
AT-1 A.O.U.: 1.6 ZONA:

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

Sector remitido a Plan Parcial.

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección pública.

PROGRAMACIÓN:

Primer Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector

Altura máxima de edificación  6 plantas

PLAN PARCIAL  "LA CHARCA" DENOMINACIÓN SUSNO - R 3

Se trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que el barrio de Majada Marcial 
quedará integrado en la trama urbana.Se deberá ejecutar el sistema viario local propuesto en la ficha, de manera que formará 
parte del sistema viario de la ciudad con caracter vinculante.

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial Nº máximo de viviendas (*) 1.273

0,557362353

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,75 Densidad máxima 129 Hab./Ha

150.729 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

Superficie Edificable máxima  148.051 m²

Superficie de S.G. adscritos      73.032 m²

Superficie total de Gestión     270.433 m²
Sistema de Ejecución Privado

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: LA CHARCA

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  

SITUACIÓN : LA CHARCA
OBJETIVOS

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso residencial, situado en el centro de Puerto del Rosario, entre los 
barrios de Fabelo, Majada Marcial y el centro, con una extensión de 197.401 m² de superficie.  El objetivo es colmatar la trama 
urbana en este vacío, dotándolo de la ordenación y las dotaciones precisas que lo hagan formar parte en relación continuidad 
con el resto del suelo urbano colindante. Cuenta con dos sistemas generales adscritos, parte del SG-EL 1.6.026 (Parque 
Urbano Gavia de Don Vitoriano)      y el  SG- EL 2.4.031 (Parque de la Música) 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 197.401   m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----



SUSNO -  R 3

DENOMINACIÓN A.O.U.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LA  LEY 37/2003  DE RUIDO Y  REAL DECRETO QUE LA DESARROLLA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

Las actuaciones que se proponen en las parcelas que son colindantes con la 
carretera de interés regional FV-1, al estar afectadas por el Mapa Estratégico de 
Ruido de las Carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentran 
afectadas  la  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como por  lo que 
establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,  que desarrolla la Ley 
37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y 
habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, 
que regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se 
establece para este sector una reserva del 30% del aprovechamiento 
lucrativo residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen 
de protección pública.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO - R 3 constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al ámbito 
urbanístico las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 
estatal. Será obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso 
compatible dentro de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter 
patrimonial para uso de aparcamiento subterráneo.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - R 3 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                       
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.6.026 (Parque Urbano  Gavia  Don Vitoriano) en una 
superficie de 30.950 m².y parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 2.4.031 (Parque de la Música) en una superficie de 42.082 
m².

 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
    o Conservación de los valores derivados de las estructuras agrícolas: el suelo
    o Integración paisajística y funcional del entorno edificado
    o Tratamiento paisajístico y funcional de los cauces

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP R-5, residencial, que contaba con una superficie de 
323.580 m² La excesiva dimensión del sector hizo que no llegara a gestionarse durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. Por ello se 
ha procedido a dividir el antiguo SUP R-5 en dos sectores de suelo urbanizable: el SUSNO - R 8.(Rosa Don Vitoriano) y el SUSNO - R 3 (La 
Charca). Se considera de especial importancia el desarrollo de este sector, por lo que supone el trazado de la red viaria de lo que se 

       

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO NO ORDENADO

LA CHARCA 1.6 LA CHARCA USO GLOBAL 
CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

JUSTIFICACIÓN



AOU

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 3

  La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, las actuaciones que se 
planteen en terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante.
    Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta 
zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
    Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de costas, respectivamente.
    Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en 
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.- 
    Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de costas y concordantes de su Reglamento.

 RESIDENCIAL DENOMINACIÓN LA CHARCA USO CARACTERÍSTICO1.6 LA CHARCA

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las construcciones e 
instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos 
necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo 
de viario o vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres 
aeronáuticas de la Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones 
contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección General de Aviación Civil antes 
de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado 
definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de 
Fuerteventura por las construcciones e instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de servidumbres 
aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al 
mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a 
indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, 
antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo 
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  
Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o 
instalaciones cuando aún superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

CUMPLIMIENTO DE LA  LEY DE COSTAS



AT-1 A.O.U.: 1.11 ZONA:

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: LA CAÑADA

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : LA CAÑADA

OBJETIVOS
Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado de uso residencial, situado al sur de Puerto del Rosario, 
entre los barrios de Las Granadas y Tamogán. Tiene una superficie de 179.769 m² de superficie, y cuenta con 
parte del Sistema General Deportivo  (SG DP 1.11.018   Ciudad Deportiva “La Cañada”) incluido en el sector. El 
objetivo es colmatar la trama urbana en este vacío, dotándolo de la ordenación y las dotaciones precisas que lo 
hagan formar parte en relación continuidad con el resto del suelo urbano colindante.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector     179.769 m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido 

Superficie de S.G. adscrito

      55.214 m²

Superficie total de Gestión     234.983 m²

Sistema de Ejecución Privado

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial Nº máximo de viviendas (*) 1.133

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,70 Densidad máxima 126 Hab./Ha

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección 
úbliSe trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que la parte alta de la 

ciudad quede conectada a través de este sector.
El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.

Superficie Edificable máxima  125.838 m² Altura máxima de edificación  6 plantas

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector 124.960 UAL

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

Sector remitido a Plan Parcial.    

