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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONCEPTO DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

Nos referimos con carácter general a dotaciones o equipamientos como aquellos espacios o 

edificios donde los ciudadanos pueden satisfacer, por sí mismos o por mediación de terceros, 

necesidades básicas de carácter colectivo.  

Estas necesidades de carácter colectivo están definidas por la legislación urbanística, si bien no 

con un carácter sistemático ni exhaustivo, así podemos hablar de instalaciones destinadas a 

prestar servicios de salud, de educación, de actividad física deportiva, de atención social, 

culturales y comerciales. 

La diferenciación entre dotación y equipamiento hace referencia a la propiedad de la instalación 

en que se prestan los servicios. Las dotaciones serían de propiedad pública, los equipamientos 

de propiedad privada. Es decir, los equipamientos son espacios o edificios de propiedad privada, 

donde los ciudadanos pueden satisfacer, por sí mismos o por mediación de terceros, 

necesidades básicas de carácter colectivo. 

Las dotaciones, en tanto soportes de la prestación de servicios básicos, son un indicador 

fundamental de la calidad de vida en los tejidos urbanos y rurales. 

1.2 LA PREVISIÓN DE LAS DOTACIONES EN EL PLANEAMIENTO 

La legislación urbanística, dada esa importancia de las dotaciones en la calidad de vida urbana, 

ha venido estableciendo la obligación de que los Planes Urbanísticos prevean la ubicación y las 

características de las dotaciones urbanísticas al servicio de la comunidad, diferenciando entre 

los distintos tipos de tejidos y sus usos (residenciales, industriales, comerciales etc.), y entre los 

distintos tipos de sistemas. Así debe prever el «sistema de dotaciones» (sanitarias, asistenciales, 

culturales, educativas, deportivas, comerciales, etc.) y el «sistema de espacios libres» (zonas 

verdes, parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos para niños y, en general por 

todos aquellos espacios que deben quedar para uso y disfrute de la población en general). 

El Planeamiento General debe distinguir además dos niveles dentro de esos «sistemas» de 

dotaciones y equipamientos: los «sistemas generales» y los «sistemas locales» según considere 

que la dotación esté destinada a servir al conjunto de uno o varios municipios o sólo a un ámbito 

determinado de un solo municipio.  
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La técnica que la legislación urbanística utiliza para garantizar la existencia de algunas de estas 

dotaciones urbanísticas es la denominada de fijación de «estándares» en virtud de la cual se 

establecen unos mínimos de referencia que vinculan al planificador a la hora de prever las 

dotaciones del ámbito de ordenación. Ejemplos de estos «estándares» en la tradición de la 

legislación urbanística española, son los 5 m2 por habitante del «sistema general de espacios 

libres» que debía reservar directamente el Plan General desde la LS de 1976, o los 18 m2 por 

vivienda para el «sistema local de espacios libres», estándares que en ocasiones han sido 

variados por la legislación autonómica (caso de los 5 m2 de sistema general modificado en 

Canarias por la Ley 4/2017), variando su cuantía en función de la clase de suelo, del uso del 

mismo o de su intensidad edificatoria. 

Estos estándares se fijan para las distintas figuras de planeamiento en función de la escala del 

ámbito que abarcan. Así tenemos estándares de carácter municipal, cuya satisfacción obliga al 

PGO del municipio, y estándares locales, que afectan a los planes parciales de los terrenos a 

urbanizar, y que determinan los terrenos mínimos de cesión obligatoria que se deben reservar 

en función de la escala, uso y población de cada sector. 

Sin embargo, esos estándares son escasos y afectan exclusivamente a esas dos escalas del 

planeamiento: el municipal, con la obligación de los 5 m2 de espacio libre por habitante, y el de 

los sectores de suelo urbanizable o ámbito de suelo urbano no consolidado que estarían 

afectados por los estándares aplicables a los planes parciales. 

La Ley 4/2017 en su artículo 141 establece la necesidad de elaborar Normas Técnicas de 

planeamiento urbanístico, con el fin de establecer “Criterios para la determinación de 

estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones, incluyendo entre ellos la 

perspectiva de la igualdad de género”. Y añade que “Una vez aprobadas y publicadas, las normas 

técnicas serán vinculantes para todos los instrumentos de ordenación urbanística, si bien su 

incorporación se producirá con ocasión de la modificación sustancial de cada uno de ellos”, lo 

que sugiere que los estándares deben abarcar escalas tan diversas como abarcan los distintos 

planes previstos por la Ley 4/2017. 

1.3 EL CONCEPTO DE ESTÁNDARES EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

ESPAÑOLA 

A la hora de determinar el contenido y alcance de las normas técnicas conviene tener bien claro 

cuál es la función que a estos instrumentos, los estándares, otorga la legislación urbanística, y 

también cuál es la forma en la que actúan sobre la planificación territorial y urbanística. A este 

respecto, señalar que no existe una definición concreta y definida de lo que es un estándar por 

lo que es preciso acudir a la interpretación que hace la jurisprudencia de este concepto y a la 

definición que deriva de la  ciencia urbanística. 

1.3.1 El principio de discrecional en el planeamiento urbanístico español y sus 

mecanismos de control  
La legislación urbanística define el planeamiento como una actividad discrecional, en el sentido 

de que el planificador puede optar por el modelo territorial y urbano que estime más oportuno, 

siempre que lo motive adecuadamente. A este respecto cabe citar la STS, 1255/2016 Ponente 

Francisco José Navarro Sanchís: 

“esta Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado en numerosas sentencias -como 

las de 9 de marzo de 2011 (recurso de casación nº 3037/2008), 14 de febrero de 2007 

(recurso de casación nº 5245/2003) y 28 de diciembre de 2005 (recurso nº 6207/2002)- 
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que la potestad para revisar o modificar el planeamiento es discrecional (ius variandi), 

de modo que, dentro de los márgenes establecidos en la normativa aplicable, el 

planificador urbanístico dispone de libertad para escoger, entre las distintas alternativas 

posibles, la que considere más conveniente para la mejor satisfacción del interés público. 

Tal libertad de criterio no puede ser sustituida, en su núcleo de oportunidad, por la 

distinta opinión o voluntad de los particulares ni por la decisión de los órganos 

jurisdiccionales (artículo 71.2 de la LRJCA)”. 

Sin embargo, esta discrecionalidad exige de motivación, y está sujeta a límites legales, como 

bien expresa la STS 1174/2014, de 1 de junio de 201, Ponente Jesús Ernesto Peces Morate, que 

a este respecto dice que: 

Este "ius variandi" reconocido a la Administración por la legislación urbanística se 

justifica en las exigencias del interés público actuando para ello discrecionalmente, - no 

arbitrariamente- y siempre con observancia de los principios contenidos en el artículo 

103 de la Constitución. Esta facultad innovadora de la Administración materializada en 

la ordenación de un Plan Urbanístico, tiene unos límites propios derivados del necesario 

acatamiento a los estándares urbanísticos previstos en la legislación general sobre 

ordenación del suelo, no menos que a la adecuada satisfacción de las necesidades 

sociales y del interés público a cuyo servicio ha de estar subordinada la ordenación 

territorial con ausencia, en todo caso, de cualquier tipo de arbitrariedad en la solución 

de los problemas urbanísticos planteados dentro de una realidad social determinada. 

Precisamente por ello, con la finalidad de atajar cualquier atisbo de arbitrariedad, 

nuestra legislación urbanística viene a exigir la Memoria como uno de los documentos 

que integran los planes.  

Así, vemos como esta potestad discrecional de la ordenación puede ser limitada por la normativa 

urbanística a través de diferentes instrumentos: 

- La fijación de criterios desde los instrumentos legales para proteger el interés general 

desde de la racionalidad que impone el principio de interdicción de arbitrariedad del 

poder público, 

- las disposiciones de la Ley de directa aplicación,  

- Las concretas medidas de calificación o protección de fincas determinadas que 

puedan emprender las diversas administraciones, y, 

- Los estándares urbanísticos.  

1.3.2 La concepción legal de los estándares urbanísticos 
En el marco que de modo tan sintético que se esboza en estos apartados los estándares 

urbanísticos pueden definirse como aquellos parámetros establecidos por ley que 

necesariamente han de ser respetados por el planeamiento, so pena de nulidad. Se trata de 

normas que han de ser aplicadas a través del planeamiento, que es el que ha de delimitar y 

adjudicar funciones a los suelos en los que deben ejecutarse las previsiones a las que obligan los 

estándares.  

Así, por ejemplo, el diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio 

(Grupo ADUAR, Florencio Zoido y otros) define los estándares urbanísticos de la siguiente 

manera: 

Se entienden como tales aquellos requisitos cualificados exigidos a la ordenación urbana 

que según la Ley del Suelo deben cumplir los espacios urbanos consolidados y los nuevos 

desarrollos propuestos por los instrumentos urbanísticos, ya que en este último caso 

contribuyen a asegurar ab initio los mínimos en la calidad ambiental y bienestar del 
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espacio urbanizar. El incumplimiento de estos condicionantes previos a la labor 

planificadora puede suponer la nulidad de todo o parte de un plan. Normalmente para 

el establecimiento de los estándares de un determinado espacio urbano, el planeamiento 

general otorga las reservas de suelo para los distintos equipamientos y dotaciones 

urbanas, a partir de la división de la ciudad en varios sectores, a los cuales se les fijan sus 

estándares. Los más conocidos son la obligación de incluir espacios libres dedicados a 

parques públicos y zonas verdes en proporción no inferior a 5 metros cuadrados por 

habitante, y el equipamiento comunitario y para centros públicos. 

El concepto también ha sido desarrollado por la legislación autonómica, así, el Decreto 23/2012 

de 3 de julio, de estándares urbanísticos del País Vasco, en su Artículo 1, define el estándar 

urbanístico de la siguiente manera: 

“(…), se entenderá por estándar urbanístico la determinación legal o reglamentaria que 

referida a las dotaciones, equipamientos, límites de edificabilidad, edificabilidad protegida 

o alojamientos dotacionales, resulta vinculante e irreductible para el planeamiento 

urbanístico. El estándar legal una vez fijado en el plan no podrá ser objeto de minoración 

alguna salvo su traslado o compensación en los términos previstos en la legislación 

urbanística. 

Y concreta los estándares a los que se refieren sus disposiciones: 

- Límites a la edificabilidad urbanística. 

- Estándares dotacionales. 

- Estándar de viviendas de protección pública. 

- Estándar de alojamientos dotacionales. 

Y en su artículo 2: Conceptos, se definen los estándares de dotaciones públicas de la siguiente 

manera: 

− Estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de sistemas generales: son los 

establecidos como superficies de suelo de espacios libres, parques urbanos y en su 

caso, para alojamientos dotacionales y/o para la promoción pública de vivienda 

protegida. 

− Estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de sistemas locales: Son los 

establecidos como superficies de suelo para zonas verdes, espacios libres, 

equipamientos públicos locales, en cuyo caso podrán ser superficies construidas, 

equipamientos privados, plazas de aparcamiento, públicas y privadas, y vegetación. 

En definitiva, los estándares urbanísticos son indicadores, formulados en términos numéricos, 

que establecen el mínimo de superficie a reservar en los planes para garantizar la suficiencia del 

nivel de equipamiento de una zona a urbanizar y edificar u otros fines de destacada 

trascendencia (evitar la sobredensificación, proporcionar suelo para vivienda pública, 

aparcamientos,…). Estos indicadores operan a partir del planeamiento y, al imponer una mayor 

vinculación técnica, reducen la discrecionalidad administrativa en el planeamiento urbanístico y 

permiten un mayor control de la legalidad de los Planes, que incurren obviamente en nulidad si 

se aprueban contrariando lo en ellos dispuesto.  

