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1. MEMORIA. 
1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Planeamiento General.

El Planeamiento en vigor en el Municipio de La Oliva viene dado por las Normas Subsidiarias Municipales de 
Planeamiento, aprobadas por la COTMAC en sesión celebrada con fecha 23/05/00, con publicación del 
acuerdo de Aprobación Definitiva en el BOC de fecha 16/08/00 y con publicación de su normativa íntegra en 
el BOP, con fecha 29/12/00. 

Según se señala en el Cuadro III de las referidas Normas, Suelos Aptos para Urbanizar en Núcleos Turísticos y 
Residenciales, a dicho sector le resultan de aplicación los siguientes parámetros: 

Coeficiente de Edificabilidad Bruta: 0,19 m2/m2 
Superficie aproximada: 174,78 Has. 
Uso Dominante: Turístico 
Uso Secundario: Residencial 

1.1.2. Planeamiento Insular.

Según el DECRETO 55/2003, de 30 de abril, por el que se aprueban definitivamente las determinaciones 
relativas a la ordenación de la actividad turística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el ámbito en 
cuestión se encuentra dentro de la Zona B CORRALEJO, dentro de las ZONAS APTAS PARA USO 
TURISTICO. 

!  
NN SS de La Oliva Plano 1P.
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1.1.3. Planeamiento de Desarrollo.

El Plan Parcial SAU PA-1, fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las 
Palmas, es sesión celebrada con fecha 29 de mayo de 1969. Dicho plan parcial delimita un ámbito total de 
1.285.407 m2, con una reserva de suelo de 346.600 m2. 

El 1 de junio de 1988, la Comisión de Urbanismo de Las Palmas, aprueba definitivamente la revisión del Plan 
Parcial Corralejo - Playa, delimitándose un ámbito total de superficie 1.747.852, 00 m². Dicha aprobación fue 
objeto de publicación el Boletín Oficial de Canarias Nº 1988/116 de 12 de septiembre de 1.988. 

Por Acuerdo de la Comisión de Ordenación de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de fecha 
11 de mayo de 1.994, la “Modificación Puntual del Plan Parcial Corralejo Playa en el T.M. de La Oliva”, 

!  

!  
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afectando a todas las parcelas colindantes con la Avda. General Franco y con el Casco Urbano de Corralejo, 
calles Churruca y Anzuelo hasta el cruce con la calle Tortuga, de los Polígonos A, B, D, G, P-1; P-2, P-3 y 
P-4. 

Por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de fecha 
12 de marzo de 2001 tuvo lugar la aprobación de la Modificación Puntual referente al cambio de Ubicación de 
las zonas verdes situadas en los Polígonos L y K de la Revisión del Plan Parcial Corralejo Playa en el T.M. de 
La Oliva, y promovida por CH GESTION, S.A, sin afectar a la finca objeto de la presente modificación. 

1.1.4. Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística.
El Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva, y conforme a las previsiones de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 
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sectorial y la ordenación del turismo, ha aprobado en virtud de DECRETO 15/2012, de 17 de febrero, el “Plan 
de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística de Corralejo”, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, núm. 51, que tuvo lugar el día 13 de Marzo de 
2012. 

Asimismo, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización 
turística de Canarias, como en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
urbanas, ha sido probado por DECRETO 109/2015, de 22 de mayo, el “Segundo Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo”. Publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 136 de 
fecha 15 de julio de 2015. 

Dicho Plan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias, tiene por objeto, entre otros, el impulsar la renovación y 
modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como las de los 
productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de usos. 

!
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Entre las finalidades de dicha ley encontramos: 

a) Ordenar y modular, dentro de parámetros sostenibles, el crecimiento de la oferta turística 
vinculándolo a la mejora de la calidad de la planta disponible y a la implantación de nuevos 
equipamientos complementarios. 

b) Incrementar los niveles de calidad y categoría de los establecimientos turísticos de alojamiento y de 
equipamiento complementario. 

c) Evitar y, en su caso, reconducir la residencialización de las áreas turísticas. 

d) Dotar a la Administración de instrumentos jurídicos eficaces para incentivar y, en su caso, asegurar el 
cumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación y uso efectivo de los establecimientos 
turísticos. 

e) Mejorar la imagen de los núcleos turísticos consolidados y lograr unos servicios públicos 
satisfactorios. 

f) Favorecer una gestión coordinada de las administraciones públicas y agilizar la tramitación de los 
proyectos de renovación turística. 

Señala el artículo 6 de la referida Ley, que la renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de 
Canarias tendrá por objeto establecer las intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la 
regeneración de la ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones 
que impulsen la modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la 
reactivación de la actividad económica, señalando el apartado 2 de dicho artículo que “las actuaciones de 
renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de modernización, 

!
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mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine las 
actuaciones de renovación deberá delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua o 
discontinua”. 

Se establece en el artículo 7 de la referida Ley que: 

1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de 
ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas 
vigentes, estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, con objeto de viabilizar la 
renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o 
reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita. (…) 

2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se 
encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas 
por la Ley 19/2003, de 14 de abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la 
competitividad podrán prever, asimismo determinaciones que no se hallen contempladas por dichos 
instrumentos o, en su caso, alterarlas. 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan 
admitirse para viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de 
densidad turística de parcela admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone 
en la presente ley. Los incrementos de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución 
de beneficios y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites máximos 
establecidos en esta. 

7. (…) 

1.2. Fincas Afectadas. 
Las fincas afectadas por al presente documento de Modificación menor son las que se describen a 
continuación. 

1.2.1. Finca registral número 31.686.

Se describe como: 

Urbana: UNIDAD ORGANICA DE EXPLOTACION que acoge un establecimiento Hotelero 
denominado y conocido como HOTEL DUNAPARK, (de Corralejo). 
Localización: C/ Arístides Hernández Morán. 
Superficie: 10.979,29 m2. 
Titular registral: TANIT SPACE, S.L. 
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Referencia catastral: se corresponde en su mayor parte con la referencia catastral número 
0789101FS0708N0022XQ. 

1.2.2. Finca registral número 12.776.

Se describe como: 

Urbana: Parcela en Corralejo, término municipal de La Oliva. Es parte que se segrega de la finca 
número 11.420. 
Localización: C/ Arístides Hernández Morán. 
Superficie: 1.317,00 m2. 
Titular registral: SIANTIS, S.L. 

