,48

Residencial Viv ienda Colectiva 15.423 4,74 15.423 4,74 4.627 2,71 4.627 2,71

8.618 2,65 8.618 2,65 6.638 3,89 6.638 3,89

263.994 81,10 170.522 100,00

Parque 5.510 1,69

Areas Ajardinadas 2.440 0,75

Libre de Protección 681 0,21

Infraestructuras Saneamiento 3.152 0,97 3.152 0,97

Viarios Viarios 49.758 15,28 49.758 15,28

61.541 18,90

325.535 100,00 170.522 100,00

STELLA CANARIS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Turístico 239.953 73,71 159.257 93,39

Comunitario privado (Recreativo)

Privado

Espacios libres 8.631 2,65

Público

TOTAL
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Hay que destacar en este núcleo el bajísimo nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y usos 
comunitarios que suponen el 2,65 y el 0,97 % respectivamente de la superficie del ámbito, si bien se 
estable una parcela con uso recreativo privado que supone el 2,65 %. Al igual que Solana disponen en 
todo caso del frente costero de la playa. Esto se deriva de las ordenaciones originales, de la no 
concreción de ningún proceso de gestión y de permitir consolidar los aprovechamientos edificatorios, 
que supondrían de querer aumentar las dotaciones púbicas acudir a procesos de expropiación, criterio 
no contemplado por la gran cuantía económica que podrían suponer. En cualquier caso, el conjunto de 
la mayor parte de las parcelas turísticas conforma un gran resort, que no demanda de dotaciones 
públicas en su entorno. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 77 viviendas y el número de plazas turísticas es de 
5.777, siendo uno de los núcleos turísticos más importantes.  

 
Se considera como uso compatible del residencial el extrahotelero de villas turísticas.  
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STELLA CANARIS

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 /B19, /B20 Ciudad Jardín Agrupada 3 3 35 0,30 -- 1 3,50 V. Colectiva (3) ≤1vda/200m²s

CJA2 /B19 Ciudad Jardín Agrupada 3 3 35 0,30 -- 1 3,50 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

CJA3  /B20 Ciudad Jardín Agrupada 3 3 35 0,30 -- 1 3,50 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤1plz/15m²c

AB1 /A1 Abierta (1) 10.000 100 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/25m²c

AB2 /A2 Abierta (1) 3 3 40 1,00 -- 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/60m²s

AB3 /A2 Abierta (1) 3 3 60 -- 15.945 4 14,00 T. Hotelero 5* ≤ autorizadas

AB4 /A1 Abierta (1)(2) 3 3 40 -- 13.994 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* (4) ≤ autorizadas

AB5 /A2 Abierta (1)(2) 3 3 60 -- 6.912 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* (4) ≤ autorizadas

AB6 /P4, /P6 Abierta (1)(2) 3 3 40 -- 13.434 2 6,50 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB7 26.3 Abierta (1)(2) 3 3 40 -- 7.124 4 14,00 T. Hotelero 5* ≤ autorizadas

AB8 A3, 26.2, EL Abierta (1) 3 3 40 -- 24.900 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB9 B1, B2., /P6, /P4 Abierta (1)(2) 3 3 40 -- 16.579 2 6,50 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB10 A19, Ampliación Abierta (1) 3 3 40 -- 35.473 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB11 SC Abierta (1) 3 3 40 0,40 -- 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* ≤1plz/25m²c

AB12 DC Abierta 3 3 60 -- 6.638 2 8,00 Recreativo

(2) Los parámetros de ocupación, superficie edificable,categoría turística y número de plazas son los resultantes del proceso de rehabilitación edificatoria turística que obtuvo la correspondiente autorización y licencia.

(3) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa.

(4) Las parcelas AB4 y AB5 conforman un único establecimiento turístico con 1.008 plazas autorizadas.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

Infraestructura privada

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

Parcela Mínima Retranqueos

indivisible

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

STELLA CANARIS

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas. 

indivisible

Altura
Uso

indivisible

Código Tipología

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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5.2.4 ALDIANA - ESQUINZO  

 

Área turística de Aldiana  

 

Esta área limita al suroeste y norte con el área de Las Gaviotas, no ordenada en esta modificación 
menor, oeste con el área de Solana Matorral, al norte con suelo urbanizable, al noreste con el área de 
Butihondo, igualmente no ordenada en esta modificación menor y al este con el dominio público 
marítimo terrestre. 

 
Se excluye del ámbito objeto de esta modificación menor un viario y una parcela que no fue objeto de 
ordenación pormenorizada por el plan general vigente. 

 
Este ámbito se corresponde con el delimitado en la propuesta de convenio realizada por SAOYAMA 25 
S.L, actualmente en tramitación. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose como una unidad de actuación. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, configurándose una única parcela privada de uso turístico 
hotelero. 
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La tipología de la edificación es la abierta con una superficie edificable ligeramente inferior a la 
contemplada en el Plan general vigente, al aplicar el coeficiente de edificabilidad sobre una superficie 
menor. El número de plazas de 1.560 responde al contemplado en el convenio, respetándose, en 
cualquier caso, los mínimos establecidos en este Plan General, tal y como se ha desarrollado en el 
apartado 4.2.2. 

 
El deslinde reflejado en los planos de ordenación corresponde al DL-33-LP, aprobado según Orden 
Ministerial del 14 de julio de 1988. En los planos de la Orden Ministerial no se refleja la servidumbre de 
protección. 
 
Deberá procederse, por lo tanto, a la realización del deslinde del dominio público marítimo terrestre 
conforme a la Ley de Costas y su Reglamento, en el que se refleje a su vez la servidumbre de 
protección, que deberá tener en cuenta la posible generación de derechos indemnizatorios a efectos 
de aplicación de los criterios establecidos en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley 
 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,30 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones públicas se concretan solamente en espacios libres públicos, dado que no se considera 
necesario el desarrollo de usos comunitarios públicos. Se cumple con el estándar de 50 m2s/100 m2c, 
establecido en la legislación urbanística par los nuevos desarrollos turísticos.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 134.241 85,07 134.241 85,07 47.125 100,00 47.125 100,00

134.241 85,07 47.125 100,00

Parque 20.140 12,76

Paseos Marítimos 3.423 2,17

23.563 14,93

157.804 100,00 47.125 100,00

ALDIANA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Privado

Espacios libres 23.563 14,93

Público

TOTAL
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ALDIANA

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 Única Abierta 3 (2) 3 25 -- 47.125 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* 1.560

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas.

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. El proyecto de 

edificación deberá disponer de un recorrido peatonal que garantice el cumplimiento de la servidumbre de acceso al mar.

indivisible

ALDIANA

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

OTRAS CONDICIONES:

Uso

Ocupaci

ón
Superficie edificable

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura
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Área turística de Esquinzo 

 
Esta área limita al suroeste con el área de Butihondo, no ordenada en esta modificación menor, al norte 
y este con parte del ámbito original, al este con suelo urbanizable y al sureste suelo rústico de protección 
costera. 

 
Dado que en este ámbito no se ha desarrollado ningún proceso de gestión y se ha consolidado en gran 
parte el aprovechamiento edificatorio, sin que se haya realizado ninguna cesión de espacios libres, 
equipamientos públicos o viarios, se reduce el ámbito en esta modificación menor al de las parcelas 
edificadas e intersticiales. La carencia de usos comunitarios se subsanará en el documento de 
ordenación estructural y en la ordenación pormenorizada correspondiente mediante la clasificación de 
los suelos colindantes como urbanizables o urbanos no consolidados 

 

. 

Se clasifica como suelo urbano. En la zona no edificada ni urbanizada situada al suroeste se delimita 
una unidad de actuación con una nueva ordenación destinada a conseguir una parcela de uso turístico 
hotelero, al mismo tiempo que se generan unos espacios libres de los que carece el ámbito. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo mayoritario este uso al suponer el 46,18% de la 
superficie total y el 55,46% de la superficie edificable. 

 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado mayoritariamente en la tipología de edificación abierta 
con diferentes parámetros edificatorios y de ciudad jardín a unas pocas parcelas de uso residencial. 
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En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General, salvo en lo que atañe a la reordenación antes mencionada para configurar una nueva parcela 
hotelera 

El deslinde reflejado en los planos de ordenación corresponde al DL-45-LP, aprobado según Orden 
Ministerial del 4 de octubre de 1989. En los planos de la Orden Ministerial no se refleja la servidumbre 
de protección. 
 
Deberá procederse, por lo tanto, a la realización del deslinde del dominio público marítimo terrestre 
conforme a la Ley de Costas y su Reglamento, en el que se refleje a su vez la servidumbre de 
protección, que deberá tener en cuenta la posible generación de derechos indemnizatorios a efectos 
de aplicación de los criterios establecidos en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley 
 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 
 

 
La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,63 m2c/m2s. 

 
Hay que destacar en este núcleo el bajo nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y usos 
comunitarios que suponen el 4,22 y el 0 % respectivamente de la superficie del ámbito, si bien se 
estable una parcela con uso recreativo privado que supone el 1,74 %. Al igual que todas las zonas 
costeras disponen en todo caso del frente costero de la playa. Esto se deriva de las ordenaciones 
originales, de la no concreción de ningún proceso de gestión y de permitir consolidar los 
aprovechamientos edificatorios, que supondrían de querer aumentar las dotaciones púbicas acudir a 
procesos de expropiación, criterio no contemplado por la gran cuantía económica que podrían suponer. 
En cualquier caso, este problema disminuye en parte al aumentar los espacios libres públicos derivados 
de la unidad de actuación delimitada. 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 32.934 32,74 21.661 34,15

Extrahotelero 13.517 13,44 13.517 21,31

Viv ienda Colectiva 16.037 15,94 13.489 21,27

Residencial Mixto 12.945 12,87 12.945 20,41

Terciario Residencial Mixto 0 0,00 0 0,00 1.295 2,04 1.295 2,04

1.753 1,74 1.753 1,74 526 0,83 526 0,83

77.186 76,73 63.433 100,00

Parque 1.801 1,79

Plaza 2.074 2,06

Areas Ajardinadas 375 0,37

Energía 47 0,05

Tratamiento de residuos 47 0,05

Viarios 18.808 18,70

Petonal 256 0,25

23.408 23,27

100.594 100,00 63.433 100,00

ESQUINZO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Infraestructuras 94 0,09

Viarios 19.064 18,95

35.178 55,46

Privado

Espacios libres 4.250 4,22

Equipamiento privado Recreativo

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Residencial 28.982 28,81 26.434 41,67

Turístico 46.451 46,18
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El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 280 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 988.  

 
Se considera como uso compatible del residencial el extrahotelero de villas turísticas en determinadas 
parcelas de ciudad jardín.  

 
Se establece una unidad de actuación sobre los terrenos de un único propietario en los que modifica la 
ordenación vigente para conseguir una parcela de uso turístico hotelero, sin que afecten sus 
determinaciones y obligaciones al resto de propietarios del ámbito. 
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ESQUINZO

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 /5 C.Jardín Agrupada (4) 3 3 50 1,00 -- 3 10,70 V. Colectiva ≤1vda/200m²s

CJA2 8a C.Jardín Agrupada (4) 3 (2) 3 35 0,30 -- 1 3,50 V. Colectiva (6) ≤1vda/80m²c

AB1 1 Abierta 3 3 50 1,00 -- 3 10,70 V.Colectiva ≤1vda/80m²c

AB2 4a, 4b, /5 Abierta 3 3 50 1,00 -- 3 10,70 T. Extrahotelero ≥3* ≤ autorizadas

AB3 7 Abierta (1) 3 (2) h 30 0,60 -- 4 (3) 14 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB4 11 Abierta (1) 3 (2) h 30 0,60 -- 4 (3) 14 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/60m²s

AB5 6, 9 Abierta 3 (2) -- 30 -- 9.660 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/60m²s

AB6 10 Abierta 3 3 30 -- 526 1 4,10 Recreativo

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

(3) Se podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad total de la parcela en 5 plantas y 17,30 m.

(5) En las parcelas de uso Residencial Mixto se considera compatible el uso terciario en un 10% de la superficie edificable total.

(6) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa.

Viviendas
Plazas 

Turísticas
Altura

Residencial

indivisible

Uso

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

(4) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

ESQUINZO

Turístico

OTRAS CONDICIONES:

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas. 

Infraestructura privada

indivisible





Plan General de Ordenación. Pájara. 2021 Fichero de Ámbitos Urbanísticos

UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

AB5/TH 12.932 59,55% 10.186 1,40 14.260

AB1/VC 510 2,35% 510 1,40 714

SUBTOTAL PRIVADO 13.442 61,90% 0 0 10.696 14.974

PARQUE 3.510 16,16%

PLAZA 2.074 9,55%

VIARIO Y PEATONALES 2.690 12,39%

SUBTOTAL PÚBLICO 8.274 38,10%

TOTAL 21.716 100% 10.696 14.974

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,493    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,690    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

   U.A. ESQUINZO

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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5.2.5 COSTA CALMA 

 

5.2.5.1 ZONA COSTERA 
 

Cañada del Río 

 
El ámbito original derivado del PAU y del Plan Parcial original, corregido por el Plan General Vigente 
se subdivide en diferentes áreas, correspondientes a los polígonos originales, para establecer una 
ordenación pormenorizada más adecuada permitiendo a su vez una mayor precisión en el 
establecimiento del uso característico de cada uno de los polígonos previos. Todo ello condicionado a 
la incorporación al dominio público de los viarios, espacios libres e infraestructuras generales 
extrapolígono, según denominación y obligaciones del PAU y Plan Parcial. 

 

Área turística de Cañada del Río C1 

 
Esta área limita al oeste con el área Cañada del Río D1, al noroeste con el área extrapolígono original, 
al noreste con el área de El Granillo y al sur con el dominio público marítimo terrestre. 

 
La superficie delimitada es de 131.164 m2s, inferior a la contemplada en el Estudio de Detalle que 
ordenó este ámbito (151.668 m2s), derivado del recorte que supone el nuevo deslinde marítimo 
terrestre, tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 
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Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, sin que se contemple ninguna parcela de uso residencial, 
tal y como se ha consolidado.  

 
La tipología edificatoria de aplicación a todas las parcelas es el de edificación abierta, con diferentes 
parámetros edificatorios sin que se haya aumentado la superficie edificable original. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General.  