 

 



Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones 

Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica. Gesplán SAU 

1.4 LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y DE CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LAS 

NORMAS TÉCNICAS 

En su redacción, la Ley 4/2017 no fija ningún objetivo concreto para las normas. Tampoco un 

índice de contenidos ni unos criterios básicos de elaboración, más allá de incluir la perspectiva 

de género.  Sin embargo, el Pliego de Condiciones del encargo, se extiende en una serie de 

“cuestiones a tener en cuenta” cuya adecuación al concepto legal de estándares urbanísticos 

que se ha expuesto en los puntos anteriores y con la función de los estándares como limitadores 

de la discrecionalidad urbanística que les otorga la legislación y la jurisprudencia pasamos a 

analizar. 

1.4.1 Los contenidos propuestos por el Pliego de Condiciones de la contratación 
Como se ha expuesto anteriormente, los estándares son referencias numéricas que marcan un 

mínimo de suelo a respetar por los planes para conseguir unos ciertos objetivos. Desde este 

punto de vista, una serie de contenidos de los propuestos por el Pliego de Condiciones  

concuerdan con el concepto de estándares urbanísticos: 

- La incorporación diferenciada de criterios y condiciones entre los instrumentos de 

ordenación territorial y ambiental, de los urbanísticos: se trata de un elemento clave del 

borrador que se desarrolla ampliamente.  

- Criterios a seguir en Unidades de Actuación de escasa entidad: Estos criterios, si bien no 

son un contenido directo de la definición de estándares, si constituyen las bases para 

eximir del cumplimiento de los mismos, por lo que su inclusión en las normas parece 

pertinente. 

Por otro lado, el pliego relaciona una serie de posibles contenidos que se refieren a la fijación 

de criterios de ordenación o, incluso, de ejecución de las instalaciones, que poco tienen que ver 

con la determinación de estándares mínimos de suelo. Estos criterios, si bien son de 

implantación adecuada y deseable, deberían ser objeto de otras normas, reglamentos o códigos 

de buenas prácticas que establezcan criterios para reducir la discrecionalidad en el 

planeamiento, cuyo cumplimiento (o las razones de su incumplimiento en su caso) debería estar 

justificado en la memoria del plan. No parece en cambio adecuado ni conveniente reducirlas a 

estándares, cuyo incumplimiento significaría la nulidad del planeamiento. Por otra parte, el 

carácter de estándares mínimos de suelo, que especifica la ley, no se compadece con la mayor 

parte de los contenidos que se especifican a continuación: 

- Medidas que favorezcan la eficiencia energética de los equipamientos y su contribución a 

reducir la huella de carbono (instalaciones autosuficientes energéticamente, uso de 

energías renovables…): se trata de una serie de medidas que pueden ser propias de la 

“Normas Técnicas con el fin de establecer Criterios de sostenibilidad y de eficiencia 

energéticas a contemplar por el planeamiento”, cuyo borrador está también en redacción 

o de unas normas específicas para garantizar la eficiencia energética de las dotaciones y 

edificios públicos; pero no de unos estándares urbanísticos, cuyo fin es establecer límites 

mínimos de superficie que garanticen un determinado nivel de equipamientos, no la 

calidad ni las cualidades de los mismos.  

- Principios y criterios para la implantación de dotaciones y equipamientos desde la 

perspectiva de igualdad de género: los estándares definen únicamente mínimos de 

superficie a dedicar a las distintas dotaciones, equipamientos y espacios verdes; son en 

este sentido neutros en cuestión de género. En principio, del establecimiento de mínimos 
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de reserva de superficie para las distintas instalaciones o espacios no se deriva una 

discriminación de géneros. En todo caso, será en el planeamiento y en los proyectos de 

las distintas instalaciones donde tras el análisis de la estructura de la población y de sus 

necesidades, y teniendo en cuenta la perspectiva de género, se deberá adaptar el 

esquema de dotaciones y equipamientos a la población servida, evitando cualquier 

discriminación o desatención a grupos poblacionales concretos (ver como ejemplo la 

sección IV: Red de espacios comunes y perspectiva de género del Borrador de reglamento 

de Planeamiento de la Comunitat Valenciana).  

- Condiciones de accesibilidad: desde el punto de vista urbanístico la fijación de condiciones 

de accesibilidad es más propia de los criterios para proteger el interés general que deben 

ser justificados por el planeamiento y por los proyectos; resulta muy discutible que 

puedan ser reducidos a estándares cuyo incumplimiento conduciría a la nulidad de los 

planes. Desde el punto de vista de las condiciones de accesibilidad a los edificios e 

instalaciones, existen normas técnicas y reglamentos que regulan las condiciones de 

acceso a los edificios, pero no parece que la accesibilidad sea materia que pueda regularse 

a través de estándares urbanísticos. 

- Orientación y usos de los equipamientos y dotaciones, atendiendo a las diferentes 

realidades sociales y económicas, como elementos que deben participar en la forma de 

habitar los espacios, y por ende en la planificación: se trata una vez más de criterios que 

deben ser justificados por el planeamiento en función de la realidad social y económica 

del territorio ordenado, no pueden por tanto, reducirse a estándares.  

- El diseño urbano y espacial como elementos que contribuyen positivamente a la 

percepción, tanto de la calidad del paisaje urbano, como de la seguridad de las personas: 

el diseño urbano y espacial forman parte del núcleo indispensable de las decisiones 

discrecionales del planeamiento, sujeto a criterios de racionalidad y a necesidad de 

justificación, que no pueden ser reducibles a un estándar, ni es aconsejable hacerlo. 

En definitiva, este conjunto de posibles contenidos apuntados en el pliego de condiciones, y la 

inclusión de la perspectiva de la igualdad de género, parecen responder a un concepto de 

estándar que responde más a su definición tipo (que  sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 

referencia), que a su definición urbanística. La definición urbanística tiene unas implicaciones 

legales muy concretas, la nulidad del plan en caso de incumplimiento, que obligan a limitar el 

campo de actuación y a establecer limitaciones muy claras y concretas. 

1.4.2 Objetivos del presente borrador 
En consecuencia con lo expresado en los apartados anteriores, el contenido de las normas 

técnicas quedaría limitado a establecer reservas mínimas del suelo que deben ser previstas por 

los distintos planeamientos para los distintos equipamientos, dotaciones y espacios libres, en 

los ámbitos geográficos que cada uno de dichos planeamientos abarcan. 

Puede parecer a priori una tarea más sencilla o más simple que establecer los criterios  a los que 

nos referíamos anteriormente a raíz de su mención en el pliego de condiciones, pero una 

definición de estándares con un carácter más o menos genérico como el que propone la ley para 

estas Normas Técnicas es un objetivo enormemente ambicioso, como se puede comprobar 

analizando los capítulos que siguen, una tarea compleja que hay que abordar con un alto grado 

de modestia y teniendo en cuenta que las posibilidades de éxito son limitadas. 

Si se acepta que el objetivo es definir estas superficies mínimas para los distintos equipamientos, 

dotaciones y espacios libres, esta definición debe partir desde el conocimiento más o menos 
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detallado de la realidad sobre la que se pretende actuar. Para ello es preciso dilucidar las 

necesidades a cubrir a través de la comprensión de la red de prestación de servicios y de los 

elementos que la constituyen. Se trata de una tarea que tiene precedentes varios, pero en 

general muy aislados, y limitados a ámbitos muy concretos (Planes Parciales, áreas de 

rehabilitación urbana) o a cuestiones muy específicas en ámbitos muy determinados (sistema 

general de espacios libres en los planes generales).  

Por ello, el primer objetivo de este documento será fijar los conceptos básicos en los que se basa 

la creación de los sistemas de dotaciones equipamientos y espacios libres y la forma en que 

pueden resultar más útiles para proporcionar servicios los ciudadanos. 

En una segunda fase se estudiarán los estándares existentes y las diversas formas de 

establecerlos, tanto en la literatura como en la legislación urbanística. 

Finalmente, se intentará proporcionar un marco de referencia específico para prever las 

dimensiones de las distintas dotaciones y equipamientos y de criterios para su localización en la 

comunidad autónoma canaria. 

2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN: 

Uno de los conceptos clave que aparecen en la literatura y en la legislación urbanísticas a la hora 

de hablar de sistemas de dotaciones equipamientos y espacios libres, es el de malla o red de 

servicios. Una red constituida por instalaciones de diversa entidad y ámbito de servicio, que 

cumplen papeles diferentes dentro de un conjunto interrelacionado de funciones. 

En esta frase aparecen tres conceptos básicos que es preciso considerar a la hora de concebir la 

constitución de los sistemas de dotaciones y equipamientos: función, ámbito de servicio y 

entidad de la instalación. 

La función de la instalación es un aspecto básico qué diferencia las dotaciones y equipamientos 

en tipos. Así podemos hablar de dotaciones y equipamientos sanitarios, deportivos, culturales, 

sociales, docentes, etcétera. Instalaciones con funciones diversas y que constituyen redes de 

prestación de servicios completamente independientes, si bien pueden presentar condiciones 

de complementariedad en ciertos casos. Así podemos hablar de la red de servicios sanitarios o 

de la red de servicios docentes, o de la Red de Espacios Libres. 

2.1.1 La entidad de las instalaciones:  
Dentro de cada una de esas redes encontramos instalaciones de muy diversa entidad. Si 

ponemos el ejemplo de la red sanitaria, tenemos hospitales de referencia regional o provincial, 

hospitales o clínicas especializados, clínicas dentales centros de cirugía diagnóstica hemodiálisis, 

salud mental, etcétera. 

Cada una de estas instalaciones cumple un papel determinado en la red, que se complementa 

con los restantes. Podemos hablar pues de una asistencia primaria o de proximidad que se 

presta a todos los ciudadanos independientemente de su estado de salud, y de una asistencia 

especializada que atiende los casos más graves y complejos que no pueden ser solucionados en 

la Red de Atención Primaria y que necesitan una asistencia más especializada; estos casos son 

derivados a los hospitales y centros especializados que están dotados de medios de diagnóstico 

y atención más completos. 
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Este conjunto de centros, para cumplir adecuadamente sus funciones debe localizarse y de 

mencionarse de acuerdo a criterios logísticos, de modo que se garantice el acceso de la 

población a los servicios que se prestan en ellos. 

2.1.2 El ámbito de servicio.  
La entidad de las instalaciones está muy ligada con el ámbito territorial al que sirven y con el 

número de personas servidas. Siguiendo con el ejemplo de las instalaciones sanitarias, tenemos 

que los centros de salud y consultorios deben tener una relación de proximidad, casi de 

inmediatez con los ciudadanos a los que sirven, que los utilizan con gran frecuencia y por 

periodos de tiempo muy cortos. En cambio, los hospitales de referencia y centros especializados, 

atienden a un pequeño porcentaje de la población, la que en un determinado momento sufre 

dolencias graves o muy graves, con medios muy caros y altamente especializados, por lo que su 

ámbito de servicio tiene que ser mucho mayor, tanto por razones de calidad asistencial como 

de economía de medios. 

De este modo, los consultorios y centros de salud se distribuyen por barrios o núcleos de 

población de pequeña o mediana entidad, mientras que los hospitales tienen un ámbito 

generalmente provincial, salvo en el caso de las islas en los que el ámbito ha de ser 

necesariamente insular por cuestiones de accesibilidad, y en el de las grandes áreas 

metropolitanas dónde por cuestiones de cantidad de población puede haber varios hospitales. 

Por otra parte, el ámbito de servicio tiene dos dimensiones: una espacial, que hace referencia al 

ámbito geográfico servido, y otra de cantidad de población servida.  

El ámbito espacial hace referencia a un criterio de accesibilidad: establece unos máximos de 

distancia o de tiempo que tarda la población en llegar a la instalación. La cantidad de población 

servida tiene que ver con la capacidad intrínseca de la instalación y depende de su superficie 

servicios, dotación de personal, etcétera. Lógicamente, ambos ámbitos han de estar muy 

estrechamente relacionados: Los tiempos de acceso de la población al centro deben ser 

razonables, y la instalación debe tener la capacidad suficiente para atender a la población 

incluida en su ámbito de servicio. 