!  

!
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Referencia catastral: se corresponde en su mayor parte con la referencia catastral número 
0789101FS0709S0001QA. 

1.3. Ordenación Urbanística. 

1.3.1. Derivada del Plan Parcial Corralejo Playa.

 de 11 65
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Las parcelas en objeto de modificación se encuentran calificadas como zona Residencial Extensiva, siendo las 
Ordenanzas que se fijan para dicha zona, las siguientes: 

a) Parcela mínima: 400 m2. 
b) Ocupación: Se establece el 30%, quedando el resto de la parcela, como zona libre de edificación 
privada o comunal. 
c) Edificabilidad: Se establece en 0,28 m2/m2 
d) Altura de la edificación: La altura máxima se fija en dos plantas, medida a partir de la cota de 
origen y referencia, de manera que la altura total de la edificación no sobrepasará en ningún caso los 
ocho metros (8 m) incluyendo en el cómputo los semisótanos que sobresalgan más de 1,00 m. en 
cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. 
e) Separación a linderos: La separación a linderos de todos los planos de fachada, será como 
mínimo la altura de la edificación en cada punto. No se permitirá ningún voladizo fuera de la línea de 
separación de linderos. 
f) Posición de la edificación: Aislada en el interior de la parcela. 
g) Cota de origen y referencia: Se tomará como cota de origen, para la medición de la altura de la 
edificación, la cota de nivelación de la planta baja. 
h) Uso autorizado: Como uso característico de la zona, se establece el uso residencial en todos 
sus tipos, excluyéndose las modalidades de hoteles y apartoteles. 
En planta baja, sótano o semisótano, se permitirá como uso compatible con el residencial, el uso 
comercial, integrado en el mismo edificio o en edificio aislado, para actividades que no estén 
calificadas como insalubres, nocivas y peligrosas. 
El grado de permisibilidad del uso comercial se fija en un 15%, como máximo, de la edificabilidad 
total. 

Disposiciones comunes: 

a) Cerramiento de parcela: El cerramiento de las parcelas, si se pretende, se realizará con muros no 
más altos de 1,20 m, en los lindes con los espacios públicos. En la zona de barlovento de las 
parcelas, y a modo de cortavientos, se pueden disponer sobre aquel, elementos diáfanos hasta una 
altura total máxima de 2,60 m. 
b) Rasantes: Por rasante de la edificación se tomará la cota del bordillo en el punto medio del frente 
de parcela. En el caso de parcelas en las que se realice la construcción escalonada, solo podrá 
sobresalir sobre la rasante, tomando está en el punto indicado en el párrafo anterior, el número de 
plantas indicado en la ordenanza particular de la zona, de tal manera que, cualquier vertical, 
atravesará a la edificación en el número de plantas igual o menor que la permitida por la ordenanza 
particular de la zona hasta la cota de referencia. 
c) Se exceptúan de la superficie edificada por planta, los cuartos de basuras, contadores y otros 
análogos que son de instalación obligada para el uso principal a que se destine el edificio. 
d) Las terrazas que estén cerradas por tres de sus lados, y para conseguirlo, se hayan utilizado 
cerramientos ajenos a los parámetros exteriores del edificio, computarán el 50% de la superficie. Si 
además, están cubiertos por elementos no diáfanos, computarán el 100%, aunque los tres lados 
sean parámetros propios del edificio. 
Las terrazas que estén cerradas por dos de sus lados solamente, no computarán, salvo que estén 
cubiertos por elementos no diáfanos, en cuyo caso computarán el 25%. 
No se considerarán cerrados aquellos lados cuyo cerramiento no sobrepase los 0,75 m de altura. 

!  de !12 65
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e) Plazas de aparcamiento: Se exigirá una plaza aparcamiento por cada 5 habitantes. 

1.3.2. Derivada de la “Modificación Puntual del Plan Parcial Corralejo Playa en el T. M. de La 
Oliva”, aprobada por acuerdo de la CUMAC, en sesión de fecha 11 de mayo de 1.994.

a) Separación de la edificación a linderos:  
Lindero a calle: Mínimo 4 m. (cuatro metros), hasta la línea de fachada de la Avenida General franco 
y hasta la línea de fachada en la calle Churruca.  
Linderos restantes: Los que establezca el Plan Parcial en su ordenanza correspondiente. 
b) Fondo de la edificación: 20 m. (Veinte metros) desde la línea de fachada de las calles General 
Franco, Churruca y Anzuelo. 
c) Altura de la edificación: Una planta y 3,50 m. (Tres cincuenta metros) máximo, hasta la superficie 
inferior del forjado de techo. Se admiten sótanos y semisótanos no habitables, con ventilación 
forzada. 
d) Usos admitidos: Uso residencial, según la normativa para estas zonas en el Plan Parcial, o uso de 
bar, restaurante, cafetería y demás usos comerciales inocuos, en la totalidad de la edificabilidad 
permitida por la normativa para estas zonas en el Plan Parcial. Los espacios libres podrán ser 
tratados como terrazas con cubrición no permanente, toldos, paneles correderos, etc.; siempre que 
no obstaculicen el paso peatonal. 
e) Resto de condiciones de la edificación: Se cumplirán las condiciones restantes, establecidas en 
las Normas Particulares y Generales de la Edificación del Plan Parcial, para cada una de las zonas 
afectadas por esta Modificación Puntual. 

1.3.3. Derivada del “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística 
de Corralejo”.
Si bien dicho Plan no recoge las parcelas afectadas por la presente modificación menor entre las 
intervenciones a materializar en espacio privado, conviene señalar que para parcelas con similares 
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condiciones les resulta de aplicación, entre otros paramentos, un incremento de edificabilidad de 0.40 m²/m², 
tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 

1.3.4. Derivadas del “Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 
Competitividad de Corralejo”.

Parte de la parcela ubicada en el Polígono B del Plan parcial Corralejo Playa, que da a la Avda. Nuestra Sra. 
Del Carmen, se encuentra recogida entre las intervenciones previstas en espacio privado, denominada Área 
Homogénea de Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1), tal y como se refleja en el siguiente plano: 

!  

!
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A dicha intervención le resultan de aplicación los siguientes parámetros y condiciones particulares de 
edificación: 

!