-------

PROGRAMACIÓN:

Segundo Cuatrienio

PLAN PARCIAL  "LA CAÑADA" DENOMINACIÓN SUSNO - R 5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

Aprovechamiento Medio del Sector 0,531783333



SUSNO  -  R 5
DENOMINACIÓN A.O.U.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO

LA CAÑADA 1.11 LA CAÑADA USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
JUSTIFICACIÓN

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector de suelo urbanizable no programada SUNP R I , mixto  
residencial e industrial, que contaba con una superficie de 315.981 m². La excesiva dimensión del sector hizo que no llegara a gestionarse 
durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. La sectorización de este sector se justifica por la  colmatación de  la trama urbana en este 
vacío, dotándolo de la ordenación y las dotaciones precisas que lo hagan formar parte en relación de  continuidad con el resto del suelo 
urbano colindante.Se suprime el uso industrial en este sector, ya que se queda como uso exclusivo de los sectores SUSO -PR TE/I 1 y a los 
suelos urbanos de Risco Prieto y LLanos de Negrin.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el ámbito  del SUSNO - R 5 constituye  un  único sector. Serán cargas imputables al ámbito urbanístico las 
previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será 
obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible dentro 
de la parcela privada. Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de 

 OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA
En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, 
que regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se establece para este sector una reserva del 30% del 
aprovechamiento lucrativo residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - R 5 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                        
Este sector tiene incluido parte del Sistema General Ddeportivo  SG-DP 1.11.018 (Ciudad Deportiva La Cañada) en una superficie de 55.214  
m².

 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incorporar al planeamiento de desarrollo:
    o Integración paisajística y funcional del entorno edificado
    o Promoción de borde inedificado colindante con el uso terciario/industrial
    o Tratamiento paisajístico y funcional de los cauces

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. 
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno 
u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar 
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el 
caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas 
de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a 
los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 
584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún 
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de 
apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 5

DENOMINACIÓN LA CAÑADA 1.11 LA CAÑADA USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-1 A.O.U.: 1.12 ZONA:

Superficie total de Gestión   230.950   m²
Sistema de Ejecución Privado

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico

Superficie del Sector 165.950   m²

Superficie de S.G. inscrito o incluido ----
Superficie de S.G. adscrito     65.000  m²

SITUACIÓN : TAMOGÁN
OBJETIVOS

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado de uso residencial, situado en el centro de Puerto del Rosario, 
entre los barrios de Tamogán y Buenavista, junto a la Autovía FV 2 y la FV20. Tiene una superficie de 165.950 m² 
de superficie, y cuenta con parte del Sistema General  de Espacios Libres adscrito (SG EL 1.4.024  Parque 
Barranco Hondo). El objetivo es colmatar la trama urbana en este vacío, dotándolo de la ordenación y las 
dotaciones precisas que lo hagan formar parte en relación continuidad con el resto del suelo urbano colindante.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: TAMOGAN
CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  

10% Aprov. Global del Sector 124.502 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

Residencial Nº máximo de viviendas (*) 1.095

0,539087487

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,75 Densidad máxima 132 Hab./Ha

Superficie Edificable máxima 124.463  m² Altura máxima de edificación 6  plantas

PLAN PARCIAL  "LLANO DE LOS POZOS" DENOMINACIÓN SUSNO - R 7

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

Sector remitido a Plan Parcial.

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección 
pública.
Se trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que la parte alta de la 
ciudad quede conectada a través de este sector.

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.

PROGRAMACIÓN:

Primer Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima



SUSNO - R 7

DENOMINACIÓN A.O.U.

DETERMINACIONES AMBIENTALES
 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo: o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: 
especialmente adecuación de borde.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, 
que regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se establece para este sector una reserva del 30% del 
aprovechamiento lucrativo residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO

LLANO DE LOS POZOS 1.12 TAMOGÁN USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
JUSTIFICACIÓN

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP R-4, residencial, que contaba con una superficie 
de 207.540 m². La excesiva dimensión del sector hizo que no llegara a gestionarse durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. Por 
ello se ha procedido a dividir el antiguo SUP R-4 en dos sectores de suelo urbanizable: el SUSNO - R 11.(Gavias del Tablero) y el SUSNO - 
R 7 (Llano de Los Pozos). Se considera de especial importancia el desarrollo de este sector, por lo que supone el trazado de la red viaria de 
lo que se denominará la via de ronda  PR-20.. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el ámbito  del SUSNO - R 7 constituye  un  único sector.   Serán cargas imputables al ámbito urbanístico 
las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. 
Será obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible 
dentro de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para 
uso de aparcamiento subterráneo.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - R 7 se establece el sistema de ejecución privado.                                                                                                         
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.4.024 (Parque Urbano   Barranco Hondo) en una 
superficie de 65.000 m².



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. 
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno 
u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar 
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el 
caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas 
de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a 
los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 
584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún 
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de 
apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 7

DENOMINACIÓN LLANO DE LOS POZOS 1.12  TAMOGÁN USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-1 A.O.U.: 1.6 ZONA:

Se trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que el barrio de Majada 
Marcial quedará integrado en la trama urbana.Se deberá ejecutar el sistema viario local propuesto en la ficha, de 
manera que formará parte del sistema viario de la ciudad con caracter vinculante.
Sector remitido a Plan Parcial.

PLAN PARCIAL  "ROSA DON VICTORIANO" DENOMINACIÓN SUSNO -  R 8

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

126 Hab./Ha

107.371  UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

Superficie Edificable máxima 119.302 m²c Altura máxima de edificación  5 plantas

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección pública.

