
Jornadas explicativas de la ley del suelo 
y de los espacios naturales protegidos de 

Canarias

Desde el régimen jurídico del suelo 
hasta 

la ordenación de los espacios naturales 
protegidos



Radiografía de una ley
LEY 4/2017, DE 13 JULIO, DEL SUELO Y DE LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS

APROBADA POR EL PLENO DEL PARLAMENTO EN 

SESION DE 21 JUNIO

PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS 

NÚM. 138, 

DE 19 JULIO

ENTRO EN VIGOR EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 



Estructura
• Preámbulo

• Titulo Preliminar

• Titulo I Régimen Jurídico del Suelo

• Titulo II Utilización del suelo Rústico

• Título III Ordenación del suelo

• Título IV Ordenación de los Espacios naturales 

protegidos y de la Red Natural.

• Título V Actuaciones de nueva urbanización en 

ejecución de planeamiento.

• Título VI Actuaciones sobre el medio urbano

• Título VII Expropiación forzosa



Estructura
• Título VIII Intervención administrativa en 

garantía de la legalidad ambiental, territorial y 

urbanística

• Título IX Protección de la legalidad ambiental, 

territorial y urbanística

• Título X Régimen Sancionador

• Disposiciones Adicionales (21)

• Disposiciones Transitorias (24)

• Disposiciones Derogatorias (única) 

• Disposiciones Finales (11)

• Anexo Evaluación ambiental Proyectos



El titulo de la ley

“Proyecto de Ley del Suelo”

Enmienda núm. 1 del grupo PODEMOS: “ Ley de ordenación del 
Territorio de Canarias”

Enmienda núm. 238, del grupo NACIONALISTA CANARIO CC-PNC: “Ley 
del suelo y de los Espacios naturales Protegidos de Canarias”.

“Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de 
Canarias”



Preámbulo de la Ley
preámbulo & exposición de motivos

 art. 88 CE “…proyectos de ley acompañados de una 

exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 

pronunciarse sobre ellos…” 

Decreto 20/2012: …los textos incluirán una parte 

expositiva denominada Exposición de motivos, que declarará 

los objetivos, antecedentes, competencia y contenido…

Jurisprudencia TS “… Un método para interpretar la 

“mens legis” de una norma jurídica es el de acudir al 

Preámbulo o exposición de motivos, donde el órgano que la 

produce explica la “ratio legis” que persigue.



Una ley única y en lo posible 
con eficacia directa

 necesidad                          ordenar 

 objetivo                norma única y 
con eficacia directa

 criterios                 aclarar, armonizar y actualizar

Métodos 

Refundir….TEXTO REFUNDIDO

Innovar…..LEY NUEVA



Criterios de actuación

Simplificación

Racionalización

Actualización

No regresión de las decisiones 

territoriales básicas 



El desarrollo sostenible

Actividad 
económica

Protección 
del medio 
ambiente



 Prevalencia de la protección ambiental
 Principio precautorio y de incertidumbre
 Principio preventivo
 Principio de mínimo impacto

 Principio de equidad intra e inter generacional
 Principio de no regresión de los espacios 

naturales



El régimen jurídico del suelo

Estatuto jurídico de la propiedad del suelo

Función social de la propiedad

Disociación suelo/aprovechamiento

Adecuación a la ordenación territorial, urbanística 

y ambiental

Contenido del estatuto: derechos y deberes



Derechos

Usar, disfrutar y explotar los terrenos 

conforme a la clasificación, categorización y 

calificación
Comprende el suelo, el vuelo y el subsuelo 

en los términos del planeamiento

Facultades de disposición en los términos 

legislación sobre formación de fincas



Deberes
Destinarlos a los usos previstos por el 

planeamiento
conservación por razón de seguridad, 

salubridad, ornato, motivos turísticos y 

mejora de la calidad y sostenibilidad 

Obtener títulos habilitantes
Respetar los limites de la legislación 

sectorial

Deber de subrogación de terceros 

adquirentes



Situaciones 
básicas del suelo

CALIFIFICACION



Clasificación del suelo

Suelo urbanoSuelo urbanizableSuelo rustico



Categorización del suelo
SUELO RUSTICO

Suelo rustico de protección ambiental 
SRPA

 Suelo rústico de protección natural- SRPN

 Suelo rustico de protección paisajística- SRPP

 Suelo rustico de protección cultural- SRPC

 Suelo rustico de protección de entornos- 

SRPEN

 Suelo rustico de protección costera- SRPC



Categorización del suelo
SUELO RUSTICO

Suelo rustico de protección económica 
SRPE

 Suelo rustico de protección agraria- SRAG

 Suelo rustico de protección forestal- SRPF

 Suelo rustico de protección hidrológica- SRPH

 Suelo rustico de protección minera- SRPM



Categorización del suelo

SUELO RUSTICO

Suelo rústico de asentamiento SRA

 Suelo rustico de asentamiento rural SRAR

 Suelo rustico de asentamiento agrícola SRAG

CONCEPTO 
DE 

ASENTAMIENTO 
RURAL

DELIMITACION 
DEL 

ASENTAMIENTO 
RURAL



Categorización del suelo

SUELO RUSTICO

Suelo rustico de protección de 
infraestructuras SRPI

¿nuevo?



