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1. LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
ANDALUCÍA 

1.1. ART. 3 

Fines específicos de la actividad urbanística  

Son fines de la actividad urbanística los siguientes:  

 Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en 

términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de 

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía 

 Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales 

 Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea 

cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la 

ordenación urbanística 

 Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 

aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública 

 Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y 

equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en 

Andalucía, evitando la especulación del suelo 

 Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 

actividad transformadora y edificatoria del suelo 

 Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se 

generen por la acción urbanística 

La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la 

ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso:  

 La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del 

suelo, mediante su clasificación y calificación 
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 La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendiendo por 

éste el que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las 

infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos 

públicos, cualquiera que sea su uso 

 El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y 

edificaciones existentes 

 La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la programación de las 

actividades de urbanización y edificación 

 La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 

mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 

construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública 

 La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural 

 La protección y adecuada utilización del litoral 

 La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad 

productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad 

ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje 

1.2. ART. 10 

Determinaciones  

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término 

municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo 

asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece 

mediante las siguientes determinaciones:  

 En todos los municipios:  

 La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas 

a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en 

los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario 

para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo 
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 Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial 

u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades 

previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística o los planes 

sectoriales de aplicación 

 Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 

construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y 

coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los 

principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las 

reservas precisas para:  

 Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 

necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar 

mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar 

reglamentariamente según las características del municipio 

 Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 

supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o 

por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o 

de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus 

especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad 

urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y 

tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse 

reglamentariamente o por las directrices de las Normativas Directoras para la 

Ordenación Urbanística 

 Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo 

urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 

ordenado y sectorizado 

 Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a 

zonas concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, 

las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada 

inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios 

de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su 

sectorización 
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 Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse 

en el suelo urbanizable 

 Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los 

centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que 

requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o 

cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto 

 Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con 

identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico 

más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural 

Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1.g) de esta Ley, y la especificación 

de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos 

 Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la 

Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del límite 

interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características 

del territorio 

 En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine 

reglamentariamente o por los Planes de Ordenación del Territorio: 

 En áreas o sectores cuyo uso característico sea el residencial, las reservas de los 

terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento del aprovechamiento objetivo 

de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública. Motivadamente, el Plan General de Ordenación Urbanística 

podrá eximir total o parcialmente esta obligación a sectores o áreas concretos, 

debiendo prever su compensación en el resto de dichas áreas o sectores, 

asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de 

la ciudad 

 Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de 

aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos 

para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares o 

población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, 

de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de 

Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación 
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 Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular que 

requieran las características de estos municipios 

En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o 

algunas de las determinaciones que se contienen en este apartado B).  

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación 

pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:  

 Preceptivas:  

 En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 

pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 

comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá 

determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar 

directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo 

 En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, 

por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y 

asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada área. 

Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se 

determinarán sus aprovechamientos medios 

 En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación 

detallada de los distintos sectores 

 La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan 

de tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo 

urbanizable no sectorizado 

 Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección 

por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que 

no hayan de tener el carácter de estructural 

 Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 

regulada en este apartado 

 Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior, 

respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo 
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urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de 

desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores 

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de 

programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya concurrencia 

haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la valoración, justificación y 

coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes 

territoriales, sectoriales y ambientales 

1.3. ART. 17 

Ordenación de áreas urbanas y sectores  

En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación 

Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cumplir 

las reglas sustantivas y los estándares de ordenación siguientes:  

 La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo 

adoptado de ordenación, general y por sectores, y, por tanto, proporcionadas a la 

caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al 

carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. 

Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 75 

viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro 

cuadrado de suelo. Este último parámetro será, asimismo, de aplicación a los usos 

industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la 

edificabilidad de 0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo 

 Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, 

sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y 

aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en 

el apartado E) del artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a 

las necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los 

siguientes estándares: 

 En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de 

suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de 

los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por 

ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y 
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además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros 

cuadrados de techo edificable 

 En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por 

ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por 

ciento a parques y jardines; además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público 

por cada 100 metros cuadrados de techo edificable 

 En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por ciento 

de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por ciento 

del sector a parques y jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento 

público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable 

El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá eximirse parcialmente en la 

ordenación de concretos sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de 

éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte 

incompatible con una ordenación coherente; todo ello en los términos que se prevea 

reglamentariamente.  