PROGRAMACIÓN:

Primer Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector

0,535699861

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,70 Densidad máxima

Nº máximo de viviendas (*) 1.074

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso residencial, situado en el centro de Puerto del Rosario, 
entre los barrios de Fabelo, Majada Marcial y el centro, con una extensión de 170.431 m² de superficie.  El objetivo es 
colmatar la trama urbana en este vacío, dotándolo de la ordenación y las dotaciones precisas que lo hagan formar 
parte en relación continuidad con el resto del suelo urbano colindante. La excesiva dimensión del sector hizo que no 
llegara a gestionarse durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. Por ello se ha procedido a dividir el antiguo 
SUP R-5 en dos sectores de suelo urbanizable: el SUSNO - R 8.(Rosa Don Vitoriano) y el SUSNO - R 3 (La Charca). 
Se considera de especial importancia el desarrollo de este sector, por lo que supone el trazado de la red viaria de lo 
que se denominará la via de ronda  PR-20. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 170.431    m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----

LA CHARCA

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL:

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : Rosa Don Victoriano

Superficie de S.G. adscrito      30.000 m²
Superficie total de Gestión   200.431  m²
Sistema de Ejecución Privado

OBJETIVOS



SUSNO - R 8

DENOMINACIÓN A.O.U.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, que 
regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se establece para este sector una reserva del 30% del aprovechamiento lucrativo 
residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO - R 8 constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al ámbito 
urbanístico las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. 
Será obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible dentro 
de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de 
aparcamiento subterráneo.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO R 8 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                       
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.6.026 (Parque Urbano   Gavia de Don Vitoriano) en una superficie 
de 30.000 m².

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO
ROSA DON 

VICTORIANO 1.6  LA CHARCA USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIENCIAL

JUSTIFICACIÓN
Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP R-5, residencial, que contaba con una superficie de 
323.580 m² La excesiva dimensión del sector hizo que no llegara a gestionarse durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. Por ello se ha 
procedido a dividir el antiguo SUP R-5 en dos sectores de suelo urbanizable: el SUSNO - R 8.(Rosa Don Vitoriano) y el SUSNO - R 3 (La Charca). 
Se considera de especial importancia el desarrollo de este sector, por lo que supone el trazado de la red viaria de lo que se denominará la via de 
ronda  PR-20. 

DETERMINACIONES AMBIENTALES
Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
   o Conservación de los valores derivados de las estructuras agrícolas: el suelo
   o Integración paisajística y funcional del entorno edificado; limitaciones de borde
   o Tratamiento paisajístico y funcional de los cauces



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las 
construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u 
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso 
de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de 
los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 
modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún superándose los 
límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda 
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 8

DENOMINACIÓN ROSA DON VITORIANO 1.6 LA CHARCA USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-1 A.O.U.: 1.9 ZONA:

Primer Cuatrienio

Superficie total de Gestión   160.568  m²
Sistema de Ejecución Privado

SITUACIÓN : ROSA VILA
OBJETIVOS

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso residencial, situado al poniente de Puerto del 
Rosario, junto a la carretera FV 20. Tiene una superficie de 144.777 m² de superficie. La inclusión del 
presente sector obedece a un Convenio Urbanístico suscrito con la entidad ROSA VILA S.A. por el que se 
procedía a la promoción y urbanización de un ámbito de suelo en la zona de Rosa Vila, que a día de hoy ha 
sido recepcionado y cuenta con la clasificación de suelo urbano consolidado, restando una parte de suelo 
por urbanizar, sobre el que en su día, y en ejecución del citado Convenio, ya se materializaron los deberes 
urbanísticos. Su uso global es el residencial, contiguo así al anterior, segregando los usos terciarios al 
margen izquierdo de la carretera FV 20.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
Superficie del Sector   144.777  m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: ROSA VILA

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  

PLAN PARCIAL  "ROSA VILA" DENOMINACIÓN SUSNO - R 10

Superficie de S.G. adscrito     15.791  m²

Se trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que la parte alta de 
la ciudad quede conectada a través de este sector.
El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.

5  plantas

PROGRAMACIÓN:

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector 91.452 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

Sector remitido a Plan Parcial.

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección 
pública.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

0,569555626

Edificabilidad Bruta (m²/m²)

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial Nº máximo de viviendas (*) 932

0,70 Densidad máxima 129 Hab./Ha

Superficie Edificable máxima  101.344 m² Altura máxima de edificación



SUSNO - R 10

DENOMINACIÓN A.O.U.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, 
que regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se establece para este sector una reserva del 30% del aprovechamiento 
lucrativo residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO

ROSA VILA 1.9 ROSA VILA USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
JUSTIFICACIÓN

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP I-4, Industrial, que contaba con una superficie de 
303.800 m². La inclusión del presente sector obedece a un Convenio Urbanístico suscrito con la entidad ROSA VILA S.A. por el que se 
procedía a la promoción y urbanización de un ámbito de suelo en la zona de Rosa Vila, que a día de hoy ha sido recepcionado y cuenta con la 
clasificación de suelo urbano consolidado, restando una parte de suelo por urbanizar, sobre el que en su día, y en ejecución del citado 
Convenio, ya se materializaron los deberes urbanísticos. Se propone el uso residencial como uso global para este sector, de manera que el uso 
terciario e industriala quede segregado al otro margen de la FV-20-

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el ámbito  del SUSNO - R 10 constituye  un  único sector.   Serán cargas imputables al ámbito urbanístico las 
previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será 
obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible dentro 
de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de 
aparcamiento subterráneo.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO -  R 10 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                        
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.4.024 (Parque Urbano   Barranco Hondo) en una superficie 
de 15.791 m².

DETERMINACIONES AMBIENTALES
Este suelo proviene de un urbanizable del TRPGO96.                                                                                                                                                                                        
Presenta limitaciones paisajísticas por su proximidad a la FV-20 y su situación de borde.