El establecimiento de la red tiene que tener en cuenta los diversos servicios a prestar, la relación 

que cada una de las instalaciones ha de tener con la población servida, y las relaciones de 

complementariedad que las instalaciones han de mantener entre sí. Todos estos, factores 

imprescindibles para garantizar una correcta prestación de los servicios. 

2.1.3 La función de las instalaciones. 
Las dotaciones y equipamientos, prestan servicios de muy distinta naturaleza, por lo que se  

configuran en varias redes, cada una de ellas con su propio esquema de funcionamiento, 

consagradas a prestar un cierto tipo de servicios, podemos hablar así de las siguientes redes de 

dotaciones y equipamientos: 

− La red de dotaciones y equipamientos docentes constituida por una serie de 

edificios e instalaciones en los que se proporciona formación a los ciudadanos en 

aquellas materias que les capacitan para integrarse en su medio social y laboral. 

− La red de dotaciones y equipamientos sanitarios constituida por una serie de 

edificios e instalaciones en los que se proporciona a los ciudadanos servicios de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y, en general, de 

cuidado de la salud. 
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− La red de dotaciones y equipamientos deportivos constituida por aquellos espacios, 

instalaciones y edificios, en los que los ciudadanos pueden practicar deportes de la más 

diversa naturaleza. 

− La red de dotaciones y equipamientos culturales constituida por los espacios y 

edificios donde se proporcionan servicios culturales a los ciudadanos. Se trata de 

instalaciones de muy diversa naturaleza, acordes con la diversidad de los servicios 

culturales, por lo que podemos incluso hablar de varias redes de servicios culturales: 

red de Museos, red de bibliotecas y mediatecas, red de centros culturales, red de 

salas de espectáculos culturales. 

− La red de dotaciones y equipamientos asistenciales y de bienestar social 

constituida por los edificios e instalaciones en los que se presta asistencia a los 

segmentos más desfavorecidos de la sociedad o a grupos que requieren de 

atenciones especiales. Por su naturaleza, esta red integra servicios especializados 

destinados a mitigar las condiciones de las personas que se encuentran en alguna 

de las siguientes situaciones: una situación económica deficiente, menores en 

situación de desamparo, personas de edad avanzada con alto grado de 

dependencia, mujeres maltratadas 

Por otra parte, la dotación pública de espacios libres es otro elemento fundamental para 

garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

− La red de espacios libres constituida por áreas acondicionadas para el disfrute de 

actividades al aire libre por los ciudadanos. 

Finalmente, debemos referirnos al conjunto de servicios que garantizan el funcionamiento del 

entramado territorial, social y económico 

− La red de dotaciones administrativas 

− La red de dotaciones y equipamientos de abastecimiento y comerciales 

− La red de servicios públicos funerarios 

− La red de servicios de mantenimiento del medio rural y urbano 

− La red de defensa y justicia 

− La red de seguridad ciudadana y protección civil. 

2.2 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ENTIDAD Y ÁMBITO DE SERVICIO DE 

LAS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

2.2.1 Entidad, tipo de servicio, competencia y población objetivo 
La entidad de las dotaciones y equipamientos tiene que ver sobre todo con tres factores 

estrechamente interrelacionados: la dimensión de la población objetivo a la qué sirve, el ámbito 

competencial del que dependen, y el nivel de especialización y singularidad de los servicios que 

prestan. 

Con respecto a la dimensión de la población objetivo tenemos instalaciones de proximidad, que 

han de estar relacionadas con un entorno muy reducido desde el que los ciudadanos puedan 

acceder a pie en un intervalo de tiempo muy corto. Se trata de instalaciones que servirán a una 

cantidad de población relativamente pequeña, la que reside en ese reducido entorno. Se tratara 

en general, de dotaciones poco especializadas, dónde se proporcionan los servicios más básicos 

con una alta periodicidad a la globalidad de la población y en un entorno de pertenencia: barrio, 

núcleo de población pequeño. 
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A medida que aumenta el nivel de especialización, el coste de las instalaciones y el rango de los 

servicios, la entidad de las instalaciones crece para facilitar servicios para prestar servicios a un 

segmento determinado de una población objetivo mucho mayor. Es en este nivel donde el 

ámbito administrativo empieza a cobrar importancia. Las instalaciones que no prestan servicios 

de proximidad suelen adoptar sus características al servicio de ámbitos administrativos de 

carácter municipal, comarcal, provincial, regional o nacional. Esto no supone necesariamente 

una dependencia de un determinado nivel de la administración; se trata de la traducción 

territorial de una estructura administrativa de distribución de los recursos 

En los grandes municipios y áreas metropolitanas encontramos otro nivel de instalaciones, que 

no son de proximidad ni municipales, y qué sirven a barrios o partes amplias de la ciudad.  

Un último factor de diferenciación de las dotaciones es la singularidad de los servicios que 

prestan, sea como resultado de su nivel de especialización, sea por la especificidad de los 

contenidos que facilitan. En algunos casos estas instalaciones serán únicas, caso de los grandes 

museos, bibliotecas, etcétera, por lo que su población objetivo es la completa del Estado 

2.2.1 Definición y Tipos de ámbitos 
El ámbito de servicio es la superficie en la que una dotación o equipamiento puede prestar sus 

servicios de un modo eficaz. Dichos ámbitos son enormemente variables, tanto por razón de la 

diversidad de los servicios prestados, como por la distinta entidad de las instalaciones, como por 

la propia naturaleza de la superficie servida o de la población que lo habita. 

En razón de la entidad de las instalaciones, podemos hablar de instalaciones muy especializadas, 

de alto coste y dirigidas a segmentos muy concretos de la sociedad, que han de tener 

necesariamente un ámbito de servicio muy amplio: hablamos de los grandes hospitales, en el 

caso de los servicios sanitarios, de los museos teatros y auditorios en el ámbito cultural, de los 

grandes estadios de atletismo, piscinas olímpicas y grandes complejos deportivos en el ámbito 

deportivo. Instalaciones todas ellas que encuentran su ámbito de servicio por encima del ámbito 

provincial, y que en algunos casos, por su singularidad, pongamos por ejemplo el Museo del 

Prado, tienen un ámbito nacional. Se trata de instalaciones singulares y costosas, que no pueden 

reproducirse a voluntad y que crean entornos singulares en la ciudad, en los que las condiciones 

de accesibilidad se ven muy reforzadas. 

Por el contrario, otras instalaciones han de tener un ámbito mucho más reducido, porque están 

destinadas a servir a ciudadanos que las utilizan muy a menudo, que deben acceder 

necesariamente o preferentemente a pie, o cuya movilidad es limitada: pongamos por ejemplo 

las escuelas infantiles y de primaria, los centros de día destinados a mayores o los consultorios 

y centros de salud; hablamos en este caso de servicios de proximidad, que deben ser prestados 

en un radio que no supere los 15 o 20 minutos a pie. 

Entre estos dos extremos hay una gran cantidad de instalaciones intermedias con 

requerimientos variables de accesibilidad y proximidad que definen ámbitos de servicio de 

magnitudes diversas. 

2.2.2 La cuestión de la accesibilidad 
Los diversos ámbitos de servicio no pueden medirse exclusivamente en términos de superficie, 

o de radio de servicio. El factor fundamental que define la forma y extensión del ámbito es la 

accesibilidad. Así, la accesibilidad será mucho más acusada en las franjas servidas por las 

carreteras y caminos, sobre todo en territorios accidentados. En los terrenos con fuertes 

pendientes, la accesibilidad peatonal siempre será mayor en el sentido transversal a la 
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pendiente. De este modo, vemos como existen factores que distorsionan los ámbitos de servicio 

de las dotaciones y equipamientos, sobre todo aquellas que prestan servicios de proximidad.  

En los ámbitos medios, la accesibilidad depende sobre todo del transporte rodado, sea público 

o privado, los ámbitos de servicio son aquí distorsionados por elementos como las redes de 

transporte público o la existencia de aparcamientos. Finalmente, los grandes equipamientos 

suelen situarse en puntos de máxima centralidad, estratégicos, nodos de accesibilidad servidos 

por grandes infraestructuras de comunicaciones terrestres 

2.2.3 Orden y densidad.  
Otros factores que afectan decisivamente la accesibilidad son el orden de los tejidos y su 

densidad. En un tejido ordenado y denso, la prestación de servicios es mucho más sencilla y 

económica que en un tejido desordenado y disperso. Y es que como decíamos, el ámbito tiene 

un aspecto superficial, relacionado con la accesibilidad de los usuarios, pero también otro de 

población servida, relacionado con su capacidad de prestar servicio a un cierto número de 

usuarios.  

De este modo podemos definir dos ámbitos, uno definido en función de la distancia al centro, o 

por el tiempo de acceso al mismo, y otro ámbito marcado por la cantidad de población que 

puede servir el centro; lo ideal es que ambos coincidan. Así por ejemplo, si el ámbito de servicio 

de una instalación es de 15 minutos a pie, es decir un máximo de un kilómetro, y tiene una 

capacidad para servir a 10.000 habitantes, lo ideal sería que en ese radio de un kilómetro residan 

las 10.000 personas que constituyen su capacidad o un número superior, de modo que la 

instalación pueda funcionar con un máximo de eficacia.  

En los tejidos desordenados y dispersos, esto no será posible en muchos casos, porque en el 

radio de servicio ideal de la instalación no habrá población suficiente para garantizar un servicio 

eficiente. Vemos así como la densidad aparece como un elemento fundamental en la eficiencia 

de las dotaciones, y como será necesario en los tejidos dispersos buscar estrategias que 

permitan mejorar el acceso a las dotaciones y equipamientos. 

2.2.4 Ámbitos rurales y urbanos 
Otro factor que condiciona enormemente el tipo de dotaciones y su localización es el carácter 

urbano o rural de los tejidos y de la población servida. En las zonas rurales será preciso crear 

estrategias para aumentar el acceso a unos servicios que, por razones de fraccionamiento de los 

núcleos y de dispersión de la población, no podrán estar en las deseables relaciones de 

proximidad con todos los ciudadanos. En los tejidos urbanos más densos, por el contrario, el 

problema será en muchos casos cómo encontrar y obtener los espacios necesarios para 

proporcionar a los ciudadanos unos servicios mínimos y dignos en el entorno próximo. 

Encontramos así, dos situaciones contrapuestas. Por una parte, espacios rurales donde abunda 

el terreno para realizar las instalaciones necesarias, pero en los que dichas instalaciones acaban 

siendo insuficientes por la lejanía en la que reside gran parte de la población. Por otra parte, 

espacios urbanos muy densos, en lo que la en los que la prestación de servicios sería muy 

sencilla, pero en los que no existen espacios aptos para dotaciones y equipamientos, que acaban 

siendo desplazados a la periferia, lejos de una gran parte de los usuarios potenciales. 

El papel del urbanismo en ambos casos es el de concebir tejidos urbanos y rurales que 

maximicen la eficiencia de las redes de dotaciones y equipamientos, optimizando la 

accesibilidad, tanto peatonal como en los diversos medios y modos de transporte, y creando las 

ubicaciones estratégicas para situar los nodos dotacionales. 
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2.2.5 La relación entre el sistema de núcleos y las redes de dotaciones y equipamientos 
Cómo se ha mencionado, las dotaciones y equipamientos forman redes para garantizar una 

correcta prestación de los servicios. Redes que deben estar distribuidas en función de la 

distribución de la población servida, y en directa relación con ella. Es en este punto donde 

debemos introducir un nuevo concepto, el de sistema de núcleos, en tanto contenedores de 

población y organizadores de su distribución sobre el territorio. 