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
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las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,44 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres es la derivada de las determinaciones del Plan Parcial y Estudio de 
Detalle previos. Para este ámbito no se contemplaba ningún uso comunitario público o privado. Al igual 
que todas las zonas costeras disponen en todo caso del frente costero de la playa.  

 
El número de plazas turísticas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se 
incorporan en el apartado 4.2.2. de esta Memoria es de 2.499. 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 76.077 58,00 43.100 74,97

Extrahotelero 30.355 23,14 13.127 22,83

4.300 3,28 4.300 3,28 1.266 2,20 1.266 2,20

110.732 84,42 57.493 100,00

Plaza 3.811 2,91

Areas Ajardinadas 2.271 1,73

Libre de Protección 388 0,30

Viarios 11.030 8,41

Petonal 2.932 2,24

20.432 15,58

131.164 100,00 57.493 100,00

56.227 97,80

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Espacios libres 6.470 4,93

Turístico 106.432 81,14

CAÑADA DEL RIO - C1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios 13.962 10,64

Terciario

Privado
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CAÑADA DEL RIO C1

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB 1 S1-1 Abierta (1)(5) 3 (3) 3 40 -- 14.667 4 14,00 Tur. Hotelera ≥ 4* ≤ 1plz/60m²s

AB 2 S1-1´ Abierta (1) 3 (3) 3 40 -- 7.333 4 14,00 Tur. Hotelera ≥ 4* ≤ 1plz/15m²c

AB 3 S1-2 Abierta (1) 3,2 (2)(3) -- 40 -- 13.127 4 14,00 Tur. Extraholera ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB 4 S2-2 Abierta (1) 3,2 (2)(3) 3 40 -- 7.100 4 14,00 Tur. Hotelera ≥ 4* ≤ autorizadas

AB 5 S2-1 Abierta (1) 3,2 (2)(3) -- 40 -- 9.500 4 14,00 Tur. Hotelera ≥ 4* (6) ≤ 1plz/50m²s

AB 6 S2-3 Abierta (1) 3,2 (2)(3) -- 40 -- 4.500 4 14,00 Tur. Hotelera ≥ 4* (6) ≤ 1plz/50m²s

AB7 S1-3 Abierta (1)(4) 3,2 (2) 40 -- 1.266 2 7,00 Terciario (4)

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(4) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(6) Las parcelas AB5 y AB6 conforman un único establecimiento turístico.

Uso

Ocupaci

ón
Superficie edificable

(5) Se deberán respetar las determinaciones de la Ley de Aguas en relación al cauce público que discurre atravesando la parcela.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en ningún caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

indivisible

Retranqueos

Altura

CAÑADA DEL RÍO C1

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

indivisible

indivisible

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima

indivisible

indivisible

indivisible
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Área turística Cañada del Río D1 

 
Esta área limita al suroeste con el área Cañada del Río D2, al noroeste con el área extrapolígono 
original, este con el área de Cañada del Río C1 y al sur con las áreas Violante, Bahía calma 1 y Palace, 
así como con el dominio público marítimo terrestre. 

 
La superficie delimitada es de 176.690 m2s, cifra muy parecida a la contemplada en el Estudio de 
Detalle que ordenó este ámbito, aunque con la alteración de excluir una parte que quedó toda ella 
incluida en el dominio público marítimo terrestre e incluyendo una parcela con calificación previa de 
verde deportivo que en el planeamiento vigente no estaba incluida en ningún ámbito. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo mayoritario este uso al suponer el 43,56% de la 
superficie total y el 70,36% de la superficie edificable. 

 
Las tipologías edificatorias de aplicación son la edificación abierta y ciudad jardín aislada o agrupada, 
con diferentes parámetros edificatorios sin que se haya aumentado la superficie edificable original. 
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En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. Se recoge la parcela no incluida previamente en el ámbito como de uso recreativo con una 
superficie edificable de 95 m2c. 

 
Hay que destacar la muy baja edificabilidad de una serie de parcelas, no acorde con ningún criterio 
razonable de ordenación, aunque derivada de los parámetros establecidos tanto a nivel global para el 
polígono por el Plan parcial, como de su plasmación en la ordenación pormenorizada establecida en el 
Estudio de Detalle. 

 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas, las situadas en la zona este del ámbito. Se mantienen los accesos al mar contemplados 
en la ordenación previa a este Plan General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,1222 m2c/m2s, cifra muy baja que, como ya se ha 
comentado, da lugar a superficies edificables ridículas en parcela. 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 68.812 38,95 14.416 66,79

Extrahotelero 8.148 4,61 770 3,57

Viv ienda Colectiva 19.401 10,98 5.575 25,83

Viv ienda Unifamiliar 3.044 1,72 300 1,39

1.854 1,05 1.854 1,05 350 1,62 350 1,62

17.284 9,78 17.284 9,78 172 0,80 172 0,80

118.543 67,09 21.583 100,00

Parque 44.310 25,08

Areas Ajardinadas 758 0,43

Viarios 9.586 5,43

Petonal 3.493 1,98

58.147 32,91

176.690 100,00 21.583 100,00

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

15.186 70,36

Residencial 22.445 12,70 5.875 27,22

Espacios libres 45.068 25,51

Turístico 76.960 43,56

CAÑADA DEL RIO - D1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios 13.079 7,40

Terciario

Comunitario privado (Recreativo)

Privado
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La dotación de espacios libres públicos es prácticamente la derivada de las determinaciones del Plan 
Parcial y Estudio de Detalle previo. Para este ámbito se contempla una parcela de uso comunitario 
deportivo privado. Se ha incluido como ya se ha dicho una nueva parcela de uso recreativo privado, 
dando por lo tanto una importante superficie destinadas a usos complementarios del turístico Al igual 
que todas las zonas costeras disponen en todo caso del frente costero de la playa.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 135 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 804.  
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CAÑADA DEL RIO D1

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ 1 S2-12 A Ciudad Jardín (1) 3 3 20 -- 75 2 7,00 V. Unifamiliar ≤ 1vda/parcela

CJ 2 S2-12 B Ciudad Jardín (1) 3 3 20 -- 75 2 7,00 V. Unifamiliar ≤ 1vda/parcela

CJ 3 S2-13 A Ciudad Jardín (1) 3 3 20 -- 75 2 7,00 V. Unifamiliar ≤ 1vda/parcela

CJ 4 S2-13 B Ciudad Jardín (1) 3 3 20 -- 75 2 7,00 V. Unifamiliar ≤ 1vda/parcela

CJA 1 S2-5 Ciudad jardín agrupada (1)(3) 3 3 40 -- 1.925 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 4 S2-9 Ciudad jardín agrupada (1)(3) 3 3 40 -- 1.825 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 5 S2-10 Ciudad jardín agrupada (1)(3) 3 3 40 -- 1.825 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 2 S2-7 Ciudad jardín agrupada (1) 3 3 40 -- 1.925 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

CJA 3 S2-8 Ciudad jardín agrupada (1) 3 3 40 -- 1.925 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

CJA 6 S2-11 Ciudad jardín agrupada (1) 3 3 5 -- 120 2 7,40 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB 1 S1-1 Abierta (1) 3,2 (2)(4) -- 35 -- 7.339 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* (6) ≤ 1plz/15m²c

AB 2 S1-2 Abierta (1) 3 -- 20 -- 200 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* (6) ≤ 1plz/15m²c

AB 3 S2-1 Abierta (1) 3 3 15 -- 770 3 10,70 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ 1plz/25m²c

AB 4 S2-2,3,4 Abierta (1) 3 3 15 -- 2.907 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB 5 S2-6 Abierta (1)(5) -- -- 25 -- 150 2 7,40 Terciario (5)

AB 6 S1-3 Abierta (1)(5) 3 -- 35 -- 200 1 4,10 Terciario (5)

AB7
S1-Equip. 

Deportivo
Abierta 3 3 2 -- 77 1 4,10 Com. Deportivo

AB8 Abierta 3 3 2 -- 95 1 4,10 Recreativo

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

OTRAS CONDICIONES:

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie 

edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin 

que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

Terciario

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Infraestructura privada

Uso

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura
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CAÑADA DEL RIO D1

Ficha de parámetros y condiciones específicas

(4) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

(5) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(6) Las parcelas AB1 y AB2 conforman un único establecimiento turístico.

CAÑADA DEL RÍO D1
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Área turística de Cañada del Río D2 

 
Esta área limita al suroeste con suelo rústico y con un área edificada que no es objeto de ordenación 
en esta modificación menor, al noreste con suelo rústico y con el área extrapolígono original, al noreste 
con el área de Cañada del Río D1 y al sureste con las de Los Albertos y Risco de Los Gatos. 

 
La superficie delimitada es de 181.582 m2s, cifra muy parecida a la contemplada en el Estudio de 
Detalle (192.344 m2s). La forma es prácticamente similar, tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo mayoritario este uso al suponer el 45,35% de la 
superficie total y el 58,37% de la superficie edificable. 

 
Las tipologías edificatorias de aplicación son la edificación abierta y ciudad jardín agrupada, con 
diferentes parámetros edificatorios sin que se haya aumentado la superficie edificable original. 
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En esta modificación menor, la ordenación reajusta la previa del Estudio de Detalle en base a los 
diferentes documentos de ordenación y segregación de parcelas habidos, tal y como se relata en la 
Memoria de Información.  

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,1479 m2c/m2s, cifra bastante baja que da lugar a 
superficies edificables también bajas en las parcelas. 

 
La dotación de espacios libres públicos es prácticamente similar a la derivada de las determinaciones 
del Plan Parcial y Estudio de Detalle previo. Para este ámbito se contempla una parcela de uso 
comunitario deportivo privado. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 206 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 722.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 82.346 45,35 82.346 45,35 15.680 58,37 15.680 58,37

Residencial Viv ienda Colectiva 28.995 15,97 28.995 15,97 9.831 36,59 9.831 36,59

2.754 1,52 2.754 1,52 1.249 4,65 1.249 4,65

10.592 5,83 10.592 5,83 105 0,39 105 0,39

124.687 68,67 26.865 100,00

Parque 36.143 19,90

Areas Ajardinadas 16.367 9,01

Viarios 2.734 1,51

Petonal 1.651 0,91

56.895 31,33

181.582 100,00 26.865 100,00

Espacios libres 52.510 28,92

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

CAÑADA DEL RIO - D2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios 4.385 2,41

Terciario

Comunitario privado (Recreativo)

Privado
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB 2 /1 Abierta (1) 3 3 40 -- 3.219 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 1 3 Ciudad jardín agrupada (1)(3) 3 3 40 -- 3.252 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 2 6 Ciudad jardín agrupada (1)(3) 3,2 (2) 3 40 -- 3.360 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

AB 1 /1 Abierta (1) 3 3 40 -- 10.180 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB 3 2 Abierta (1) 3 3 15 -- 2.408 2 7,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB 4 4 Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 3.092 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB 5 5 Abierta (1)(4) 3,2 (2) 3 55 -- 1.249 2 7,00 Terciario (4)

AB6 Verde Deportivo Abierta (1) 3 3 40 -- 105 2 7,00 Comunitario Religioso

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

(4) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

Viviendas Plazas Turísticas

Residencial

Turístico

Terciario

Uso

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO D2

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

indivisible

Indivisible

Indivisible

indivisible

Infraestructura privada
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Área turística de Risco de Los Gatos 1 

 
Esta área limita al suroeste con un área edificada que no es objeto de ordenación en esta modificación 
menor, al noreste con el área de Cañada del Río D2, al noreste con el área de Cañada del Río D1 y 
con la de Los Albertos y al sureste con el dominio público marítimo terrestre. 

 
La superficie delimitada es de 86.477 m2s, inferior a la contemplada en el Plan General vigente y en el 
estudio de Detalle tramitado (96.195 m2s), al excluir el suelo que se añadió a una parcela del ámbito 
no ordenado por esta modificación, así como al reajuste derivado de la alteración del dominio público 
marítimo terrestre. Se agrega el viario de acceso que, en cualquier caso, nunca estuvo incluido en el 
PAU de Cañada del Río. 
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Se clasifica como suelo urbano, configurándose toda el área como una unidad de actuación. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, sin que se contemple ninguna parcela de uso residencial, 
tal y como se establecía en el estudio de detalle anulado. Solamente se contempla una única parcela 
alojativa hotelera, siendo el resto de los usos los contemplados en el Estudio de Detalle, reubicando 
las parcelas originalmente propuestas.  

 
 
La tipología edificatoria de aplicación a todos los usos es la edificación abierta, respetándose los 
parámetros edificatorios del estudio de detalle anulado (desarrolló el Plan General e 1998).  

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se respeta plenamente al dibujarse un paseo costero que tiene continuidad 
en un Parque (espacio libre público). Igualmente se representa la servidumbre de protección. La 
ordenación respeta las determinaciones legislativas en relación con los accesos al mar. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,22 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres públicos es prácticamente similar a la derivada de las determinaciones 
del Estudio de Detalle previo. Para este ámbito se contempla una parcela de uso comunitario recreativo 
privado, que se anexa a la parcela de uso terciario. 

 
El número de plazas turísticas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se 
incorporan en el apartado 4.2.2. de esta Memoria es de 569.

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 34.805 40,25 34.805 40,25 16.980 90,79 16.980 90,79

2.830 3,27 2.830 3,27 1.698 9,08 1.698 9,08

8.202 9,48 8.202 9,48 25 0,13 25 0,13

45.837 53,00 18.703 100,00

Parque 20.540 23,75

Areas Ajardinadas 4.357 5,04

Infraestructura Saneamiento 2.721 3,15 2.721 3,15

Viarios Viarios 13.022 15,06 13.022 15,06

40.640 47,00

86.477 100,00 18.703 100,00

Privado

Espacios libres 24.897 28,79

Terciario

TOTAL

Comunitario privado (Recreativo)

Público

RISCO DE LOS GATOS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 1 Abierta (1) h (2) h 25 -- 16.980 4 (3) 14,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/30m²c

AB2 Abierta 500 12 h h 60 0,60 1.398 2 7,50 Terciario

AB3 Abierta h (2) h s/NNPP -- 25 1 4,10 Recreativo

(3) Se podrá desarrollar un 5% de la edificabilidad total de la parcela has una altura de 5 plantas y 17,30 m..