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. 
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u 
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso 
de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de 
los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas 
de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 
modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún superándose 
los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni 
queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 10

DENOMINACIÓN ROSA VILA 1.9 ROSA VILA USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-1 A.O.U.: 1.12 ZONA:

ÁREAS DIFERENCIADAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: TAMOGAN

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  

SITUACIÓN : TAMOGÁN
OBJETIVOS

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado de uso residencial, situado en el centro de Puerto del Rosario, 
entre los barrios de Tamogán y Buenavista, y lindando al anterior de Llano de Los Pozos, la FV20. Tiene una superficie 
de 123.305 m² de superficie, y cuenta con parte del Sistema General  de Espacios Libres adscrito (SG EL1.4.024 
(Parque Barranco Hondo). El objetivo es colmatar la trama urbana en este vacío, dotándolo de la ordenación y las 
dotaciones precisas que lo hagan formar parte en relación continuidad con el resto del suelo urbano colindante.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 123.305    m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----
Superficie de S.G. adscrito      46.590 m²

DENOMINACIÓN SUSNO -  R 11SITUACIÓN PLAN PARCIAL  "GAVIAS DEL TABLERO" 

Superficie Edificable máxima  92.479 m²c

Superficie de S.G. adscrito      46.590 m²

Superficie total de Gestión     169.895 m²

Sistema de Ejecución Privado

Se trata de proceder a la consolidación de un vacío en el centro de la ciudad, de manera que la parte alta de la ciudad 
quede conectada a través de este sector.

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.                              
Sector remitido a Plan Parcial.                      

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial Nº máximo de viviendas (*) 832

0,555019196

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,75 Densidad máxima 135 Hab./Ha

94.295 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

ORDENACIÓN

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de protección pública.

PROGRAMACIÓN:

Primer Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector

Altura máxima de edificación 7 plantas



SUSNO  -  R 11

DENOMINACIÓN A.O.U.GAVIAS DEL TABLERO

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SECTOR DE SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO NO ORDENADO

1.12 -  TAMOGAN USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
JUSTIFICACIÓN

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP R-4, residencial, que contaba con una superficie de 
207.540 m². La excesiva dimensión del sector hizo que no llegara a gestionarse durante el periodo de desarrollo del anterior PGO. Por ello se ha 
procedido a dividir el antiguo SUP R-4 en dos sectores de suelo urbanizable: el SUSNO - R 11.(Gavias del Tablero) y el SUSNO - R 7 (Llano de Los 
Pozos). Se considera de especial importancia el desarrollo de este sector, por lo que supone el trazado de la red viaria de lo que se denominará la 
via de ronda  PR-20.. 

OBSERVACIONES

 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
     o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: especialmente adecuación de borde

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO

A efectos de gestión urbanística, el ámbito  del SUSNO - R 11 constituye  un  único sector.   Serán cargas imputables al ámbito urbanístico las 
previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria 
la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible dentro de la parcela 
privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de aparcamiento 
subterráneo.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente 
localización para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 135/2009, que 
regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-2012, se establece para este sector una reserva del 30% del aprovechamiento lucrativo 
residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - R 11 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.4.024 (Parque Urbano   Barranco Hondo) en una superficie de 
46.590 m².



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. 
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos 
(como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como 
cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) 
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o 
vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de 
servidumbres aeronáuticas de la Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de 
las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 
584/1972 de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies 
limitadoras de las servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el 
caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas 
de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a 
los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 
584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún 
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de 
apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 11

DENOMINACIÓN GAVIAS DEL TABLERO 1.12  TAMOGÁN USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-2 A.O.U.: 2.2 ZONA:

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

El 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a la construcción de viviendas en régimen de 
protección pública.
La ordenación del sector recogerá la parcelación existente en lo posible, dotando de espacios libres y 
dotaciones a la franja que conecta el sector con el SUCU de Puerto Lajas.

Segundo Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector 36.439 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta

PLAN PARCIAL  "LA MOLINA" DENOMINACIÓN SUSNO -  R 12

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

PROGRAMACIÓN:

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Residencial Nº máximo de viviendas (*) 369

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,54 Densidad máxima 104 Hab./Ha

0,455817586

La vía de acceso a Puerto Lajas forma parte del sistema viario local del Sector.                                                        

Superficie Edificable máxima 38.388  m² Altura máxima de edificación 2  plantas

Superficie de S.G. adscrito     8.854 m²
Superficie total de Gestión     79.942 m²
Sistema de Ejecución Privado

Superficie de S.G. inscrito o incluido ----

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL PUERTO LAJAS

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO:
URBANIZABLE SECTORIZADO  NO 

ORDENADO  
SITUACIÓN : PUERTO LAJAS

OBJETIVOS
Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso residencial situado al poniente del 
núcleo de Puerto Lajas, de 71.088 m². La sectorización se justifica a fin de dotar de una ordenación 
coherente y razonable a esta parte del territorio, situado entre la localidad de Puerto Lajas y la 
carretera FV 1 a fin de obtener las dotaciones precisas que lo hagan formar parte, en relación de 
continuidad, con el resto de suelos urbanos y urbanizables colindantes.Cuenta con  un Sistema 
General adscrito   (SG-VA 2.4.050  (Aparcamientos y viario  Parque de la Música).   

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 71.088   m²



SUSNO -  R 12
DENOMINACIÓN A.O.U.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
CUMPLIMIENTO DE LA  LEY DE COSTAS JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 27 DE La ley 2/2003 DE VIVIENDA

La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el 
Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, las actuaciones que se planteen en terrenos 
de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título 
habilitante.
    Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con 
la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
    Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar 
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de costas, respectivamente.
    Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en 
zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.- 
    Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en 
el artículo 44.6 de la Ley de costas y concordantes de su Reglamento.