!
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Ahora bien, en cuanto al resto de la finca, nada prevé el referido IIPMMIC, señalando para parcelas en 
similares condiciones incluidas en AREA HOMOGENEA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 
TURISTICOS (AHET-1), los siguientes parámetros y condiciones particulares de edificación: 

1.4. Objeto de la Modificación Menor. 

El objeto del presente documento consiste en modificar determinados aspectos del Plan Parcial Corralejo 
Playa en el suelo urbano consolidado, y en concreto los que afectan a las parcelas ubicadas en los 
Polígonos A y B del Sector a las que se ha hecho referencia anteriormente, en el que se ubica el denominado 
HOTEL DUNA PARK unas instalaciones deportivas en estado de abandono, posibilitando una mejor 
ordenación de esta pieza de suelo urbano, y proyectando una nueva ordenación pormenorizada de este 
ámbito, más acorde con las intervenciones de rehabilitación, regeneración y renovación de los establecimiento 
turísticos de alojamiento en parcelas con uso turístico que se vienen llevando a cabo en el mismo. 

Nos encontramos ante dos parcelas calificadas como SUELO URBANO CONSOLIDADO, tanto por la 
urbanización como por la edificación, cumpliendo por tanto con los requisitos exigidos tanto por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, como en los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que los definen de la siguiente forma: 

!
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Artículo 46: Suelo urbano: definición 

1.  El suelo urbano engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo susceptibles 
de integrarse en una trama o malla urbana, el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante 
su clasificación, por concurrir en aquellos alguna de las condiciones siguientes: 

a)  Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía 
eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que 
se hayan de construir. En todo caso, el hecho de que el suelo sea colindante con los márgenes 
exteriores de las vías perimetrales de los núcleos urbanos, con las vías de comunicación de 
núcleos entre sí o con carreteras, no comportará, por sí mismo, la condición de suelo urbano, 
salvo que se trate de travesías a partir del primer cruce con calle urbana. 
b)  Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los 
espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se 
establezca. 

2.  A los efectos de la presente ley se considera trama o malla urbana una urbanización básica 
constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministros de los que puedan servirse esos 
terrenos, sin que se encuentren completamente desligados del entramado urbanístico ya existente. 
3.  Igualmente, se considerarán integradas legalmente en la trama o malla urbana aquellas 
construcciones, edificaciones y parcelas existentes en áreas consolidadas por la urbanización o la 
edificación que el planeamiento general asuma e incorpore a la ordenación. 
4.  Asimismo, son suelos urbanos los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan 
sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones. 
5.  También es suelo urbano aquel que, aun no estando clasificado por el planeamiento, reúna los 
presupuestos y las condiciones a que se refieren los anteriores apartados. 

Artículo 47: Suelo urbano: categorías 

1.  En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías: 
 a)  Suelo urbano consolidado (SUCO), integrado por aquellos terrenos que, además de 
los servicios previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, cuenten con los 
de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, en los 
términos precisados por el plan general. 
 b)  Suelo urbano no consolidado (SUNCO), integrado por el restante suelo urbano. 

2.  El suelo urbano no consolidado puede ser ordenado por el planeamiento general o por el 
planeamiento de desarrollo. 
3.  En particular, el suelo urbano consolidado que se incluya en actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización, así como en actuaciones de dotación, tendrá, a efectos de gestión, 
la consideración de suelo urbano no consolidado con las singularidades y particularidades que 
establece la ley. 

Por otra parte, se enmarca la presente modificación dentro de las finalidades de la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que tiene por objeto, entre otros, el impulsar la 
renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así 
como las de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de 
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usos, incrementando los niveles de calidad y categoría de los establecimientos turísticos de alojamiento y de 
equipamiento complementario. 

Por tanto, el objeto de la Modificación se centra en la aplicación de las parcelas afectadas de la ordenación 
prevista en el AREA HOMOGENEA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS TURISTICOS (AHET-1), del 
Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo, en los términos que 
más adelante se recogen. 

1.5. Procedencia de la formulación. 

Nos encontramos ante una propuesta de modificación que no se encuadra en ninguno de los supuestos de 
modificación sustancial de los señalados en el artículo 163 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que establece: 

• Artículo 163.- Causas de modificación sustancial. 
1. Se entiende por modificación sustancial de los instrumentos de ordenación: 
a). La reconsideración integral del modelo de ordenación establecido en los mismos mediante la 
elaboración y aprobación de un nuevo plan. 
b). El cumplimiento de criterios de sostenibilidad, cuando las actuaciones de urbanización, por sí 
mismas o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, conlleven un incremento superior al 
25% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial. 
c). La alteración de los siguientes elementos estructurales: la creación de nuevos sistemas generales 
o equipamientos estructurantes, en el caso de los planes insulares; y la reclasificación de suelos 
rústicos como urbanizables, en el caso del planeamiento urbanístico. 
2. (…) 

Por tanto, y para el cumplimiento de dicho objetivo, resulta idóneo el procedimiento de modificación menor 
previsto en los artículos 164 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias: 

• Artículo 164.- Causas de modificación menor. 
1. Se entiende por modificación menor cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación 
que no tenga la consideración de sustancial conforme a lo previsto en el artículo anterior. Las 
modificaciones menores del planeamiento podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. 
2. Las modificaciones menores podrán tener lugar en cualquier momento de vigencia del 
instrumento de ordenación, debiendo constar expresamente en el expediente la justificación de su 
oportunidad y conveniencia en relación con los intereses concurrentes. No obstante, si el 
procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del acuerdo de aprobación 
del planeamiento o de su última modificación sustancial, la modificación menor no podrá alterar ni la 
clasificación del suelo ni la calificación referida a dotaciones. 
3. Cuando una modificación menor de la ordenación urbanística incremente la edificabilidad o la 
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de 
todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas 
durante los cinco años anteriores a su iniciación. 
4. La incoación de un procedimiento de modificación sustancial no impide la tramitación de una 
modificación menor del instrumento de ordenación objeto de aquella. 
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En cuanto al procedimiento por el que ha de sustanciarse la presente modificación, es el establecido en el 
artículo 165 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:  

• Artículo 165.- Procedimientos de modificación. 
1. La modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo procedimiento 
establecido para su aprobación, en los plazos y por las causas establecidas en la presente ley o en 
los propios instrumentos. (…) 
(…) 
3. Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental 
estratégica, a efectos de que por parte del órgano ambiental se determine si tiene efectos 
significativos sobre el medioambiente. 
Cuando el órgano ambiental determine que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, los 
plazos de información pública y de consulta institucional serán de un mes”.