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

RISCO DE LOS GATOS

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al 

aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

Terciario

Equipamientos e Infraestructuras privadas

indivisible

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable





Plan General de Ordenación. Pájara. 2021 Fichero de Ámbitos Urbanísticos

UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

AB1/TH 34.805 40,25% 16.980 2,00 33.960

AB2/T 2.830 3,27% 1.698 1,82 3.082

AB3/R 8.202 9,49% 25 2,40 60

SUBTOTAL PRIVADO 45.837 53,01% 18.703 37.102

PARQUE 20.540 23,75%

ÁREA AJARDINADA 4.357 5,04%

IF/IS 2.721 3,15%

VIARIO Y PEATONALES 13.014 15,05%

SUBTOTAL PÚBLICO 40.632 46,99%

TOTAL 86.469 100% 18.703 37.102

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,216    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,429    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:                                                                                 

   U.A. RISCO DEL GATO

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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Área turística de Los Albertos 

 
Esta área limita al suroeste con el área de Risco de Los Gatos 1, al noroeste con el área de Cañada 
del Río D2, al noreste con el área denominada Violante y con el dominio público marítimo terrestre y al 
sureste igualmente con el dominio público marítimo terrestre. 

 
Tal y como se puede apreciar en la ortofoto, el ámbito es muy similar al del Plan General vigente, salvo 
el reajuste derivado de la modificación habida en el dominio público marítimo terrestre. La superficie 
delimitada es de 76.103 m2s. 

 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo mayoritario este uso al suponer el 42,82% de la 
superficie de las parcelas privadas y el 37,80% de la superficie edificable. 
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El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado mayoritariamente en la tipología de edificación abierta 
con diferentes parámetros edificatorios y de ciudad jardín con un coeficiente de edificabilidad de 0,30 
m2c/m2s. 

 
En este ámbito no se ha desarrollado ningún proceso de gestión y se ha consolidado en gran parte del 
aprovechamiento edificatorio. Hay una parte del ámbito situado en la zona suroeste que no se ha 
urbanizado ni edificado, derivado básicamente de que tenía un uso asignado de institucional docente, 
sin que se estuviera claro si era de dominio público o privado. En esta ordenación se ha reconfigurado 
esta zona, estableciendo una parcela privada de uso hotelero y otra de uso comunitario público, que 
habrá de ser cedida, estando condicionada el desarrollo de la primera a esta condición. Igualmente 
habrán de ser cedidos los suelos destinados a espacios libres públicos y viarios. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General, salvo en lo que atañe a la reordenación antes mencionada para configurar una nueva parcela 
hotelera 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 15.551 20,43 5.950 29,48

Extrahotelero 5.593 7,35 1.678 8,31

Viv ienda Colectiva 22.262 29,25 10.763 53,33

Viv ienda Unifamiliar 5.972 7,85 1.792 8,88

49.378 64,88 20.183 100,00

Plaza 1.137 1,49

Areas Ajardinadas 6.688 8,79

Comunitario Polivalente 3.007 3,95 3.007 3,95

Viarios 15.784 20,74

Petonal 109 0,14

26.725 35,12

76.103 100,00 20.183 100,00

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

7.628 37,80

Residencial 28.234 37,10 12.555 62,20

7.825 10,28

Turístico 21.144 27,78

LOS ALBERTOS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

TOTAL

Viarios 15.893 20,88

Público

Privado

Espacios libres
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La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,27 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres públicos es prácticamente similar a la derivada de las determinaciones 
del Plan General vigente. Para este ámbito se contempla una parcela de uso comunitario recreativo 
privado, que se anexa a la parcela de uso terciario. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 177 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 353.  

 
Se considera como uso compatible del residencial el extrahotelero de villas turísticas y de viviendas 
vacacionales en determinadas parcelas.  
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ1 /B1 Ciudad Jardín Aislada 400 12 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela 

CJ2 /B1 Ciudad Jardín Aislada 150 7,50 3 3 (1) 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Unifamiliar (4) ≤1/parcela 

CJA1 /B1 Ciudad Jardín Agrupada 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Colectiva (5) ≤ 1vda/80m²c

CJA2 /D1 Ciudad Jardín Agrupada 500 12 3 (2) 3 35 0,30 -- 1 4,10 Viv. Colectiva (6) ≤ 1vda/80m²c

AB1 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 V.Colectiva (7) ≤1vda/65m²c

AB2 /B2 Abierta 500 12 3 3 60 1,00 -- 3 10,70 V.Colectiva (7) ≤1vda/65m²c

AB3 /B2 Abierta 3 3 60 1,00 -- 3 10,70 V.Colectiva (7) ≤1vda/65m²c

AB4 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 3 10,70 T.Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB5 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 3 10,70 T.Extrahotelero ≥ 3* ≤ 1plz/15m²c

AB6 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 3 10,70 T.Extrahotelero ≥ 3* ≤ 1plz/30m²c

AB7 /B1 Abierta 3 (2) 3 35 0,30 -- 1 4,10 T.Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB8 Equipamiento Abierta 3 3 35 0,50 -- 3 10,70 T. Hotelero ≥4* ≤ 1plz/60m²s

(1) Se permite el adosamiento a uno de sus linderos laterales con una altura máxima de una planta.

(3) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa.

(4) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de vivienda vacacional.

(5) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa en desarrollos conjuntos de toda la parcela.

(6) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa en desarrollos conjuntos de toda la parcela o individual previa segregación conforme a la parcela mínima establecida.

(7) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad hotelera o extrahotelera de apartamentos en desarrollos conjuntos de toda la parcela.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

OTRAS CONDICIONES:

indivisible

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

LOS ALBERTOS

indivisible

indivisible

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.
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Área residencial Violante 

 
Esta área limita al suroeste con el área de Los Albertos, al noroeste con el área de Cañada del Río D1, 
al noreste con el área Bahía Calma 1 y al sureste igualmente con el dominio público marítimo terrestre. 

 
Tal y como se puede apreciar en la ortofoto, el ámbito es muy similar al del Plan General vigente, salvo 
el importante reajuste derivado de la modificación habida en el dominio público marítimo terrestre. La 
superficie delimitada es de 18.407 m2s. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, al destinarse la única parcela alojativa a este uso.  

 
En este ámbito no se ha desarrollado ningún proceso de gestión y se ha consolidado el 
aprovechamiento edificatorio derivado del estudio de detalle aprobado.  
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En esta modificación menor, la ordenación recoge en parte la urbanización y edificación existente, 
adecuándose a las determinaciones de la Ley de Costas, así como al cumplimiento de las dotaciones 
mínimas requeridas para una unidad de actuación. 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en la parcela 
de uso terciario situada en primera línea. Igualmente se representa la servidumbre de protección que 
afecta tanto a la parcela de uso recreativo como residencial, esta última mucho más afectada por el 
desplazamiento habido en la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Se mantienen los 
accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,34 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres públicos establecida cumple con el total requerido para las unidades de 
uso residencial requerido por la legislación urbanística. Para este ámbito se contempla además una 
parcela de uso comunitario recreativo privado, que se anexa a la parcela de uso residencial. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 90 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 10.582 57,49 10.582 57,49 5.847 92,93 5.847 92,93

648 3,52 648 3,52 260 4,13 260 4,13

3.000 16,30 3.000 16,30 185 2,94 185 2,94

14.230 77,31 6.292 100,00

Espacios libres Parque 2.827 15,36 2.827 15,36

Viarios 1.038 5,64

Petonal 312 1,70

4.177 22,69

18.407 100,00 6.292 100,00

VIOLANTE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Público

TOTAL

Terciario

Comunitario privado (Recreativo)

Privado

Viarios 1.350 7,33
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VIOLANTE

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 B1, D2 Ciudad Jardín Agrupada (1) 3 (2) 3 40 -- 5.847 2 7,40 V. Colectiva (3) ≤ 1vda/65m²c

AB2 Abierta 3 (2) 3 30 -- 260 1 4,10 Terciario

AB1 Abierta 3 (2) 3 s/NNPP -- 185 1 4,10 Recreativo

(3) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de vivienda vacacional.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

Equipamientos privados

indivisible

indivisible

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

(1) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. La separación entre las diferentes agrupaciones será de 6,00 metros.

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

VIOLANTE

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

CJA1/VC 10.582 57,48% 5.847 1,65 9.648

AB1/R 3.000 16,30% 185 2,40 444

AB2/T 648 3,52% 260 2,20 572

SUBTOTAL PRIVADO 14.230 77,30% 6.292 10.664

PARQUE 2.827 15,36%

VIARIO Y PEATONALES 1.352 7,34%

SUBTOTAL PÚBLICO 4.179 22,70%

TOTAL 18.409 100% 6.292 10.664

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,342    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,579    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

VIOLANTE

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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Área turística Bahía Calma 1 

 
Esta área limita al suroeste con el área Violante, al noroeste con el área de Cañada del Río D2, al 
noreste con el área denominada Palace y al sureste igualmente con el dominio público marítimo 
terrestre. 

 
Tal y como se puede apreciar en la ortofoto, se modifican claramente los linderos noreste y sureste. Se 
ha excluido del ámbito una edificación que en su mayor pate se encuentra en el dominio público 
marítimo. La superficie delimitada es de 53.610 m2s. 

 
Este ámbito formaba un conjunto de gestión en el Plan General vigente, según ordenación previa al 
mismo, con otra área que se orden separadamente (Bahía Calma 2). 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio, vinculada a su vez al área Bahía Calma 2. 
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Este ámbito es de uso característico turístico, siendo este uso el 40,92% de la superficie de las parcelas 
privadas y el 36,61% de la superficie edificable y el residencial el 47,50 de la superficie de las parcelas 
privadas y el 39,01 de la superficie edificable. 

 
El núcleo se caracteriza por un desarrollo basado en la tipología de edificación abierta y de ciudad 
jardín con un coeficiente de edificabilidad de 0,30 m2c/m2s para todas las parcelas salvo para el las de 
uso terciario. 

 
En este ámbito no se ha desarrollado ningún proceso de gestión formal y se ha consolidado en gran 
parte del aprovechamiento edificatorio, estando pendiente de concretarse la finalización del proceso de 
gestión y ejecución derivado del desarrollo original. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en algunas 
de las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,39 m2c/m2s. 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Extrahotelero 17.881 33,35 17.881 33,35 7.602 36,61 7.602 36,61

Viv ienda Colectiva 17.886 33,36 6.402 30,83

Viv ienda Unifamiliar 2.872 5,36 1.699 8,18

5.063 9,44 5.063 9,44 5.063 24,38 5.063 24,38

43.702 81,52 20.766 100,00

Espacios libres Areas Ajardinadas 685 1,28 685 1,28

Viarios 7.897 14,73

Petonal 1.326 2,47

9.908 18,48

53.610 100,00 20.766 100,00

38,72 8.101 39,01

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

BAHIA CALMA 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Terciario

Viarios 9.223 17,20

Privado

Residencial 20.758
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La dotación de espacios libres públicos es prácticamente similar a la derivada de las determinaciones 
del Plan General vigente. La mayor parte de las dotaciones y cesiones se situaron en el área de Bahía 
Calma 2. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 145 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 322.  

 
Se considera como uso compatible del residencial el extrahotelero de villas turísticas y de viviendas 
vacacionales en determinadas parcelas.  
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BAHIA CALMA 1

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ1 /B2 Ciudad Jardín Aislada 200 12 3 3 60 1,00 -- 2 7,40 Viv. Unifamiliar (3) ≤1vda/parcela 

CJ2 /B1 Ciudad Jardín Aislada 200 12 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Unifamiliar (4) ≤1vda/parcela 

CJA1 /B1 Ciudad Jardín Agrupada 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Colectiva (5) ≤1vda/80m²c

CJA2 /B1 Ciudad Jardín Agrupada 3 (1) 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Colectiva (4) ≤1vda/80m²c

AB1 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Colectiva (6) ≤ existentes

AB5 /B1 Abierta 3 3 35 -- 1.655 2 7,40 Viv. Colectiva (6) ≤ existentes

AB6 /B1 Abierta 3 (1) 3 35 0,30 -- 2 7,40 Viv. Colectiva (6) ≤ existentes

AB2 /B1, /B2 Abierta 3 (1) 3 40 -- 1.820 3 10,70 T.Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB3 /B1 Abierta 3 3 35 0,30 -- 2 7,40 T.Extrahotelero ≥ 3* (7) ≤ autorizadas

AB4 /B1, /B2 Abierta 3 3 40 -- 1.800 3 10,70 T.Extrahotelero ≥ 3* (7) ≤ autorizadas

AB7 CO Abierta h h s/NNPP 1,00 -- 2 7,50 Terciario (2)

(2) Se permiten usos terciarios en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(3) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa.

(4) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de vivienda vacacional.

(5) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad extrahotelera de villa en desarrollos conjuntos de toda la parcela.

(6) Se considera compatible el uso turístico en la modalidad hotelera o extrahotelera de apartamentos en desarrollos conjuntos de toda la parcela.

(7) Las parcelas AB3 y AB4 conforman un único establecimiento turístico con 91 plazas autorizadas.

Retranqueos
Ocupaci

ón

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

BAHÍA CALMA 1

(1) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

Terciario

Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima
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Área turística Palace 

 

Esta área limita al suroeste con el área de Bahía Calma 1, al noroeste y noreste con el área de Cañada 
del Río D2, y al sureste con el dominio público marítimo terrestre. 
 
La superficie delimitada es de 47.032 m2s, superior a la del estudio de detalle anulado y al propio Plan 
General, dada la incorrecta delimitación, realizada en dichos documentos, de todos sus linderos.  

 

 

 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose toda el área como una unidad de actuación. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, sin que se contemple ninguna parcela de uso residencial. 
Solamente se contempla una única parcela alojativa hotelera, siendo el resto de los usos las dotaciones 
y equipamientos requeridos para cumplir con los mínimos establecidos en la legislación urbanística 
para los suelos urbanos no consolidados.  
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La tipología edificatoria de aplicación es la edificación abierta, respetándose prácticamente los 
parámetros edificatorios del estudio de detalle anulado (desarrolló el Plan General de 1998).  

