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ANEXO A LA MEMORIA DE ORDENACION 

 

TOMO II 

 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS AMBITOS DE SUELO DONDE SE SUSPENDEN 

DETERMINACIONES DE ORDENACION DEL PGOU 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

La Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla de fecha 

11 de Mayo de 2018, supone la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla 

de Cazalla, a reserva de la subsanación de deficiencias, recogidas en la misma, y de la suspensión de la 

aprobación definitiva de ciertas determinaciones sobre algunos ámbitos  de ordenación que deben ser 

modificadas. 

 

El presente ANEXO a la MEMORIA DE ORDENACION del TOMO II de la DOCUMENTO DE JUSTIFICACION 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA CTOTU de 11.05.2018 corresponde a las modificaciones a 

introducir en los ámbitos de suelo donde se suspenden las determinaciones de  ordenación del PGOU conforme a 

los requerimientos u observaciones de la dicha Resolución.  

 

Con CARÁCTER GENERAL se traslada a este texto los apartados de la Memoria que se han corregido o ajustado, 

grafiando la tipografía en color azul la parte expresamente modificada con un doble fin: contextualizar de forma 

adecuada el articulado e identificar claramente las partes corregidas. 
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU 

 

 

3.1 LA CLASIFICACION DEL SUELO 

 

De acuerdo con las determinaciones exigidas por los artículos 44 a 47 de la LOUA y artículo 7 de la Ley 6/1998, 

el PGOU establece la siguiente división del territorio municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo 

con los criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes 

básicos de los propietarios: Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO   PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE   PGOU VARIACIÓN 

    superficies m2 NNSS-1996 AdP   (*)     

       

SUELO URBANO (SUr)                                      [SU]   Suelo Urbano consolidado   (SUrc) 1.378.100 1.541.740 1.394.315 -9,57% 

   [SU-ue]   Suelo Urbano No consolidado   (SUrnc)  245.124 189.363 344.614 81,98% 

TOTAL SUr      1.623.224 1.731.103 1.738.929 0,45% 

SUELO URBANIZABLE (SUz)                           [SAU]   Suelo Urbanizable ordenado  (Suzo)   131.211 256.440 96,29% 

  [SAU]  Suelo Urbanizable sectorizado  (SUzs) 469.900 612.225 490.750 -19,84% 

  [SAU]   Suelo Urbanizable no sectorizado  (SUzns)     904.150 100,00% 

TOTAL SUz      469.900 743.436 1.651.340 222,27% 

 TOTAL URBANO + URBANIZABLE   2.093.124 2.474.539 3.390.269 37,05% 

SUELO NO URBANIZABLE                                 [SNUn]   carácter rural o natural (SNUcr) 132.777.897 132.396.482 109.117.784 -17,58% 

                                                              [SNUp]   especial protección  (SNUep) 53.268.246 53.268.246 75.459.466 41,66% 

                                                                          Sistemas Generales en SNU     41.960 100,00% 

TOTAL SNU      186.046.143 185.664.728 184.619.210 -0,50% 

SISTEMAS GENERALES NO ADSCRITOS A CLASIFICACIÓN DE SUELO   129.788 100,00% 

     

TOTALES 188.139.267 188.139.267 188.139.267   

 

(*) OBSERVACIONES: Entre corchetes [  ] se indican las clases de suelo asimilables de las NNSS-96:  [SU]: Suelo urbano; [SU-ue]: Unidades de ejecución en suelo urbano 

[SAU]: Suelo apto para urbanizar  [SNUn]: Sueno no urbanizable normal [SNUp]: Suelo no urbanizable protegido. 

