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1.- ANTECEDENTES 
 

En las zonas del suelo urbanizable no sectorizado estratégico de La Cooperativa (m-2), se 
pretende resolver los emplazamientos preferentes para las nuevas actividades industriales en 
los polígonos de El Matorral ampliándolos sustancialmente para mantener el necesario 
equilibrio insular en relación con el asentamiento de El Majano (ZEC). 

El Polígono de El Matorral, destinado a actividades ligadas mayoritariamente al sector 
agropecuario y sus transformados, se plantea en la finca del Cabildo, debiendo diseñarse en su 
urbanización y tipologías edificatorias con especiales criterios de mimetización del paisaje 
circundante, para evitar la repetición de los severos impactos paisajísticos producidos por los 
edificios de las Cooperativas. 

La presente revisión mediante una Modificación Menor está prevista para planificar y dar 
cobertura a las demandas del suelo industrial existente en El Golfo, en este sentido: 

1.- El Municipio de La Frontera carece de espacios urbanizados con capacidad de acoger la 
demanda industrial con unas tipologías crecientemente diversificadas que pueden ir desde las 
actividades vinculadas a la construcción (bloqueras), hasta talleres mecánicos, carpinterías y 
servicios similares, así como las relacionadas con las actividades agropecuarias, y empresas que 
por su carácter más innovador exigen espacios de mayor representatividad e imagen, como 
pueden ser nuevos mini parques empresariales, viveros de empresas, almacenes logísticos, etc. 

2.- El PIOH reserva áreas denominadas G4 para espacios de desarrollo de los usos industriales, 
con el objeto de predefinir sus futuras ubicaciones de cara a un correcto funcionamiento de la 
actividad industrial en la Isla. El G4 previsto en el ámbito de El Matorral, acogerá todas aquellas 
actividades de carácter agroindustrial o compatible con el mismo, con el objeto de preservar la 
calidad de los productos. 

El expediente contratado tiene por objeto desarrollar las determinaciones que fija el Plan Insular 
de Ordenación del Hierro (PJOH) aprobado definitivamente por Decreto 307/2011, de 27 de 
octubre (BOC no 266 de noviembre de 2011), y las correspondientes del PGO de Frontera 
aprobado por Pleno COTMAC el 04/02/2003, publicado el jueves, 20 de marzo de 2003, en el 
BOP número 36., para el Suelo Urbanizable No Sectorizado Estratégico (SUNSE) del sector de La 
Cooperativa (M-2), mediante la Revisión Parcial del PGOU de La Frontera. 

2.- MARCO LEGISLATIVO 
 

 DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, “La documentación expuesta al público deberá incluir un 
resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y, además, un resumen 
ejecutivo de conformidad con la legislación estatal de suelo”. 
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3.- OBJETO 
 

En cumplimiento del Marco Legislativo de aplicación se redacta el presente documento que 
refleja os objetivos y determinaciones establecidas en la Modificación de manera que sea 
comprensible para la ciudadanía y facilitar su participación en la tramitación del procedimiento.  

El resumen ejecutivo no tiene carácter vinculante, pero al ser una síntesis de un documento que 
sí lo es, en el supuesto de discrepancia con las determinaciones del planeamiento, prevalece el 
documento de planeamiento sobre el presente documento de resumen ejecutivo. 

4.- OBJETIVOS DE LA REVISION PARCIAL  
 

La Revisión Parcial mediante una Modificación Menor del Plan General de Ordenación de 
Frontera en el Área de la Cooperativa II (M2)  tiene por objeto principal la obtención de una 
ordenación urbanística que permita la gestión y ejecución urbanística inmediata.    

Dentro de este objetivo, este documento de ordenación pretende plantear la ordenación 
pormenorizada del sector manteniendo los objetivos y condicionantes que definen para el 
mismo el Plan Insular de Ordenación así como el Plan General de Ordenación. 

Es por esto que los objetivos de esta Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 
Frontera, van en consonancia con los objetivos ordenación del PGO vigente en relación al 
modelo territorial: 

- Estructurar la Ordenación del municipio hacia un modelo de equilibrio territorial entre 
los diversos asentamientos. 

- Buscar alternativas que ofrezcan las máximas posibilidades de integración entre el 
medio físico natural, el agrícola y el transformado por la urbanización a través del tratamiento 
de bordes. 

- Sentar las bases de la ordenación que garanticen la gestión y la viabilidad de las 
propuestas. 

- Potenciar los recursos históricos y medioambientales de los núcleos tradicionales. 

- Facilitar que las nuevas áreas alcancen, a través de su propia identidad, una escala 
adecuada a nivel de relación humana. 

- Optimizar los recursos infraestructurales y dotacionales. 

- Proteger el patrimonio natural y posibilitar la generación de recursos compatibles con 
su conservación.  

- Aumentar la superficie y la calidad de las zonas verdes y los espacios públicos. 

- Dar soporte a futuras actividades comerciales 

- Aumento de las dotaciones y mejora de su gestión.  

En relación al ámbito de estudio, el PGO vigente presenta los siguientes objetivos de ordenación  
en su documento “Fichero de ordenación detallada, ámbito del Golfo”, sobre el Suelo 
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Urbanizable No Sectorizado Estratégico donde se ubica el ámbito de estudio (sector la 
Cooperativa II).  

Objetivos para el Suelo Urbanizable no sectorizado Estratégico “La Cooperativa II”. 