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se respeta plenamente al dibujarse un Parque (espacio libre público). 
Igualmente se representa la servidumbre de protección. La ordenación respeta las determinaciones 
legislativas en relación con los accesos al mar. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,46 m2c/m2s. 

 
Tal y como ya se ha dicho, las dotaciones y equipamientos cumplen los mínimos establecidos en la 
legislación urbanística. Para este ámbito se contempla una parcela de uso comunitario recreativo 
privado, que se anexa a la parcela de uso turístico. 

 
El número de plazas turísticas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se 
incorporan en el apartado 4.2.2. de esta Memoria es de 547. 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 32.795 69,73 32.795 69,73 21.000 97,08 21.000 97,08

4.326 9,20 4.326 9,20 632 2,92 632 2,92

37.121 78,93 21.632 100,00

Parque 5.997 12,75

Areas Ajardinadas 493 1,05

Viarios 2.965 6,30

Petonal 456 0,97

9.911 21,07

47.032 100,00 21.632 100,00

Superficie Subtotales 

Público

TOTAL

Viarios 3.421 7,27

PALACE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Comunitario privado (Recreativo)

Privado

Espacios libres 6.490 13,80

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales 
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PALACE

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 Única Abierta(1)  (2) h 25 -- 21.000 4 (2)
14,00 

(2)
T. Hotelero 4* ≤ 1plz/60m²s

AB2 Abierta 3 (2) 3 s/NNPP -- 632 1 4,50 Recreativo

(3) Se podrá desarrollar un 5% de la edificabilidad total de la parcela has una altura de 5 plantas y 17,30 m..

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

Equipamientos privados

OTRAS CONDICIONES:

Altura
Uso

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

(1) No computarán como superficie edificable, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al 

aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

PALACE

indivisible

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. El proyecto de 

edificación deberá disponer de un recorrido peatonal que garantice el cumplimiento de la servidumbre de acceso al mar.
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA / USO APROV. 

m²s %
P. Baja    

m²c
P. Alta    

m²c
Total       
m²c

CpComún 
UdA/m²c

Cp PB 
UdA/m²c

Cp PA 
UdA/m²c

Total    
UdA

AB1/TH 32.795 69,75% 21.000 1,65 34.650

AB2/R 4.326 9,20% 632 2,40 1.517

SUBTOTAL PRIVADO 37.121 78,95% 21.632 36.167

PARQUE 5.997 12,75%

ÁREA AJARDINADA 493 1,05%

VIARIO Y PEATONALES 3.410 7,25%

SUBTOTAL PÚBLICO 9.900 21,05%

TOTAL 47.021 100% 21.632 36.167

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 0,460    m²c/m²s

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,769    uda/m²s

SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADA

PLAZOS Según Normas Urbanísticas

OBSERVACIONES:       

PALACE

                                                                          

SUELO SUP. EDIFICABLE COEFICIENTE PONDERACIÓN

Planos de ordenación pormenorizada OP-1B.1 y OP-1B.2        
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Área turística El Granillo 

 

Esta área limita al suroeste con el área C1 y zona extrapolígono de Cañada del Río, Bahía Calma 1, al 
noroeste con la carretera insular y al noreste con el anterior suelo urbanizable denominado igualmente 
como el Granillo y al sureste con el dominio público marítimo terrestre. 
 
La superficie delimitada es de 144.364 m2s, similar a la contemplada en el Plan General. 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Se ha modificado la ordenación vigente sustituyendo la práctica totalidad de las parcelas de viviendas 
unifamiliares por una parcela de uso hotelero, manteniendo el resto de los usos del Plan General 
vigente. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo este uso el 90,72% de la superficie de las parcelas 
privadas y el 85,56% de la superficie edificable y el residencial una única parcela de 4.500 m2s. 
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Salvo para la parcela de uso residencial a la que se aplica la tipología de ciudad jardín agrupada, para 
las parcelas hoteleras se aplica la tipología de edificación abierta. No se incrementa la superficie 
edificable total. 

 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en algunas 
de las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,32 m2c/m2s. 

 
La dotación de espacios libres públicos y uso comunitarios es prácticamente similar a la derivada de 
las determinaciones del Plan General vigente.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 23 viviendas y el número de plazas turísticas es de 
322.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 89.536 62,02 34.991 76,36

Extrahotelero 7.198 4,99 4.215 9,20

Residencial Viv ienda Colectiva 4.500 3,12 4.500 3,12 3.375 7,37 3.375 7,37

5.400 3,74 5.400 3,74 3.240 7,07 3.240 7,07

106.634 73,86 45.821 100,00

Parque 6.189 4,29

Plaza 2.050 1,42

Paseos Marítimos 5.119 3,55

Comunitario Deportivo 5.168 3,58 5.168 3,58

Viarios 17.748 12,29

Petonal 1.467 1,02

37.730 26,14

144.364 100,01 45.821 100,00

39.206 85,56

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Espacios libres 13.358 9,25

Turístico 96.734 67,01

EL GRANILLO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios 19.204 13,31

Terciario

Privado
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EL GRANILLO

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 55 Ciudad Jardín Agrupada 1.000 12 3 3 45 0,75 -- 2 7,40 Viv. Colectiva ≤1vda/200m²s

AB1 53 Abierta (2) h 35 -- 4.215 4 (3) 14,00 (3) T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB2 54 A Abierta (1) (2) h 25 -- 15.000 4 (3) 14,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB3 54 B Abierta (1) (2) h 25 -- 3.747 4 (3) 14,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB4 56 Abierta (1) (2) h 25 -- 7.410 4 (3) 14,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB5 1 a 52 Abierta 3 3 25 -- 8.834 4 (3) 14,00 (3) T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB5 Comercial Abierta 3 3 70 -- 3.240 2 7,50 Terciario (4)

(3) Se podrá desarrollar un 5% de la edificabilidad total de la parcela has una altura de 5 plantas y 17,30 m..

(4) Se permiten usos terciarios en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(1) No computarán como superficie edificable aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios  propios del edificio, como a zonas comunes, siemre que se sitúen en plantas bajas o por debajo de ellas, al 

aplicar los criterios de cómputo del primitivo Plan General. 

Viviendas
Plazas 

Turísticas

EL GRANILLO

Residencial

Turístico

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

Indivisible

Indivisible

Indivisible

Indivisible

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de protección estarán a lo dispuesto en la Ley de Costas y sus correspondientes didposiciones reglamentarias.

Indivisible

Altura
Uso

Indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable
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5.2.5.2 ZONA INTERIOR 
 

Área Residencial Cañada del Río D3 

 

Esta área limita al norte con el área D4 de Cañada del Río, al oeste con el área C2 de Cañada del Río, 
al este con suelo rústico y al sur con la zona extrapolígono de Cañada del Río. 
 
La superficie delimitada es de 81.956 m2s, ligeramente superior a la del Estudio de Detalle, pero 
prácticamente coinciden te en la forma tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, al estar destinadas todas las parcelas a este uso. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General, aunque se ha ensanchado el viario inferior con el fin de facilitar y mejorar la accesibilidad viaria 
dada la estrechez de la misma. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín aislada con 
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parámetros específicos para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. 
No se ha aumentado la superficie edificable original. 

 
El uso contemplado es el de vivienda unifamiliar. Se considera compatible la vivienda colectiva en 
aquellas parcelas edificadas conforme a la licencia concedida. 
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,12 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones y equipamientos son las derivadas del Plan Parcial y Estudio de Detalle previos. 
Solamente se previó un comunitario público.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 141 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Unifamiliar 65.488 80,26 65.488 80,26 9.723 100,00 9.723 100,00

65.488 80,26 9.723 100,00

Comunitario Deportivo 4.973 6,09 4.973 6,09

Viarios Viarios 11.135 13,65 11.135 13,65

16.108 19,74

81.596 100,00 9.723 100,00

CAÑADA DEL RIO - D3

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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CAÑADA DEL RIO D3

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ33 33 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 45 -- 266 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ39 39 Ciudad Jardín (1) 400 12 3,2 (2) 3 30 -- 193 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ41 41 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 140 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ45 45 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ46 46 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 115 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ47 47 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ48 48 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ49 49 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ50 50 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ51 51 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ52 52 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 86 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ53 53 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ54/56 54, 56 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 176 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ545 55 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ57/58/59 57,58,59 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 287 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ60/61 60, 62 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 144 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ61 61 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ63 63 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 101 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ65/66 65, 66 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 146 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ67 67 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 104 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ68 68 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ69/71 69, 71 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 208 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ70 70 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ72 72 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ73 73 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 130 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ74 74 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 79 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ75 75 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 100 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ76 76 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 78 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ77/79 77,79 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 177 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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CAÑADA DEL RIO D3

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

Viviendas
Plazas 

Turísticas
Altura

UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

CJ78 78 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ80 80 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ81 81 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 75 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ82 82 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 80 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ83/84/85 83, 84, 85 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 224 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ86 86 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ87 87 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ88 88 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 92 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ89 89 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 83 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ90 90 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ91 91 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ92 92 Ciudad Jardín (1) 400 12 3,2 (2) 3 25 -- 125 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ93 93 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ94 94 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ95 95 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 110 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ96 96 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 107 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ97 97 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 104 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ98 98 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 104 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ99 99 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ100 100 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ101 101 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ102 102 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ103 103 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 93 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ104 104 Ciudad Jardín (1) 400 12 3,2 (2) 3 25 -- 360 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ105 105 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ106 106 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 81 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ107 107 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ108 108 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ109 109 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ110 110 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 110 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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indivisible
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

Viviendas
Plazas 

Turísticas
Altura

UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

CJ111 111 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ112 112 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ113 113 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ114 114 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ115 115 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ116 116 Ciudad Jardín (1) 400 12 3,2 (2) 3 25 -- 141 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ117 117 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ118 118 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ119/120/ 

130
119,120,130 Ciudad Jardín (1) 400 12 3,2 (2) 3 25 -- 269 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ121 121 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ122 122 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ123 123 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ124 124 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ125 125 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ126 126 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ127 127 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ128 128 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ129 129 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ131 131 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ132 132 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ133 133 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 74 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ134 134 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ135 135 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 75 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ136 136 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 72 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ137 137 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ139 139 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 84 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ140 140 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 130 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ141 141 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 79 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ142 142 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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indivisible
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

Viviendas
Plazas 

Turísticas
Altura

UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

CJ143 143 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 77 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ144 144 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 75 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ145 145 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ151/152 151, 152 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 153 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ153 153 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 77 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ154 154 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 30 -- 93 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ155 155 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ156 156 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 181 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ157 157 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 73 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

CJ158 158 Ciudad Jardín (1) 3,2 (2) 3 25 -- 81 2 7,00 Viv. Unifamiliar (3) ≤1/parcela (3)

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO D3

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(3) Se considera compatible la vivienda colectiva en aquellas parcelas edificadas conforme a la licencia concedida. 
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Área Residencial Cañada del Río D4 

 

Esta área limita al norte con suelo rústico y al sur con vía que la separa del área D3 de Cañada del Río. 
 
La superficie delimitada es de 22.329 m2s, similar a la del Estudio de Detalle, pero no coincidente en la 
forma tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, al estar destinadas todas las parcelas a este uso. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín aislada con parámetros específicos 
para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. No se ha aumentado la 
superficie edificable original. 
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El uso contemplado es el de vivienda unifamiliar. Se considera compatible la vivienda colectiva en 
aquellas parcelas edificadas conforme a la licencia concedida. 
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,12 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones y equipamientos son las derivadas del Plan Parcial y Estudio de Detalle previos. 
Solamente se previó unas pequeñas zonas verdes, hoy prácticamente residuales.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 44 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Unifamiliar 21.902 98,09 21.902 98,09 2.777 100,00 2.777 100,00

21.902 98,09 2.777 100,00

Espacios libres Areas Ajardinadas 412 1,85 412 1,85

Infraestructuras Energía 15 0,07 15 0,07

427 1,91

22.329 100,00 2.777 100,00

CAÑADA DEL RIO - D4

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJ1 1 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 142 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ2 2 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ3 3 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 105 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ4 4 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 86 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ5/6 5, 6 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 193 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ7 7 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 106 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ8 8 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 93 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ9 9 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 89 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ10 10 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 81 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ11 11 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ12 12 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ13 13 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 84 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ14 14 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 87 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ15 15 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 79 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ16 16 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 83 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ17 17 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 82 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ18 18 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 81 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ19 19 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 94 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ20/21 20,21 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 170 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ22 22 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 100 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ23 23 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 89 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ24 24 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 85 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ25 25 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 86 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ27/27/28 26, 27 28 Ciudad Jardín (1) 400 12 3 3 25 -- 251 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ29 29 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 76 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ30 30 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 69 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ31 31 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 69 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

CJ32 32 Ciudad Jardín (1) 3 3 25 -- 69 2 7,00 Viv. Unifamiliar (2) ≤1/parcela (2)

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

indivisible

indivisible

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

(2) Se considera compatible la vivienda colectiva en aquellas parcelas edificadas conforme a la licencia concedida. 

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO D4

(1)No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.
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Área Turística Cañada del Río C2 

 
Esta área linda en todo su perímetro con viario extrapolígono que la separa de las áreas D3, D4, C3, 
C4, C5 y D6. 
 
La superficie delimitada es de 95.305 m2s, similar a la del Estudio de Detalle, coincidente en la forma 
tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo este uso el 37,78% de la superficie de las parcelas 
privadas y el 38,19% de la superficie edificable y el residencial el 60,72 de la superficie de las parcelas 
privadas y el 57,68 de la superficie edificable. 
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En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín aislada y abierta con parámetros 
específicos para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. No se ha 
aumentado la superficie edificable original. 