1.6. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la Modificación. 
Tal y como se ha expuesto anteriormente, se enmarca la presente modificación dentro de las finalidades de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que tiene por objeto, entre 
otros, el impulsar la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas 
obsoletas, así como las de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización 
de usos, incrementando los niveles de calidad y categoría de los establecimientos turísticos de alojamiento y 
de equipamiento complementario. 

Tal y como señala la exposición de motivos de dicha Ley, se hace imperativa una labor de puesta al día de un 
conjunto de áreas turísticas, instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del 
tiempo y, también, por la evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de 
renovación a llevar a cabo por los empresarios y que debe ser impulsada por las administraciones públicas, 
mediante medidas de ordenación y simplificación de los procesos burocráticos y también por la habilitación 
de incentivos fiscales. 

Señala, además, que “es obvio que el logro de la cualificación turística tiene una magnitud estratégica y de 
interés público que no puede limitarse a las iniciativas que voluntariamente sean impulsadas desde el sector 
privado. La renovación de la oferta turística obsoleta constituye un deber que es necesario acometer, con las 
indispensables ayudas por parte del sector público, pero sin la menor dilación, pues nos va en ello el 
posicionamiento del sector turístico y la propia economía de las islas. Se hace preciso, en consecuencia, 
dotar a la Administración actuante de medios eficaces para remover los obstáculos que puedan interponerse 
en la marcha de las iniciativas para la cualificación, reforzando los mecanismos de intervención y posibilitando 
la sustitución de establecimientos deteriorados, o donde el uso turístico se haya alterado, por otros de mayor 
calidad y categoría. En tal sentido, la ley parte del deber que tienen los titulares de establecimientos y 
actividades turísticas de mantener, conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones 
requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa turística y el planeamiento; y proporciona técnicas 
administrativas efectivas para que, cuando concurran las condiciones establecidas, puedan imponerse por la 
Administración las actuaciones de conservación y rehabilitación. 
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Dentro de dicho marco normativo, la presente modificación, que en síntesis consiste en aplicar a las parcelas 
afectadas, que devienen de una ordenación  obsoleta (Plan Parcial aprobado en 1969), los parámetros de la 
ordenación prevista para el AREA HOMOGENEA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS TURISTICOS 
(AHET-1), del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo, con el 
fin último de impulsar la renovación y modernización de instalaciones turísticas obsoletas. 

1.7. Estudio de alternativas. 
En los apartados anteriores de este Documento, se desglosa el objeto, la justificación, la conveniencia y 
oportunidad de esta Modificación Menor, que básicamente se centra en modificar puntualmente determinados 
aspectos del Plan Parcial Corralejo Playa, al objeto de adaptar sus ordenanzas vigentes a las necesidades de 
la zona, y en consonancia con los objetivos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias. 

Dado el alcance y la naturaleza de la Modificación Menor, las alternativas que serán objeto de análisis 
ambiental en este documento son cuatro: 

1) La Alternativa “0”, que implicaría el mantenimiento de la situación actual prevista por el Plan Parcial 
Corralejo Playa. 

2) La Alternativa “1” que consiste en mantener las determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1), aplicando a las parcelas afectadas de la 
ordenanza prevista por dicho plan parcial para la “Zona residencial Semi-Intensiva” (Parcelas 1.2 y 2). 

3) La Alternativa “2”, consiste en mantener las determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1) aplicando a las parcelas 1.2 y 2 las 
determinaciones recogidas en el IIPMMIC para el AREA HOMOGENEA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 
TURISTICOS (AHET-1). 

3) La Alternativa “3”, consiste en mantener las determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1) aplicando a las parcelas 1.2 y 2 las 
determinaciones recogidas en el IIPMMIC para el AREA HOMOGENEA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 
TURISTICOS (AHET-2). 

Alternativa 0, o de Mantenimiento de la Ordenación Vigente de Plan Parcial Corralejo Playa.

El Plan Parcial ubica las parcelas afectada por la presente modificación en la zona Residencial Extensiva, 
siendo las Ordenanzas que se fijan para dicha zona, las siguientes: 

• Parcela mínima: 400 m². 

• Ocupación: Se establece el 30%, quedando el resto de la parcela, como zona libre de edificación 
privada o comunal. 

• Edificabilidad: Se establece en 0,28 m²/m². 

• Altura de la edificación: La altura máxima se fija en dos plantas, medida a partir de la cota de 
origen y referencia, de manera que la altura total de la edificación no sobrepasará en ningún caso 

!  de !20 65



bed GESTION MOME LOBASA 02

los ocho metros (8 m) incluyendo en el cómputo los semisótanos que sobresalgan más de 1,00 
m. en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. 

• Separación a linderos: La separación a linderos de todos los planos de fachada, será como 
mínimo la altura de la edificación en cada punto. No se permitirá ningún voladizo fuera de la línea 
de separación de linderos. 

• Posición de la edificación: Aislada en el interior de la parcela. 

• Cota de origen y referencia: Se tomará como cota de origen, para la medición de la altura de la 
edificación, la cota de nivelación de la planta baja. 

• Uso autorizado: Como uso característico de la zona, se establece el uso residencial en todos 

sus tipos, excluyéndose las modalidades de hoteles y apartahoteles. 

En planta baja, sótano o semisótano, se permitirá como uso compatible con el residencial, el uso 
comercial, integrado en el mismo edificio o en edificio aislado, para actividades que no estén 
calificadas como insalubres, nocivas y peligrosas. 

El grado de permisibilidad del uso comercial se fija en un 15%, como máximo, de la edificabilidad 
total. 

Asimismo, seguirían siendo de aplicación las determinaciones previstas en la “MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL CORRALEJO PLAYA EN EL T.M. DE LA OLIVA”, aprobada por acuerdo de la CUMAC, en 
sesión de fecha 11 de mayo de 1.994. 

Alternativa 1 o de Mantenimiento de las Determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea 
de Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1), y Aplicación al Resto (Parcelas 
1.2 Y 2), de la Ordenanza Prevista por el Plan Parcial Corralejo Playa para la “Zona Residencial 
Semi-Intensiva”.

