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MEMORIA 

 

 

1.1 Antecedentes 
 
El Islote del Francés es una parte importante de la Marina de Arrecife, que 
es uno de los principales activos de esta ciudad, tanto para sus vecinos como 
para los visitantes a esta isla. En muy pocos lugares del mundo se puede 
encontrar una marina tan conservada y atractiva como la de Arrecife, 
azocada de los vientos dominantes del noreste, es una zona ideal para el 
contacto con el mar y con una gran biodiversidad. 

 
El suelo correspondiente al Islote del Francés, cuenta con una superficie de 
56.535 m2. y figura como Sistema General 10 “Espacios Libres Públicos” en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife vigente (Adaptación 
Básica 2.004), adscrito a los Sectores Urbanizables La Bufona e Industrial 
Naos. 
 

1.2 Objeto de la propuesta. 
 

Después de más de 30 años de contenciosos entre Ayuntamiento de Arrecife 

y Propietarios del Islote del Francés, creemos que ha llegado el momento de 

que las dos partes confluyan en un acuerdo amistoso, y los ciudadanos 

puedan disfrutar de esta pieza de suelo tan maravillosa, una vez 

compensado su justo valor a sus propietarios. 

El objetivo de la propuesta es conseguir que el Ayuntamiento de Arrecife, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene la pieza de suelo del Islote del 

Francés para los ciudadanos de Arrecife, llegue a un acuerdo con los actuales 

propietarios del Islote, que sea beneficioso para todos, y que desarrolle un proyecto 

de Acondicionamiento del Islote. Se propone una idea de implantación solo con la 

intención de que se abra el debate sobre lo que se podría realizar en ese espacio 

una vez que esté disponible. 

  
 

1.3 Estado actual. 
 
En la actualidad, el Islote del Francés se encuentra en muy mal estado, no 
cumpliendo con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y ornato 
público que debe cumplir cualquier edificación o solar. Existe una parte en la 
que aparcan vehículos, una parte con resto de las salinas que existió en su 
momento y las paredes de dos naves en estado de ruina. La zona no se 
encuentra vallada y existe mucha suciedad y basuras. 
En las siguientes fotografías se puede apreciar el estado actual: 



      
 
 

         
 

 

        
 

 

     
 
 



       
 
 
 
 

1.4 Propuesta. 

 
Consiste en que el Ayuntamiento de Arrecife llegue a un acuerdo con los 

propietarios del Islote del Francés, Inversiones Islote del Francés S.L., por el 

que se compense su valor y que el islote pase a ser propiedad pública a 

disposición de la ciudadanía. 

Esta propuesta se divide en dos partes, una de análisis del valor real del 
suelo a precio de mercado y otra parte en la que se expone una idea de 
posible implantación, de forma que pase a ser una pieza principal del 
desarrollo sostenible y racional del litoral de Arrecife, manteniendo y 
recuperando las salinas existentes, muros, cocederos, así como las dos 
naves situadas al sur que podrían ser recuperadas, no se realizarían nuevas 
edificaciones, excepto las que sean de apoyo a las actividades a implantar, 
como servicios, caseta de aparcamientos, camerinos de escenario, etc. 
Contaría con cinco actividades principales: Aparcamientos, salinas, club 
náutico municipal, plataforma polivalente y camino costero.  
 
Aparcamientos: El aparcamiento se realizará ampliando el existente hasta 
un total de unas 500 plazas, se bajará la cota del terreno por debajo de la 
rasante con el objeto de que permita las vistas al mar desde el Charco de 
San Ginés. Contará con la opción de implantación de fotovoltaica en las 
marquesinas. 
  
Salinas: Se conservará y restaurará la totalidad de las salinas existentes en 
la actualidad, cocederos, tajos y muros. 
 
Club Náutico Municipal: Está destinado a ser un referente de primer orden a 
nivel europeo en la práctica de deportes náuticos. Dedicado a todo tipo de 
deportes náuticos; vela, piragüismo, natación, etc. Para su diseño se contará 
con técnicos especializados en este tipo de instalaciones. Su dedicación 
principal será la de escuelas náuticas y deportes olímpicos. 
 
Plataforma Polivalente: Es un espacio de 10.000 m2 azocado de los vientos 
del noreste por un arco de circunferencia con forma de alerón aerodinámico. 



Contará con escenario y acometidas para distintos tipos de actividades como 
conciertos, mercados, carnaval, actividades deportivas, aeromodelismo, etc. 
 
Camino Costero: En el perímetro del islote se formará, un camino, en parte 
ya existente, para el acceso de vecinos y visitantes a la orilla, a los riscos y 
a los charcos del Islote.  
  