Categorización del suelo

SUELO RUSTICO

Suelo rustico común SRC

 Suelo rústico común de reserva-SRCR

 Suelo rústico común ordinario-SRCO 

¿igual al suelo rústico de 

protección territorial?



Categorización del suelo

SUELO URBANIZABLE

 Suelo urbanizable sectorizado-SUOR

 Suelo urbanizable no sectorizado-SUNOR

«necesidades reales de ocupación de suelo 
que no puedan ser atendidas por otros 
suelos ya clasificados»



Categorización del suelo

SUELO URBANO

 Suelo urbano consolidado-SUCO

 Suelo urbano no consolidado-SUNCO

«concepto de solar»



Situaciones basicas 
del suelo 

Clasificacion/categoriz
acion

Suelo rural • Suelo rustico
• Suelo urbanizable 

Suelo urbanizado • Suelo urbano
• Suelo urbanizable 

recepcionado
• Suelo asentamiento 

rural con servicios

EQUIVALENCIAS



La ordenación del suelo

 Naturaleza reglamentaria de las Directrices.

 Eliminación de algunos instrumentos.

 Aparición de figura excepcionales.

 Principio de contención normativa.

 La isla unidad básica del planeamiento territorial y 

el municipio del planeamiento urbanístico

 Tramitación integrada de la evaluación ambiental y 

la sustantiva.

 Adecuación al régimen de reparto de poder político y 

autonomía local reconocida en la constitución



INSTRUMENTOS DE ORDENACION

ORDENACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

 Instrumentos de ordenación general de los 

recursos naturales y del territorio
 Directrices de ordenación general/sectorial

 Planes Insulares

 Instrumentos de ordenación territorial
 Planes territoriales parciales/especiales



INSTRUMENTOS DE ORDENACION

 Instrumentos de ordenación ambiental
 Planes y normas de los ENP

 Planes rectores de uso y gestión de los parques 

naturales y rurales

 Planes directores de reservas integrales y 

especiales

 Planes especiales de los paisajes protegidos

 Normas de conservación de monumentos 

naturales  y sitios de interés científico

 Planes de protección y gestión de lugares de la Red 

natura 2000 no incluidos en Red canaria ENP



INSTRUMENTOS DE ORDENACION

 Instrumentos de ordenación urbanística
 Normas técnicas de planeamiento

 Instrumentos municipales 

 Planes generales de ordenación : 

estructural/pormenorizada

 Planes de desarrollo

 Planes parciales/especiales

 Planes de modernización, mejora y fomento de la 

competitividad turística

 Programas de actuación sobre el medio urbano



INSTRUMENTOS DE ORDENACION

 Instrumentos  complementarios
 Estudios de detalle

 Catálogos

 Ordenanzas municipales de ordenación/urbanización

 Ordenanzas provisionales insulares/municipales

 Instrumentos excepcionales
 Proyectos de interés insular o autonomico



Los espacios naturales protegidos

concepto de Espacio natural protegido               

terreno natural que por sus características físicas  merece 

algún régimen de protección



Los espacios naturales protegidos

1ª etapa: «espiritu de Yellowstone»

concepto estático de la naturaleza

2ª etapa: crecimiento de los ENP

desarrollo ENP y creación nuevas figuras

de la conservación….a la protección.

3ª etapa: «espiritu de Rio»

concepción integral del ENP

desarrollo sostenible



Los espacios  naturales  protegidos 

1ª etapa: «espíritu de Yellowstone»

concepto estático de la naturaleza

Ley de Parques Nacionales de 1916

Parque Nacional del Teide y Parque Nacional de la 

Caldera de Taburiente.



Los espacios naturales protegidos
2ª etapa: crecimiento de los ENP

 desarrollo ENP y creación nuevas figuras

 de la conservación….a la protección

 aumento en superficie y numero de 

declaraciones

 Utilización de la planificación y la gestión

 Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975

 Ley de declaración de ENP de Canarias de 

1987

 Ley de conservación de los ENP y de la fauna y 

la flora silvestre de 1989



Los espacios naturales protegidos

3ª etapa: «espiritu de Rio»

 concepción integral del ENP

 Influencia del principio de desarrollo sostenible

 el ENP debe integrarse en su entorno 

adyacente

gestión descentralizada

 Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1994

 Ley de ordenación del Territorio de Canarias y ENP

1999 y TRLOTC 2000

 Ley Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2007



Los espacios naturales protegidos
 Ordenación y planificación integral del ENP

 Plan de Ordenación de los recursos Naturales

 PIO-PORN

 Declaración posterior del ENP salvo excepción 

justificada urgencia + plazo año 

 Regulación conjunta con los espacios de la Red 

Natura 2000

 Principio de no regresión 

 Mantenimiento de indicadores de seguimiento de la 

gestión
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