Los núcleos son nodos de accesibilidad acrecentada que cualifican el territorio, de modo que se 

comportan como lugares en los que la accesibilidad es máxima en relación con su entorno. Por 

ello, la mejor manera de optimizar el acceso de la totalidad de los ciudadanos a un determinado 

servicio, es localizarlo en las poblaciones más importantes de su entorno. Capitales regionales o 

provinciales, cabeceras comarcales o municipales, deben ser los núcleos que acojan dataciones 

y equipamientos de mayor ámbito de servicio, porque es en estos núcleos donde, por lo general, 

reside la mayor parte de sus habitantes. 

En algunos casos, además, el papel administrativo que cumplen ciertos núcleos como capitales 

o cabeceras territoriales, les convierte automáticamente en sedes de servicios administrativos. 

En otros casos, es la función residencial o la capitalidad económica, la que reclama la ubicación 

de ciertas instalaciones. En todo caso, el papel que juega cada núcleo en el esquema territorial 

va a condicionar de forma decisiva su dotación de servicios. 

A partir de los razonamientos que hemos venido haciendo hasta el momento podemos hablar 

de: 

− ámbitos de proximidad, definidos por parámetros de accesibilidad a pie en un 

tiempo razonable que no debería superar los 15 minutos. 

− Ámbitos suburbanos, definidos como una parte de las grandes ciudades que reciben 

servicios que en otros municipios sería de carácter municipal. 

− Ámbitos municipales, definidos conforme a la delimitación del término municipal. 

− Ámbitos supramunicipales, definidos de acuerdo a la delimitación administrativa o 

efectiva de las distintas entidades supramunicipales: áreas metropolitanas, 

comarcas, islas, comunidades autónomas, estado. 

2.2.6 La función de los tejidos 
La función de los tejidos que constituyen los ámbitos puede ser diferente, lo que influye en el 

nivel y tipo de dotaciones que requieren. Así los tejidos residenciales requieren de tipos y niveles 

de dotaciones distintos de los turísticos o de los industriales o comerciales, por lo que habrá que 

establecer normas diferentes en cada caso. 

2.2.7 Los aspectos sociales  
La composición social de los tejidos es un aspecto que condiciona notablemente los 

equipamientos necesarios debido a las diferentes necesidades de los diversos colectivos 

sociales, sobre todo por razones de edad. Una pirámide de edad más envejecida requiere menos 

dotación docente y más de Salud y Bienestar Social, en sentido contrario, la abundancia de 

jóvenes aumenta las necesidades de dotación docente. 

2.3 EL CONCEPTO DE RED INTEGRADA DE SERVICIOS 

Las reflexiones contenidas en los apartados anteriores hacen referencia a los componentes de 

una red extremadamente compleja de prestación de servicios y a los ámbitos de influencia de 

cada uno de los elementos que la conforman. Pero la red, no es simplemente una agregación de 

elementos, una red funcional debe integrar esos elementos dentro de una lógica de 
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funcionamiento, un orden y una jerarquía que permitan que los elementos funcionen de modo 

complementario y que optimicen sus capacidades. Es a esta red, ordenada y jerarquizada de 

acuerdo a una lógica funcional, que hemos dado en llamar red integrada de servicios. 

2.3.1 La complementariedad de los servicios  
Uno de los principios de estas redes es la complementariedad de los servicios; las redes están 

estructuradas en niveles, de modo que en cada nivel se presta un determinado grupo de 

servicios que no se superpone con el siguiente, sino que se complementa con él. De este modo, 

los servicios que se prestan en un nivel no se superponen con los servicios que prestan el resto 

de los niveles, pero tampoco pueden ser sustituidos por ellos.  

Volvamos al ejemplo de la sanidad: los servicios de proximidad de los consultorios y centros de 

salud son complementados a un nivel superior por las consultas y los tratamientos 

especializados que se proporcionan en los hospitales, de modo que los servicios que se prestan 

en cada nivel no se superponen, pero tampoco pueden sustituirse entre sí. Esto supone, en lo 

que se refiere a la previsión de estándares, que es preciso prever reservas de suelo en dos 

ámbitos diferentes, el de proximidad y el provincial o metropolitano, para los diferentes niveles 

de la red de Sanidad. 

Cómo comentamos en el apartado 2.5.5, estos elementos complementarios de la red, salvo los 

de proximidad, suelen dimensionarse de acuerdo a las necesidades de un determinado ámbito 

administrativo, por lo que podemos hablar de servicios municipales, comarcales, insulares, 

provinciales y regionales o de comunidad autónoma. Esto significa que existe una multiplicidad 

de niveles en los que es preciso prever reservas específicas para acoger las dotaciones y 

equipamientos correspondientes a cada nivel territorial. 

2.3.2 El papel de los nodos de accesibilidad 
Cómo se deduce de las reflexiones contenidas en los apartados 2.2 y 2.3, el factor clave para la 

adecuada prestación de los servicios y por tanto para la configuración de las redes, es la 

accesibilidad a las dotaciones y equipamientos, una variable que no es, ni mucho menos, 

equivalente en todo el territorio. No basta, por tanto, con disponer de las superficies necesarias, 

estas superficies deben estar además situadas en los lugares adecuados para cumplir su función. 

La tarea del planeamiento urbanístico es encontrar o crear los enclaves que por sus especiales 

condiciones de ubicación con respecto a la población objetivo y a las redes de comunicación, 

resultan más accesibles para el conjunto de la población-objetivo, unos enclaves que podemos 

llamar nodos de accesibilidad. 

2.3.1 La estrategia de distribución 
La estrategia de distribución depende por tanto de la escala de las dotaciones y equipamientos 

que conforman la red, de la complementariedad de los servicios que prestan, y de su localización 

con respecto a la población objetivo. Por tanto habrá que establecer los distintos ámbitos de 

servicio que deben ser servidos por los distintos niveles de cada red, encontrar los nodos de 

accesibilidad que puedan acoger las instalaciones y prever las reservas necesarias. 
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3 LOS ESTÁNDARES DOTACIONALES EN LA LEGISLACIÓN 

URBANÍSTICA 

3.1 EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE 1976 

El Reglamento de Planeamiento de 1976 estableció, en desarrollo de la Ley sobre Régimen del 

suelo y Ordenación Urbana (RD 1346/1976, de 9 de abril) el que quizá sea el intento más serio y 

completo de establecer un sistema de estándares urbanístico para la previsión de dotaciones y 

equipamientos, al menos en el Estado Español. Así, en su artículo 25 establece que el plan habrá 

de establecer la “estructura general y orgánica de la ordenación del territorio”, 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” y, en los 

apartados siguientes: 

c) 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. 

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

zoológicos, ferias y otras instalaciones análogas. 

d) 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. 

Sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y cualesquiera otros que se 

consideren necesarios para el mejor desarrollo de los intereses comunitarios. 

(…) 

Y prosigue: 

3. 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. 

De este modo establecía las dotaciones y equipamientos como elementos fundamentales de la 

estructura de ordenación del municipio, su ámbito de servicio (la totalidad de la población del 

municipio) y un primer estándar, los 5 m2 de parques urbanos públicos por habitante. Establece 

además que estas dotaciones deben establecerse sin perjuicio de las propias de los planes 

parciales, establecidas en el artículo 45 del Reglamento, con lo que en una época de urbanismo 

expansivo como la de las décadas finales del siglo 20, se configuraba un panorama de reserva 

dotacional muy importante. 



Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones 

Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica. Gesplán SAU 

El citado artículo 45 estable con respecto a las reservas de equipamiento, que los planes 

parciales debían contener las siguientes determinaciones: 

c) 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. 

d) 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. 

e) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás 

servicios de interés público y social. 

Y especificaba que: 

2. 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. 

Además, en los artículos 49, 50 y 51 daba instrucciones sobre el modo de establecer y diseñar 

los diferentes espacios libres y equipamientos. 

Finalmente, el reglamento contiene un Anexo de Reservas de suelo para dotaciones en planes 

parciales, en el que se establecen las reservas mínimas para los planes parciales, dependiendo 

de su uso: residencial industrial o turístico, y, en el caso de los residenciales de su dimensión. 

Las exigencias dotacionales de los planes parciales están reflejadas en un cuadro que se anexa 

a continuación. En el que se establecen las distintas reservas que se deberán guardar en cada 

sector residencial dependiendo de su población. 

 

Plazas de 

aparcamie

nto

Jardines

Areas de 

juegos 

infantiles

Preescolar 

guardería
E.G.B. B.U.P.

Parque 

deportivo

Equipamie

nto 

comercial

Equipamie

nto social

Unidad elemental. 15 3 - 10 - - 2 2 1 (1)

Unidad básica. 15 3 2 10 - 6 1 3 1 (2)

Unidad integrada. 15 6 2 10 - 6 2 4 1 (3)

Conjuntos entre 

1.000 y 2.000 

viviendas

15 6 2 10 - 8 3 6 1 (4)

Conjuntos entre 

2.000 y 5.000 

viviendas

15 6 2 10 4 8 4 6 1 (5)

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 

Núm./100 

m² 

edificación

Unidades de 

viviendas

Sistema espacios 

libres de dominio y 

uso público

Centros docentes
Servicios de interés público y 

social

O
b

se
rv
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io

n
es

m² suelo vivienda m² const. vivienda
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(1) El Plan Parcial propondrá el uso concreto de las reservas para Centros docentes y para servicios de interés 

público y social 

(2) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de la reserva de interés público y social. 

(3) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de la reserva de equipamiento social, distinguiendo, al 

menos, usos sanitarios y administrativos. 

(4) El Plan Parcial propondrá los usos concretos de la reserva de equipamiento social, distinguiendo, al 

menos, usos sanitarios y administrativos. 

(5) EL Plan Parcial propondrá los usos concretos de la reserva de equipamiento social, distinguiendo, al 

menos, usos religiosos, sanitarios, asistenciales, administrativos, culturales, recreativos y club de ancianos. 

Al margen de estas reservas establece también unas dimensiones mínimas de reserva para las 

distintas unidades de equipamiento escolar; 

2. La agrupación de las reservas de suelo para Centros docentes obtenidas con arreglo a 

los módulos que se establecen en el artículo 10 del presente anexo, en unidades escolares 

completas, se realizará en función de la siguiente gama de Centros, a los que 

corresponden las siguientes superficies mínimas de parcelas: 

a) Centros de Enseñanza Preescolar y Guardería. Se agruparán en unidades 

mínimas de 1.000 metros cuadrados. 

b) Centros de Enseñanza General Básica. 

E.G.B. de 8 unidades    5.000 m2 

E.G.B. de 16 unidades  10.000 m2 

E.G.B. de 18 unidades  11.000 m2 

E.G.B. de 22 unidades  12.000 m2 

E.G.B. de 24 unidades  14.000 m2 

c) Centros de Bachillerato Unificado Polivalente. 

B.U.P. de 12 unidades    9.000 m2 

B.U.P. de 18 unidades  12.000 m2 

B.U.P. de 24 unidades  16.000 m2  

Establecía asimismo criterios de ordenación, como los que en el artículo 8 establece para los 

itinerarios peatonales: 

La red de itinerarios peatonales establecida en los Planes Parciales, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 52.1 del Reglamento de Planeamiento, deberá tener las 

características y extensión suficiente para garantizar las comunicaciones no motorizadas 

dentro del perímetro planeado, y hasta donde sea posible con las áreas colindantes, en 

especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario. 

En fin, un cuerpo normativo bastante completo e interesante que, lamentablemente no ha sido 

objeto de desarrollos posteriores. 