Para que se pueda llegar a un acuerdo entre Ayuntamiento y propietarios, 

se plantean dos opciones: La opción consiste en firmar un convenio 

urbanístico y la opción 2 en la expropiación con justiprecio pactado. 

 

1.3.1 Opción 1: Propuesta de convenio entre Ayuntamiento de Arrecife e 
Inversiones Islote del Francés S.L. 

 
Consiste en firmar un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Arrecife 

y propietarios del Islote del Francés, de forma que se compense el 

aprovechamiento del suelo a los propietarios en otras zonas del municipio 

de Arrecife y que el islote pase a ser Espacio Libre Público de acuerdo con 

el Plan General vigente. 

Se debe tener en cuenta los artículos 288-294 sobre convenios urbanísticos 

de la Ley 4/2.017 de Suelo de Canarias, que los regula, simplifica y 

promueve la celebración de convenios. 

Superficies a compensar: 

El suelo correspondiente al Islote del Francés, figura como Sistema General 

10 “Espacios Libres Públicos” en el plan general de ordenación vigente 

(Adaptación Básica 2.004), y Adscrito a los Sectores Urbanizables La Bufona 

e Industrial Naos con las superficies siguientes: 

.- Adscrito al Sector: 2.- La Bufona cuenta con 34.000 m2. 

.- Adscrito al Sector: 7.- Industrial Naos 44.540 m2. 

El total de suelo adscrito según el PGOUA es de 78.540 m2. pero la 

superficie real del sector es de 56.535 m2, según medición realizada. (la 

superficie según catastro es de 53.338 m2) 

Teniendo en cuenta que la superficie real de sector de 56.535 m2, mediante 

una regla de tres, tendríamos las siguientes superficies reales a compensar 

en los sectores La Bufona y Naos Industrial: 

Superficie a compensar en el Sector La Bufona: 24.474m2 

Superficie a compensar en el sector Naos Industrial: 32.061 m2 



 

Los 24.474 m2 a compensar en La Bufona, se compensarían efectivamente 

en este sector (en estos momentos se encuentra presentado en el 

Ayuntamiento de Arrecife el documento de Plan parcial para su desarrollo). 

Los 32.061 m2 a compensar en el Sector de Naos Industrial no se podrían 

hacer efectivos debido a que la mayor parte de la superficie de este sector 

está afectada por el BIC “Salinas de Naos”, que complicaría su desarrollo, 

debido a que sería necesaria una modificación puntual del PIOL para poder 

concretar qué zona del sector se puede urbanizar, se propone que estos 

32.061 m2 sean compensados también en La Bufona a cargo del 10% de 

aprovechamiento lucrativo que corresponde al Ayuntamiento de Arrecife.  

El valor de mercado de estos suelos en el Plan Parcial La Bufona que está 

en desarrollo, está entre un mínimo de 60 €/m2 y un máximo de 140 €/m2.  

Por lo tanto, tendríamos un precio mínimo de la parcela de 56.535 m2 X 60 

€/m2 = 3.392.1000 €. y un precio máximo de parcela de 56.535 m2 X 140 

€/m2 = 7.914.900 €. 

 
 

1.3.2 Opción 2: Expropiación con justiprecio pactado entre las partes. 
 
En esta opción, la principal incógnita a resolver sería si se considera Suelo 

Urbano ¿Consolidado o No Consolidado?. La sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias del año 1.993, lo calificó como Urbano en 

base a informe pericial que constató que existían edificaciones con sus 

servicios y accesos correspondientes. Por otro lado, en la actualidad, se 

debería considerar como Suelo Urbano No Consolidado, debido a que no 

cuenta con ningún tipo de servicio, acometidas, aceras ni calles. 

Para saber el valor del suelo, independientemente de que sea Urbano 

Consolidado o No Consolidado, lo principal es conocer su EDIFICABILIDAD. 

 

Opción 2 a) Clasificación como Suelo Urbano no Consolidado. 