En virtud del art. 27.1 de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias y habiendo sido 
declarado el municipio de Puerto del Rosario de preferente localización para viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública según la Disposición Adicional Segunda 
del Decreto 135/2009, que regula el Plan de Viviendas deCanarias en el periodo 2009-
2012, se establece para este sector una reserva del 30% del aprovechamiento lucrativo 
residencial para  destinarlo a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector del SUSNO - R 12 constituye  una  única Unidad de Actuación.   Serán cargas imputables a este sector urbanístico las 
previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria la dotación de UNA 
(1) plaza de aparcamiento por cada 100 m²c  de uso residencial  o por cada 150 m²c de uso compatible dentro de la parcela privada siempre que la edificación 
contemple 5  o más viviendas . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de aparcamiento 
subterráneo.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - R 12 se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                       
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  SG-VA 2.4.050  (Aparcamientos y viario  Parque de la Música,)  con una superficie de 8.854 m².

 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
   o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: especialmente adecuación de borde
   o Medidas de protección y gestión específica del Dominio Marítimo Terrestre y sus servidumbres, de acuerdo a la Ley de Costas
   o Medidas para la conservación y protección del hábitat de interés "Matorral de Balancones" existente en la zona.
   o Promocionar como espacio inedificado la franja de terreno ubicada hacia la costa     

Este suelo urbanizable procede de lo que en el anterior PGO estaba categorizado como SUP Turístico, aunque nunca legó a desarrollarse como tal. Con la aplicación de 
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Directrices estos terrenos quedaron categorizados como suelo urbanizable no sectorizado. La sectorización se justifica a fin 
de dotar de una ordenación coherente y razonable a esta parte del territorio, situado entre los suelos urbanos de Puerto Lajas (Puerto Lajsa Norte y Puerto Lajas Sur) a 
fin de obtener las dotaciones precisas que lo hagan formar parte de una suelo urbano reconocible y con vocación de continuidad entre ambos núcleos. . 

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO

LA MOLINA 2.2  PUERTO LAJAS USO GLOBAL CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
JUSTIFICACIÓN



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. 
Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos 
(como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como 
cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) 
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o 
vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de 
servidumbres aeronáuticas de la Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad 
de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 
584/1972 de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies 
limitadoras de las servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el 
caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas 
de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a 
los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 
584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún 
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la 
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de 
apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  R 12
DENOMINACIÓN LA MOLINA 2.2 PUERTO LAJAS USO CARACTERÍSTICO  RESIDENCIAL 



AT-2 A.O.U.: 2.3 ZONA:

OBJETIVOS
Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso Terciario e industrial, de 193.335 m², 
situado al norte del municipio de Puerto del Rosario. EL objetivo es ampliar la actividad terciaria  e 
industrial en la zona de la Hondura, ampliamente demandada. Cuenta con  parte de un Sistema 
General adscrito  ( SG-EL 2.3.017-  Parque de Lajas Blancas)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 193.335    m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----

Aprov. Global del Sector 100.604 UAL

Nº máximo de viviendas (*)

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: LA HONDURA
CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : LA HONDURA

---

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0.59 Densidad máxima ----

Superficie de S.G. adscrito      35.297 m²
Superficie total de Gestión     228.632 m²

Sistema de Ejecución Privado

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

Se propone como un sector de preferente localización de actividades terciarias e industriales 
vinculadas al futuro Puerto de La Hondura, por ello se deberá establecer una parcelación  acorde a 
las necesidades de los usos portuarios.

Aprovechamiento Medio del Sector 0,440027215

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano  y 
urbanizable que lo conecta. 

PLAN PARCIAL  "LAJAS BLANCAS " DENOMINACIÓN SUSNO - TE/I 3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

Superficie Edificable máxima 114.068  m²c Altura máxima de edificación  2 plantas

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Terciario-
Industrial

PROGRAMACIÓN:

Primer Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10%



SUSNO TE/I  - 3 
DENOMINACIÓN A.O.U.

Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP I (1b), industrial, que contaba con una superficie de 139.229 m² . Se 
mantiene su categorización como sector de suelo urbanizable de uso global industrial y terciario, por el interés que tiene como suelo próximo al futuro ámbito 
del Puerto de La Hondura. 

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO

LAJAS BLANCAS 2.3 LA HONDURA USO GLOBAL CARACTERÍSTICO TERCIARIO - INDUSTRIAL
JUSTIFICACIÓN

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO -TE/I 3  constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al ámbito urbanístico 
las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria la 
dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada  150 m²c de uso  terciario. industrial o compatible dentro de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo 
de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de aparcamiento subterráneo. Se deberá establecer una ordenación 
que resuelva la continuidasd de la trama viaria y su conexión con los sectores de suelo urbano o urbanizable colindantes.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO - TE/I - 3  se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                           
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 2.3.017 (Parque de Lajas Blancas)) en una superficie de 35.297 m².

 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
Medidas de protección y gestión específica del Dominio Marítimo Terrestre y sus servidumbres, de acuerdo a la Ley de Costas
 Tratamiento paisajístico de edificaciones de borde. Dicho tratamiento puede consistir en establecer una franja vegetal que contribuya a integrar las formas 
duras y rectilíneas de las naves industriales
 Integración paisajística mediante el cromatismo adecuado de las edificaciones y control en los materiales constructivos.