 
El uso establecido para la parcela vacante es el residencial conforme a los criterios de zonificación 
establecidos, fortaleciendo el uso dominante en cada zona. 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,37 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos se deriva de la ordenación establecida en el Plan Parcial 
y Estudio de Detalle previos.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 467 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 758.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Hotelero 13.940 14,63 5.289 15,02

Extrahotelero 18.749 19,67 8.509 24,17

Viv ienda Colectiva 42.077 44,15 17.151 48,71

Residencial Mixto 10.462 10,98 3.159 8,97

Terciario 1.305 1,37 750 2,13 750 2,13

Residencial Mixto 0 0,00 351 1,00 351 1,00

86.533 90,80 35.209 100,00

Viarios 1.571 1,65

Petonal 7.201 7,56

8.772 9,20

95.305 100,00 35.209 100,00

Privado

Turístico 32.689 34,30 13.798 39,19

Residencial 52.539 55,13 20.310 57,68

Público

TOTAL

Viarios 8.772 9,20

CAÑADA DEL RIO - C2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Terciario 1.305 1,37

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - 

Parcela 

P.vigente

Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 A Ciudad Jardín agrupada (1)(4) 3,2 (2) 3 40 -- 3.510 2 7,00 R. Mixto (3) ≤ existentes

CJA2 B Ciudad Jardín agrupada (1)(4) 3,2 (2) 3 40 -- 4.200 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA3 E Ciudad Jardín agrupada (1)(4) 3,2 (2) 3 40 -- 4.246 2 7,00 V. Colectiva ≤1vda/65m²c

CJA4 F Ciudad Jardín agrupada (1)(4) 3,2 (2) s/plano s/plano -- 4.478 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

AB3 H Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 4.227 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB1 C Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 4.260 2 7,00 T. Extrahotelero ≥ 3* ≤ autorizadas

AB2 D Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 4.249 2 7,00 T. Extrahotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB4 I,J Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 5.289 4 14,00 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/50m²s

AB5 G Abierta (1)(5) 1000 25 3,2 (2) 3 50 -- 750 2  Terciario

(4) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

(5) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

Residencial

Turístico

Terciario

Altura
Uso

indivisible

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable Viviendas

Plazas 

Turísticas

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO C2

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie 

edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin 

que en ningún caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) Se consideran compatibles los usos terciarios en un máximo del 10% de la superficie edificabe total, salvo en las parcelas edificadas conforme a las licencias en su momento concedidas, en los que se permiten en el 

pocentaje actual.
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Área Turística Cañada del Río C4 

 
Esta área linda en todo su perímetro con viario extrapolígono que la separa de las áreas C2, C5 y D7. 
 
La superficie delimitada es de 33.905 m2s, similar a la del Estudio de Detalle, aunque no coincidente 
en la forma tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico, siendo este uso el 71,66% de la superficie de las parcelas 
privadas y el 71,38% de la superficie edificable y el residencial el 22,56 de la superficie de las parcelas 
privadas y el 25,92 de la superficie edificable. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es la abierta con parámetros específicos para cada una 
de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. No se ha aumentado la superficie 
edificable original. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 
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La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,37 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos, salvo una pequeña área ajardinada, se deriva de la 
ordenación establecida en el Plan Parcial y Estudio de Detalle previos.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 87 viviendas y el número de plazas turísticas es de 
443.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 22.160 65,36 22.160 65,36 9.050 71,38 9.050 71,38

Residencial Viv ienda Colectiva 6.975 20,57 6.975 20,57 3.287 25,92 3.287 25,92

1.789 5,28 1.789 5,28 342 2,70 342 2,70

30.924 91,21 12.679 100,00

Espacios libres Areas Ajardinadas 282 0,83 282 0,83

Viarios Viarios 2.699 7,96 2.699 7,96

2.981 8,79

33.905 100,00 12.679 100,00

CAÑADA DEL RIO - C4

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Terciario

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 2 Ciudad jardín Agrupada (1)(3) s/plano s/plano s/plano -- 1.643 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

AB2 4 Abierta (1) 3,2 (2) 3 30 -- 1.644 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB1 1 Abierta (1) 3,2 (2) -- 30 -- 9.050 5 17,30 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/60m²s

AB3 3 Abierta (1)(4) 3 -- 30 -- 342 1 4,10 Terciario

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Turístico

Terciario

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

(4) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO C4

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.
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C1.8 Área Residencial Cañada del Río C5 

 

Esta área limita al norte con suelo rústico y al sur con vía extrapolígono que la separa de las áreas C2 
y C4 de Cañada del Río. Una parte del ámbito se encuentra dentro del espacio natural. 
 
La superficie delimitada es de 27.667 m2s, superior a la del Estudio de Detalle, tal y como se puede 
apreciar en la ortofoto. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, al estar destinadas todas las parcelas a este uso. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín agrupada con parámetros 
específicos para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. No se ha 
aumentado la superficie edificable original. 
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El uso contemplado es el de vivienda colectiva.  
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,32 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones y equipamientos son las derivadas del Plan Parcial y Estudio de Detalle previos.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 192 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 23.332 84,33 23.332 84,33 8.828 100,00 8.828 100,00

23.332 84,33 8.828 100,00

Espacios libres Plaza 236 0,85 236 0,85

Infraestructuras Hidráulicas 110 0,40 110 0,40

Viarios 3.900 14,10

Petonal 89 0,32

4.335 15,67

27.667 100,00 8.828 100,00

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Público

TOTAL

Viarios 3.989 14,42

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

CAÑADA DEL RIO - C5

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA1 (3) A Ciudad Jardín agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 1.060 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA2 (3) B Ciudad Jardín agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 1.590 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA3 C Ciudad Jardín agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 1.420 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA4 D1 Ciudad Jardín agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 3.767 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA5 D2 Ciudad Jardín agrupada (1)(2) 3 3 50 -- 991 1 4,10 V. Colectiva ≤ existentes

AB10 E9 Abierta h h 30 -- 162 2 7,50 Inf. Telecomunicaciones

(2) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

(3) Parte de las parcelas  CJA1 y CJA2 se encuentran dentro del Espacio Natural del Parque de Jandía.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

CAÑADA DEL RÍO C5

Residencial

Infraestructura privada

OTRAS CONDICIONES:

Altura
Uso

indivisible

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.
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C1.9 Área Residencial Cañada del Río D6 

 
Esta área limita al oeste con la zona de equipamientos centrales del área, al norte con el área D7, al 
este y sur con viario extrapolígono que la separa de las áreas C2 y C3 de Cañada del Río 
respectivamente. 
 
La superficie delimitada es de 84.140 m2s, prácticamente coincidente a la del Estudio de Detalle, así 
como en la forma, tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 
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Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, al estar destinadas todas las parcelas a este uso. 

 

La ordenación del Estudio de Detalle que dio origen a esta ordenación, tal y como se ha comentado en 
la Memoria de Información, se diferencia de los demás al no configurar parcelas diferentes, tal y como 
se requería desde el Plan Parcial. 

 
En esta modificación menor, la ordenación establece una parcelación derivada de la estructura catastral 
existente, recogiendo la urbanización y edificación existente, con las alteraciones menores que se 
derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan General. La tipología edificatoria de 
aplicación es el de ciudad jardín agrupada con parámetros específicos para cada una de las parcelas 
tal. No se ha aumentado la superficie edificable original. 

 
El uso contemplado es el de vivienda colectiva.  
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,12 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones y equipamientos son las resultantes de la ejecución de la ordenación contemplada en 
el Estudio de Detalle previo.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 226 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 60.265 71,62 60.265 71,62 9.812 93,51 9.812 93,51

5.505 6,54 5.505 6,54 581 5,54 581 5,54

9.873 11,73 9.873 11,73 100 0,95 100 0,95

75.643 89,90 10.493 100,00

Espacios libres Areas Ajardinadas 2.697 3,21 2.697 3,21

Viarios Viarios 5.800 6,89 5.800 6,89

8.497 10,10

84.140 100,00 10.493 100,00

Subtotales 

CAÑADA DEL RIO - D6

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie

TOTAL

Terciario

Comunitario privado (Recreativo)

Privado
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CAÑADA DEL RIO D6

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 Ciudad jardín agrupada (1) 3 3 25 -- 5.320 1 4,10 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 2 Ciudad jardín agrupada 3 3 25 -- 127 1 4,10 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 3 Ciudad jardín agrupada 3 3 25 -- 3.764 1 4,10 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 4 Ciudad jardín agrupada 3 3 25 -- 601 1 4,10 V. Colectiva ≤ existentes

AB1 Única Abierta 3 3 20 -- 581 1 4,10 Terciario

AB2 Única Abierta 3 3 5 -- 100 1 5,00 Com. Deportivo

(1) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

Infraestructura privada

Uso

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura

indivisible
Única

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO D6
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C1.10 Área Turística Cañada del Río D7 

 
Esta área limita al suroeste con viario extrapolígono no ejecutado, al noroeste con el espacio natural 
del Parque Natural de Jandía, al noreste con viario extrapolígono que la separa del área C4 y al sureste 
con el área C4. 
 
La superficie delimitada es de 77.626 m2s, inferior a la del Estudio de Detalle dado el recorte derivado 
de la afección del espacio natural, tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico turístico al estar destinadas todas las parcelas a este uso. 

 
La ordenación establecida por este Plan General modifica la existente, principalmente en la zona este,  
al desplazar la parcela turística no edificada hacia el sur, con lo que se consigue que tenga acceso 
viario, evitando con ello la necesidad de urbanizar la vía extrapolígono no ejecutada, al mismo tiempo 
que se califica como espacio libre de protección el resto del ámbito no edificado o urbanizado, 
garantizando con ello la conservación en sus condiciones naturales un espacio de alto valor. 
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En esta modificación menor, la ordenación y parámetros de las parcelas edificables se corresponden 
con los del Estudio de Detalle, con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y 
parámetros establecidos en este Plan General. La tipología edificatoria de aplicación es la abierta. No 
se ha aumentado la superficie edificable original. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,13 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones y equipamientos son los resultantes de la ordenación contemplada en el Estudio de 
Detalle previo con las correcciones anteriormente señaladas.  

 
El número de plazas turísticas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se 
incorporan en el apartado 4.2.2 de esta Memoria es de 540.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Hotelero 40.167 51,74 40.167 51,74 9.706 99,28 9.706 99,28

7.000 9,02 7.000 9,02 70 0,72 70 0,72

47.167 60,76 9.776 100,00

Parque 7.090 9,13

Areas Ajardinadas 721 0,93

Libre de Protección 21.842 28,14

Viarios Viarios 806 1,04 806 1,04

30.459 39,24

77.626 100,00 9.776 100,00

Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

CAÑADA DEL RIO - D7

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Comunitario privado (Recreativo)

Privado

Espacios libres 29.653 38,20

Usos

Superficie de suelo
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 A Abierta (1) 3 3 40 -- 5.048 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ autorizadas

AB2 B Abierta (1) 3 3 40 5.206 3 10,70 T. Hotelero ≥ 4* ≤ 1plz/25m²c

AB3 Dep. 1 Abierta 3 3 2 -- 50 1 5,00 Com. Deportivo

AB4 Dep. 2 Abierta 3 3 2 -- 20 1 5,00 Com. Deportivo

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Turístico

Equipamiento privado

OTRAS CONDICIONES:

indivisible

Uso

Ocupaci

ón
Superficie edificable

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura

(1)No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la superficie 

edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel de este, sin 

que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

CAÑADA DEL RÍO D7

indivisible

indivisible

indivisible
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Área Turística-Residencial Cañada del Río C6 

 

Esta área linda al suroeste con el área de Bahía Calma 2 y viario extrapolígono que la separa del área 
D12, al noroeste con el área C7, al noreste con viario extrapolígono que la separa del área C8 y al 
sureste con zona verde extrapolígono. 
 
La superficie delimitada es de 105.687 m2s, superior a la del Estudio de Detalle, tal y como se puede 
apreciar en la ortofoto. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial-turístico, al ser el uso turístico el 15,81% de la 
superficie de las parcelas privadas y el 15,76% de la superficie edificable y el residencial el 81,77 de la 
superficie de las parcelas privadas y el 78,50 de la superficie edificable. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín aislada y abierta con parámetros 
específicos para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa. No se ha 
aumentado la superficie edificable original. 
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El uso establecido para la parcela vacante es el residencial conforme a los criterios de zonificación 
establecidos, fortaleciendo el uso dominante en cada zona. 
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,30 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos se deriva de la ordenación establecida en el Plan Parcial 
y Estudio de Detalle previos.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 614 viviendas y el número de plazas turísticas es 
de 252.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Turístico Extrahotelero 15.398 14,57 15.398 14,57 5.048 15,76 5.048 15,76

Viv ienda Colectiva 77.890 73,70 24.506 76,52

Residencial Mixto 1.733 1,64 634 1,98

Terciario 1.488 1,41 1.200 3,75 1.200 3,75

Residencial Mixto 0 0,00 341 1,06 341 1,06

860 0,81 860 0,81 297 0,93 297 0,93

97.369 92,13 32.026 100,00

Viarios 6.861 6,49

Petonal 1.457 1,38

8.318 7,87

105.687 100,00 32.026 100,00

Subtotales 

Comunitario privado (Religioso)

Privado

Público

TOTAL

Viarios 8.318 7,87

CAÑADA DEL RIO - C6

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

1.488 1,41Terciario

Residencial 79.623 75,34 25.140 78,50

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 1 Ciudad Jardín Agrupada (1) 3 3 40 -- 3.024 2 7,00 V. Colectiva ≤1vda/65m²c

CJA 2 2 Ciudad Jardín Agrupada (1)(3) 3 3 40 -- 3.360 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 3 3 Ciudad Jardín Agrupada (1)(3) 3,2 (2) 3 40 -- 4.150 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 4 4,5 Ciudad Jardín Agrupada (1)(3) 3,2 (2) 3 35 -- 3.477 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 5 6 Ciudad Jardín Agrupada (1)(3) 3 3 35 -- 571 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 6 7,8 Ciudad Jardín Agrupada (1)(3) 3 3 35 -- 1.108 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

A1 10 Alineada (1) s/plano s/plano s/plano -- 975 2 7,00 R. Mixto (4) ≤ existentes

AB 2 12 Abierta (1) 3 3 30 -- 1.035 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB 3 13 Abierta (1) 3,2 (2) 3 30 -- 1.035 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB 4 14 Abierta (1) 3,2 (2) 3 30 -- 947 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB 5 15 Abierta (1) 3 3 30 -- 947 3 10,70 V. Colectiva ≤ existentes

AB 6 16.1 Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 2.545 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

AB 7 16.2A Abierta (1) 3 3 40 -- 2.307 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

AB 1 11 Abierta (1) 3,2 (2) 3 40 -- 5.048 2 7,00 T.Extrahotelero 3* ≤ autorizadas

A 2 9 Abierta (1)(5) s/plano s/plano 40 -- 1.200 2 7,50 Terciario

AB8 16.2B Abierta (1) 3 3 40 -- 297 2 7,00 Comunitario Religioso

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(3) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10. Los cuerpos edificatorios se habrán de separar una dimensión superior a la altura de la edificación y/o 5,00 metros.