La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los sectores de suelo urbano 

no consolidado o de suelo urbanizable en que se hayan llevado irregularmente a cabo, total o 

parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación que el Plan General de Ordenación 

Urbanística declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.  

Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y expresamente en el 

correspondiente instrumento de ordenación y en los actos de aprobación del mismo.  

Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su caso, completar las reservas para 

dotaciones con los pertinentes equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, 

de forma que la asignación de éstos no sea inferior a una plaza por cada 100 metros cuadrados de 

techo edificable de cualquier uso.  

A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan General de Ordenación 

Urbanística identificará como sectores las superficies de suelo urbano no consolidado que, sin 

perjuicio de esta clasificación, tengan una situación periférica o aislada o constituyan vacíos 

relevantes y resulten idóneas para su ordenación mediante Planes Parciales de Ordenación 

conforme a las determinaciones establecidas en esta Ley.  
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En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los 

Planes Especiales que las ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada las 

determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en este artículo y de forma acorde con la entidad 

y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad 

o edificabilidad. En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser superior a 100 viviendas por 

hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.  

Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior sea intensivo, su 

ordenación requerirá el incremento de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas 

infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por 

razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.  

En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del Litoral que aún no se encuentren en 

curso de ejecución, el instrumento de planeamiento que los ordene los destinará a espacios libres 

de uso y disfrute público; hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no comprometan el 

futuro uso y disfrute público a que el plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la 

Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, 

procurando la localización de las zonas de uso público en los terrenos adyacentes a la Zona de 

Servidumbre de Protección. 

7. Reglamentariamente se determinará:  

 La densidad y, en su caso, edificabilidad por usos a que se refiere el apartado 1.1.ª de este 

artículo, en función de las características territoriales y urbanísticas y las del sector 

 Las características básicas, en particular en cuanto a dimensiones, de las reservas 

destinadas a parques y jardines y de las restantes dotaciones 

 La graduación y la distribución interna de las reservas mínimas para dotaciones previstas 

en el apartado 1.2.ª entre los diferentes tipos de éstas, en función de la capacidad 

edificatoria total y los usos pormenorizados del sector, así como la precisión de las 

condiciones y el alcance del incremento de las reservas a que hace referencia el apartado 

5 
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2. REAL DECRETO 2159/1978, DE 23 DE JUNIO, REGLAMENTO DEL 
PLANEAMIENTO  

2.1. ART. 25 

Los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio se 

establecerán por el Plan General teniendo en cuenta el modelo de desarrollo urbano adoptado, 

definiendo:  

 La asignación a las diferentes zonas de los correspondientes usos globales cuya 

implantación se prevea, y la intensidad de los mismos 

 El sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas, estableciendo 

las reservas de suelo necesarias para el establecimiento de redes varias y ferroviarias, 

áreas de acceso a las mismas, y todas aquellas otras instalaciones vinculadas a este 

sistema, como son estaciones de ferrocarril y autobuses, puertos, aeropuertos y otras 

instalaciones análogas 

 El sistema general de espacios libres constituido por: 

 Parques urbanos públicos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados de 

suelo por cada habitante, en relación al total de población prevista en el Plan. En 

estos parques sólo se admitirán aquellos usos compatibles con su carácter que no 

supongan restricción del uso público 

 Áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como parques deportivos, 

zoológicos, ferias y otras instalaciones análogas 

 El sistema general de equipamiento comunitario, que comprenderá todos aquellos centros 

al servicio de toda la población destinados a usos: 

 Administrativos 

 Comerciales 

 Culturales y docentes, en situación y extensión adecuadas para que puedan cumplir 

las previsiones de su legislación especial 
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 Sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y cualesquiera otros que se 

consideren necesarios para el mejor desarrollo de los intereses comunitarios 

 Aquellas instalaciones y obras cuya implantación pueda influir de forma sustancial en el 

desarrollo del territorio, como centros productores de energía, embalses, líneas de 

conducción y distribución y otras análogas 

Los Planes Generales habrán de definir los sistemas relacionados en los párrafos anteriores con la 

precisión suficiente para poder permitir un adecuado desarrollo del Planteamiento en Planes 

Parciales o Especiales.  