Si se considera Suelo Urbano No Consolidado, sería asimilable a un suelo 

urbanizable, y lo razonable sería que su edificabilidad sea igual que la media 

de los suelos Urbanizables de Arrecife. Para ello debemos tener en cuenta 

que el aprovechamiento medio de los suelos urbanizables de Arrecife es de 

0,32 UA. (0,31 UA. La Bufona y 0,34 UA. Naos Industrial). Llegados a este 

punto, se debe optar por el tipo de uso que tendría el suelo. Para uso 

residencial, que parece el más apropiado para esta zona, el coeficiente de 

homogenización sería 1,32, con lo que la edificabilidad sería de 



0,32/1,32=0,24 y aplicando la reducción del 10% de aprovechamiento 

lucrativo que hay que ceder al ayuntamiento, tendríamos una edificabilidad 

neta de 0,22 m2/m2. Por otro lado, teniendo en cuenta el informe del ANEXO 

1 que dice: “El concepto actual (ámbito espacial homogéneo), intenta 

superar estas dificultades y viene a decir que el entorno de referencia a 

efectos de valorar la finca sin aprovechamiento será aquél que tenga una 

coherencia y singularidad urbanística respecto de otras zonas de la ciudad” 

 

Opción 2 b) Clasificación como Suelo Urbano Consolidado. 

Si se considera Suelo Urbano Consolidado, su edificabilidad sería: 

En el ANEXO 1. adjuntamos un informe del prestigioso despacho de 

abogados Cuch-Águilera), en el que se analiza esta situación. 

El Islote del Francés no está dentro de ningún “ámbito espacial homogéneo” 
de los que se citan en el informe del ANEXO 1, de hecho, no figura dentro 
de ninguna de las Zonas Homogéneas del PGOUA y su entorno más 
inmediato es el mar, debido a que es una isla. Lo razonable sería asignar la 
edificabilidad existente en otros islotes de su entorno, como el Islote de la 
Fermina o el Islote del Castillo de San Gabriel, pero estos no cuentan con 
una edificabilidad significativa.   
 
Una de las “claves” para asignar la edificabilidad a la parcela puede estar en 

el párrafo del informe del ANEXO 1. que dice: “qué destino hubiera tenido la 
finca de no estar destinada a dotación pública”. Pues en realidad la parcela ya 

tuvo “destino”, uso y edificabilidad real antes de ser derribados todos los 
edificios. Teniendo en cuenta estas construcciones se hizo el informe del 
perito nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dictó 
la sentencia del año 1.993, que califico el suelo como Urbano en base a las 
edificaciones existentes en ese momento. Su uso era Industrial (fábrica de 
conservas y salinas) y la edificabilidad que existía la podemos calcular 
midiendo su superficie en Grafcan. En un cálculo inicial aproximado, la 
superficie construida en ese año era aproximadamente de unos 16.000 m2, 
lo que supondría una edificabilidad de 0,28 m2/m2 en suelo con uso 
Industrial. 
 
 



 
Imagen Islote del Francés 15-04-1.992 (Grafcan) 

 
 
El precio de suelo urbano industrial (“sin urbanizar”) con una edificabilidad 
de 0,28 m2/m2 puede oscilar entre un mínimo de 70 €/m2 y un máximo de 
150 €/m2  
Por lo tanto, tendríamos un precio mínimo de la parcela de 56.535 m2 X 70 

€/m2 = 3.957.450 €. y un precio máximo de 56.535 m2 X 150 €/m2 = 

8.480.250 €. 
 

 

1.4 Conclusiones 
 
En las opciones analizadas, el valor del Islote está entre los 3.000.000 de €. 
Y los 9.000.000 de €. En el caso de compensación en suelos del Plan Parcial 
La Bufona, el valor es algo menor, pero tendría el aliciente de que se obtiene 
suelo que se está desarrollando y con expectativas de que su valor aumente 
una vez desarrollado. 
 
En definitiva, las dos partes salen beneficiadas. Los propietarios porque son 
compensados por el justo valor de su propiedad y el Ayuntamiento de 
Arrecife porque obtienen un suelo para uso y disfrute de los ciudadanos sin 
costo alguno, ya que si se expropia, las parcelas adscritas en La Bufona y 
Naos, pasarían a titularidad municipal contando con un valor similar al de la 
expropiación.  
 
El primer paso que creemos que puede dar la alcaldesa de Arrecife es 
solicitar tres tasaciones a empresas tasadoras de reconocido prestigio, con 
lo que tendríamos una información de gran valor y un punto de partida real 
de la situación. 



PLANOS 

 

 

Plano  1: Foto aérea año 1.950. 

 

 

Plano  2: Foto aérea estado actual 



 

Plano  3: Croquis inicial. 

 

 

 

Plano 4: Implantación con mercado. 



    
 

 Plano 5: Implantación con escenario aforo 1.000 asientos 

 

 

 

     

 
Plano 6: Implantación con escenario aforo 5.000 asientos 

     



 
Plano 7: Implantación con Feria de San Ginés 

     

 

 

 

 
 

Plano 7: Implantación con placas fotovoltaicas en marquesinas parking 

 



 
 

Plano 8: Detalle Club Náutico Municipal 

 

 
Plano 9: Vista general implantación 

 

 



 

 

ANEXOS 
 

 

 

3.1 ANEXO 1. Valoración del suelo urbano no edificado sin 

aprovechamiento lucrativo: concepto de ámbito espacial homogéneo. 