Las actuaciones que se proponen en las parcelas que son 
colindantes con la carretera de interés regional FV-2, se 
encuentran afectadas por la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 
Carreteras de Canarias, así como lo que establece en el 
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Canarias.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, se 
deberá incluir entre las determinaciones del PGO que al menos un 20 % del total de la  
superficie de  suelo urbanizable destinada a uso industrial deberá tener parcelas inferiores a 
300 m² de suelo, para sustituir las actividades nocivas, peligrosas e insalubres, así como las 
actividades industriales ubicadas en el casco urbano, a fin de propiciar su relocalización en 
estos suelos industriales. Su  localización será preferentemente en los suelos industriales más 
cercanos al casco urbano. Para este sector, se prevé la obligación de destinar el 20 % del total 
de la superficie de suelo destinado al uso industrial en parcelas inferiores a 300 m², por tratarse 
de un suelo próximo al  casco urbano y bien comunicado a través de la FV-1.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/1991 DE CARRETERAS DE CANARIAS Y 

SU REGLAMENTO JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 de La ley 6/2009 DE MEDIDAS URGENTES



AOU

La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado en el Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, las actuaciones que se planteen en 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante.
    Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona, 
con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
    Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de costas, respectivamente.
    Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la 
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.- 
    Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de costas y concordantes de su Reglamento.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  TE/I - 3 

DENOMINACIÓN LAJAS BLANCAS 2.3 LA HONDURA USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO-INDUSTRIAL

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las construcciones e instalaciones, 
así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, 
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su 
construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea 
no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la Ordenación 
Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la 
seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en 
su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección General de Aviación Civil antes de 
su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado 
definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de 
Fuerteventura por las construcciones e instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, 
en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo 
las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por 
parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, 
antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo 
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  
Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o 
instalaciones cuando aún superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, 
i d  f t d  d  d  i ifi ti  l  l id d d  l  i  d  l      t t  d   t  d  t ll i t

CUMPLIMIENTO DE LA  LEY DE COSTAS



AT-2 A.O.U.: 2.10 ZONA:

Sistema de Ejecución Privado

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : ZURITA

OBJETIVOS

Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso Terciario e industrial, de 145.237 m², situado al 
poniente del municipio de Puerto del Rosario. EL objetivo es ampliar la actividad terciaria en la zona de Zurita, 
ampliamente demandada. Este Sector tiene incluido el SG-SP 2.10.036 ( Bomberos).           

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 145.237  m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido     7.442  m²

Superficie de S.G. adscrito ---
Superficie total de Gestión    152.679  m²

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITOR ZURITA

Uso Característico

PLAN PARCIAL  " TABLERO LAS CRISTINAS" DENOMINACIÓN SUSNO - TE/I 4

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano que lo conecta.

PROGRAMACIÓN:

Segundo Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector 69.541 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector

Tericiario- 
Industrial Nº máximo de viviendas (*) ---

0,455468731

La ordenación del sector recogerá la parcelación existente en lo posible, dotando de espacios libres y 
dotaciones a la franja que conecta el sector con el SUNCU 2.10.1  de Zurita.

Edificabilidad Bruta (m²/m²) 0,59 Densidad máxima ---

Superficie Edificable máxima 86.690  m² Altura máxima de edificación 2 plantas



SUSNO TE/I  - 4
DENOMINACIÓN A.O.U.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 

ORDENADO
TABLERO LAS 

CRISTINAS 2.10 ZURITA USO GLOBAL CARACTERÍSTICO TERCIARIO- INDUSTRIAL

JUSTIFICACIÓN
Este sector de suelo urbanizable es parte de lo que en el PGO anterior era el sector SUP I-3. industrial, que contaba con una superficie de 347.350 m² . Se 
mantiene su categorización como sector de suelo urbanizable de uso industrial y terciario, por el interés que tiene como suelocercano al casco urbano y a la 
FV-20. No obstante la superficie se reduce respecto a la que tenía en el anterior PGO.

DETERMINACIONES AMBIENTALES

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO -TE/I 4  constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al sector las previstas 
en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria la dotación de 
UNA (1) plaza de aparcamiento por cada  150 m²c de uso  terciario. industrial o compatible dentro de la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los 
espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de aparcamiento subterráneo. Se deberá establecer una ordenación que 
resuelva la continuidasd de la trama viaria y su conexión con los sectores de suelo urbano o urbanizable colindantes.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO TE/I -4  se establece el SISTEMA DE EJCUCIÓN PRIVADO.                                                                                
Este sector tiene  incluido el Sistema General  del Parque de Bomberos del Municipio SG-SP 2.10.036 (Instalaciones de Bomberos) en una superficie de 
7 442 ²

 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
    o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: especialmente adecuación de borde. Dicho tratamiento puede consistir en establecer una franja 
vegetal   que contribuya a integrar las formas duras y rectilíneas de las naves industriales.    
    o Integración paisajística mediante el cromatismo adecuado de las edificaciones y control en los materiales constructivos; mantener la tipología edificatoria 
de la zona
    o Tratamiento paisajístico y funcional de los cauces

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/1991 DE CARRETERAS DE CANARIAS Y SU REGLAMENTO JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 de La ley 6/2009 DE MEDIDAS URGENTES

Las actuaciones que se proponen en las parcelas que son colindantes con la 
carretera de interés insular FV-20, se encuentran afectadas por la Ley 9/1991, de 8 
de mayo, de Carreteras de Canarias, así como lo que establece en el Decreto 
131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Canarias.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes 
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo, se deberá incluir entre las determinaciones del PGO que al menos un 20 % del 
total de la  superficie de  suelo urbanizable destinada a uso industrial deberá tener 
parcelas inferiores a 300 m² de suelo, para sustituir las actividades nocivas, peligrosas e 
insalubres, así como las actividades industriales ubicadas en el casco urbano, a fin de 
propiciar su relocalización en estos suelos industriales. Su  localización será 
preferentemente en los suelos industriales más cercanos al casco urbano. Para este 
sector, se prevé la obligación de destinar el 20 % del total de la superficie de suelo 
destinado al uso industrial en parcelas inferiores a 300 m², por tratarse de un suelo 
próximo al  casco urbano y bien comunicado a través de la FV-20.