Los equipamientos a que se refieren los apartados 1.c) y 1.d) se fijarán en función de las 

necesidades del conjunto de la población a la que han de servir, sin perjuicio de las dotaciones 

propias de los Planes Parciales, debiendo quedar garantizada en el Plan General la obtención del 

sistema general de espacios libres y equipamiento comunitario, cualquiera que sean las 

características de las unidades de planeamiento que se propongan.  

2.2. ART. 29 

En suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las determinaciones de carácter 

general, las siguientes:  

 Delimitación de su perímetro o perímetros según que existan uno o varios núcleos urbanos 

en el ámbito territorial del Plan 

 Señalamiento de aquellas áreas en las que se prevean operaciones de reforma interior, 

que requieran la formulación de un Plan Especial de este carácter. Para dichas áreas el 

Plan General deberá fijar explícitamente los objetivos que la reforma se propone y, al 

menos, los usos e intensidades de los mismos que habrán de resultar de la reforma 

prevista 

 Asignación de usos pormenorizados correspondientes a las diferentes zonas, definiendo 

de forma detallada la específica utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas 

 Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines 

públicos, así como de las zonas deportivas, de recreo y expansión también públicas. 

Dichas dotaciones serán independientes de las establecidas en este tipo de suelo para la 

estructura general y orgánica del territorio a que se refiere el artículo 25.1 c) de este 
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Reglamento y se fijarán en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las 

características socio-económicas de la población específica sobre la materia  

El Plan deberá puntualizar el carácter público o privado de la titularidad de cada una de las 

zonas deportivas, de recreo y expansión, diferenciándolas, en todo caso, de los espacios 

libres y zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos  

 Emplazamiento reservado para templos, centros docentes, públicos o privados, 

asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social que formen parte del 

equipo urbano comunitario, en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las 

características socio-económicas de la población 

 Trazado y características de la red viaria, con clasificación de la misma en función del 

tráfico previsto y señalamiento de alineaciones y rasantes referido a la totalidad o parte de 

ese suelo, precisando en todo caso la anchura de los viales o definiendo el criterio para su 

fijación 

 Previsión de aparcamientos públicos, justificando la elección de su localización en relación 

con la planificación adecuada del transporte público y demás condicionantes urbanísticos 

 Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-

sanitarias de los terrenos o construcciones, así como de las características estéticas de la 

ordenación de la edificación y de su entorno 

 Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica y de aquellos otros servicios que pueda prever además el Plan 

 Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 

urbanización 

El Plan General podrá formular para este tipo de suelo los programas que sean precisos para la 

ejecución de aquellas determinaciones que se requieran para completar el proceso de urbanización.  

Al establecer la ordenación detallada del suelo urbano, los Planes Generales podrán recoger la 

situación urbanística existente, bien para conservarla, bien para rectificarla directamente a través de 

las propias determinaciones del Plan General.  
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2.3. ART. 45 

Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:  

 Delimitación del área de planeamiento, abarcando un sector definido en el Plan General o 

en los Programas de Actuación Urbanística, o una o varias de las áreas definidas como 

aptas para la urbanización en Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 

 Asignación de usos pormenorizados y delimitación de las zonas en que se divide el 

territorio planeado por razón de aquellos y, en su caso, la división en polígonos o unidades 

de actuación 

 Señalamiento de reservas de terreno para parques y jardines públicos, zonas deportivas 

públicas y de recreo y expansión, también públicas, en proporción adecuada a las 

necesidades colectivas. La superficie destinada a dichas reservas será, como mínimo, de 

18 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación 

residencial, si no se hubiera fijado expresamente el número de viviendas que se pudieran 

construir. Esta reserva no podrá ser inferior al 10% de la total superficie ordenada, 

cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y la edificación, y habrá de 

establecerse con independencia de las superficies destinadas en el Plan General a 

espacios libres o zonas verdes para parques urbanos públicos 

 Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados en 

la proporción mínima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros 

cuadrados de edificación residencial, si no se hubiere determinado expresamente el 

número de viviendas que se pudieran construir, agrupados según los módulos necesarios 

para formar unidades escolares completas 

 Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás 

servicios de interés público y social 

 Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace 

con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación, con 

señalamiento de alineaciones y rasantes y zonas de protección de toda la red viaria y 

previsión de aparcamientos en la proporción mínima de una plaza por cada 100 metros 

cuadrados de edificación 
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 Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan 

 Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 

urbanización 

 Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de la 

edificación 

Las dotaciones de los Planes Parciales serán en todo caso independientes de las previstas en los 

Planes Generales y tendrán, por lo tanto, carácter complementario de éstas.  

3. ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO RESERVAS DE SUELO 
PARA DOTACIONES EN PLANES PARCIALES 

3.1. ART. 1 

Las dotaciones de equipamiento comunitario a prever en un Plan Parcial deberán reservarse en 

función de los distintos usos de suelo propuestos en cada sector por el Plan General, Programa de 

Actuación Urbanística o Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.  

Se preverán en los Planes Parciales las dotaciones de equipamiento de rango superior que aquéllos 

desarrollan, distinguiéndose en todo caso, en razón de los usos dominantes, las siguientes:  

 Dotaciones necesarias en suelo residencial 

 Dotaciones necesarias en suelo industrial 

 Dotaciones necesarias en suelo destinado a usos terciarios 

3.2. ART. 2  

En suelo residencial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:  

 Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

 Centros culturales y docentes 

 Servicios de interés público y social 

 Aparcamientos 
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 Red de itinerarios peatonales 

En suelo industrial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:  

 Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

 Servicios de interés público y social 

 Aparcamientos 

En suelos destinados a usos terciarios se distinguirán dos situaciones en el desarrollo de los Planes 

Parciales:  

 Que se prevean solamente usos terciarios 

 Que se prevean usos residenciales incluidos entre los terciarios 

En la situación primera se reservarán como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:  

 Sistema de espacios libres de dominio y uso público 

 Servicios de interés público y social 

 Aparcamientos 

 Red de itinerarios peatonales 

En la segunda situación, estos tipos de dotaciones se incrementarán con la correspondiente a 

Centros docentes.  

3.3. ART. 3 

En función de los usos de suelo, se establecerán como mínimo, dentro del sistema de espacios 

libres de dominio y uso público, las siguientes zonas:  

 En suelos residenciales:  

 Jardines 

 Áreas de juego y recreo para niños 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Anexo: Sistema Verde Página 
 

15

 En suelos industriales:  

 Jardines  

 En suelos destinados a usos terciarios en situación primera:  

 Jardines  

 Áreas peatonales  

 En suelos destinados a usos terciarios en situación segunda:  

 Jardines  

 Áreas de juego y recreo para niños  

 Áreas peatonales  

3.4. ART. 4 

Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como 

elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del 

cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se establecen en los artículos 10, 11 y 12 del 

presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:  

 Jardines 

Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes 

condiciones mínimas:  

 Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda 

inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo 

 Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales 

 Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación 

circundante 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Anexo: Sistema Verde Página 
 

16

 Áreas de juego y recreo para niños 

No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda 

inscribir una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con 

elementos adecuados a la función que han de desempeñar. 

 Areas peatonales 

Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda 

inscribir una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.  

En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales 

incluidas en el sistema de espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40% de la 

superficie de éste. En los restantes Planes Parciales, este límite no podrá ser superior al 20%.  

3.5. ART. 9 

A los efectos de fijar en este anexo la adecuada graduación en la previsión de las dotaciones 

necesarias en suelo residencial, se definen las siguientes unidades de viviendas a las que 

corresponde un orden creciente en el grado de complejidad de su equipamiento:  

Unidad Número 

Elemental  Hasta 250 viviendas  

Básica  Hasta 500 viviendas  

Integrada  Hasta 1.000 viviendas  

 

La aplicación de los módulos de reserva que se establecen en los artículos 10 y 12 del presente 

anexo se realizará teniendo en cuenta el número de viviendas fijado por el Plan Parcial o por cada 

100 metros cuadrados de edificación residencial, si dicho número no hubiese sido fijado por el Plan.  

Los módulos de reserva que se definen en los artículos 10 y 12 de este anexo se aplicarán al 

número exacto de viviendas obtenido con arreglo al criterio expuesto en el apartado anterior. Se 

exceptuará de esta regla la dotación de Centros docentes de unidades superiores a 250 viviendas, 

para la que se tomará como base la cifra tope correspondiente a la unidad de viviendas ordenada de 
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entre las definidas en el apartado 1 del presente artículo, con objeto de obtener alguna de las 

unidades escolares completas consideradas en el artículo 5.2 de este anexo. 