3.2 LA LEGISLACIÓN CANARIA 

El esquema diseñado por la Ley del suelo de 1976 y su Reglamento de planeamiento se mantuvo 

en la posterior Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 1992. La posterior 

declaración de inconstitucionalidad de dicha ley, abrió la puerta a las legislaciones de las 

comunidades autónomas, pero el esquema de estándares se mantuvo vigente junto con el 

Reglamento de planeamiento en la mayor parte de ellas. 
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3.2.1 El DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
Así sucedió en la CCAA canaria, que ha mantenido hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2017 el 

mismo esquema de previsión de dotaciones y equipamientos que la Ley del Suelo de 1976. En 

efecto, el DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, establecía un nuevo 

marco urbanístico para el archipiélago, pero mantenía en su esencia el sistema de estándares 

concebido con la Ley del 76. Así, en su artículo 32. Planes Generales de Ordenación: objeto y 

contenido, dispone que los planes generales establecerán como parte de la ordenación 

estructural del término municipal:  

1) La definición de la red básica de reserva de los terrenos y construcciones destinados a 

las dotaciones públicas y equipamientos privados que constituyan los sistemas generales 

y garanticen la funcionalidad de los principales espacios colectivos con adecuada 

calidad. Se incluyen dentro de estos sistemas generales, al menos, los siguientes:  

a) El sistema general de espacios libres, parques y plazas públicas en proporción 

adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles para el futuro, con 

respeto de los mínimos establecidos en las pertinentes Normas Técnicas del 

Planeamiento Urbanístico, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco metros 

cuadrados por habitante o plaza alojativa, e incluyendo como integrantes de este 

sistema los Parques arqueológicos y etnográficos declarados como tales conforme a 

la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias.  

b) Sistemas generales de equipamientos y servicios supramunicipales y, en particular, 

de redes de transportes, comunicaciones y servicios, con esquema indicativo de su 

trazado y funcionamiento.  

c) Sistemas generales de otras infraestructuras, dotaciones o equipamientos 

municipales que, por sus funciones, dimensiones o posición estratégica, deban 

formar parte de los elementos fundamentales de la organización urbana.  

Por otra parte, y formando parte de la ordenación pormenorizada, el Plan General debía 

establecer: 

4) La determinación, si procede, de reservas complementarias de equipamientos e 

infraestructuras que completen las previstas en los sistemas generales, sin adquirir esta 

calificación. 

Finalmente, en el artículo 36 de la Ley, se establecían las Reservas y estándares de ordenación 

en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado establecía un conjunto de normas y 

estándares de aplicación a los suelos de expansión: 

1. Los instrumentos de ordenación que tengan por objeto la ordenación pormenorizada de 

ámbitos completos en suelo urbano no consolidado por la urbanización y de sectores en suelo 

urbanizable, deberán observar las siguientes reglas sustantivas de ordenación: 

a) En suelo cuyo destino sea predominantemente residencial:  

(…) 

- Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres 

públicos, dotaciones y equipamientos, por cada cien metros cuadrados de 
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edificación; de esa reserva, al menos el 50 por ciento corresponderá a los espacios 

libres públicos. (…)  

- Una previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por 

cada vivienda, según se establezca reglamentariamente.1 

b) En el suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 

100 metros cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, 

dotaciones y equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 

100 de edificación se destinarán a espacios libres públicos y como máximo siete 

metros cuadrados por cada 100 de edificación a dotaciones.  

c) En el suelo con destino industrial o dedicado a actividades del sector económico 

terciario:  

1) Una reserva de suelo destinada a espacios libres públicos de al menos el 10 por 

ciento de la superficie total ordenada.  

2) Una reserva de suelo con destino a dotaciones de al menos el uno por ciento 

de la superficie total ordenada.  

3) Una reserva de suelo con destino a equipamientos de al menos el tres por 

ciento de la superficie total ordenada.  

2. Las reservas de sistemas generales establecidas en el planeamiento general no serán 

computables para el cumplimiento de las prescritas en este artículo.  

Como se puede observar un sistema muy similar al establecido por la ley del suelo del 76. Por 

otra parte, el DL 1/2000 mantuvo la vigencia del reglamento de planeamiento estatal. 

3.2.2 La ley 4/2017 de suelo y de los Espacios Naturales de Canarias 
La ley 4/2017 de suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, si bien mantiene en lo básico el 

esquema de las leyes anteriores en materia de previsión de dotaciones y equipamientos, se ha 

apartado del continuismo que el DL 1/2000, estableciendo unos estándares inferiores a los que 

venían siendo norma hasta su aparición.  

Así, define en su artículo 2: Definiciones, las dotaciones y equipamientos a las que nos referimos 

de la siguiente manera: 

Sistema general: categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la 

Administración competente, así como de los servicios de interés económico general, 

básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y las infraestructuras y construcciones y 

sus correspondientes instalaciones, que requiera su establecimiento. En función del 

ámbito territorial y poblacional al que sirvan, los sistemas generales pueden ser 

insulares, comarcales o supramunicipales y municipales. 

Sistema local o dotación: categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo 

de la Administración competente, así como de los servicios de interés económico general, 

en ambos casos con el suelo y las construcciones e instalaciones correspondientes, que 

                                                           
 

1 Modificado por el apartado 5 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73 
de 15.4.2003, corrección de errores B.O.C. nº 91, de 14.5.2003). 
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sirvan a las necesidades de un sector de suelo urbanizable, de un ámbito de suelo urbano 

o de un asentamiento. 

Equipamiento: categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya 

implantación requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso 

abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. 

Puede ser tanto de iniciativa y titularidad públicas como privadas, con aprovechamiento 

lucrativo. Es estructurante cuando forme parte de la ordenación estructural. 

Posteriormente, en su Artículo 136.- Ordenación urbanística estructural, establece que la 

ordenación urbanística estructural comprenderá una serie de determinaciones, y entre ellas: 

d) La determinación de la reserva de los terrenos y construcciones destinados a sistemas 

generales y elementos estructurantes de los sistemas de redes públicas, que asegure la 

racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y 

funcionalidad de los espacios de uso colectivo. Se incluirán dentro de estos, al menos, los 

siguientes:  

1) Sistemas de infraestructuras, o equipamientos de carácter supramunicipal.  

2) Sistemas generales de espacios libres y zonas verdes en suelo urbano y suelo 

urbanizable. 

A continuación, en su Artículo 137.- Ordenación urbanística pormenorizada, establece que los 

planes que establezcan dicha ordenación habrán de: 

2. Al establecer la ordenación pormenorizada, se deberá garantizar una dotación 

mínima de 5 metros cuadrados de espacios libres por habitante o plaza alojativa, 

referida al ámbito espacial del plan general en su conjunto. A estos efectos se 

computarán las reservas y los estándares establecidos en el artículo siguiente de esta 

ley. Igualmente, se podrá computar la parte destinada al uso público que, de ordinario, 

sirva de espacio libre, de los espacios naturales protegidos próximos a núcleos de 

población, así como de las playas urbanas. Con la anterior salvedad, quedan excluidos 

los espacios protegidos por sus condiciones naturales, los de protección de 

infraestructuras públicas y los que se sitúen en el dominio público marítimo-terrestre, 

portuario y aeroportuario. 

Finalmente, en el artículo 138: Estándares en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, 

recoge los mismos estándares de equipamiento que estaban previstos en el artículo 36 del DL 

1/2000. 

Con respecto a las normas anteriores es preciso resaltar dos diferencias fundamentales:  

− por un lado la eliminación de la necesidad de que los sistemas generales sean fijados 

“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” que establecía la ley 

del 76, o “en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y a las 

previsibles para el futuro” que establecía el DL 1/2000, 

− Por otro la eliminación del mínimo de 5 m2 por habitante que establecían estas leyes 

para los sistemas generales de espacios libres.  

De este modo, los estándares de espacios libres pasan de 5 m2 por habitante a los que se 

sumarían los sistemas locales y los previstos por los suelos urbanizables y urbanos no 

consolidados a ser de 5 m2 en el total entre todos los suelos de espacio libre. Una diferencia 
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muy sustancial, y que representa un paso atrás en la creación de ciudades adecuadamente 

dotadas. 

4 UNA PROPUESTA DE RED INTEGRADA PARA CANARIAS 

4.1 LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED ESPECÍFICA PARA LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Como ya se ha mencionado al inicio de este trabajo, el establecimiento de reservas mínimas de 

suelo para los distintos equipamientos es una tarea que tiene precedentes varios, pero en 

general muy aislados, y limitados a ámbitos muy concretos (Planes Parciales, áreas de 

rehabilitación urbana) o a cuestiones muy específicas en ámbitos muy determinados (sistema 

general de espacios libres en los planes generales).  

Una definición de estándares con un carácter más o menos genérico, es una tarea compleja, que 

debe partir desde el conocimiento más o menos detallado de la realidad sobre la que se 

pretende actuar.  

Para ello es preciso dilucidar las necesidades a cubrir a través de la definición de la red de 

prestación de servicios y de los elementos que la constituyen. El establecimiento de estándares 

o parámetros de diseño dependen de dos factores que hemos mencionado reiteradamente a lo 

largo de este trabajo:  

− La fijación de umbrales superficiales y de población para los ámbitos de servicio. 

− El establecimiento de dotaciones y equipamientos tipo adaptados a los ámbitos de 

servicio establecidos. 

Se trata de dos objetivos íntimamente relacionados y que varían para cada una de las redes 

estudiadas, por ello resulta más conveniente fijar en primer lugar los umbrales de los distintos 

ámbitos de servicio para luego adaptar las dotaciones y equipamientos a la escala necesaria. 

Una hipótesis a partir de lo expuesto en los apartados anteriores sería la que se expone a 

continuación. 

4.2 LOS ÁMBITOS DE SERVICIO EN CANARIAS 

Como hemos visto con anterioridad, podemos considerar cinco tipos fundamentales de ámbitos: 

de proximidad, suburbanos, urbanos, municipales y supramunicipales Canarias presenta 

especificidades sobre todo en lo que se refiere a los ámbitos de proximidad y supramunicipales. 

El listado de ámbitos propios del archipiélago sería el siguiente: 

Ámbitos de proximidad rurales 

Asentamientos rurales 

Dispersos rururbanos 

Ámbitos de proximidad urbanos 

Barrios de proximidad 

Pequeños núcleos urbanos 

Barrio ciudad 

Ámbitos Urbanos 
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Núcleos urbanos medianos 

Grandes núcleos urbanos 

Ámbitos Municipales 

Ámbitos Supramunicipales 

Comarcales 

Metropolitanos 

Insulares 

Provinciales 

Comunidad Autónoma 

Se trata de un conjunto de ámbitos bien diferenciado, pero entre los que existen numerosas 

superposiciones, en el sentido de que los ámbitos más reducidos están integrados en otros de 

mayor amplitud: por ejemplo, los núcleos urbanos integran barrios, los municipios integran 

varios ámbitos de carácter inframunicipal, los ámbitos supramunicipales integran varios 

municipios, etc.  

Por otra parte, se compone a partir de dos tipos de ámbitos: unos de carácter geográfico, que 

tiene como base el núcleo de población y sus divisiones lógicas, y otro de carácter 

administrativo, que tiene como base la estructura administrativa que sirve de base a la 

distribución de la prestación de servicios públicos. A causa de ellos, ciertos ámbitos geográficos, 

como los núcleos que son cabeceras municipales o provinciales, adquieren un rol particular, 

derivado de su posición en el esquema administrativo, que les hace sumar funciones en el 

esquema de prestación de servicios públicos.  

4.2.1 Ámbitos de proximidad:  
El Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo de 1976, define la unidad elemental 

residencial como un conjunto de hasta 250 viviendas, entre 750 y 1.000 habitantes. Un ámbito 

que en Canarias cubre la mayor parte de los asentamientos rurales y núcleos de pequeña 

dimensión. Sin embargo, en la ciudad, este ámbito de proximidad resultaría muy escaso por lo 

que quizá sería necesario definir un ámbito de proximidad con un número superior de viviendas. 

4.2.1.1 Los asentamientos rurales 

Los asentamientos rurales, por su dimensión solo pueden acoger servicios de proximidad y aún 

así, en muchos casos resultará imposible desde un punto de vista económico dotar ciertos 

servicios, lo que obliga a concentrar la prestación de varios asentamientos o a derivar a los 

habitantes hacia otras poblaciones próximas de mayor entidad. 