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las 
construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u 
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso 
de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de 
los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 
modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún superándose los 
límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda 
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SUSNO -  TE/I - 4 
DENOMINACIÓN TABLERO LAS CRISTINAS 2.10 ZURITA USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO - INDUSTRIAL



AT-2 A.O.U.: 2.9 ZONA:

PLAN PARCIAL  "PARQUE TECNOLOGICO" DENOMINACIÓN SUSNO - TE/I  5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

235.308 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector 0,481579264

Edificabilidad Bruta (m²/m²)

Terciario (I+D+I) Nº máximo de viviendas (*) ----

0,39 Densidad máxima ---

Superficie Edificable máxima  186.271m² Altura máxima de edificación 3 plantas

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: PARQUE TECNOLÓGICO

Uso Característico

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

PROGRAMACIÓN:
Segundo Cuatrienio

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector

 (*) Se admite el uso residencial como compatible, para residencia temporal de estudiantes exclusivamente, con un má                

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el Sistema General que lo conecta, siendo su 
acceso a través de la rotonda ejecutada para el Sistema General del Parque Tecnológico.

Superficie de S.G. inscrito o incluido ----
Superficie de S.G. adscrito      11.000 m²
Superficie total de Gestión    488.618  m²
Sistema de Ejecución Privado

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : PARQUE TECNOLÓGICO

OBJETIVOS
Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso Terciario e industrial (I+D+I), de 477.618 m², situado al 
noroeste del municipio de Puerto del Rosario, en la zona de Los Estancos. Si bien se encuentra aislado, su 
naturaleza estratégica justifican la ubicación junto al Sistema General del Parque Tecnológico. Fue creado por el Plan 
Insular de Ordenación de Fuerteventura. EL objetivo es dotar de un suelo donde localizar los aprovechamientos y 
usos de naturaleza tecnológica, diversificando así la actividad económica no sólo del municipio sino de toda la Isla.  
Este Sector tiene adscrito parte del  Sistema General de Espacios Libres   SG-EL 2.3.017   (Lajas Blancas)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 477.618   m²



SUSNO TE/I  - 
5

DENOMINACIÓN A.O.U.

Si bien se encuentra aislado, su naturaleza estratégica justifican la ubicación junto al Sistema General del Parque Tecnológico. Fue creado 
por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. EL objetivo es dotar de un suelo donde localizar los aprovechamientos y usos de 
naturaleza tecnológica, diversificando así la actividad económica no sólo del municipio sino de toda la Isla

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO -TE/I 5  constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al 
sector las previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 
estatal. Será obligatoria la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada  150 m²c de uso  terciario. industrial o compatible dentro de 
la parcela privada . Se calificará  el subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de 
aparcamiento subterráneo. Se deberá establecer una ordenación que resuelva la continuidasd de la trama viaria y su conexión con  el 
Sistema General  colindante del Parque Tecnológico..

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO TE/I  5  se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                     
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 2.3.017 (Parque de Lajas Blancas)) en una superficie de 
11.000 m².

PARQUE 
TECNOLOGICO 2.9 PARQUE TENOLOGICO USO GLOBAL CARACTERÍSTICO TERCIARIO (I+D+I)

JUSTIFICACIÓN

ÁREAS DIFERENCIADAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
NO ORDENADO

DETERMINACIONES AMBIENTALES
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
   o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: especialmente adecuación de borde. Dicho tratamiento puede consistir en 
establecer una franja vegetal que contribuya a integrar las formas duras y rectilíneas de las naves industriales.    
   o Integración paisajística mediante el cromatismo adecuado de las edificaciones y control en los materiales constructivos; mantener la 
tipología edificatoria de la zona

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/1991 DE CARRETERAS DE CANARIAS Y SU REGLAMENTO

Las actuaciones que se proponen en las parcelas que son colindantes con la carretera de interés insular FV-10, se encuentran afectadas por 
la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, así como lo que establece en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Canarias.



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES

CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las 
construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u 
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, una 
vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su 
disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los 
servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 
modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún superándose los 
límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda 
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AT-2 A.O.U.: 2.8 ZONA:

ÁREAS DIFERENCIADAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO

ÁREA TERRITORIAL: MATORRAL INDUSTRIAL

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO  NO ORDENADO  
SITUACIÓN : MATORRAL INDUSTRIAL

OBJETIVOS
Sector de suelo urbanizable sectorizado no ordenado, de uso Terciario e industrial, de 121.507 m², situado al sur del 
municipio de Puerto del Rosario, junto al suelo urbano consolidado de usos industrial del Matorral. EL objetivo es 
ampliar la actividad terciaria en la zona de El Matorral, ampliamente demandada, al estar colmatada la existente. Este 
Sector tiene adscrito parte SG-EL 1.6.026  (Rosa de Don Vitoriano).

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Superficie del Sector 121.507  m²
Superficie de S.G. inscrito o incluido ----

 20.000   m²
Superficie total de Gestión 141.507  m²
Sistema de Ejecución Privado

ORDENACIÓN

SITUACIÓN

PROGRAMACIÓN:

Edif. Complementaria mínima 10% Aprov. Global del Sector

0,59

El sistema viario deberá resolverse en conexión con el establecido para el suelo urbano  y urbanizable que lo conecta, 
así como para su conexión con la futura zona estratégica de preferente localización de usos terciarios propuesta por 
el PIOF para esta zona.. 