(Cuch-Aguilera Legal) 
https://elblogdecuchaguilera.com/urbanismo/valoracion-del-suelo-urbano-
no-edificado-sin-aprovechamiento-lucrativo-concepto-de-ambito-espacial-
homogeneo/ 
El concepto de ámbito espacial homogéneo pretende establecer los 
parámetros para valorar una finca expropiada para una finalidad de interés 
general, que no supongan una discriminación para sus propietarios, respecto 
del resto de propietarios de su entorno, que, encima, probablemente van a 
salir beneficiados de dicha expropiación 
 
El concepto de “ámbito espacial homogéneo” aparece por primera vez en la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo para superar los problemas que hasta 
entonces había planteado la determinación del valor de los terrenos urbanos 
o urbanizados sin aprovechamiento que eran objeto de una expropiación. 
En efecto, a menudo se plantea en sede administrativa o judicial qué valor 
tiene una finca urbana que es objeto de expropiación, si no tiene reconocido 
por el planeamiento urbanístico ningún aprovechamiento urbanístico (es 
decir, que no es edificable por estar calificada como parque público, por 
ejemplo). Indudablemente si a la hora de valorar una finca urbana calificada 
como parque público se aplicara el uso y edificabilidad reconocidos por el 
planeamiento urbanístico, su valor sería muy inferior a las fincas edificables 
de su entorno, que probablemente tengan un alto valor de mercado. 

Esto sería muy discriminatorio, máxime cuando precisamente, la 
expropiación para implantar un parque público en medio de la ciudad, por 
ejemplo, va a contribuir a aumentar el valor de las fincas edificables de su 
entorno. 

Para resolver esta injusticia, y recogiendo una tradición legislativa y 
jurisprudencial española que viene de muchos años atrás, el artículo 37.1,a), 
segundo párrafo, del 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 dispone que para la valoración del suelo urbanizado que no está 
edificado, y que no tiene asignada edificabilidad o uso privado por la 
ordenación urbanística, se le atribuirá la “edificabilidad media y el uso 
mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la 
ordenación urbanística los haya incluido”. 
EL concepto de ámbito espacial homogéneo viene definido en el 
artículo 20.3 del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, según el 

https://elblogdecuchaguilera.com/urbanismo/valoracion-del-suelo-urbano-no-edificado-sin-aprovechamiento-lucrativo-concepto-de-ambito-espacial-homogeneo/
https://elblogdecuchaguilera.com/urbanismo/valoracion-del-suelo-urbano-no-edificado-sin-aprovechamiento-lucrativo-concepto-de-ambito-espacial-homogeneo/
https://elblogdecuchaguilera.com/urbanismo/valoracion-del-suelo-urbano-no-edificado-sin-aprovechamiento-lucrativo-concepto-de-ambito-espacial-homogeneo/


cual, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo 
urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de 
ordenación urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-
urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y 
tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y 
que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo”. 
Es decir que cuando la finca expropiada no tenga ningún aprovechamiento 
privado reconocido por el plan urbanístico, se aplicarán los parámetros 
urbanísticos (edificabilidad media y uso mayoritario) de las fincas situadas 
en su entorno, definido este como aquella zona con una ordenación 
urbanística homogénea y diferenciada del resto. 

¿Como cabe interpretar estos criterios? A lo largo de los años, lo que 
actualmente se denomina “ámbito espacial homogéneo” ha ido 
cambiándose, o matizándose en la ley, a raíz de detectar supuestos injustos, 
en que la aplicación de la norma daba lugar a resultados indeseados. Así, 
en un primer momento, se hablaba del “entorno”, lo cual puede ser 
moldeable hasta extremos insospechados (¿el entorno de una finca lo 
constituyen las fincas que colindan con ella? ¿O es toda el área 
metropolitana de una gran ciudad?) Posteriormente la ley se refirió al 
polígono fiscal, lo cual puede ser en ocasiones, completamente absurdo, 
injusto o contrario al fin perseguido por la norma: piénsese en un polígono 
fiscal en que solo se comprenden fincas calificadas de zona verde, 
equipamiento público y vialidad, por ejemplo: evidentemente, el problema 
planteado no queda resuelto, pues el aprovechamiento de ese entorno es 
igual a cero. 