4.2.1.2 Los dispersos rururbanos 

Los dispersos rururbanos que jalonan las islas presentan dos dificultades a la hora de ser dotados 

los puntos su baja densidad y su escasa población. La escasa población hace que solo deban ser 

dotados de servicios de proximidad, con todas las reservas que se han mencionado para los 

asentamientos rurales. La baja densidad, obliga a buscar ubicaciones estratégicas y a idear 

estrategias de acceso adecuadas para mejorar en lo posible el acceso de los ciudadanos a las 

distintas dotaciones previstas y para fomentar el uso compartido de instalaciones situadas en 

diversos núcleos. 



  24 

  Walter Beltrán y asociados slp 

4.2.1.3 Barrios 

Los barrios, son partes de la ciudad con una identidad propia y una población equivalente a un 

pequeño núcleo urbano (inferior a 5.000 habitantes), por lo que supo su nivel de equipamiento 

sería equivalente al de uno de estos núcleos, según su población. 

4.2.1.4 Pequeños núcleos urbanos 

La dimensión de los núcleos urbanos debe ser uno de los aspectos en los que es preciso 

profundizar; en Canarias el número de núcleos de población inferior a 2.000 habitantes es muy 

elevado, sin embargo, es preciso anudar la cuestión de la taxonomía de los núcleos a su 

influencia en el reparto de las dotaciones, por lo que este aspecto debe ser objeto de una 

discusión específica en el momento de realizar la configuración final de la red. Por el momento, 

podríamos llamar así a los núcleos urbanos de dimensión inferior a los 5.000 habitantes, una 

categoría en la que se encuentra la mayor parte de los núcleos urbanos de las islas y la mayor 

parte de sus cabeceras municipales. En principio los núcleos urbanos deben contar con los 

servicios de proximidad necesarios para su población. Las cabeceras municipales contarán 

además con ciertos servicios municipalizados, como centros de salud, institutos, complejos 

deportivos, etcétera. 

Por otra parte, en Canarias, raramente los asentamientos rurales y los dispersos urbanos se 

presentan con un carácter aislado con respecto a otras realidades como pueden ser los 

pequeños núcleos urbanos o las cabeceras municipales. Estos núcleos pueden integrar en los 

servicios que requieren por su población, los necesarios para la población de los asentamientos 

rurales y dispersos de su entorno próximo, dando una alternativa económicamente viable de 

prestación de servicios a estos asentamientos. 

4.2.2 Los ámbitos Urbanos 
Los ámbitos urbanos son aquellos que pueden definirse claramente como ciudad. Estamos 

hablando de entidades superiores a los 5.000 habitantes, si bien los umbrales requieren de un 

estudio detallado y de una matización en función de la densidad de los tejidos. 

4.2.2.1 Núcleos urbanos medianos 

Núcleos urbanos de mediana dimensión. Se trata de núcleos de población con una población de 

entre 5.000 y 50.000 habitantes. En este rango estarían comprendidos la mayor parte de las 

capitales de las islas menores y los principales núcleos de población de las islas capitalinas. Se 

trata de núcleos que, además de sus propias necesidades, deben servir entornos insulares o 

comarcales importantes. En estos núcleos encontramos al menos tres niveles de servicio: de 

proximidad, el de barrio, y el del propio núcleo como entidad. A estos tres niveles puede 

añadírsele el de su entorno, próximo o amplio, municipal, comarcal o insular. De hecho, muchos 

de los núcleos incluidos en este rango de población son cabeceras municipales, comarcales o 

insulares, o incluso reúnen a la vez varias de estas condiciones, por lo que a su nivel de 

equipamiento propio, deberán sumar el correspondiente a cada una de estas condiciones. 

4.2.3 Grandes núcleos urbanos 
Se corresponden con las áreas metropolitanas del archipiélago. Áreas urbanas de grandes 

dimensiones y complejidad, que juegan el papel de capitales administrativas, económicas y 

comerciales del archipiélago. En ellas debe localizarse la dotación correspondiente al nivel 

provincial o de Comunidad Autónoma, además del insular propio de la isla en que se encuentre, 

y del municipio, o de los municipios, que integran el área. 
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4.2.4 Los ámbitos municipal y supramunicipales. 
Se trata de ámbitos con una clara correspondencia administrativa: Municipios, Comarcas, Islas, 

Provincias, Comunidad Autónoma. Por ello no requieren de una especial definición, por otra 

parte, tanto sus límites, como los equipamientos que corresponden a cada nivel están bastante 

mejor definidos que los ámbitos de proximidad o los urbanos. 

4.3 LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE DOTACIONES 

Y EQUIPAMIENTOS. 

Si la Comunidad Autónoma canaria tiene ciertas peculiaridades en lo que concierne a los ámbitos 

de referencia, los elementos que constituyen la red de dotaciones y equipamientos están muy 

estandarizados, al menos en lo que respecta a sus elementos principales. Se trata de elementos 

cuyas características técnicas y de servicio están fijadas con mayor o menor precisión por las 

administraciones competentes en cada caso, y/o por la práctica  

4.3.1 La red de equipamientos y dotaciones docentes.  
La red de equipamientos y dotaciones docentes, está compuesta por una serie de edificios e 

instalaciones en los que se proporciona formación a los ciudadanos en aquellas materias que les 

capacitan para integrarse en su medio social y laboral.  

Al igual que en el caso de los servicios sanitarios encontramos diversos tipos de formación: la 

elemental o primaria, la secundaria, la profesional, la universitaria y la superior no universitaria. 

Tipos de formación establecidos legalmente (formación reglada). A estos distintos niveles de 

formación se dedican distintas instalaciones, cuyas características y dimensiones están fijadas 

por la normativa:  

Centros educación Infantil, escolares y guarderías: destinados a formar niños de entre 0 

y 6 años, están a caballo entre las redes asistencia Social y la red docente, dado que 

cumplen papeles en ambas: acogen a niños en edad no escolar durante el horario laboral 

de sus padres, y proporcionan una formación no reglada que puede tener distintas 

orientaciones y grados de intensidad. 

Centros de educación primaria: en ellos se imparte educación a niños entre 6 y 12 años 

que cursan con carácter obligatorio y gratuito enseñanzas de primaria.  

Centros de educación secundaria: se trata de los institutos de enseñanza secundaria, 

dónde se imparte educación, también con carácter obligatorio a alumnos de entre 12 y 

16 años que cursan la Educación Secundaria Obligatoria. En estos centros también se 

imparte educación a alumnos de entre 16 y 18 años que cursan el bachillerato con el 

objeto de completar su formación y o acceder a la universidad. En algunos de estos 

centros de enseñanza secundaria se imparten también enseñanzas correspondientes a 

la Educación Profesional correspondiente a los Ciclos Formativos de Grado básico medio 

y superior.  

Se trata de centros que atienden a la práctica totalidad de la población de la edad objetivo, por 

lo que la relación de proximidad debe ser muy intensa. En el caso de las enseñanzas infantiles y 

primarias, donde la posibilidad de traslado autónomo de los alumnos es más reducida, el ámbito 

ha de ser de proximidad, estrictamente local o de barrio próximo, mientras que en el de la 

enseñanza secundaria puede ser municipal o de barrio amplio. 

Centros universitarios y de educación superior no universitaria: en estos centros se 

imparte la formación correspondiente a los diferentes grados y masters de enseñanza 
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universitaria, y la formación correspondiente a las formaciones artísticas de carácter 

superior (conservatorios, escuelas de danza, arte dramático, etcétera) no integradas en 

la universidad.  

Se trata de centros muy especializados y dirigidos a un segmento amplio, pero muy concreto de 

la sociedad, que por otra parte opta a un abanico muy amplio enseñanzas altamente 

especializadas, por lo que el grado de concentración es muy importante y el ámbito de servicio 

suele ser regional. 

Centros especiales: en este nivel se integran centros qué sirven ámbitos o necesidades 

muy específicas. Se trata de los centros integrados o escuelas hogar, qué sirven ámbitos 

rurales poco poblados y en los que los niños deberían recorrer largas distancias para 

integrarse en los centros que corresponderían a su nivel. Por otra parte tenemos los 

centros dedicados a personas con diversidad cognitiva o sensorial, que deben recibir una 

formación especializada y que suelen por ello tener un ámbito de servicio muy amplio. 

Finalmente nos encontramos con otros centros educativos de formación en idiomas, 

academias, etcétera por lo general privadas y con ámbito de servicio local. 

A continuación se anexa una tabla esquemática de la distribución esquemática de los elementos 

de la red en relación con sus respectivos ámbitos de servicio. 

 

El Reglamento de planeamiento considera para los suelos de nuevo desarrollo una superficie de 

12 m2 de suelo por vivienda. Sin embargo, se trata de un estándar muy antiguo en relación con 

los enormes cambios que ha experimentado la población española. La fijación de estándares en 

esta red debe considerar el número de jóvenes en cada ámbito territorial, y las directrices que 

con respecto a la localización y dimensionamiento de los centros docentes del Gobierno 

Autónomo de Canarias. Asimismo, existen numerosas referencias autonómicas que pueden ser 

empleadas como referencia. 

4.3.2 La red de equipamientos y dotaciones sanitarios  
La red de equipamientos y dotaciones sanitarios está constituida por una serie de edificios e 

instalaciones en los que se proporciona a los ciudadanos servicios de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y, en general, de cuidado de la salud. En la introducción a este 

capítulo se habló con carácter genérico de la estructura de los elementos que configuran la red 

de equipamientos y dotaciones sanitarios. Se trata de instalaciones, que son los siguientes:  

Hospitales de referencia: con carácter generalmente regional o provincial, presta 

servicios altamente especializados a las personas que padecen dolencias que requieren 

de un diagnóstico y una atención altamente especializados. En Canarias, los hospitales 

de referencia están en las capitales provinciales, pero además existen hospitales 

insulares que constituyen un segundo nivel de asistencia especializada y de urgencias. 

El criterio de localización ha de ser ante todo de accesibilidad, tanto rodada (proximidad 

NIVEL DE EQUIPAMIENTO DE BARRIO MUNICIPAL COMARCAL INSULAR METROPOLITANO PROVINCIAL

TIPO DE EQUIPAMIENTO Infantil Primaria Secundaria Secundaria Secundaria+FP

Ciclos Superiores 

FP Universidad

AR *

DISPERSOS RURURBANOS *

NÚCLEOS URBANOS PEQUEÑOS SI SI *

BARRIOS CIUDAD SI SI SI

NÚCLEOS URBANOS MEDIANOS SI SI SI SI

CABECERAS MUNICIPALES SI SI SI** SI**

CAPITALES INSULARES SI SI SI

CABECERAS COMARCALES SI***

ÁREAS METROPOLITANAS Por barrios Por barrios

Por barrios 

/municipios

Por barrios 

/municipios SI

*Si la entidad de la población servida lo permite

**Salvo en los casos en que haya núcleos más importantes en el municipio que asuman la localización ventajosamente

***Salvo en las comarcas donde la población objetivo no alcance una masa crítica suficiente
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a las autopistas y ejes viarios insular s interinsulares) como a los puertos y aeropuertos 

y con posibilidad de acceso a través de helicóptero. 

Centros especializados: se trata de centros que atienden necesidades específicas (salud 

mental, hemodiálisis, oncología, etc.). Su ámbito de servicio ha de ser necesariamente 

provincial o regional dado su alto grado de especialización. 

Centros de salud: concentran la atención preventiva y primaria a nivel municipal, y en 

las áreas metropolitanas a nivel de barrio. Se trata de unos equipamientos de 

proximidad que deben distribuirse con criterios de proximidad a la población servida. En 

Canarias existe uno por cada una de las 105 Zonas Básicas de Salud delimitadas en el 

archipiélago. 

Consultorios médicos: locales de escasa dimensión en los que se atiende las necesidades 

de poblaciones aisladas, de difícil comunicación y escaso número de habitantes. Se 

localizan en función de las necesidades específicas del lugar. En Canarias se disponen 

Consultorios Periféricos o locales en ciertas ZBS, en función del volumen y localización 

geográfica de la población atendida. 