Dicha alternativa contempla un tratamiento diferenciado para las parcelas denominadas Parcela 1.1, Parcela 
1.2 y Parcela 2. 

Se propone el mantenimiento para la Parcela 1.1. de las determinaciones previstas por el “Segundo Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo” para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1). 

!
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A dicha intervención le resultan de aplicación los parámetros y condiciones particulares de edificación: 

Para la Parcela 1.2 y Parcela 2, se propone la equiparación con el resto de parcelas clasificadas por el Plan 
Parcial Corralejo Playa como RESIDENCIAL SEMI- INTENSIVA, al que le resultan de aplicación las siguientes 
determinaciones: 

• Parcela mínima: 1.000 m². 

• Ocupación: Se establece el 25%, quedando el resto de la parcela, como zona libre de edificación 
privada o comunal. 

• Edificabilidad: Se establece en 0,34 m²/m². 

• Altura de la edificación: La altura máxima se fija en tres plantas, medida a partir de la cota de 
origen y referencia, de manera que la altura total de la edificación no sobrepasará en ningún caso 
los diez metros (10 m) incluyendo en el cómputo los semisótanos que sobresalgan más de 1,00 
m. en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. 

!
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• Separación a linderos: La separación a linderos de todos los planos de fachada, será como 
mínimo la altura de la edificación en cada punto. No se permitirá ningún voladizo fuera de la línea 
de separación de linderos. 

• Separación entre edificios: Tanto si están e una misma parcela, como en parcelas colindantes, 
será siempre superior a la suma de las alturas totales de ambos. 

• Cuando el proyecto contiene varios cuerpos de edificación con una misma unidad de diseño, la 
separación mínima entre ellos será superior un vez y media, la altura total del más alto. 

• Cota de origen y referencia: Se tomará como cota de origen, para la medición de la altura de la 
edificación, la cota de nivelación de la planta baja. 

• Uso autorizado: Como uso característico de la zona, se establece el uso residencial en todos sus 
tipos, sin exclusiones. Según el Artículo 2.7.4.1 del Capítulo VII del Título II (Ordenanzas 
reguladoras del Plan Parcial: Uso Residencial): 

• “Se entenderá incluido en este uso, los hoteles, Aparthoteles, conjuntos apartamentales y, en 
general, cualquier otra edificación similar, destinada a uso turístico-residencial”. 

• En planta baja, sótano o semisótano, se permitirá como uso compatible con el residencial, el uso 
comercial, integrado en el mismo edificio o en edificio aislado, para actividades que no estén 
calificadas como insalubres, nocivas y peligrosas. 

• El grado de permisibilidad del uso comercial se fija en un 15%, como máximo, de la edificabilidad 
total 

• (…) 

Alternativa 2 o de Mantenimiento de las Determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea 
de Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1), y aplicación al resto de las 
Determinaciones Recogidas para el Área Homogénea de Establecimientos Alojativos Turísticos 
(AHET-1).

Dicha alternativa contempla un tratamiento diferenciado para las parcelas denominadas Parcela 1.1, Parcela 
1.2 y Parcela 2. 

Se propone el mantenimiento para la Parcela 1.1. de las determinaciones previstas por el “Segundo Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo” para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1): 
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A dicha intervención le resultan de aplicación los parámetros y condiciones particulares de edificación: 

!

!
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Para la Parcela 1.2 y Parcela 2, se propone aplicación los siguientes parámetros y condiciones particulares de 
edificación: 

Alternativa 3 o de Mantenimiento de las Determinaciones del IIPMMIC para el Área Homogénea 
de Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1) (Parcela 1.1), y aplicación al resto de las 
Determinaciones Recogidas para el Área Homogénea de Establecimientos Alojativos Turísticos 
(AHET-2).

Dicha alternativa contempla un tratamiento diferenciado para las parcelas denominadas Parcela 1.1, Parcela 
1.2 y Parcela 2. 

Se propone el mantenimiento para la Parcela 1.1. de las determinaciones previstas por el “Segundo Plan de 
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo” para el Área Homogénea de 
Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1): 

!
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A dicha intervención le resultan de aplicación los parámetros y condiciones particulares de edificación: 

!

!
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Para la Parcela 1.2 y Parcela 2, se propone aplicación los siguientes parámetros y condiciones particulares de 
edificación: 

1.8. Justificación de las determinaciones contenidas en la nueva propuesta de ordenanza.

Analizadas las alternativas expuestas en el apartado anterior, y teniendo en cuenta su incidencia 
medioambiental, socioeconómica, y urbanística, así como la mejor adecuación a las normas vigentes en el 
área y a los objetivos perseguidos por los planes de modernización y mejora, se considera como más 
conveniente la Alternativa 3, prácticamente coincidente con la aplicada en establecimientos turísticos 
alojativos incluidos en el AHET-2 del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 
Competitividad de Corralejo, en consonancia con las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
Renovación y Modernización Turística de Canarias 

Se propone el mantenimiento en la parcela denominada P-1.1 de los parámetros establecidos por el IIPMMIC
para el Área Homogénea de Recualificación del Frente Comercial (AHRFC-1), contemplando la aplicación de 
parámetros a la parcela denominada P-1.2 y P-2, de los parámetros establecidos para el AHET-2 con la 
posibilidad de acogerse al incremento de edificabilidad de 0.37 m"/m", alcanzando un coeficiente máximo de 
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0,71 m²/m² (0,34 m²/m² + 0,37 m²/m²), así como del coeficiente de ocupación pasando del 25% al 45%, en 
atención a las especiales circunstancias de la parcela. 

Con la modificación se pretende llevar a cabo una serie de intervenciones, en el ámbito privado, que  
permitirán una somera transformación del ámbito de actuación, y que están en correspondencia con los 
objetivos del modelo turístico que pretende implantarse en el municipio de La Oliva, incrementando la 
categoría y calidad de los establecimientos turísticos del ámbito, recualificando la oferta alojativa, que, a partir 
del desarrollo de esta modificación, presentará edificaciones de mayor calidad y más acordes con el entorno y 
sus usos.  

Fruto de dicha modificación se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

• Renovar y ampliar el Hotel Duna Park con las condiciones de edificabilidad y ocupación 
establecidas en el Segundo Plan de Modernización. 

• Solucionar la situación de disfunción urbana derivada de la actual situación de unas instalaciones 
deportivas obsoletas y en desuso. 