AdP, actualizada con Modificación Sector Industrial V Centenario (AD 14-05-2010) 
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3.1.2 SUELO URBANO 

 

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO 

(…) 

 

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En la categoría de suelo urbano no consolidado se clasifican los terrenos en los que, además de concurrir las 

circunstancias previstas en la LOUA para el suelo urbano (formar parte de un núcleo de población existente, ser 

susceptible de incorporarse durante la ejecución del plan, o estar consolidados en al menos dos terceras partes e 

integrados en la malla urbana) precisan de una actuación de transformación urbanística debida a alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 Áreas que constituyen vacíos urbanos que carecen de servicios, infraestructuras y dotaciones 

públicos precisos y que requieren de actuación de renovación urbana que comporte una nueva 

urbanización, conectada a las redes preexistentes. (Art.45.2.B.a) 

 Áreas sujetas a actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos 

los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos adecuados para servir a la edificación 

existente, o que se vaya a construir en ellos, como consecuencia de ser necesaria su mejora o 

rehabilitación, o por ser insuficiente como consecuencia de cambios de uso o aumento de 

edificabilidad global. (Art.45.2.B.b).  

 Áreas en las que el planeamiento asigna aumento de aprovechamiento, de densidad de 

viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y en los que se hace necesario un 

incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras. (Art.45.2.B.c). 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbano no consolidado: 

 Áreas de reforma y o Vacíos Urbanos, incluidos en unidades de ejecución en suelo urbano 

previsto en las NNSS-96 o en la Adaptación a la LOUA , que cuentan con ordenación 

pormenorizada aprobada y vigente, pero que no han completado el proceso de gestión, y 

urbanización, y sobre las que el PGOU mantiene los parámetros de ordenación anterior, 

debiendo completarse la gestión y urbanización (se establece nomenclatura del nuevo PGOU): 

Urt-1 ED c/ Fernández de los Ríos (Ordenación AdP)  

Urt-2 Anterior PERI 12  Coop. Agrícola Nª Sra Las Virtudes. (Ordenación AdP)  

 Áreas de reforma  y o Vacíos urbanos, delimitados como unidades de ejecución en Suelo 

Urbano por las NNSS-96, a desarrollar mediante planeamiento de desarrollo, que sin embargo 

no han sido formulados, y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han 

desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU mantiene 

básicamente los parámetros estructurales anteriores, pero introduce las correcciones necesarias 

para su redelimitación ajustada a la realidad física o catastral y para su ajuste a las 

determinaciones de obligado cumplimiento que establece la LOUA, debiendo completarse con 

los nuevos parámetros los procesos de planeamiento de desarrollo, gestión y urbanización.  

Se establece nomenclatura del nuevo PGOU: 

Ur-3 Estación de Autobuses (anterior ED 13 – NNSS-96) 

Ur-4 Ladrillera José Pérez Moreno  (anterior PERI 11 – NNSS-96) 

Ur-4 Ladrillera Juan Pérez Fernández  (anterior PERI 10 – NNSS-96) 

Ur-4 Ladrillera Los Galgos   (anterior PERI 9 – NNSS-96) 

Ur-4 Morisca Obrera Industrial  (anterior PERI 8 – NNSS-96) 

Ur-4 Gasolinera    (anterior ED 4 – NNSS-96) 

Ur-4 Ladrillera Perpetuo Socorro  (anterior ED 6 – NNSS-96) 

Ur-7 Fuente La Plata    (anterior ED 1 – NNSS-96)  

Ur-8 Fuente Vieja   (anterior ED 2 – NNSS-96) 

Ur-9 ED 16 Viviendas Sociales c/ Villanueva (anterior ED 16 – NNSS-96) 

En las áreas de reparto de algunas de estas actuaciones también se incorporan a la clasificación 

del suelo urbano no consolidado otros terrenos vinculados con carácter de sistemas generales de 

espacios libres: SGEL-4B, de viarios SGRV-6B, y de infraestructuras SGSI-4. 

 Vacíos urbanos parcialmente edificados ,no delimitados en Suelo Urbano por las NNSS-96, 

que se encuentran rodeadas en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por la 

urbanización y la edificación y no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han 

desarrollado los procesos de gestión y urbanización, y sobre los que el PGOU establece los 

parámetros de ordenación pormenorizada necesarios , para su  ajuste a las determinaciones 

de obligado cumplimiento que establece la LOUA, debiendo completarse con los nuevos 

parámetros los procesos de planeamiento de desarrollo, gestión y urbanización. (se establece 

nueva nomenclatura - PGOU): 