Establecimientos especializados: se trata de centros que atienden necesidades 

específicas (radiología, cuidado dental, diagnóstico general, etc.) De carácter 

generalmente privado, su localización responde ante todo a criterios de mercado, 

satisfaciendo necesidades que la sanidad pública no llega a cubrir por completo. 

A continuación se anexa una tabla esquemática de la distribución esquemática de los elementos 

de la red en relación con sus respectivos ámbitos de servicio. 

 

No existen estándares de referencia en la legislación urbanística. La fijación de estándares en 

esta red debe considerar las directrices con respecto a la localización y dimensionamiento de los 

centros sanitarios de la Guía de planificación y diseño de los centros de atención primaria en 

Canarias del Gobierno Autónomo de Canarias. Asimismo, existen numerosas referencias 

autonómicas nacionales e internacionales que pueden ser empleadas como referencia. 

4.3.3 La red de equipamientos y dotaciones Deportivas 
La red de equipamientos y dotaciones Deportivas está constituida por aquellos espacios, 

instalaciones y edificios, en los que los ciudadanos pueden practicar deportes de la más diversa 

naturaleza. En esta red debemos diferenciar tres tipos muy bien diferenciados:  

Las grandes instalaciones destinadas a la práctica profesional del deporte y que en 

muchas ocasiones están vedadas al uso de los ciudadanos, salvo en su carácter de 

espectadores del espectáculo deportivo, como grandes estadios de fútbol de los clubes 

privados, en los que el concepto de espectáculo prima sobre el de la práctica deportiva. 

NIVEL DE EQUIPAMIENTO PROXIMIDAD DE BARRIO MUNICIPAL COMARCAL INSULAR METROPOLITANO PROVINCIAL

TIPO DE EQUIPAMIENTO consultorio Centro de Salud Centro de Salud Hospital Insular Hospitales especializados Hospital de Referencia

AR *

DISPERSOS RURURBANOS *

NÚCLEOS URBANOS PEQUEÑOS SI *

BARRIOS CIUDAD SI

NÚCLEOS URBANOS MEDIANOS SI

CABECERAS MUNICIPALES SI**

CAPITALES INSULARES SI SI

CABECERAS COMARCALES SI

ÁREAS METROPOLITANAS Por barrios Por municipios SI SI

*Si la entidad de la población servida lo permite o son cabecera municipal

**Salvo en los casos en que haya núcleos más importantes en el municipio que asuman la localización ventajosamente



  28 

  Walter Beltrán y asociados slp 

Las instalaciones destinadas a la mejora deportiva de los deportistas profesionales o 

semiprofesionales, de deportes generalmente olímpicos (atletismo, gimnasia, remo, 

etc) como centros de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva, centros 

especializados. En lo que respecta a las grandes instalaciones especializadas, su 

previsión y localización depende de intereses privados, en el caso de los grandes clubs 

de deporte profesional, o de decisiones de la administración que expresan una voluntad 

de realizar una determinada instalación destinada a mejorar el rendimiento deportivo 

de los atletas profesionales o semiprofesionales. 

Las instalaciones deportivas destinadas a albergar la práctica deportiva de los 

ciudadanos en sus diversas manifestaciones. Estas instalaciones pueden tener también 

un carácter convencional (pistas polideportivas campos de fútbol, piscinas cubiertas o 

descubiertas, gimnasios, frontones, etcétera.) O un carácter más especializado (canales 

de remo, circuitos de motor, bicicletas o carrera pie, campos de golf, rocódromos, 

campos de tiro coma etcétera). 

Las características y dimensiones de las instalaciones vienen marcadas por los reglamentos de 

las diversas disciplinas deportivas, que en España están concretadas en la Normativa técnica de 

instalaciones deportivas (NIDE), que establece normas de proyecto para las instalaciones 

deportivas varios tipos de instalaciones tipo: Pistas deportivas pequeñas (con cuatro niveles), 

Salas y Pabellones (con 16 niveles diferentes), Atletismo en pista cubierta, y campos grandes y 

atletismo (con hasta 20 categorías diferentes), Piscinas descubiertas (con 13 categorías 

diferentes), piscinas cubiertas (con 12 categorías diferentes y deportes de hielo. 

Se trata de una clasificación extremadamente profusa y que agrupa a gran parte de los deportes 

olímpicos, pero no otros como los de motor, vela, ciclismo, skate, ni los espacios deportivos que 

no están sometidos a unas reglas concretas por las distintas federaciones. Por ello, y a partir de 

la clasificación del CSD, se establece una clasificación siguiendo características de tamaño y de 

complejidad de la instalación, que pretende abarcar el conjunto de instalaciones posibles y que 

vendría a dar un resultado como el siguiente:  

Grandes instalaciones deportivas descubiertas: Se trata de grandes instalaciones que 

superan los 5.000 metros cuadrados, con un bajo nivel de ocupación edificatoria 

(campos de fútbol, pistas de atletismo, piscinas olímpicas, complejos polideportivos 

descubiertos). El grado de calidad de las instalaciones, tanto de las puramente 

deportivas como de las destinadas a los espectadores, puede variar mucho, según que 

se trate de instalaciones destinadas al deporte de alta competición (en ocasiones 

asociadas a centros de alto rendimiento o de tecnificación deportiva), o a la práctica 

deportiva de los ciudadanos, o compatibilicen ambas utilizaciones. En función de ello, 

su ámbito de servicio puede ser más o menos amplio. 

Complejos polideportivos cubiertos: se trata de instalaciones cubiertas de una dimensión 

relativamente elevada (superior a 1.500 m2) que suelen integrar varios elementos aptos 

para prácticas deportivas diversas (Canchas polideportivas, piscinas cubiertas, 

gimnasios, etc). 

Pabellones deportivos: se trata de instalaciones cubiertas de dimensión moderada 

(inferior a 1.500 m2) que suelen integrar una pista deportiva apta para prácticas 

deportivas diversas (Cancha polideportiva, piscina, gimnasio, etc). 
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Pistas polideportivas descubiertas: instalaciones deportivas de dimensión relativamente 

reducida (1.500-5.000 m2), destinadas a la práctica deportiva de proximidad de diversos 

deportes. 

Espacios deportivos: superficies de espacio libre de dimensiones y acondicionamiento 

no reglados acondicionados para la práctica de carrera pie, con bicicletas, etc, gimnasios 

al aire libre, parques deportivos o, en el litoral, charcos o piscinas naturales o 

seminaturales. 

Espacios deportivos especializados: espacios acondicionados para la práctica de 

deportes concretos que excluyen otras prácticas deportivas como por ejemplo: campos 

de golf, circuitos de motor, velódromos, puertos deportivos, etcétera. 

A continuación se anexa una tabla esquemática de la distribución esquemática de los elementos 

de la red en relación con sus respectivos ámbitos de servicio. 

 

El Reglamento de planeamiento considera para los suelos de nuevo desarrollo una superficie de 

entre 6 y 8 m2 de suelo por vivienda dedicados a parque deportivo. Se trata de una referencia a 

tener en cuenta que deberá ponerse en relación con las numerosas referencias autonómicas, 

nacionales e internacionales que pueden ser empleadas como referencia. 

4.3.4 Red de Dotaciones y equipamientos culturales 
La Red de Dotaciones y equipamientos culturales está constituida por los espacios y edificios 

donde se proporcionan servicios culturales a los ciudadanos. Se trata de instalaciones de muy 

diversa naturaleza, acordes con la diversidad de los servicios culturales, por lo que podemos 

incluso hablar de varias redes de servicios culturales: red de Museos, red de bibliotecas y 

mediatecas, red de centros culturales, red de salas de espectáculos culturales. En este caso 

hablamos también de una red no estandarizada,  

Museos: son edificios donde se exhiben elementos del patrimonio natural o cultural de 

la comunidad. Podemos distinguir varias categorías:  

Museos temáticos: antropológico, etnográfico, de Bellas Artes, etc, se trata de 

instalaciones de gran dimensión y carácter regional o provincial por lo general. 

Museos de sitio: ligados de forma muy concreta a los valores naturales 

culturales, o históricos de un lugar muy concreto, cuyas características 

interpreta expone y contextualiza. 

NIVEL DE EQUIPAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

TIPO DE EQUIPAMIENTO

Pista 

Polideportiva 

descubierta

Espacios 

deportivos

Pabellón 

deportivo

Complejos 

polideportivos 

cubiertos

Grandes 

instalaciones 

deportivas 

descubiertas

Espacios deportivos 

especializados

AR * SI

DISPERSOS RURURBANOS * SI

NÚCLEOS URBANOS PEQUEÑOS SI SI * *

BARRIOS CIUDAD SI SI SI SI* SI*

NÚCLEOS URBANOS MEDIANOS SI SI SI SI SI

CABECERAS MUNICIPALES SI SI SI** SI** SI**

CAPITALES INSULARES Por barrios Por barrios Por barrios SI** SI SI***

CABECERAS COMARCALES Por barrios Por barrios Por barrios SI SI SI***

ÁREAS METROPOLITANAS

Por barrios 

/municipios

Por barrios 

/municipios

Por barrios 

/municipios

Por barrios 

/municipios

Por barrios 

/municipios SI

*Si la entidad de la población servida lo permite

**Salvo en los casos en que haya núcleos más importantes en el municipio que asuman la localización ventajosamente

***Salvo en las islas o comarcas donde la población objetivo no alcance una masa crítica suficiente
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Salas de exposiciones: edificios o partes de edificios que acogen exposiciones 

temporales de carácter generalmente artístico. 

Bibliotecas y mediatecas: se trata de espacios dónde se pone a disposición de los 

usuarios, de forma gratuita, grandes colecciones de obras escritas o en otros formatos 

que de otro modo, serían difícilmente accesibles a los particulares. Podemos igualmente 

distinguir dos categorías: 

Grandes bibliotecas provinciales o regionales dotadas de colecciones de gran 

nivel. 

Bibliotecas municipales y o de barrio, dónde se pone a disposición de los 

usuarios colecciones y medios más limitados. 

Bibliotecas especializadas, que reúnen documentación sobre un campo 

concreto del conocimiento que interesa especialmente a sus promotores. 

 

Salas de espectáculos culturales: se trata de edificios destinados totalmente o en su 

mayor parte a la realización de espectáculos culturales: conciertos, óperas, obras de 

teatro, ballet, etc. Podemos distinguir varias categorías de acuerdo a su dimensión y a 

la entidad de los espectáculos que pueden llegar a coger. 

Auditorios y salas de concierto: edificios de grandes dimensiones destinados a 

coger conciertos de orquestas sinfónicas, obras de ópera o ballet y cualquier 

otro tipo de actuaciones musicales, de danza o teatro, que exijan unas 

condiciones de audición muy específicas para afluencias que se sitúan en torno 

a 2.000 espectadores. 

Teatros y salas multifuncionales: edificios destinados a la representación de 

obras de teatro, danza, ballet y conciertos, que no exijan instalaciones decenario 

de gran entidad, y destinadas a un número de espectadores que se sitúa por 

debajo de los 2.000. 

Centros culturales: edificios que integran salas de espectáculos, salas de exposiciones, 

salas de ensayo y actividades y espacios multifuncionales en un todo integrado en el que 

se desarrolla una actividad cultural muy diversa. Estos centros pueden tener una entidad 

muy variable, y servirá grandes ciudades o áreas metropolitanas o a barrios o pequeños 

municipios según la entidad de las instalaciones que integren. 

El Reglamento de planeamiento considera para los suelos de nuevo desarrollo una superficie de 

entre 3 y 6 m2 de suelo por vivienda para equipamiento social, dentro del cual puede 

considerarse el cultural. Sin embargo se trata de un estándar muy poco específico y que no tiene 

en cuenta las diferentes redes que deben plantearse en la red de equipamientos culturales. 