1.9. Justificación del cumplimiento del Artículo 139.c de la Ley 4/2017, del SENPC. 
Conviene señalar que cualesquiera de las cuatro alternativas contempladas en la presente modificación se 
adecúan al artículo 139.c de la Ley 4/17 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que 
señala que, los instrumentos de planeamiento urbanístico no podrán: 

a (…) 
b) (…) 
c) Establecer, al ordenar suelo urbano consolidado, determinaciones que posibiliten o tengan como 
efecto el incremento de la edificabilidad media y de la densidad global permitidas por el 
planeamiento general anterior en zonas o áreas en las que existan más de 400 habitantes o 12.000 
metros cuadrados de edificación predominantemente residencial o turística de alojamiento por 
hectárea de superficie, (…) 

Partiendo de una superficie total de parcela de 10.979,29 m² + 1.317,00 m²= 12.296,29 m², con una 
superficie estimada a edificar de 9.724,51m2 que, en cualquiera de los casos, estaría muy por debajo de 
14.755,54 (1,2m2/m2) que pone como límite el citado artículo.  

Del mismo modo, y dando cumplimiento al mismo precepto legal, no se produce ningún tipo de incremento 
poblacional con la Modificación Menor. 

1.10. Actuaciones de dotación. 
La modificación planteada se encuadra dentro de las actuaciones de dotación se encuentran reguladas en el 
artículo 7.1 b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RD Legislativo 
7/2015, de 30 de Octubre, siendo definidas como aquellas actuaciones de transformación urbanística que 
tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación 
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urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de 
éste.  

La modificación planteada, que conlleva un incremento de aprovechamiento urbanístico, tiene la 
consideración de actuación de dotación con los deberes legales a cargo de sus beneficiarios, sin perjuicio de 
los demás deberes impuestos a las actuaciones de urbanización (Artículo 18.2 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre):  

• Ceder a la Administración el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje 
de la edificabilidad media ponderada resultante de la actuación. En el caso particular de las 
actuaciones de dotación, este porcentaje se calcula únicamente con el incremento de la 
edificabilidad media ponderada resultante de la nueva ordenación, pudiendo sustituirse la entrega 
de suelo por su valor en dinero. Con carácter general, el porcentaje de cesión se sitúa en una 
horquilla del 5-15%, si bien a efectos de este PMM dicho porcentaje queda fijado en el 15%, en el 
presente supuesto la reconversión de establecimientos de extra hotelero a hotelero el referido 
porcentaje se fija en un 5 %, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5.a) del artículo 11 de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, tras la 
redacción dada al mismo por la Ley 9/2015, de 27 de Abril 

• Ceder a la Administración el suelo dotacional que corresponda con el reajuste de la ordenación a 
los incrementos de edificabilidad o a los cambios de uso y/o densidad. En caso de imposibilidad 
de materializar las cesiones de suelo dotacional, este deber se puede cumplir mediante la entrega 
de su valor en dinero. 

1.11. Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
La modificación menor propuesta se desarrolla sobre unas parcelas urbanizadas en el Plan Parcial Corralejo 
Playa, incluidas dentro de las vigentes Normas Subsidiarias del municipio de La Oliva. Se realizará en 
cumplimiento de las normativas comunitarias, estatales y autonómicas en uso, exponiendo a continuación el 
marco legal que da amparo al planeamiento y la legislación que le afecta: 

Ordenación urbanística y territorial: 

• Plan Parcial Corralejo-Playa, aprobado definitivamente por la otrora Comisión Provincial de 
Urbanismo el 29 de mayo de 1969 y cuya Revisión se aprobó definitivamente por la entonces 
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) el 1 de junio 1988. 

• Normas Subsidiarias de La Oliva, con aprobación definitiva, con reparos, por la CUMAC el 4 de 
julio de 1990 y su texto refundido el 8 de julio de 1991. El 29 de julio de 1999, la COTMAC 
ejecuta sentencia del TS declarando nuevo acuerdo de aprobación definitiva parcial y el 23 de 
mayo de 2000, la misma COTMAC, las aprueba definitivamente. 

• “Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo 
(municipio de La Oliva, Fuerteventura)” (PMMIC-2), aprobado por Decreto del Consejo de 
Gobierno de Canarias 109/2015, de 22 de mayo, publicado en el BOC número 136 del 15 de 
julio de 2015. 
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• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacio Protegido de Canarias. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Prevención Ambiental: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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2. PROPUESTA DE ORDENANZAS. 
Para conseguir los objetivos anteriormente indicados de homogeneización del frente comercial de la citada 
Avenida, habrá que modificar los coeficientes de edificabilidad y ocupación, así como la separación a linderos 
de la otra subparcela, igualándola con la ordenanza AHRFC-1 del 2º Plan de Modernización de Corralejo. 

Las Ordenanzas de aplicación a esta parcela serán las vigentes establecidas en los Títulos II y III del PP 
Corralejo-Playa, publicadas el 25 de marzo de 2015 en el BOP de Las Palmas, nº 39 que regulan las 
condiciones generales y particulares a la que habrá de someterse la edificación en aquella parcela, con las 
siguientes propuestas de modificaciones:  

TÍTULO III  

NORMAS DE EDIFICACIÓN PARTICULARES DE CADA ZONA  

Capítulo I. Zona Residencial Extensiva (Polígono A y B).  

Artículo 3.1.1. Definición. 

Corresponde a los polígonos A y B, de carácter residencial y comercial y con las siguientes condiciones:  

Artículo 3.1.2. Condiciones de parcela. 

Se regirá por las condiciones generales establecidas. Concretando para esta zona las siguientes 
determinaciones:  

a) Parcela mínima.  

La parcela mínima se fija en cuatrocientos metros cuadrados (400m²). Se considerará por tanto, indivisible, 
toda parcela inferior a los ochocientos metros cuadrados (800 m²).  

Artículo 3.1.3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela. 

Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes 
determinaciones: 

a) Separación a linderos.  
La separación a linderos de todos los planos de fachada, será como mínimo la altura de la edificación en 
cada punto. No se permitirá ningún voladizo fuera de la línea de separación de linderos. 