Ur-4 Suelo Industrial en la Carretera de Málaga, (entre Coop. Agrícola San José y 

Ladrillera José Pérez Moreno, que se incorpora como área de reforma interior al 

mismo ámbito del resto de parcelas industriales destinadas a ladrilleras 

enumeradas en el punto anterior, ubicadas en torno al meandro del Corbones 

Ur- 6 Vacío urbano ubicado entre el cementerio y la Avda. Marie Curie, que se 

destina mayoritariamente a uso terciario por ser compatible con la zona de 

servidumbres del Cementerio, y suelos parcialmente consolidados por la 

edificación de uso Terciario e Industrial, en la margen opuesta Carretera de 

Morón (entre polideportivo y deposito). 

También se incluyen en esta clasificación los SSGG de infraestructuras que rodean y 

sirven para ampliar el Cementerio, así como el viario local que los rodea. 

 Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable, que no cuentan con urbanización 

completa, ni han realizado procesos de planeamiento y gestión de suelo, que el PGOU 

reconoce como integrables en la estructura urbana, con la delimitación de suelo urbano no 

consolidado, por tener consolidada más de dos terceras partes de la edificación, y por estar 

ubicados en continuidad con el núcleo urbano existentes facilitando su integración y conexión 

de infraestructuras y sobre los que el PGOU define los necesarios parámetros estructurales, y 

también su ordenación pormenorizada, definiéndose unidad de ejecución que permita su 

desarrollo con participación de los interesados,  y la gestión de las cesiones oportunas, así 

como la terminación completa de la urbanización.. 

Ur-5 Zona Ganadera. También se incluyen en la delimitación del Suelo Urbano No 

consolidado los SSLL de espacios libres adscritos a esta actuación, en situación 

externa, para ampliación del Parque de la Fuenlonguilla, que conectan el 

ámbito con el resto del suelo urbano consolidado, y el viario local  

correspondiente que sirve de conexión.  

 Ámbitos en suelo urbano con urbanización consolidada, y con ordenación pormenorizada en 

las NNSS-96 sobre los que el nuevo PGOU, dentro del modelo de ciudad pretendido, asigna 

una nueva ordenación pormenorizada con aumento de aprovechamiento, de densidad de 

viviendas o cambio de uso respecto al preexistente y en los que se hace necesario un 

incremento o mejora de dotaciones o infraestructuras, por lo que en aplicación de legislación 

vigente han de ser adscritos a la categoría de urbano no consolidado. En estas áreas, el 

PGOU  define procesos que permitan la materialización de los nuevos aprovechamientos, la 
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ejecución de las obras de urbanización complementarias y la materialización  de las cesiones 

del incremento de  aprovechamiento urbanístico correspondientes. 

Aia- 1 Calle La Orilla (frente carretera de Granada) 

Aia-.2  Calle La Orilla y calle Huertas 

Las distintas actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc), suponen la delimitación de unidades de 

ejecución, que contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, tanto del 

aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el mantenimiento de los 

estándares correspondientes.  

 

Las distintas áreas de suelo urbano no consolidado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el PGOU, reorganizando su denominación. 

 

 

 

 

3.1.3 SUELO URBANIZABLE 

 

A) SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Se incluyen los sectores de suelo urbanizable y  Sistemas Generales adscritos, previstos en las NNSS-96, o en sus  

posteriores innovaciones, y reconocidos en la Adaptación a la LOUA, que cuentan con planeamiento parcial 

aprobado definitivamente, pero que no han completado los procesos de gestión de suelo y urbanización. También 

se incluyen otros sectores de suelo urbanizable, incluidos en Innovaciones de las NNSS, que se han tramitado en 

el periodo de vigencia de las NNSS, que definían la ordenación pormenorizada del sector, en base a Convenios 

formalizados con el ayuntamiento, pero que no han alcanzado su aprobación definitiva.  

El Plan General mantiene como criterio general la clasificación como suelo urbanizable ordenado, dando validez 

y vigencia a la ordenación pormenorizada de los Planes Parciales aprobados, o de las Innovaciones en tramite de 

aprobación, dejando pendiente su desarrollo de los procesos de gestión y equidistribución de cargas y 

aprovechamientos, y la ejecución de la urbanización. 