---

Superficie Edificable máxima  71.689  m² Altura máxima de edificación 2 plantas

Edificabilidad Bruta (m²/m²)

Segundo Cuatrienio

Se propone como un sector de ampliación de actividades terciarias e industriales a localizar en la zona de El 
Matotrral..

PLAN PARCIAL  "MATORRAL INDUSTRIAL" DENOMINACIÓN SUSNO - TE/I  6

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN:  

64.768 UAL

Aprovechamiento Medio del Sector 0,457698520

Densidad máxima

ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES Y USOS GLOBALES

Uso Característico Terciario-
Industrial Nº máximo de viviendas (*) ----

Superficie de S.G. adscrito



SUSNO TE/I  
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DENOMINACIÓN A.O.U.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART.7 de La ley 6/2009 DE MEDIDAS URGENTES

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo, se deberá incluir entre las determinaciones del PGO que al menos un 20 % del total de la  superficie de  suelo 
urbanizable destinada a uso industrial deberá tener parcelas inferiores a 300 m² de suelo, para sustituir las actividades nocivas, peligrosas e 
insalubres, así como las actividades industriales ubicadas en el casco urbano, a fin de propiciar su relocalización en estos suelos industriales. Su  
localización será preferentemente en los suelos industriales más cercanos al casco urbano. Para este sector, se prevé la obligación de destinar el 20 
% del total de la superficie de suelo destinado al uso industrial en parcelas inferiores a 300 m², por tratarse de un suelo próximo al  casco urbano y 
bien comunicado a través de la FV-2.

ÁREAS DIFERENCIADAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO 
ORDENADO

MATORRAL 
INDUSTRIAL 2.8 MATORRAL INDUSTRIAL USO GLOBAL CARACTERÍSTICO TERCIARIO - INDUSTRIAL

JUSTIFICACIÓN
Se trata de un sector de suelo urbanizable industrial y terciario que pretendeconsolidar y  potenciar la zona de el Matorral Industrial como zona 
preferente para la localización de actividades de este tipo.Su naturaleza estratégica justifica la ubicación junto al  suelo urbano consolidado de El 
Matorral Industrial y de SUSO del Parque Empresarial de El Matorral..

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO
A efectos de gestión urbanística, el sector  del SUSNO -TE/I 6  constituye  una  única  Unidad de Actuación.  Serán cargas imputables al sector las 
previstas en la legislación urbanística canaria así como las previstas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal. Será obligatoria 
la dotación de UNA (1) plaza de aparcamiento por cada  150 m²c de uso  terciario. industrial o compatible dentro de la parcela privada . Se calificará  el 
subsuelo de los espacios libres que tengan más de 1.000 m²  con caracter patrimonial para uso de aparcamiento subterráneo. Se deberá establecer 
una ordenación que resuelva la continuidasd de la trama viaria y su conexión con  el suelo urbano industrial colindante.

OBSERVACIONES
Para el desarrollo de la actividad de ejecución del SUSNO TE/I  6  se establece el SISTEMA DE EJECUCIÓN PRIVADO.                                                                                           
Este sector tiene adscrito parte del Sistema General  de espacios libres  SG-EL 1.6.026 (Parque Rosa de Don Vitoriano) en una superficie de 20.000 
m²

DETERMINACIONES AMBIENTALES
 Aplicar medidas generales para el suelo urbanizable
 Incluir las siguientes determinaciones en el instrumento de desarrollo:
   o Integración paisajística y funcional del entorno edificado: especialmente adecuación de borde. Dicho tratamiento puede consistir en establecer una 
franja vegetal que contribuya a integrar las formas duras y rectilíneas de las naves industriales.    
   o Integración paisajística mediante el cromatismo adecuado de las edificaciones y control en los materiales constructivos; mantener la tipología 
edificatoria de la zona
   o Conservación de los valores derivados de las estructuras agrícolas: recuperación del suelo



AOU

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS SECTORIALES
CUMPLIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

   Este ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Fuerteventura. Las 
construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en este ámbito, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro 
añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc) modificaciones del terreno u 
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos de servidumbres aeronáuticas de la 
Ordenación Estructural del presente Plan General de Ordenación, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modoso significativo la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
    El planeamiento urbanístico que desarrolle el presente ámbito, así como su revisión o modificación, deberá ser informado por la Dirección 
General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 
modificado por Real Decreto 297/2013, no pudiendo ser aprobado definitivamente sin informe favorable previo del Ministerio de Fomento. En 
caso de que se vulneren o pudieran vulnerarse las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura por las construcciones e 
instalaciones propuestas, se deberá presentar por parte del promotor un estudio de seguridad aeronáutico que acredite, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y tras informe técnico de AENA, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 584/1972 de 
servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de las 
servidumbres aeronáuticas.
    El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general del acuerdo con la legislación urbanística, 
una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso 
de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de 
los servicios de navegación aérea.
   Al encontrarse el ámbito incluido en las zonas  y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier 
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, modificado por Real Decreto 297/2013.  Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 
modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando aún superándose los 
límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda 
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.

ÁREAS DIFERENCIADAS
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DENOMINACIÓN MATORRAL INDUSTRIAL 2.8 MATORRAL INDUSTRIAL USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO -  INDUSTRIAL


	SUSNO - R 5  LA CAÑADA.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - R 7  LLANO DE LOS POZOS.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO -  R 8   ROSA DON VITORIANO.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - R 10  ROSA VILA.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - R 12  LA MOLINA.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - TE I- 3  LAJAS BLANCAS.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - TE I - 4  TABLERO LAS CRISTINAS.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - TE I - 5   PARQUE TECNOLÓGICO.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3

	SUSNO - TE I - 6   MATORRAL INDUSTRIAL.pdf
	Hoja 1
	Hoja2
	Hoja3