Tal y como establece el artículo 2.4.4., 4º) de las ordenanzas generales, en planta sótano se podrán 
ocupar los espacios correspondientes a retranqueos o separación de linderos. 

b) Patios y separación entre cuerpos de la edificación.  
Se regirá por las condiciones generales establecidas, pudiendo desarrollarse la edificación dentro de una 
misma parcela, en varios cuerpos, quedando libre la disposición de la misma al mejor criterio de diseño, 
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siempre que la separación entre edificios, medida en horizontal, entre dos cualesquiera, sea como mínimo, 
la altura total del mayor 

Artículo 3.1.4. Condiciones de ocupación de la parcela. 

Además de lo establecido por las condiciones generales, concretándose para esta parcela, las 
determinaciones que dimanan del segundo Plan de Modernización de Corralejo: 

a) Coeficiente de ocupación.  

Se establece como coeficiente de ocupación el cuarenta y cinco por ciento (45%), quedando el resto 
de la parcela como zona libre de edificación privada o comunal.  

Artículo 3.1.5. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta parcela las determinaciones 
que resultan de la aplicación del segundo Plan de Modernización: 

a) Coeficiente de edificabilidad.  
El coeficiente de edificabilidad neto de las parcelas 1.2. y 2., se establece en 0,71 m²/m².  

Artículo 3.1.6. Condiciones generales de volumen y forma de la edificación.

Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona, las siguientes 
determinaciones:  

a) Cota de origen y referencia.  
Se tomará como cota de origen, para la medición de la altura de la edificación, la cota de nivelación de la 
planta baja, tal como se define en el art. 2.6.4. de las condiciones generales. Tomándose como rasante de 
la edificación la cota del bordillo en el punto medio del frente de la parcela.  

b) Altura de la edificación.  
La altura máxima se fija en tres plantas, medida a partir de la cota de origen y referencia, de manera que la 
altura total de la edificación no sobrepasará en ningún caso los diez metros (10 m) incluyendo en el 
cómputo los semisótanos que sobresalgan más de 1,00 m. en cualquiera de las rasantes del terreno en 
contacto con la edificación. 

c) Tipología de la edificación.  
La edificación en el interior de la parcela será la que resulte de las determinaciones anteriores.  

Artículo 3.1.7. Condiciones de uso. 

Se regirá por las condiciones generales establecidas, concretándose para esta zona las siguientes 
determinaciones:  

a) Uso autorizado: Turística y Comercial.  
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Como uso característico de la zona, se establece el uso residencial en todos sus tipos, sin exclusiones. 
Según el Artículo 2.7.4.1 del Capítulo VII del Título II (Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial: Uso 
Residencial): 

Se entenderá incluido en este uso, los hoteles, Aparthoteles, conjuntos apartamentales y, en 
general, cualquier otra edificación similar, destinada a uso turístico-residencial. 

En planta baja, sótano o semisótano, se permitirá como uso compatible con el residencial, el uso 
comercial, integrado en el mismo edificio o en edificio aislado, para actividades que no estén 
calificadas como insalubres, nocivas y peligrosas. 

El grado de permisibilidad del uso comercial se fija en un 15%, como máximo, de la edificabilidad 
total 

(…) 

Artículo 3.1.8. Condiciones de higiene. 

Se aplicarán las condiciones generales establecidas.  

Artículo 3.1.9. Condiciones de estética. 

Se aplicarán las condiciones generales establecidas.  

Artículo 3.1.10. Condiciones de conservación. 

Se aplicarán las condiciones generales establecidas.  

Artículo 3.1.11. Condiciones de protección. 

Se aplicarán las condiciones generales establecidas. 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3. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
3.1. Marco legal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo apartado 4 del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:  

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 
usos productivos. 

Esta exigencia normativa pretende mejorar la información necesaria para la toma de decisiones públicas de 
carácter territorial y urbanístico. Se trata, en definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean el día de 
mañana de difícil, por no decir imposible, asunción y mantenimiento por la Administración Pública local. 

El concepto de “sostenibilidad económica”, no debe de confundirse con el de “viabilidad económica”. A 
diferencia de los antiguos estudios Económico-Financieros de la planificación general, cuya finalidad era la de 
evaluar la suficiencia de los recursos económicos para la ejecución material de todas las infraestructuras y 
servicios necesarios para la puesta en funcionamiento de la nueva pieza de la ciudad, el actual documento, 
denominado “Memoria de Sostenibilidad Económica”, tiene una perspectiva diferente, pues plantea el estudio 
y análisis del coste público de mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos, una vez urbanizados y 
recibidos por la Administración Pública local. 

En este contexto, el estudio se debe centrar en la evaluación del impacto económico y financiero que, para la 
Hacienda Pública local, tendría la implantación de nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo 
urbanístico del área afectada, analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios públicos resultantes; así como, la estimación de la cuantía económica de los ingresos 
municipales derivados de los tributos locales. 

En lo que respecta a la implantación de nuevas infraestructuras hay que considerar que no se prevé 
ninguna, por lo que no debe asumir coste alguno por este concepto. 

Así mismo, y dado que no hay ningún tipo de intervención en espacio público, y que éste está, a día de hoy, 
perfectamente urbanizado y completamente ejecutado, no se estiman nuevos costes de mantenimiento y 
conservación de espacios públicos ni prestación de nuevos servicios urbanos. 

Es decir, dado que no se producen nuevos gastos que el Ayuntamiento debiera asumir, consideraremos que 
los ingresos que percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la 
mencionada actuación urbanística a largo plazo. 

3.2. Ámbito y determinación de la ordenación. 

A la hora de abordar el análisis de sostenibilidad económica del presente documento urbanístico, no hemos 
de olvidar que éste es una Modificación Menor del Plan Parcial Corralejo Playa, que no altera ni la clasificación 
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ni la calificación global del suelo vigentes, limitándose a modificar, desde una visión sintética del mismo, las 
condiciones urbanísticas de las parcelas afectadas, equiparándolas a las aprobadas por el PMMIC-2 para las 
parcelas ubicadas en el mismo área. 

Esta determinación resulta relevante de cara al contenido del presente apartado, por cuanto cabría deducir 
que, dado que ya el Plan Parcial vigente tiene contemplado este ámbito urbano, y por consiguiente, asumido 
su coste de mantenimiento, la modificación, que va a afectar únicamente a una zona privada, completamente 
urbanizada, ya construida y perfectamente consolidada, la modificación menor propuesta, resulta, al menos, 
tan sostenible económicamente para la Administración municipal como la actualmente vigente. E incluso 
cabría ir más allá afirmando que, en tanto la Modificación supone un ligero incremento de la edificabilidad 
permitida en el ámbito de actuación, la generación de recursos derivados de las diferentes tasas e impuestos 
municipales van a ser superiores a los inicialmente previstos, lo cual redunda en aspectos positivos desde la 
perspectiva de la “sostenibilidad económica”. 