En uno de los sectores se mantiene vigente sin cambios la ordenación pormenorizada del Plan Parcial Aprobado 

Definitivamente, sin alterar sus edificabilidades ni aprovechamientos, ni las superficies  de  reservas de suelo para 

dotaciones locales del sector, respetándose las áreas de reparto correspondientes y los SSGG adscritos en cada 

caso. Por el mismo motivo no se alteran ni introducen  nuevas reservas de suelo con destino a vivienda protegida 

conforme como al art.10, de la LOUA, en los casos  que está consolidada la ordenación pormenorizada antes de 

la fecha prevista en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el 

Suelo (20 de Enero de 2007).  

No obstante en los otros dos de los sectores delimitados el PGOU introduce modificaciones en la ordenación 

pormenorizada, para ajustar la ordenación del sector a la estructura general diseñada en el PGOU, y se realizan 

cambios en la disposición de dotaciones , y sistemas generales adscritos , aunque como criterio general se 

mantienen las edificabilidades  y usos globales , de los planeamientos anteriores, siendo en cualquier caso el 

PGOU el que establece la ordenación pormenorizada final sobre estos sectores. En estos casos si aplican las 

reservas de vivienda protegida previstas en el art.10 de la LOUA, al no poder considerarse consolidada  la 

ordenación pormenorizada anterior. 

 

Se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado:  

Uzo-1  Anterior PP-3 en NNSS-96, Sector La Fuenlonguilla (Plan Parcial Aprobado 

Definitivamente 23 de enero de 2006).  

El nuevo PGOU no introduce cambios en la ordenación pormenorizada. No 

tiene SSGG adscritos a su Área de Reparto. 

Uzo-2 Innovación de las NNSS-96 en Sector La Dehesilla, (Aprobación Provisional el 

11 de Enero de 2012) desarrollada mediante Convenio Urbanístico.Sin 

aprobación definitiva. 

El PGOU realiza algunos ajustes en el Sector, sobre la calificación y distribución 

de las reservas de sistemas locales y generales internos, para adaptar las 

parcelas dotacionales resultantes a la estructura general prevista en el entorno 

inmediato, para hacer más coherente la ordenación interna. Se mantiene no 

obstante la ordenación de las parcelas lucrativas, y por tanto las edificabilidades 

y aprovechamiento del uso residencial previsto en la Innovación. Se mantiene el 

Aprovechamiento del Área de Reparto, previsto en la Innovación, aunque se 

producen ajustes en denominación y localización de los SSGG adscritos a su 

Área de Reparto, (internos y externos), respecto al Convenio Urbanístico.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del sector, 

incluyendo estas modificaciones, asi como la delimitación de dos unidades de 

ejecución, a instancia de los particulares, no siendo necesaria formulación de 

nuevo planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

Uzo-3 Anterior PP-8, Sector Cuesta de San José (Plan Parcial con Aprobación Definitiva 

el 5 de noviembre de 2013) 

La propuesta del nuevo PGOU realiza ajustes en el Sector, sobre la calificación 

de parcelas lucrativas y distribución de las reservas de sistemas locales y 

generales internos, para adaptar las parcelas dotacionales resultantes a la 

estructura general prevista, así como adecuaciones en el trazado viario para 

enlazar la red viaria interna del sector a la posición y dimensionamiento de la 

red viaria general próxima, que es objeto de modificaciones respecto a la 

prevista en las NNSS-96. Se mantienen el resto de determinaciones relativas a 

uso global, edificabilidad edificabilidades, tipologías edificatorias, y densidad de 

viviendas. Se mantiene la misma delimitación de superficies incluidas en el Area 

de Reparto, pero se ve modificado el aprovechamiento urbanístico , puesto que 

se introducen reservas de vivienda protegida como consecuencia de que no se 

conserva la ordenación pormenorizada del anterior Plan Parcial.  

El nuevo PGOU define directamente la ordenación pormenorizada del sector, 

incluyendo estas modificaciones, no siendo necesaria formulación de nuevo 

planeamiento para el desarrollo de su gestión y urbanización. 