El concepto actual (ámbito espacial homogéneo), intenta superar estas 
dificultades y viene a decir que el entorno de referencia a efectos de valorar 
la finca sin aprovechamiento será aquél que tenga una coherencia y 
singularidad urbanística respecto de otras zonas de la ciudad; es decir, si la 
finca se halla ubicada en un barrio mayoritariamente de casas unifamiliares, 
por ejemplo, esta será la tipología a considerar, sin que sea posible 
argumentar que la mayoría de la ciudad se compone de bloques 
plurifamiliares de 6 plantas, póngase por caso, pues el ámbito en que se 
halla la finca (“el barrio”, en términos coloquiales), es mayoritariamente 
unifamiliar, y diferenciado del resto, por lo que este es el que se debe aplicar. 
Cabe mencionar, además, que el aprovechamiento a considerar debe 
calcularse sin considerar los suelos de uso público (equipamientos, zonas 
verdes y viales). 

Aun así, siempre pueden aparecer situaciones concretas que la norma no 
puede prever: piénsese en una finca que está en un ámbito “frontera” entre 
dos tipologías (por ejemplo, en el límite entre la zona residencial y la 
industrial), o que el planeamiento establezca una gran zona de reserva para 
dotaciones públicas, aislada de la trama urbana consolidada (por ejemplo, 
para crear un gran hospital comarcal, con un centro universitario anexo y un 
centro de investigación biomédica, todo ello, de titularidad pública). O incluso 
que, en una misma zona, coexistan dos tipologías predominantes 



diferenciadas (comercial e industrial, por ejemplo).  En estos casos, la 
aplicación del criterio legal y reglamentario no permite resolver el problema 
que se plantea con la seguridad que la propiedad de la finca desearía. 

En estos casos, serán los Tribunales los que van a definir, en cada caso 
concreto, con la ayuda de un dictamen pericial, cuál es el ámbito que se debe 
tomar como referencia, y cuál es el uso y edificabilidad (o usos y 
edificabilidades) a considerar, basándose en los criterios que la 
jurisprudencia ha ido estableciendo a lo largo de los años (“entorno más 
inmediato”, “qué destino hubiera tenido la finca de no estar destinada a 
dotación pública”, “la afectación no puede desvalorizar”, etc.)., y siempre 
teniendo como criterio de base, la razón de ser de la norma: determinar unos 
parámetros para valorar una finca expropiada para una finalidad de interés 
general, que no supongan una discriminación y un menoscabo patrimonial 
para sus propietarios, respecto del resto de propietarios de su entorno, que, 
encima, probablemente van a salir beneficiados de dicha expropiación. 
 

 

 

 

3.2 ANEXO 2. Precio al que se compró la parcela actualizado. 
 
En los Antecedentes de la Sentencia 3-5-2.005 Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, e Ayuntamiento de Arrecife ya hace referencia al valor 
de compra de la parcela:  
 
I.- A N T E C E D E N T E S .- 

PRIMERO.- Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, 

de 12 de febrero de 2001, 

se dispuso lo siguiente: 

---------------- 

 b) Rechazar en cualquier caso, y sin perjuicio de la plena aplicabilidad de lo acordado 

en el apartado anterior, la hoja de aprecio formulada por la sociedad propietaria de la 

finca El Islote del Francés , ya que, si hubiere procedido su expropiación, el valor de 

dicha finca, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 145 del Reglamento de 

Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1.978 , normativa aplicable por razón del tiempo 

en que Rocar S.A. inició este procedimiento, no podría ser otro que su valor catastral, 

es decir, 436.091.802 pesetas, que es incluso superior al precio de compra pagado por 

ella por su actual propietaria, 400.000.000 pesetas, al adquirirla el 29 de septiembre de 

1.997, valoración catastral que cumple con los requisitos exigidos por el citado artículo 

145 del Reglamento de Gestión Urbanística , y ello sin perjuicio de que hubiere que 

confirmar que las superficies de suelo y construcción tenidas en cuenta por el Catastro 

para efectuar la expresada valoración son las correctas, ya que, en otro caso, habría 

que corregir dicha valoración mediante la aplicación de los valores por metro cuadrado 

resultantes de ella a las superficies reales".- 



La variación de IPC desde el año 1.997 hasta 2.021 (agosto 1.997-agosto 

2.021) es de un 63,3%, por lo tanto, si se confirma el valor de compra de 

400.000.000 de pesetas (2.404.048 €.), el valor de compra actualizado a día 

de hoy y pasado a Euros sería: 3.925.811€. 

 

3.3 ANEXO 3. 

APROVECHAMIENTO MEDIO: 

El aprovechamiento medio de suelos urbanizables previsto en el plan 

general vigente es de 0,32 (pag. 31 de la Memoria del PGOUA). 

 

 

 

 