3.6. ART. 10 

Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen suelos 

residenciales serán los que figuran en el cuadro anejo al presente anexo, bajo el epígrafe de artículo 

10.  

El módulo mínimo de reserva para sistema de espacios libres de dominio y uso público 

correspondiente a tipologías de vivienda unifamiliar se podrá disminuir hasta 18 metros cuadrados 

por vivienda cualquiera que sea la unidad considerada, no siendo necesario establecer ninguna 

diferenciación de zonas dentro de aquél, siempre que la superficie disminuida quede sustituida por 

el conjunto de espacios libres ajardinados de carácter privado.  

La superficie del sistema de espacios libres de uso público no podrá ser en ningún caso inferior al 

10% de la total superficie ordenada.  

3.7. ART. 11 

Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen suelos 

industriales serán los siguientes:  

 Sistema de espacios libres de dominio y uso público:  

El módulo mínimo de reserva será el 10% de la superficie total ordenada, a la que se vincula 

el uso industrial en el planeamiento de rango superior.  

Los jardines a que se refiere el artículo 3 de este anexo deberán cumplir las condiciones 

señaladas en el artículo 4 para ser computables como elementos pertenecientes al sistema 

de espacios libres.  
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 Servicios de interés público y social:  

El módulo mínimo de reserva será el 4% de la superficie total ordenada, a las que se vincula 

el uso industrial en el planeamiento de rango superior. Esta reserva, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6 de este anexo, se descompondrá de la siguiente forma:  

Parque deportivo  2 por 100  

Equipamiento comercial  1 por 100  

Equipamiento social  1 por 100  

 

 Aparcamientos:  

El módulo mínimo de reserva será una plaza por cada 100 metros cuadrados de edificación. 

3.8. ART. 12 

Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen suelos 

destinados a usos terciarios serán los que figuran en el cuadro anejo al presente anexo bajo el 

epígrafe de artículo 12.  

Los tantos por ciento establecidos en el cuadro citado en el apartado anterior tomarán como base de 

aplicación la superficie total ordenada destinada a usos terciarios.  

El sistema de espacios libres de dominio y uso público correspondiente al suelo destinado a usos 

terciarios se distinguirán, de acuerdo con el artículo 3 de este anexo, las siguientes zonas:  

 Jardines 

 Áreas peatonales 

Las zonas dedicadas a jardines en su conjunto representarán, como mínimo, un 60% de la 

superficie total del sistema de espacios libres de dominio y uso público correspondiente al suelo 

destinado a usos terciarios. 
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ARTICULO 10. Módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo residencial.  

Sistema espacios libres de dominio y uso 
público  

Unidades de viviendas  

SV m

jardines
2  

SVm

recreo juegoA 
 2  

Unidad elemental 15 3  

Unidad básica 15  3  

Unidad integrada 15  6  

Conjuntos entre 1.000 y 2.000 

viviendas 15  6  

Conjuntos entre 2.000 y 5.000 

viviendas 15  6  

Conjuntos superiores a 5.000 

viviendas 

Se mantendrán como módulos mínimos de 

reserva de Plan Parcial los asignados a 

conjuntos comprendidos entre 2.000 y 5.000 

viviendas. La reserva de dotaciones cuya 

necesidad sea generada por superarse en la 

ordenación del Plan Parcial la cifra de 5.000 

viviendas, estará definida tanto en cuantía 

como en localización en el planeamiento de 

rango superior, teniendo el carácter de 

equipamiento propio de éste  
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ARTICULO 12. Módulos mínimos de reservas para dotaciones en suelos destinados a usos terciarios.  

Usos terciarios  Uso residencial  

Situación Sistema de 

espacios libres 

de dominio y 

uso público 

Servicio de 

interés público y 

social 
edific. m 100

nº aparc.  Plaza
2  

Sistema de espacios libres de 

dominio y uso público, centros 

docentes, plazas de aparcamiento 

Primera 10% 4% 1  -  

Segunda 10% 6% 1  
Módulos del artículo 10 de este 

anexo  

 

 