También  se incluyen en esta categoría de suelo urbanizable ordenado, otros sistemas  generales previstos por el 

PGOU, que no se incluyen en la ordenación interna de ningún sector de planeamiento. Estos sistemas se 

concentran en el entorno del Sector Uzo-2 a fin de completar la estructura urbanística de este ámbito, incluyendo 

nuevas dotaciones de SSGG demandadas por el Ayuntamiento  para ampliación de equipamientos deportivos, 

que no se incluyen en el anterior sector debido a su dimensión superficial , y se incluyen en esta categoría como 

Suelo Urbanizable Ordenado , por cuanto es el PGOU el que establece directamente la ordenación 

pormenorizada, a fin de hacer coherente su localización funcionalidad y forma urbana , en combinación con la 

ordenación pormenorizada del vecino sector Uzo-2.S Se propone su obtención mediante adscripción a Áreas de 

Reparto del Suelo Urbanizable: SGEQ.3, SGEL.7, y  SGRV-7. 
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Las distintas actuaciones en Suelo Urbanizable Ordenado, suponen la delimitación de unidades de ejecución, que  

contemplan la equidistribución de cargas y beneficios así como las cesiones pertinentes, tanto del 

aprovechamiento urbanístico, como de las dotaciones necesarias, para garantizar el mantenimiento de los 

estándares correspondientes.  

Las distintas áreas de suelo urbanizable Ordenado, se grafían y delimitan en los planos de: Clasificación del 

Suelo, Calificación del Suelo Urbano, Régimen del Suelo, Gestión y. Actuaciones Urbanísticas. Además se 

incluyen individualizadamente en las fichas de desarrollo correspondiente, con los parámetros urbanísticos 

establecidos por el nuevo PGOU, reorganizando su denominación. 

 

B) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

(…) 

 

C) SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

El nuevo PGOU incorpora a esta categoría de suelo urbanizable el resto de terrenos con capacidad de acogida 

idónea para nuevos desarrollos y la capacidad de integración de usos globales del suelo, en una estructura 

urbanística coherente, proporcionada y sostenible,  como modelo de desarrollo a largo plazo, para dar respuesta 

a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

La mayor parte de estos suelos se concentran en el arco suroeste del núcleo urbano, como reserva de futuros 

desarrollos residenciales limitándose como uso incompatible el uso global industrial. Sobre estos suelos se define 

para su ejecución a largo plazo la ronda viaria de circunvalación del núcleo para facilitar el enlace externo de las 

distintas carreteras que confluyen en el núcleo. En su zona más próxima al Cementerio Municipal, estos suelos de 

reserva quedan limitados para su uso residencial, siendo el uso incompatible previsto el residencial. 

También se clasifican con esta categoría de suelo los suelos situados en la margen norte de la A-92, sobre los 

que las NNSS-96 definían el sector de suelo urbanizable industrial PP-7, que no se ha desarrollado, y aunque en 

la AdP se le establecen plazos prorrogables para su desarrollo, el Ayuntamiento considera reservar estos suelo 

para un desarrollo temporal más lejano, vinculado al desarrollo previo de otros sectores industriales más próximos 

e integrados en la estructura urbana. También se tiene en consideración las recomendaciones del Informe de 

Incidencia Territorial de la Junta de Andalucía, que requiere la reducción y ajuste de las previsiones de desarrollo 

de los sectores industriales previstos en ambas márgenes de la A-92, y la necesidad de intervención y reforma del 

actual enlace con la carretera de La Lantejuela, como soporte para la accesibilidad a este área de reserva de 

suelo urbanizable. El uso incompatible es el uso global residencial. 

 

 

3.4.1 LOS USOS GLOBALES 

(…) 

A) USO GLOBAL RESIDENCIAL 

En la ciudad existente (suelo urbano) se delimitan tres grandes áreas de uso global residencial: 

- R-CA: Casco Antiguo  (Zona Global ZG-1) 

Se corresponde con el conjunto de las áreas de actual calificación pormenorizada “Casco Antiguo”, 

más los sistemas locales, y abarca la ciudad desarrollada hasta finales del XIX. 

