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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias 
 

 Tipología del suelo en la Ley 4/2017.  

 
 Instrumentos de ordenación del suelo de Canarias.  

 
 Parcelación y reparcelación urbanística en Canarias. 

 

 Junta de compensación de Canarias. 
 

 El sistema de ejecución empresarial. El agente urbanizador en 
Canarias. 

 

 Convenios urbanísticos en Canarias. 
 

 El agente edificador en Canarias. 
 

 Entidades urbanísticas de conservación en Canarias. 

 
 La rehabilitación urbanística en Canarias.  

 
 Procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en 

Canarias.  
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PARTE PRIMERA 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias 

Capítulo 1. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 

  
 