- Habilitación de suelo, en condiciones adecuadas de aptitud topográfica y de 
accesibilidad, para cubrir el déficit manifiesto y albergar la demanda de terrenos que sirvan 
de soporte a la actividad económica, predominantemente, agroindustrial en el Ámbito de El 
Golfo. 

Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado estratégico con un uso característico 
industrial, se encuentra dentro del Área de Regulación Homogénea de desarrollo industrial 
(G4) que define el Plan Insular de Ordenación de El Hierro en el ámbito de estudio, aunque 
este ARH presenta una extensión superior a la del ámbito de esta revisión.  

Objetivos sectoriales del PIOH concernientes a las áreas industriales:  

- Establecer los emplazamientos de las operaciones estratégicas de suelo para 
actividades industriales. 

- Facilitar las condiciones necesarias para que la actividad se desarrolle con los 
adecuados niveles dotacionales y de servicios así como correctamente integrada en el modelo 
de ordenación que se prevé para el conjunto de la Isla, en función de los tipos específicos de 
demanda. 

En definitiva, el objetivo de esta Revisión Parcial mediante Modificación Menor, no es más que 
lograr desarrollar la ordenación urbanística que permita la gestión y ejecución urbanística 
inmediata del ámbito de El Matorral II, en consonancia con los objetivos y determinaciones que 
establece el Plan Insular de Ordenación para este ámbito. 

5.- PROPUESTA 
 

A continuación se describen sucintamente las principales características de la propuesta. 

5.1.- SITUACION  
 

El sector a ordenar se ubica en el T.M. de Frontera, Isla de El Hierro 
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El Matorral 
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5.2.- PROPUESTA DE ORDENACION 
 

Una vez estudiadas 4 alternativas posibles se opta por  la siguiente que destina a un uso 
industrial un total de 38.599,11 m² distribuidos en 6 parcelas. El uso de espacios libres se 
distribuye a lo largo del sector hasta ocupar 8.654,45 m² . Los equipamientos y dotaciones tienen 
una superficie de 2.538,07m² y 1.983,87 m² respectivamente. Es importante señalar la ubicación 
y dimensiones del dotacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Ordenación 

5.3.- CARACTERISTICAS GENERALES 
 

La ordenación propuesta configura un total de 5 manzanas y una parcela exenta (I6+EL4+EL5). 
El total pormenorizado se plantea de la siguiente forma en cumplimiento de las reservas y 
estándares de ordenación vigentes (EL≥ 10%; D ≥ 1%; EQ≥3%). 
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El cuadro que se adjunta a continuación se recoge de modo detallado los parámetros 
correspondientes a la ordenación propuesta, distinguiendo los usos lucrativos y los no lucrativos, 
identificando cada uno de los elementos considerados en referencia a las Manzanas y Claves 
utilizadas en el Plano de Ordenación. 

En el conjunto del sector la superficie calificada para uso industrial asciende a 38.599,11 m², lo 
que representa un 45,84% de la total del sector, siendo edificable 46.318,93 m². 

El resto de la superficie del sector 45.587,31 m², que representa el 54,16 % de al total se destina 
a usos dotacionales (red viaria, dotación pública y equipamiento comunitario). 
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Superficie 
suelo

Techo 
edificable

Codificación Ordenanza [m2] [m2]

EL1 Espacio Libre - - -

D Dotacional 1.938,87 1,33 2.578,70

1.938,87 1,33 2.578,70

2 EL2 Espacio Libre - - -

- - -

EQ1 Equipamiento 1.147,13 1,33 1.525,69

EL3 Espacio Libre - - -

I1 Industrial 3.657,08 1,33 4.863,91

4.804,21 1,33 6.389,60

4 I2 Industrial 6.205,64 1,33 8.253,50

6.205,64 1,33 8.253,50

I3 Industrial 4.847,94 1,33 6.447,76

EQ2 Equipamiento 1.390,07 1,33 1.848,80

6.238,01 1,33 8.296,56

6 I4 Industrial 10.488,00 1,33 13.949,04

10.488,00 1,33 13.949,04

7 I5 Industrial 10.488,00 1,33 13.949,04

10.488,00 1,33 13.949,04

EL4 Espacio Libre - - -

I6 Industrial 2.959,46 1,33 3.936,08

EL5 Espacio Libre - - -

2.959,46 1,33 3.936,08

43.122,19

CARACTERÍSTICAS URBANÍSITCAS

1

3

5

Subtotal 1

Subtotal 2

Subtotal 3

Subtotal 4

Manzana
Índice 
edif.

Parcela

Subtotal 7

Subtotal 8

TOTALES

8

Subtotal 5

Subtotal 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO NO TECNICO DE REVISIÓN PARCIAL-MODIFICACION MENOR DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DE FRONTERA SECTORIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO 
INDUSTRIAL EN EL MATORRAL                                                                                        

 

Página 9 de 10 
 

6.- PLAN DE ETAPAS 
 

Dado el tamaño del sector y que la demanda de suelo industrial en la isla de el Hierro es limitada 
en la actualidad se propone un plan de etapas para la ejecución íntegra de la urbanización.  

El planteamiento es coherente con las demandas urgentes existentes en la actualidad ya que no 
existe suelo industrial habilitado en todo el municipio. 

El plan se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En superficie bruta se descompone en: 
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7.- CONCLUSION 
 

Se entiende que se ha descrito de forma no técnica y con carácter general la intención de la 
Revisión Parcial a través de una Modificación Menor del Plan general de Ordenación de Frontera, 
Isla de El Hierro. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, Marzo de 2021 

 

 

Pablo Oramas García-Machiñena 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 