(4) Se considera compatible el uso terciario en un 10% de la superficie edificable, salvo en las parcelas edificadas conforme a las licencias en su momento concedidas, en los que se permiten en el pocentaje actual.

(5) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

CAÑADA DEL RÍO C6

Residencial

Turístico

Terciario

Infraestructura privada

OTRAS CONDICIONES:

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

indivisible

indivisible

Altura
Uso

indivisible

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible
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Área Residencial Cañada del Río C7 

 
Esta área linda al suroeste con viario extrapolígono que la separa del área D12, al noroeste con viario 
extrapolígono y espacio natural del Parque Natural de Jandía, al noreste con viario extrapolígono que 
la separa del área C8 y al sureste con el área C6. Una pequeña parte del ámbito se encuentra dentro 
del espacio natural. 
 
La superficie delimitada es de 69.488 m2s, ligeramente superior a la del Estudio de Detalle, tal y como 
se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial al estar destinadas todas las parcelas alojativas a dicho 
uso. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General. La tipología edificatoria de aplicación es el de ciudad jardín aislada con parámetros específicos 
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para cada una de las parcelas tal y como contemplaba la ordenación previa, aplicando la tipología 
abierta a la parcela de uso comercial. No se ha aumentado la superficie edificable original. 

 
El uso establecido para la parcela vacante es el residencial conforme a los criterios de zonificación 
establecidos, fortaleciendo el uso dominante en cada zona. 
 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,31 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos se deriva de la ordenación establecida en el Plan Parcial 
y Estudio de Detalle previos.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 448 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 62.337 89,71 62.337 89,71 20.984 96,55 20.984 96,55

820 1,18 820 1,18 750 3,45 750 3,45

63.157 90,89 21.734 100,00

6.331 9,11 6.331 9,11

6.331 9,11

69.488 100,00 21.734 100,00TOTAL

Terciario

Privado

CAÑADA DEL RIO - C7

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Viarios

Público

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 A Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 1.695 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 2 B Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.037 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 3 D Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.796 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 4 (3) E Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 3.217 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 5 (3) F Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.180 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 6 /G Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 1.475 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 7 /G Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.332 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 8 /G Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.106 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 9 H Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano (3) s/plano s/plano -- 2.129 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

CJA 10 I Ciudad Jardín Agrupada (1) 3 3 40 -- 1.017 2 7,00 V. Colectiva ≤1vda/200m²s

AB1 C Abierta (1)(4) s/plano s/plano 40 -- 750 2 7,00 Terciario (4)

(2) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

indivisible

Uso

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

CAÑADA DEL RÍO C7

(4) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

(3) Parte de las parcelas  CJA4 y CJA5 se encuentran dentro del Espacio Natural del Parque de Jandía.

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

Altura

indivisible

indivisible

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
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Área Residencial Cañada del Río C8 

 

Esta área linda al suroeste con viario extrapolígono que la separa de las áreas, C7, C6 y verde 
extrapolígono,  D12, al noroeste con el espacio natural del Parque Natural de Jandía, al noreste con 
viario extrapolígono y suelo rústico, al este con el área de usos comunitarios D5. Una pequeña parte 
del ámbito se encuentra dentro del espacio natural. 
 
La superficie delimitada es de 63.742 m2s, ligeramente superior a la del Estudio de Detalle, tal y como 
se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 
Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial al estar destinadas todas las parcelas alojativas a este 
uso. 

 
La ordenación establecida por este Plan General modifica la existente, dada la afección del espacio 
natural a una parcela en construcción. Se comunica el viario interior con la vía extrapolígono situada al 
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norte del ámbito. La parte del ámbito incluida dentro del espacio natural se califica como espacio libre 
de protección. 

 
En esta modificación menor, la ordenación y parámetros de las parcelas edificables se corresponden 
con los del Estudio de Detalle, con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y 
parámetros establecidos en este Plan General. La tipología edificatoria de aplicación es la abierta, salvo 
en una parcela en la que se aplica la tipología de ciudad jardín agrupada. No se ha aumentado la 
superficie edificable original. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,59 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos se deriva de la ordenación establecida en el Plan Parcial 
y Estudio de Detalle previos, con los reajustes indicados anteriormente.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 563 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 32.013 50,22 32.013 50,22 36.598 97,86 36.598 97,86

3.522 5,53 3.522 5,53 800 2,14 800 2,14

35.535 55,75 37.398 100,00

Parque 13.326 20,91

Areas Ajardinadas 3.784 5,94

Libre de Protección 1.548 2,43

Comunitario Docente 1.212 1,90 1.212 1,90

Viarios 8.004 12,56

Petonal 333 0,52

28.207 44,25

63.742 100,00 37.398 100,00

Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Espacios libres 18.658 29,27

Usos

Superficie de suelo

CAÑADA DEL RIO - C8

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Viarios 8.337 13,08

Terciario

Privado
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CAÑADA DEL RIO C8

Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 3C Ciudad Jardín Agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 1.876 2 7,40 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 1 1 Abierta (1) 3 3 40 -- 5.157 3 10,70 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 2 ·3A1 Abierta (1) 3 3 40 -- 5.194 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 3 3A2 Abierta (1) 3 3 40 -- 5.397 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 4 3A3 Abierta (1) 3 3 40 -- 6.230 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 5 3A4 Abierta (1) 3 3 50 -- 3.262 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 6 3B Abierta (1) -- -- 50 -- 5.039 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

AB 7 3D Abierta (1) 3 -- 50 -- 4.443 4 14,00 V. Colectiva ≤ 1vda/65m²c

A 2 9 Abierta (1)(5) s/plano s/plano 40 -- 1.200 2 7,50 Terciario

AB8 16.2B Abierta (1) 3 3 35 -- 800 2 7,50 Terciario (3)

(2) 3 m. a vía rodada 2 m. a vía peatonal de tráfico restringido.

(5) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

indivisible

Parcela Mínima Retranqueos

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

CAÑADA DEL RÍO C8

indivisible

indivisible

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

Infraestructura privada

indivisible

Código Tipología Uso

indivisible

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible

Altura

indivisible
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Área Residencial Cañada del Río D12 

 
Esta área linda al suroeste con verde extrapolígono, al norte con el espacio natural del Parque Natural 
de Jandía, al noreste con viario extrapolígono que la separa de las áreas C6 y C7. Parte del ámbito se 
encuentra dentro del espacio natural. 
 
La superficie delimitada es de 20.493 m2s. Tal y como se puede apreciar en el montaje sobre la ortofoto, 
se ha producido un desplazamiento claro en el emplazamiento del ámbito. 

 

 

Se clasifica como suelo urbano., configurándose todo el ámbito como una unidad de actuación de 
régimen transitorio. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial al estar destinadas todas las parcelas alojativas a este 
uso. 

 
En esta modificación menor, la ordenación y parámetros de las parcelas edificables se corresponden 
con los del Estudio de Detalle, con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y 
parámetros establecidos en este Plan General. La tipología edificatoria de aplicación es la de ciudad 
jardín agrupada. No se ha aumentado la superficie edificable original. 
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En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,22 m2c/m2s. 

 
La ausencia de dotaciones y equipamientos se deriva de la ordenación establecida en el Plan Parcial 
y Estudio de Detalle previos, con los reajustes indicados anteriormente.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 79 viviendas.  

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 18.328 89,44 18.328 89,44 3.996 96,38 3.996 96,38

816 3,98 816 3,98 150 3,62 150 3,62

19.144 93,42 4.146 100,00

Viarios Viarios 1.349 6,58 1.349 6,58

1.349 6,58

20.493 100,00 4.146 100,00

CAÑADA DEL RIO - D12

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Terciario

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

CJA 1 1 Ciudad Jardín agrupada (1)(2) s/plano s/plano s/plano -- 3.996 2 7,00 V. Colectiva ≤ existentes

A1 2 Abierta (1)(5) -- -- 25 -- 150 2 7,00 Terciario (3)

(2) No será de aplicación lo contemplado en los apartados 4 y 6 del artículo 5.4.10.

(3) Se permiten usos terciarios y recreativos en la planta situada por debajo de la planta baja, sin que puedan superar un 20% de la superficie edificable establecida para la parcela.

CAÑADA DEL RÍO D12

(1) No computarán como superficie edificable las terrazas cubiertas si están abiertas en uno de los lados de fachada principal, limitándose la superficie de estas terrazas abiertas no computables a un 20% de la 

superficie edificable total permitida. Las plantas cuyo piso se sitúa por debajo de la cota de suelo urbanizado de la parcela computarán en su 50 % cuando sus huecos de luces no sobrepasen 1,80 metros sobre el nivel 

de este, sin que en níngun caso pueda estar ni a menos de 1,50 metros ni a más de 2,50 metros sobre el nivel de aquél. Las plantas que cumplan tal condición podrán destinarse a usos habitables.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

OTRAS CONDICIONES:

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos

Altura
Uso

indivisible

Ocupaci

ón
Superficie edificable

indivisible
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Área de usos comunitarios Cañada del Río D5 

 

Esta área linda al suroeste con el área C8 y en el resto de los linderos con viario extrapolígono. 
 
La superficie delimitada es de 103.825 m2s., de forma ligeramente diferente a la del Estudio de Detalle 
tal y como se puede apreciar en la ortofoto. 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano. 
 
Este ámbito conforma junto a la carretera general, verde extrapolígono e infraestructuras generales los 
sistemas generales del conjunto. 

 
En esta modificación menor, se reajusta la ordenación del Estudio de Detalle, dotando de gran 
flexibilidad a la ordenación y a los usos comunitarios a desarrollar en las zonas no ocupadas con el fin 
de que se pueda atender a las demandas de equipamientos públicos que se puedan plantear en el 
futuro. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 
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m²s % m²s % m²c % m²c %

0 0,00

Docente 8.773 8,45

Deportivo 11.071 10,66

Polivalente 71.374 68,74

Sanitario 2.615 2,52

Seguridad 1.509 1,45

Transporte 2.570 2,48

Saneamiento 2.615 2,52

Viarios Viarios 3.298 3,18 3.298 3,18

103.825 100,00

103.825 100,00

Privado

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

CAÑADA DEL RIO - D5

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Público

TOTAL

Infraestructuras 5.185 4,99

Comunitario 95.342 91,83
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Área Residencial Bahía Calma 2 

 
Esta área limita al suroeste y noroeste con suelo rústico, al noreste con zona verde extrapolígono de 
Cañada del Río y al sur con la carretera general . 

 
La superficie delimitada es de 26.543 m2s. 

 
Este ámbito formaba un conjunto de gestión en el Plan General vigente, según ordenación previa al 
mismo, con otra área que se ordena separadamente (Bahía Calma 1). 

 

 

 

 

Se clasifica como suelo urbano, configurándose todo el ámbito como una unidad actuación de régimen 
transitorio, vinculada a su vez al área Bahía Calma 1. 
 
Este ámbito es de uso característico residencial, teniendo el uso residencial una pequeña dimensión al 
suponer el 12,69% de la superficie total. 
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La tipología de aplicación a las parcelas de uso privado es la abierta. 

 
En este ámbito no se ha desarrollado ningún proceso de gestión formal, estando pendiente de 
concretarse la finalización del proceso de gestión y ejecución derivado del desarrollo original. 

 
En esta modificación menor, en la ordenación de las parcelas privadas se limita a recoger la ordenación 
del estudio de Detalle, con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros 
establecidos en este Plan General. 

 
En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

La edificabilidad resultante bruta del ámbito es de 0,22 m2c/m2s. 

 
Las dotaciones en este ámbito son importantes dado que se ubican parte de las que correspondían al 
área de Bahía Calma 1.  

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
el apartado 4.2.1 de esta Memoria es de 25 viviendas.  

 

 

 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Residencial Viv ienda Colectiva 3.367 12,69 3.367 12,69 3.367 58,49 3.367 58,49

1.541 5,80 1.541 5,80 1.541 26,76 1.541 26,76

849 3,20 849 3,20 849 14,75 849 14,75

5.757 21,69 5.757 100,00

Espacios libres Areas Ajardinadas 3.143 11,84 3.143 11,84

Comunitario Polivalente 6.545 24,66 6.545 24,66

Saneamiento 1.492 5,62

Abastecimiento 2.409 9,08

Viarios 7.124 26,84

Petonal 73 0,28

20.786 78,31

26.543 100,00 5.757 100,00

Público

TOTAL

Viarios 7.197 27,12

Infraestructuras 3.901 14,70

BAHIA CALMA 2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Infraestructura privada (Estacion de servicio)

Privado

Terciario

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 

P.vigente
Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

AB1 B2 Abierta 3 3 40 1,00 -- 3 10,70 Res. Mixto ≤1vda/80m²c

AB2 Equipamiento Abierta 500 12 (1) -- 80 1,00 -- 2 7,50 Terciario

AB3 Equipamiento Abierta (1) -- 100 1,00 -- 2 7,50 Estación de Servicios

(1) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de afección y línea de edificación estarán a lo dispuesto en la Ley de Carreteras y sus correspondientes disposiciones reglamentarias.

Viviendas
Plazas 

Turísticas

Residencial

Terciario

Equipamientos e infraestructuras privadas

Altura
UsoCódigo Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
Ocupaci

ón
Superficie edificable

OTRAS CONDICIONES:

BAHÍA CALMA 2

indivisible

indivisible
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5.3 AMPLIACIÓN DE NÚCLEOS 

5.3.1 AMPLIACIÓN DE MORRO JABLE 

 
Esta área limita al este, oeste y norte con suelo rústico y al sur con el núcleo de Morro Jable. Este 
ámbito es de uso característico residencial, al no existir ninguna parcela destinada a uso turístico. 

 
El ámbito de ordenación contemplado en esta modificación se reajusta con respecto al ámbito ordenado 
en la modificación anulada, eliminando la zona verde situada al este de la parcela A-9, de la ordenación 
anulada, al no reunir unas condiciones topográficas adecuadas. Igualmente se elimina la zona deportiva 
no ejecutada situada al norte del ámbito.  
 

 

 
Se clasifica como suelo urbano. 
 
El núcleo se caracteriza por la muy alta superficie destinada a espacios libres y equipamientos 
comunitarios, así como el destino mayoritario de viviendas protegidas de las parcelas residenciales. 