Densidad: 46,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,85 m2t/m2s 

- R-EN: Ensanche:   (Zona Global ZG-2) 

Se corresponde con el conjunto de áreas de actual calificación del mismo nombre con sus sistemas 

locales, y en cuanto a evolución histórica incluye las extensiones del casco antiguo hasta los años 

sesenta del siglo XX. 

Densidad: 78,0 viv/ha (muy alta) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,86 m2t/m2s 

- R-EX: Extensiones Recientes   (Zona Global ZG-3) 

Corresponde a extensiones residenciales con sus sistemas locales, en su mayor parte planificadas, 

como actuaciones de desarrollo de las  NNSS-1993, y posteriores NNSS-1996. 

Densidad: 41,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,60 m2t/m2s 

En cuanto a nuevos desarrollos residenciales proyectados en suelo urbanizable por el presente PGOU, cabe 

diferenciar las actuaciones en curso de desarrollo del planeamiento general vigente, sectores clasificados como 

urbanizable con categoría de ordenado (Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3) donde se respetan las condiciones de 

aprovechamiento con las que iniciaron el proceso urbanizador, y nuevas actuaciones propuestas, sectores 

clasificados como urbanizables sectorizados (Uz-1 y Uz-2), con características en cuanto a edificabilidad y 

densidad de viviendas similares a las de la ciudad existente. 

- Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 

Densidad: 42,30 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uzo-2 

Densidad: 47,50 viv/ha (alta)  Coeficiente de Edificabilidad global: 0,657 m2t/m2s 

o Uzo-3 

Densidad: 24,23 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,372 m2t/m2s 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

o Uz-2 

Densidad: 50,0 viv/ha (media) Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

 

B) USO GLOBAL TERCIARIO 

En la ciudad actual no se dispone prácticamente de espacio terciario exclusivo, por lo que, de acuerdo con el 

diagnóstico de la estructura comercial existente (apartado 5 de la Memoria de Información) y los objetivos 

establecidos en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente documento, se estima 

muy conveniente establecer unas previsiones de oferta diversificada de suelo para actividades del sector terciario, 

que eviten la actual dependencia de otros municipios cercanos. 

Así, se ha estimado adecuado diversificar las implantaciones terciarias, situando tres sectores de uso característico  

terciario,  junto a las áreas industriales existentes vinculadas a la A- 92 , por su accesibilidad y conectividad, asi 

como por su presencia territorial (actuaciones Uz-3, Uz-4, y Uz-6) para cubrir las demandas y expectativas de 

implantación de medianas o grandes superficies comerciales, al servicio del municipio, o vinculadas a un amito 

de dimensión comarcal. El dimensionamiento de estos sectores es proporcional a la demanda de suelo definida 

en el diagnóstico de la Memoria de Información y la diversificación en  tres sectores independientes responde a 

facilitar una mayor flexibilidad y variación en cuanto a localización y volumen edificatorio entre ellas. En los tres 

casos se busca la implantación coherente y complementaria en la formación de la estructura urbana definida por 

el PGOU.  

Además la oferta de suelo terciario se complementa disponiendo otras áreas complementarias de uso 

pormenorizado terciario, para actuaciones de menor escala, que se integran dentro de la zona de uso global 

industrial de nuevo crecimiento desarrollada en el borde urbano este en el entorno de la carretera de Morón y el 

Cementerio (actuaciones en suelo urbano no consolidado Ur-6A, Ur-6B, y Ur-6C).  
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Los parámetros de aprovechamiento se han establecido atendiendo a criterios de proporcionalidad entre tamaño, 

tipología urbana propuesta, (edificación intensiva o extensiva), superficie de viario interior, etc. 