Ello no obstante, a continuación, vamos a exponer de una manera desglosada la estimación de los ingresos y 
gastos que se pueden derivar de la modificación menor de la RC-01, con el fin de refrendar la sostenibilidad 
económica de la misma. 

3.3. Datos urbanísticos de referencia. 
El ámbito urbano que comprende esta Modificación Menor tiene una superficie global de 12.296,29m2. De 
esta superficie, 9.724,51m2 serían los metros estimados que finalmente se podrían llegar a edificar, 
correspondiendo 795,08m2 con superficie de aprovechamiento comercial en planta baja y los 8.929,43m2 
restantes, con uso turístico y de servicios en planta primera. 

Por lo que respecta a la edificabilidad del ámbito, la misma se establece en un coeficiente de 1,3m2/m2, para 
la parcela 1.1. y de 0,71m2/m2 para las 1.2. y 2., lo que nos da una superficie edificable sobre rasante de 
9.724,51m2, una vez aplicadas las ocupaciones permitidas (70% y 45% respectivamente) y los diferentes 
retranqueos. 

3.4. Costes del mantenimiento de infraestructuras. 
Tal y como se ha enunciado en los puntos anteriores, el desarrollo urbanístico de la presente modificación 
menor va a conllevar la prestación de una serie de servicios públicos por parte de la Administración Local, que 
en los casos propiamente dichos de áreas públicas (seguridad y ornato), serán exactamente los mismos que 
en la actualidad. 

Para ello deberá soportar gastos por los siguientes conceptos básicos: 

• Servicio de saneamiento. 

• Servicio de abastecimiento de agua. 

• Servicio de recogida de basura. 

• Mantenimiento de zonas verdes. 

• Mantenimiento de calzadas y aceras. 
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Por lo que respecta a la prestación de los tres primeros servicios, hay que señalar que los mismos tienen 
asignada su correspondiente Tasa, la cual se regula mediante la pertinente ordenanza fiscal, por lo que se 
puede concluir que el importe ingresado por dicha Tasa es capaz de soportar el coste del servicio y, en 
consecuencia, compensar el gasto del mismo. Por ello podemos concluir que su impacto es nulo y, en 
consecuencia, resulta “sostenible económicamente” para la Hacienda Local. 

Respecto al resto, reiterar que no sufren variación alguna respecto a la realidad actual con lo que se entiende 
que la intervención urbanística propuesta no tiene impacto ninguno sobre los mismo y será, por tanto, 
“económicamente sostenible” para la Administración afectada. 

3.5. Determinación de los ingresos. 

El desarrollo de la presente Modificación Menor va a conllevar una serie de ingresos para las arcas 
municipales, los cuales pueden dividirse en dos tipos: puntuales y permanentes. 

Los primeros, como su propio nombre indica, se producen una única vez y están asociados principalmente al 
propio hecho constructivo. En este tipo podemos incluir: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO); la tasa de licencia de obras; la tasa de licencia de primera ocupación; la Cesión de suelo por 
porcentaje de incremento de la edificabilidad media ponderada resultante de la actuación (plusvalía) y la 
Cesión de suelo dotacional por el reajuste de la ordenación en edificabilidad, uso y/o densidad (cesión). 

Dado su carácter de hecho puntual no deben ser tenidos en consideración a la hora de contabilizarlos para 
soportar los costes de mantenimiento, si bien algunas fuentes estiman que podrían considerarse, 
capitalizando el ingreso obtenido por estos conceptos. 

Por lo que respecta a los ingresos permanentes, son aquellos que se producen de manera constante, y que 
se pueden considerar de carácter anual a efectos de su cómputo. En este tipo podemos incluir: el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVM); la tasa de vados; y la tasa por ocupación de espacios públicos. No aplicables los 
tres últimos en este caso. 

En este contexto, la estimación de los ingresos generados por la nueva edificación prevista, comprendería 
todas las tasas e impuestos reseñados, dividida en función de sus diversos usos, según el siguiente desglose: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
Partiendo de las superficies edificables atribuidas por la Modificación Menor del Plan, se establecen las 
siguientes unidades a efectos del hecho impositivo: 

• Locales comerciales: 795,08m2 

• Explotación turística: 8.929,43m2 

• Almacenes en planta sótano: 435,76m2 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
• Locales comerciales: 795,08m2 
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• Explotación turística: 8.929,43m2 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVM) 
• No aplica. 

Tasa por ocupación de espacios públicos. 

• No aplica. 

Ingresos totales. 
Para determinar el importe correspondiente a los impuestos y tasas reseñados, se ha efectuado la 
correspondiente consulta a la Oficina de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de La Oliva, la cual ha 
señalado que, dentro de los permanentes, sólo es posible establecer, con un mínimo rigor, los ingresos a 
obtener por concepto del IBI.  

3.6. Conclusión. 

Considerando la relación de ingresos y gastos estimada en los apartados precedentes podemos concluir que 
la Modificación Menor del Plan Parcial Corralejo Playa es “sostenible económicamente” para el Ayuntamiento 
de La Oliva. 

Ingresos Permanentes Importe

IBIU Comercial 2.466,98 €

IBIU Turístico 36.509,76 €

38.976,74 €
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4. PLANOS. 
4.1. Situación actual. 

4.1.1. Área a modificar (RC-01). 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4.1.2. Planeamiento urbanístico vigente. 

Plan Integral de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). 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Plan Parcial Corralejo Playa (PPCP). 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Plan Parcial Corralejo Playa (PPCP). 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Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo 
(PMMIC-2). 
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Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo 
(PMMCO-2). 
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Cartografía del estado actual. 
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Ortofoto del estado actual. 
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Distribución de la propiedad. 
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4.2. Proyección de las Alternativas. 

4.2.1. Alternativa 0 o de no Modificación: PMMIC-1 Vigente. 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4.2.2. Alternativa 1. 
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4.2.3. Alternativa 2. 
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4.2.3. Alternativa 3. 
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4.3. Planos de la nueva ordenación. 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