 
En esta modificación menor, la ordenación se limita a recoger la urbanización y edificación existente, 
con las alteraciones menores que se derivan de las definiciones y parámetros establecidos en este Plan 
General.  



Modificación Menor B del Pan General de Ordenación                              ANEXO. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Pájara. 2021                                                                                                                                       MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                 

134 

 

En el cuadro siguiente se refleja la ordenación establecida según usos pormenorizados. 

 

 

 

El coeficiente de edificabilidad bruto resultante es de 0,3709 m²c/m²s. Hay que destacar en este núcleo 
el importante nivel de las dotaciones públicas de espacios libres y comunitarios públicos que suponen 
el 14,65 y el 19,17 % respectivamente de la superficie del ámbito. 

 
El número de viviendas según se deriva de los criterios de ordenación y cuadros que se incorporan en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. de esta Memoria es de 1.032 viviendas. El número de viviendas protegidas 
es de 689 lo cual supone el 66,76% del número total de viviendas. No se considera como uso 
compatible del uso residencial las viviendas vacacionales con el fin de mantener las características del 
núcleo como residencial, aún más dado el alto porcentaje de viviendas de protegidas. 

m²s % m²s % m²c % m²c %

Viv ienda Colectiva 22.480 7,61 68.622 68,13

Viv ienda Protegida 62.028 20,99 21.056 20,90

Residencial Mixto 5.251 1,78 5.986 5,94

Viv ienda Protegida 0 0,00 0 0,00 2.646 2,63

Residencial Mixto 0 0,00 0 0,00 2.416 2,40

89.759 30,37 100.726 100,00

Parque 20.242 6,85

Areas Ajardinadas 26.263 8,89

Docente 35.630 12,06

Sanitario 7.837 2,65

Deportivo 2.556 0,86

Multifuncional 9.941 3,36

Funerario y  Mortuorio 677 0,23

Saneamiento 21.221 7,18

Energía 69 0,02

Viarios Viarios 81.407 27,55 81.407 27,55

205.774 69,65

295.533 100,02 100.726 100,00

Terciario 5.062 5,03

AMPLIACIÓN MORRO JABLE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

Usos

Superficie de suelo Superficie edificable

Superficie Subtotales Superficie Subtotales 

Residencial 89.759 30,37 95.664 94,97

Privado

Espacios libres 46.505 15,74

Comunitario 56.641 19,17

Público

TOTAL

Infraestructuras 21.221 7,20
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Ficha de parámetros y condiciones específicas

Manzana - Parcela 
P.anulado Superficie Frente Vías E.Lib. lindes

m²s m m m % m²c/m²s m²c nª m nª nª

A1(2p) A1-1,2; A1-3,4 Alineada con alienación 
interior s/plano s/plano s/plano 1,25 - 2 6,50 V. Protegida ≤ existentes

A2(5p) A1-5, A1-6; A!-7, 
A!-8 Alineada s/plano s/plano s/plano 1,60 - 5 17,00 V. Protegida (1) ≤ existentes

A3(2p) A1-9, A1-10 Alineada 1,60 - 2 6,50 R. Mixto ≤ existentes
A4(2p)  A1-11 Alineada - 1.677 2 6,50 V. Protegida ≤ existentes

A5(2p) A3 Alineada con alienación 
interior s/plano s/plano s/plano 0,75 -- 2 6,50 V. Protegida ≤ existentes

A6 (2p) C1-1 a C1-116 Alineada con alienación 
interior s/plano s/plano s/plano 0,90 -- 2 (2) 6,50 (2) V. Colectiva 1vda/80 m²c

AB1 B2-1 Abierta 3 3 60 1,00 -- 3 10,50 V. Protegida ≤ existentes
AB2 B2-2 Abierta 3 3 60 - 5.345 3 10,50 V. Protegida ≤ existentes

(1) Se considera compatible el uso terciario y comunitario en planta baja.

indivisible

indivisible

OTRAS CONDICIONES:

AMPLIACIÓN DE MORRO JABLE

(2) La planta baja se situará a 2,40 m. sobre la rasante de la calle en el punto medio de la parcela. La planta por debajo de dicha rasante tendrá la condición de sótano, pudiendo destinarse a garaje. Este espacio deberá 
situarse en la alineación oficial y no computará como superficie edificable. Su fondo máximo será de 11,25 m.

indivisible
indivisible

indivisible

indivisible
indivisible

Altura
Uso

Viviendas Plazas 
Turísticas

Residencial

Ocupaci
ón Superficie edificable

indivisible

Código Tipología

Parcela Mínima Retranqueos
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6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE 
CARÁCTER SECTORIAL  

 
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias conforma 
el marco jurídico urbanístico al que debe atender, en primer lugar, la redacción del planeamiento general 
municipal, junto con la Ley estatal 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
del suelo, y las modificaciones contempladas en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y rehabilitación urbanas, en lo que sea de aplicación plena.  

 
En la conformación de dicho marco también se inserta el Reglamento Planeamiento, de Gestión y 
Ejecución del Planeamiento de Canarias y el Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad 
urbanística de Canarias.  

 
Además, evidentemente, también participan de ese marco legal de aplicación las regulaciones sectoriales 
de carácter estatal y autonómico que resulten de aplicación para cada aspecto o materia de la ordenación 
que forman parte del contenido del planeamiento general del municipio. 

 
Sin pretender un listado totalizador, se relacionan a título enunciativo los que resultan con una mayor 
relevancia los que afectan a esta Modificación Menor: 
 

 
VIVIENDA 

 
En el capítulo 4.2.1 de esta Memoria, se justifican los criterios establecidos en la ordenación en relación 
con el cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 

TURISMO 
 
En el capítulo 4.2.2 de esta Memoria, se justifican los criterios establecidos en la ordenación en relación 
con el cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 

COMERCIAL 
 
En el capítulo 4.2.3 de esta Memoria, se justifican los criterios establecidos en la ordenación en relación 
al cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 

ACCESIBILIDAD 
 
En el artículo 2.2.2, apartados m) y n) de las Normas Urbanísticas, se establece para los espacios libres 
públicos y vías peatonales la obligatoriedad de cumplir con la legislación de accesibilidad y supresión 
de barreras físicas y de la comunicación. 

  
 

COSTAS  
 

En cuanto a la Ley de Costas y su Reglamento, los efectos de su aplicación directa están íntimamente 
relacionados con la determinación del deslinde del dominio público marítimo terrestre y sus 
servidumbres. 
 
La Ley de Costas establece que para la determinación del dominio público marítimo terrestre se 
practicará por la Administración del Estado los oportunos deslindes. 
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El deslinde es la figura que determina el Dominio Público Marítimo Terrestre, que a la vez permite 
establecer las correspondientes servidumbres y en consecuencia las posibles afecciones que puedan 
existir. 

 
Con fecha 4 de noviembre de 2019 se recibió en el Ayuntamiento de Pájara oficio de la Demarcación 
de Costas de Canarias, Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la solicitud de deslindes 
y concesiones existentes en el dominio público marítimo terrestre del Término Municipal de Pájara, en 
el que expresamente se señala: 

 
”En relación con su escrito de fecha 22 de octubre de 2019, solicitando los deslindes y 
concesiones existentes en el dominio público marítimo-terrestre , en el T.M. de Pájara, en la isla 
de Fuerteventura:  

En el siguiente enlace tiene a su disposición la descarga de la línea de deslinde de Dominio 
Público Marítimo-Terrestre (……) 

Las servidumbres de protección y tránsito reflejadas en dichos planos, en deslinde aprobados 
por órdenes ministeriales anteriores a la Ley de Costas de 1988 y donde no existan órdenes 
ministeriales posteriores de modificación o establecimiento de las servidumbres, serán 
orientativas. 

En lo respectivo a las concesiones se informa que actualmente únicamente está otorgada la 
concesión CNC02/07/35/0005, con destino a las instalaciones expendedoras de comida y bebida 
e instalaciones y equipamientos: sectores deportivos, módulos de servicios, sectores de 
hamacas y sombrillas, torres de vigilancia y monolitos de información, comprendidas en el 
Proyecto instalaciones de los servicios de temporada en las playas de T.M. de Pájara al 
Ayuntamiento de Pájara” 

 
Se considera incorrecta y disconforme a la legislación vigente la remisión realizada a la página Web 
del Ministerio. 
 
La Ley de Costas establece que para la determinación del dominio público marítimo terrestre se 
practicará por la Administración del Estado los oportunos deslindes. 
 
Estos deslindes se diferencian en dos grupos: 

a) Deslindes realizados conforme a la Ley de Costas vigente, Incorporan la servidumbre de 
protección en los planos que acompañan a las Órdenes Ministeriales. 

En los planos del Plan General se representan para estos ámbitos el dominio público marítimo 
terrestre, ribera del mar en su caso, servidumbre de tránsito, servidumbre de protección y zona de 
influencia. 

b) Deslindes no adaptados a la ley de Costas: 

 

DL-32-LP (O.M. 14/03/1989) Tramo La Señora – Morro Jable. 
 
DL-33-LP (O.M. 14/07/1988) Tramo Punta Matorral – Boca de Esquinzo. 
 
DL-44-LP (O.M. 04/04/1988) Tramo Barranco Pecenescal – Los Verodes. 
 
DL-45-LP (O.M. 04/10/1989) Tramo Boca de Esquinzo – Barranco del Salmo. 
 
DL-45-LP (O.M. 04/10/1989) Tramo Boca de Esquinzo – Barranco del Salmo. 
 
DL-92-LP (O.M. 04/10/1989) Tramo Bco. Punta Puerto Rico – …(Tuineje). 
 
DL-95-LP (O.M. 04/04/1988) Tramo Puerto de la Peña– Punta del Viento. 
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DL-96-LP (O.M. 08/05/1989) Tramo Los Cuchillos – Puerto Rico. 
 
Aunque en el escrito citado de noviembre de 2019 de esa Dirección General de Costas, se indica que 
donde no existan órdenes ministeriales posteriores de modificación o establecimiento de las 
servidumbres, serán orientativas, se considera que no es competencia del Ayuntamiento ni del equipo 
redactor del Plan General el establecer las servidumbres de protección, sino que es competencia del 
Ministerio su establecimiento, como reiteradamente se les ha manifestado que es competencia 
exclusiva de la Administración estatal. 

Con el fin de comprobar si la ordenación que establezca el Plan General se adecúa o no a las 
determinaciones de la Ley de Costas y su Reglamento es imprescindible disponer de los deslindes del 
dominio público marítimo terrestre adaptados a la vigente Ley de Costas. 

El vigente procedimiento para el deslinde del dominio público marítimo terrestre obliga a representar 
desde el momento de su incoación, la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre y 
su zona de servidumbre de protección (Artículo 12.5 Ley de Costas y el artículo 21.2 de su Reglamento). 
La incoación del expediente será objeto de publicación a los efectos de someterlo a información pública. 
De acuerdo con el artículo 26.1 del Reglamento, como ya se ha expuesto, la orden de aprobación del 
deslinde debe incluir el límite interior de la ribera del mar y la extensión de la zona de servidumbre de 
protección. 

En definitiva, el procedimiento administrativo del deslinde del dominio público marítimo terrestre es el 
instrumento apropiado para representar formalmente la delimitación del dominio público marítimo 
terrestre, el límite interior de la ribera y la extensión de las servidumbres de tránsito y protección 
establecidas en la Ley de Costas. 

Por lo tanto, hasta tanto se tramiten los nuevos deslindes, solamente se representará en los planos del 
Plan General el dominio público marítimo terrestre y la zona de influencia. 

Las actuaciones que se realicen en la costa del municipio, en el dominio público marítimo terrestre y 
sus zonas de servidumbre deberán atender a lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998 de julio, de Costas y su 
Reglamento. 

Los usos, edificios e instalaciones existentes o que se proyecten en las zonas de dominio público 
marítimo-terrestre y en sus servidumbres se ajustarán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II; y en el 
Título III, Capítulo I de la Ley de Costas, y en los preceptos correspondientes de su Reglamento. 
 
La ordenación urbanística de los terrenos incluidos en la zona de influencia respetará las exigencias de 
protección del dominio público marítimo terrestre, en las siguientes condiciones: 
 

- Los usos en la servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 
de la Ley de Costas, 

- Previendo la servidumbre de tránsito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
de Costas. 

- Respetando la servidumbre de acceso al mar a que se refiere el artículo 28 de la Ley de 
Costas. 

- En la zona de influencia, tal como determina el artículo 30 de la Ley de Costas, para el 
otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio 
público marítimo terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido 
correspondiente.  

- Evitando la formación de pantallas arquitectónicas y la acumulación de volúmenes en contra 
de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Costas y 59 de su Reglamento. 

- Los paseos marítimos al artículo 44.5 de la Ley de Costas. 
- Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y los colectores paralelos a la costa 

cumplirán lo previsto en el artículo 44.6 de la Ley de Costas. 
 

Las obras, instalaciones y edificaciones existentes tanto en el dominio público como en la zona de 
servidumbre de protección se estarán a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de 
Costas. 
 
 



Modificación Menor B del Pan General de Ordenación                              ANEXO. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Pájara. 2021                                                                                                                                       MEMORIA DE ORDENACIÓN                                                                                                                                 

138 
 

Ámbitos ordenados 
 
En los ámbitos que cuentan con deslinde adaptado a la Ley de Costas se reflejan en los planos de 
ordenación pormenorizada el dominio público marítimo terrestre, la ribera del mar, en su caso, y las 
servidumbres de tránsito y protección.  
 
En aquellos ámbitos cuyos deslindes no han sido realizados conforme a la Ley de Costas solamente 
se refleja el dominio público marítimo terrestre. 
 
En el fichero de ámbitos urbanísticos se establecen las determinaciones de aplicación sobre Costas, 
tanto a nivel general como específicas de aquellas parcelas afectadas por la servidumbre de tránsito y 
protección y, en su caso, para las parcelas que carecen de ordenación pormenorizada y/o se 
encuentran sin edificar, la obligatoriedad de disponer de acceso o servidumbre de acceso al mar. 
 