Existen sin embargo guías y publicaciones de referencia, como la Guía de estándares de los 

equipamientos culturales en España", un manual producido por la Comisión de Cultura de la 

FEMP, que proporciona toda una serie de instrucciones para el dimensionamiento y diseño de 

los distintos centros culturales. 

4.3.5 La Red de dotaciones y equipamientos asistenciales 
Comprende edificios e instalaciones en los que se presta asistencia a los segmentos más 

desfavorecidos de la sociedad o a grupos que requieren de atenciones especiales. Por su 

naturaleza, esta red integra servicios especializados destinados a mitigar las condiciones de las 

personas que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: una situación económica 

deficiente, menores en situación de desamparo, personas de edad avanzada con alto grado de 

dependencia, mujeres maltratadas. 
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Para prestar esos servicios se cuenta con una serie de instalaciones: 

Refugios para personas sin hogar: locales en los que se los que pueden pernoctar las 

personas sin hogar y en las que se les facilitan servicios higiénicos y coma en ciertos 

casos, comidas. 

Comedores de beneficencia: locales en los que se sirven comidas a personas de bajos 

recursos económicos. 

Bancos de alimentos: locales dónde se almacenan alimentos donados Condes tino a 

personas sin recursos. 

Orfanatos y hogares de acogida: instalaciones en las que se acoge a menores huérfanos 

o en situación de desamparo. 

Residencias y centros de mayores: instituciones benéficas en unos casos y privadas en 

otros, en los que se acoge a los mayores dependientes. 

Centros de día: locales de reunión y estancia para mayores en los que se prestan 

servicios socioculturales a los segmentos de la población de edad más avanzada, pero 

con un bajo nivel de dependencia. 

Casas de acogida de mujeres maltratadas: centros en los que se da acogida residencial 

y asistencia especializada a mujeres maltratadas en riesgo y a sus hijos. 

Las residencias y centros de mayores deben ser, por lo general, equipamientos de proximidad, 

integrados en entornos vecinales que posean una masa crítica suficiente, y ser dimensionados 

en función de la masa crítica previsible. Otro tanto cabe decir de los centros de día, destinados 

a personas que, en muchos casos, tienen unas posibilidades de movilidad limitadas. 

El resto de las instalaciones prestan servicio a segmentos muy concretos de la población, por lo 

que su ámbito de servicio debe ser necesariamente muy amplio. Las instalaciones de 

beneficencia deben localizarse en los centros urbanos más importantes, allí donde se detectan 

los problemas. Los orfanatos, hogares y casas de acogida cubren necesariamente un ámbito muy 

amplio, generalmente provincial o insular, pero su localización no tiene unos condicionantes 

muy específicos, pueden ubicarse en cualquier lugar que presente unas condiciones razonables 

de accesibilidad y servicios. 

El Reglamento de planeamiento considera para los suelos de nuevo desarrollo una superficie de 

entre 3 y 6 m2 de suelo por vivienda para equipamiento social, dentro del cual puede 

considerarse el asistencial. Para el establecimiento de estándares es preciso tomar en cuenta las 

necesidades de espacio para centros de mayores establecidos por la Guía de centros 

residenciales para personas mayores en situación de dependencia y la Guía sobre Centros de 

Día para personas mayores en situación de dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios 

sociales e igualdad. En otras materias como la previsión de suelo para albergues, casas de 

acogida, orfanatos y otros servicios sociales habrá que estar a las disposiciones de las distintas 

administraciones competentes. 

4.3.6 Red de Espacios libres 
La red de espacios libres está constituida por áreas acondicionadas para el disfrute de 

actividades al aire libre por los ciudadanos. Según su dimensión y según las características de su 

acondicionamiento podemos distinguir varios tipos: 

Parques: son espacios de gran extensión en los que predomina la superficie de áreas no 

tratadas o que mantienen características de naturalidad o de recreación de la 

naturaleza, con plantaciones de arbolado, vegetación, paseos, etcétera. Según su 
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posición y ámbito de influencia, podemos hablar de parques periurbanos y de parques 

urbanos.  

Los parques periurbanos son extensiones de terreno de gran dimensión 

(superior a 5 has) situadas fuera de las ciudades, en localizaciones a las que se 

desplazan los ciudadanos hacer uso de sus instalaciones en medio de la 

naturaleza o de zonas agrarias.  

Los parques urbanos son extensiones de terreno de gran dimensión (superior a 

2 has) situadas en el corazón de la zonas urbanas. 

Áreas de juego y estancia: son espacios urbanos de dimensión variable (plazas, jardines, 

zonas peatonales), pero por lo general inferior a una entre 0,5 y 2 has, acondicionados 

para el uso de estancia y esparcimiento de los ciudadanos al aire libre. 

Plazas y jardines: son espacios urbanos de dimensión variable, entre 1.500 y 5.000 m2, 

que responden a un carácter u otro según que predominen en ellos las superficies 

pavimentadas, y los tratamientos de carácter urbano, o las plantaciones y el arbolado. 

Pequeñas plazas y Jardines: son espacios urbanos de dimensión variable, en general de 

dimensión inferior a 1.500 m2 destinados a albergar plantaciones ornamentales y 

acondicionados para el paseo de los ciudadanos.  

Paseos peatonales y Alamedas: espacios lineales, pavimentados o no, que están 

destinados al uso peatonal en la ciudad o en su entorno, permitiendo el desplazamiento 

entre peatonal, la práctica deportiva, la comunicación entre distintos elementos de 

otras redes dotacionales, etc. 

Estos espacios suelen integrar funciones y áreas muy diversas (áreas de juegos de niños, 

merenderos, áreas deportivas al aire libre, etcétera) por otra parte se complementan muy bien 

con los espacios deportivos, y crean un entorno apropiado para integrar los espacios culturales 

y algunas de sus manifestaciones. 

A continuación se anexa una tabla esquemática de la distribución esquemática de los elementos 

de la red en relación con sus respectivos ámbitos de servicio. 

 

El Reglamento de planeamiento considera una superficie mínima de 5 m2 para el sistema 

general de espacio libre y para los suelos de nuevo desarrollo una superficie de entre 18 y 21 

m2 de suelo por vivienda con destino a jardines y áreas de recreo. En cambio, como ya hemos 

mencionado, la Ley 4/2017 de Suelo y espacios Naturales Protegidos lo reduce a 5 m2 para la 

totalidad de los espacios libres previstos en el municipio, incluidos los suelos de expansión. Una 

disposición que contrasta con el estándar más común para el sistema general de espacios libres 

que es el de 5 m2 por habitante de sistema general y que para el sistema local oscila entre 10 y 

NIVEL DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SUPRAMUNICIPAL

TIPO DE EQUIPAMIENTO Pequeña Plaza Paseos y jardines Plaza de barrio

Áreas de juego y 

estancia Parque Urbano Parque periurbano

AR * *

DISPERSOS RURURBANOS * *

NÚCLEOS URBANOS PEQUEÑOS SI SI SI SI* *

BARRIOS CIUDAD SI SI SI SI* *

NÚCLEOS URBANOS MEDIANOS Por barrios Por barrios Por barrios Por barrios SI

CABECERAS MUNICIPALES Por barrios Por barrios Por barrios Por barrios SI

CAPITALES INSULARES Por barrios Por barrios Por barrios Por barrios SI SI**

CABECERAS COMARCALES Por barrios Por barrios Por barrios Por barrios SI SI**

ÁREAS METROPOLITANAS Por barrios Por barrios Por barrios Por barrios Por municipios Por municipios**

*Si la entidad de la población servida lo permite

**En una ubicación no urbana
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Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones 

Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica. Gesplán SAU 

20 m2 por vivienda, y que es muy inferior a los valores recomendados por la Unión Europea de 

20 m²/habitante. La previsión de estándares a este respecto debería considerar una 

modificación de las disposiciones de la legislación vigente. 

4.3.7 La red de dotaciones y equipamientos de Servicios Públicos. 
Se trata de una red en la que la definición de estándares es complicado por la gran variedad de 

servicios a prestar y por las múltiples formas en que pueden ser prestados. No obstante, 

requieren de una reflexión que, si bien es posible que no se traduzca en estándares, si debería 

hacerlo en criterios de previsión y localización. 

5 CRITERIOS A SEGUIR EN UNIDADES DE ACTUACIÓN DE ESCASA 

ENTIDAD 
La exención del cumplimiento de estándares en las Unidades de escasa entidad puede 

producirse en unidades de escasa superficie, en función de dos circunstancias: 

- la baja rentabilidad que pudiera proporcionar la ordenación prevista, que impediría 

llevar a cabo su gestión por los promotores sin sufrir pérdidas, dado que los costes 

de urbanización superarían los beneficios esperables.  

- La imposibilidad por razones de superficie de ubicar la totalidad de las reservas que 

derivan de los estándares y la conveniencia en estos casos de destinar superficies a 

un único uso, o, incluso, de eximir de determinadas reservas a la unidad. 

En estos casos, la legislación urbanística prevé una disminución de los costes de urbanización, e 

incluso una dispensa del cumplimiento de los estándares en la medida necesaria, que deberá 

ser justificada adecuadamente por el plan. 

5.1 UNIDADES DE BAJA RENTABILIDAD 

En el primero de los casos, los criterios para definir la escasa entidad son, básicamente, de 

carácter económico, y dependerán muy decisivamente de la rentabilidad de los productos 

inmobiliarios, de la densidad, de la edificabilidad del ámbito, del porcentaje de terrenos 

necesariamente destinados a viarios u otros espacios públicos, de los costes de urbanización en 

función de la dificultad del terreno y de todos aquellos factores que incrementen o disminuyan 

la rentabilidad de la operación. 

En este sentido, el planeamiento debería poner en relación la rentabilidad de la unidad con la 

rentabilidad media de las unidades del municipio, y justificar la disminución de cargas con el 

objetivo de proporcionar una rentabilidad razonable que permita llevar adelante la operación. 

Esta justificación debe basarse en los datos de la memoria económica del plan, y muy 

especialmente en los que justifican la viabilidad económica de los nuevos desarrollos urbanos y 

su sostenibilidad. 

5.2 FRAGMENTACIÓN DE LAS RESERVAS 

En este caso, que abarca en realidad a todas o la mayor parte de estas unidades, 

independientemente de su rentabilidad, lo que se produce es una fragmentación de las reservas 

de suelo destinadas a usos públicos que las hacen inutilizables por separado. En estos casos, el 

planeamiento deberá justificar los usos a los que se debe dedicar el conjunto de los espacios 

públicos. 

También puede ser que en determinadas unidades, por sus características dimensionales y de 

forma y ocupación, resulte inconveniente ubicar parte o la totalidad de las reservas de uso 
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público previstas por la normativa. En estos casos, el plan debería determinar los costes que la 

unidad debería afrontar para obtener los terrenos fuera de la unidad. Esta determinación del 

coste debería tener en cuenta los ratios de rentabilidad media de las unidades de la zona, para 

equilibrar cesiones y rentabilidades. 

Para evitar los desequilibrios que el incumplimiento de los estándares dotacionales en las 

unidades de escasa entidad podría crear en el esquema de prestación de servicios del municipio, 

el plan deberá justificar con criterios de complementariedad con el resto de instalaciones 

existentes y previstas en su entorno territorial próximo los usos adjudicados a cada reserva 

delimitada en estas unidades de escasa entidad. 

6 OBSERVACIÓN FINAL 
El borrador de normas se concibe como un esquema a partir del cual precisar los ámbitos de 

servicio, las necesidades dotacionales de cada uno, y en función de ellas determinar las 

superficies que deberían ser consideradas por los planes en su labor de ordenación. El acuerdo 

sobre este esquema, u otro que pudiera considerarse, se considera un paso previo a cualquier 

posible profundización en la determinación de los estándares aplicables a cada una de las redes 

dotacionales. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2021 

 

Fdo: Walter Beltrán Espinosa 

Arquitecto urbanista 
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