En los ámbitos afectados por las determinaciones de la legislación de costas se han realizado las 
siguientes valoraciones específicas: 

 
 

La Lajita 
 
 

Este es un ámbito con deslinde no conforme a la Ley de Costas. Por lo tanto, no se refleja ni la 
servidumbre de tránsito ni de protección. 

 
El dominio público marítimo terrestre queda fuera del ámbito objeto de ordenación. En las edificaciones 
y parcelas que se sitúen en la servidumbre de protección no se permitirán aumentos de volumen, 
asignando el uso terciario a todas ellas, sin compatibilidad de uso residencial, salvo al comunitario 
religioso existente. 

 
Las determinaciones establecidas por este Plan General que afecten a la servidumbre de protección 
del frente marítimo de La Lajita están condicionadas a lo contemplado en el apartado 3 de la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley de Costas, modificada por la Ley 53/2002. 
 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 

Además de no permitir desarrollar nuevas construcciones, para las parcelas que resulten afectadas por 
la servidumbre de protección (usos terciario y comunitario religioso) se establece además: 
 

(4) No se podrá superar la altura en plantas y en metros de la edificación existente. 

 
 
La Lajita 2000 
 
Este es un ámbito con deslinde no conforme a la Ley de Costas. Por lo tanto, no se refleja ni la 
servidumbre de tránsito ni de protección. 

 

En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección.  

En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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Morro Jable 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme al deslinde vigente. 

 
Dentro del dominio público marítimo terrestre se encuentra una edificación, que se incluye en el 
catálogo de protección, así como diferentes espacios libres públicos (paseo marítimo, áreas 
ajardinadas y de protección). La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal 
y como se indica en la leyenda de estos se destaca el espacio privado afectado por servidumbre de 
tránsito. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a un importante número de 
parcelas. Las manzanas y edificaciones que se encuentran afectadas total o parcialmente situadas en 
las cotas más bajas son las que conformaron el núcleo original de Morro Jable. En la ordenación 
establecida no se contemplan aumentos de volumen,  asignando el uso terciario a todas ellas, sin 
compatibilidad de uso residencial. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 

Además de no permitir desarrollar nuevas construcciones, para las parcelas afectadas por la 
servidumbre de protección (uso terciario) se establece, además: 
 

(4) No se podrá superar la altura en plantas y en metros de la edificación existente. 

 
 

Solana Matorral 
 

En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación. Tal y como se indica en la 
leyenda de estos, se destaca el espacio privado afectado por servidumbre de tránsito, que incide 
exclusivamente al lindero norte de la parcela M-3 (el interior). Igualmente se representa la servidumbre 
de protección que afecta a varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la 
ordenación previa a este Plan General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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Stella Canaris 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito y de protección no afectan al ámbito, al estar incluidas ambas franjas en el 
espacio natural. 

 
Aldiana 
 
Este es un ámbito con deslinde no conforme a la Ley de Costas. Por lo tanto, no se refleja ni la 
servidumbre de tránsito ni de protección. 

En la ficha del ámbito se establece: 
 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. El proyecto de edificación deberá disponer de un recorrido 
peatonal que garantice el cumplimiento de la servidumbre de acceso al mar. 
 
 

Esquinzo 
 
 

Este es un ámbito con deslinde no conforme a la Ley de Costas. Por lo tanto, no se refleja ni la 
servidumbre de tránsito ni de protección. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 
 
Cañada del Río C1 
 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 

La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, destacándose el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(3) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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Cañada del Río D1 
 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas, las situadas en la zona este del ámbito. Se mantienen los accesos al mar contemplados 
en la ordenación previa a este Plan General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(4) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 
 
Risco de Los Gatos 1 
 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 100 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se respeta plenamente al dibujarse un paseo costero que tiene continuidad 
en un Parque (espacio libre público). Igualmente se representa la servidumbre de protección. La 
ordenación respeta las determinaciones legislativas en relación con los accesos al mar. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 
 
Los Albertos 
 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en todas 
las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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Violante 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 100 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en la parcela 
de uso terciario situada en primera línea. Igualmente se representa la servidumbre de protección que 
afecta tanto a la parcela de uso recreativo como residencial, esta última mucho más afectada por el 
desplazamiento habido en la delimitación del dominio público marítimo terrestre. Se mantienen los 
accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 

 
 
 
Bahía Calma 1 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 20 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en algunas 
de las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(1) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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Palace 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 100 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se respeta plenamente al dibujarse un Parque (espacio libre público). 
Igualmente se representa la servidumbre de protección. La ordenación respeta las determinaciones 
legislativas en relación con los accesos al mar. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(2) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. El proyecto de edificación deberá disponer de un recorrido 
peatonal que garantice el cumplimiento de la servidumbre de acceso al mar. 

 
 
El Granillo 
 
En la ordenación establecida se recogen las determinaciones de la Legislación de Costas aplicable a 
todas aquellas parcelas y edificaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, servidumbre 
de tránsito y de protección de 100 metros conforme a la documentación descargada del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

 
La servidumbre de tránsito se representa en los planos de ordenación, tal y como se indica en la leyenda 
de estos, se destaca el espacio privado afectado por la servidumbre de tránsito, que incide en algunas 
de las parcelas del frente costero. Igualmente se representa la servidumbre de protección que afecta a 
varias parcelas. Se mantienen los accesos al mar contemplados en la ordenación previa a este Plan 
General. 

 
En la ficha del ámbito se establece: 
 

(1) Los usos, instalaciones y construcciones situadas en la servidumbre de tránsito y de protección estarán a lo dispuesto en la Ley 
de Costas y sus correspondientes disposiciones reglamentarias. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ALTERACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL DEL PLAN EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN 
VIGENTE 

 
La única alteración de la clasificación de suelo vigente es con relación al ámbito de La Lajita 2000 que 
se reclasifica y categoriza de suelo urbanizable ordenado a suelo urbano no consolidado. 
 
Hasta tanto las diferentes urbanizaciones existentes sean recibidas por el Ayuntamiento, se mantienen 
los derechos y deberes privados de gestión y ejecución, con las salvedades y consideraciones 
contenidas en esta Memoria. 
 
Esta modificación menor se limita en todo caso al establecimiento de la ordenación pormenorizada de 
los ámbitos a ordenar, concretando los parámetros de ordenación específicos para cada parcela en 
relación con la tipología de aplicación, parcela mínima, retranqueos, ocupación, superficie edificable, 
uso, número máximo de viviendas o de plazas turísticas. En general, dado el nivel de consolidación de 
la trama urbanizada y de la edificación existente son pocas las alteraciones destacables que se 
proponen con respecto al planeamiento vigente. 
 
Los únicos lugares en los que se introducen alteraciones destacables sobre la trama urbana existente 
y la ordenación vigente son los núcleos de Pájara, Toto, Esquinzo y La Lajita 2000, básicamente por 
ser los suelos vacantes o con urbanización no ejecutada. En el apartado 4.2.4 se describen estas 
alteraciones. 
 
Se introduce unas normas urbanísticas de ordenación pormenorizada adaptada a la legislación 
urbanística y sectorial. Suponen una mayor precisión en las definiciones y determinaciones de 
aplicación. En cualquier caso, en las fichas de ordenación especifica se introducen las excepciones de 
aplicación a estas normas pormenorizadas en base a definiciones del planeamiento previo, evitando 
con ello la generación de situaciones de fuera de ordenación no deseadas, respetando los 
aprovechamientos consolidados en base a las licencias concedidas conforme a las determinaciones 
del planeamiento en su momento vigente. 
 
Se regulan los usos de forma independiente a las tipologías de la edificación, reproduciendo las 
definiciones que contempla el borrador de Normas Técnicas en tramitación por el Gobierno de 
Canarias. Como consecuencia del criterio anterior se desarrollan dos planos de ordenación para cada 
ámbito, uno de tipologías y de codificación de cada parcela y por otro, el de usos pormenorizados de 
cada parcela. 
 
Con independencia, de lo mencionado anteriormente se regulan en las Disposiciones Adicionales, los 
regímenes de aplicación a los usos consolidados Instalaciones, construcciones y edificaciones 
existentes en situación de disconformidad con la ordenación establecida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

julio de 2021 
Fdo: Coderch, Urbanismo y Arquitectura, SLP 
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Cuadro de características de la ordenación

E LIBRES COMUNIT. INFRAE. VIARIO SUBT.
m²s m²c Vdas. m²s m²c Plazas m²s m²c m²s m²c m²s m²c m²s m²c m²s m²s m²s m²s m²s m²s m²c m²c/m²s

PAJARA 138.964 142.040 925 556 556 556 556 22.429 18.585 10.853 69.601 121.468 260.988 142.596 0,55
TOTO 53.443 41.800 224 195 195 195 195 1.024 3.009 78 17.053 21.164 74.802 41.995 0,56
LA PARED 1 51.656 16.005 196 10.716 2.409 10.716 2.409 18.728 39.424 58.152 120.524 18.414 0,15
LA PARED 2 1.359 408 6 48.023 19.917 664 1.908 428 404 2.312 428 2.240 2.222 9.101 13.563 65.257 20.753 0,32
LA LAJITA 32.977 53.556 532 899 1.292 252 252 1.151 1.544 20.376 24.362 39.172 83.910 118.038 55.100 0,47
LA LAJITA 2000 182.222 215.917 2.335 15.920 15.920 15.920 15.920 144.381 55.917 184 113.229 313.711 511.853 231.837 0,45
AMPL. MORRO JABLE 89.759 95.664 984 5.062 0 5.062 46.505 56.641 21.221 81.407 205.774 295.533 100.726 0,34
MORRO JABLE 130.876 208.252 2.432 30.018 25.817 857 3.623 2.487 1.015 101 4.638 2.588 95.296 40.999 1.393 136.865 274.553 440.085 236.657 0,54
SOLANA MATOR. 39.560 36.241 455 180.194 153.801 5.068 29.417 24.424 1.237 212 30.654 24.636 28.421 9.090 50.223 87.734 338.142 214.678 0,63
STELLA CANARIS 15.423 4.627 77 239.953 159.257 5.777 8.618 6.638 8.618 6.638 8.631 3.152 49.758 61.541 325.535 170.522 0,52
ALDIANA 134.241 47.125 1.560 0 0 23.563 23.563 157.804 47.125 0,30
ESQUINZO 28.982 26.434 280 46.451 35.178 988 1.295 1.753 526 1.753 1.821 4.250 94 19.064 23.408 100.594 63.433 0,63
C. DEL RIO - EXTRAPL. 0 0 311.754 11.331 176.157 499.242 499.242 0 0,00
C. DEL RIO -C1 106.432 56.227 2.499 4.300 1.266 4.300 1.266 6.470 13.962 20.432 131.164 57.493 0,44
C. DEL RIO -D1 22.445 5.875 135 76.960 15.186 804 1.854 350 17.284 172 19.138 522 45.068 13.079 58.147 176.690 21.583 0,12
C. DEL RIO -D2 28.995 9.831 206 82.346 15.680 722 2.754 1.249 10.592 105 13.346 1.354 52.510 4.385 56.895 181.582 26.865 0,15
RISCO DE LOS GATOS 34.805 16.980 564 2.830 1.698 8.202 25 11.032 1.723 24.897 2.721 13.022 40.640 86.477 18.703 0,22
ALBERTOS 28.234 12.555 177 21.144 7.628 353 0 0 7.825 3.007 15.893 26.725 76.103 20.183 0,27
VIOLANTE 10.582 5.847 90 648 260 3.000 185 3.648 445 2.827 1.350 4.177 18.407 6.292 0,34
BAHIA CALMA 1 20.758 8.101 145 17.881 7.602 322 5.063 5.063 5.063 5.063 685 9.223 9.908 53.610 20.766 0,39
PALACE 32.795 21.000 547 4.326 632 4.326 632 6.490 3.421 9.911 47.032 21.632 0,46
EL GRANILLO 4.500 3.375 23 96.734 39.206 1.499 5.400 3.240 5.400 3.240 13.358 5.168 19.204 37.730 144.364 45.821 0,32
C. DEL RIO -D3 65.488 9.723 141 0 0 4.973 11.135 16.108 81.596 9.723 0,12
C. DEL RIO -D4 21.902 2.777 44 0 0 412 15 427 22.329 2.777 0,12
C. DEL RIO -C2 52.539 20.310 467 32.689 13.798 758 1.305 1.101 1.305 1.101 8.772 8.772 95.305 35.209 0,37
C. DEL RIO -C4 6.975 3.287 87 22.160 9.050 443 1.789 342 1.789 342 282 2.699 2.981 33.905 12.679 0,37
C. DEL RIO -C5 23.332 8.828 192 0 0 236 110 3.989 4.335 27.667 8.828 0,32
C. DEL RIO -D6 60.265 9.812 226 5.505 581 9.873 100 15.378 681 2.697 5.800 8.497 84.140 10.493 0,12
C. DEL RIO -D7 40.167 9.706 540 7.000 70 7.000 70 29.653 806 30.459 77.626 9.776 0,13
C. DEL RIO -C6 79.623 25.140 614 15.398 5.048 252 1.488 1.541 860 297 2.348 1.838 8.318 8.318 105.687 32.026 0,30
C. DEL RIO -C7 62.337 20.984 448 820 750 820 750 6.331 6.331 69.488 21.734 0,31
C. DEL RIO -C8 32.013 36.598 563 3.522 800 3.522 800 18.658 1.212 8.337 28.207 63.742 37.398 0,59
C. DEL RIO -D12 18.328 3.996 79 816 150 816 150 1.349 1.349 20.493 4.146 0,20
C. DEL RIO -D5 0 0 95.342 5.185 3.298 103.825 103.825 0 0,00
BAHIA CALMA 2 3.367 3.367 25 1.541 1.541 849 849 2.390 2.390 3.143 6.545 3.901 7.197 20.786 26.543 5.757 0,22

TOTAL 1.306.905 1.031.349 12.108 1.258.391 658.206 24.217 102.118 73.249 72.511 9.753 3.505 1.162 178.134 84.164 942.809 324.850 62.460 962.624 2.292.743 5.036.173 1.773.719 0,35

TOTAL
TERCIARIO EQ-PRIVADO INF-PRIVADO SUBT. OTROS U

ÁMBITO USO RESIDENCIAL USO TURISTICO OTROS USOS PRIVADOS DOTACIONES PUBLICAS
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