- Urbanizable Sectorizado 

o Uz-3 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

o Uz-4 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

o Uz-6 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

 

C) USO GLOBAL INDUSTRIAL 

La estrategia de localización de los suelos industriales continúa las directrices provenientes de las NNSS-96 y la 

AdP, pudiéndose indicar: 

- Reajuste de la programación y prioridad de desarrollo de los dos Sectores Industriales previstos a 

ambos lados de la A-92, de acuerdo con las NNSS-96 y la AdP, (incluye la Innovación sobre el 

sector V Centenario, denominado en PGOU Uz-5) que aunque disponen de la renovación de plazos 

establecida por la AdP para su desarrollo no se han iniciado sus procesos de planeamiento , ni 

existen a corto plazo iniciativas al respecto, por lo que se considera una superficie de suelo industrial 

ofertada desproporcionada y excesiva para los plazos de programación temporal del PGOU, y en un 

segundo orden de prioridad respecto a la consolidación de las Areas industriales en Suelo urbano 

No Consolidado, por lo que desde el presente PGOU se reajustan las condiciones de desarrollo y 

programación, manteniendo la clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado del Sector situado 

al sur del A-92, en continuidad con el Polígono Ind. Corbones, y se clasifica como Suelo Urbanizable 

No Sectorizado el suelo situado al norte de la A-92 (Sector PP-7 de las NNSS-96), junto con el resto 

de suelos necesarios para el desarrollo de su red viaria y conexión al enlace viario de la A-92 con la 

Carretera de la Lantejuela. Se da cumplimiento a las directrices del Informe de Incidencia Territorial 

de la Consejeria de Medio Ambiente. 

- También sobre estos suelos se realizan los ajustes necesarios  a los efectos de que las reservas de 

sistemas generales de espacios libres, se ajusten a las prioridades y ordenación estructural del 

presente PGOU. Se reajustan los espacios libres sobre las zonas inundables de la ribera este del 

Corbones, como Sistemas Generales externos. 

 

Dicha estrategia se completa con las siguientes actuaciones adicionales: 

- Regularización del polígono ganadero, mediante su reforma interior y reconversión a 

“agroindustrial”, e incorporación de este asentamiento a la estructura urbana, en continuidad con el 

núcleo urbano, y con carácter externo a la ronda sur-oeste. 

- Regularización del suelo industrial en la Carretera de Granada y el meandro del Corbones, mediante 

su reforma interior y reconversión de las ladrilleras existentes completando su transformación como 

polígonos industriales integrados en la estructura urbana Ur-4. 

- Nuevas actuaciones de regularización, completando vacíos urbanos situados al Sur del Cementerio, 

reordenando e integrando en la estructura urbana algunas implantaciones industriales preexistentes 

en actual suelo no urbanizable, y sirviendo de uso de transición con las zonas residenciales próximas 

en la franja de 250 m de afección del cementerio ( ya se ha comentado que se incorporan también 

actuaciones con usos pormenorizados terciarios). 

 

A todas las zonas globales se les asigna similar coeficiente de edificabilidad global, diferenciando por su 

localización, tipología edificatoria pormenorizada y grado de consolidación, las siguientes zonas globales con uso 

industrial: 

- Suelo Urbanizable Sectorizado 

o Uz-5 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,55 m2t/m2s 

 

- Polígono Industrial Corbones    (Zona Global ZG-4) 

Área industrial consolidada en terrenos en el margen este del río Corbones junto a la autovía A-92 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

- Área Industrial Carretera de Granada   (Zona Global ZG-5) 

Áreas industriales en suelo urbano existente en margen oeste del río Corbones, consolidando los 

polígonos industriales ya existentes y  promoviendo la reforma interior del resto de suelos incluidos 

en suelo urbano no consolidado Ur-4 para completar y consolidar su desarrollo urbanístico, y para 

realizar reservas de espacios libres en las zonas de borde junto al cauce, que permitan mejorar la 

transición ciudad-río y la protección frente al riesgo de inundación. 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,61 m2t/m2s  

- Área Industrial Carretera de Morón (Zona Global ZG-6) 

Nuevo sector con uso global Industrial, corresponde con bolsas de terreno ubicadas al oeste del 

núcleo urbano, en el entorno del Cementerio, parcialmente consolidadas  con edificaciones 

preexistentes, sobre las que el PGOU establece un ámbito de ordenación común en suelo urbano 

no consolidado, sobre los que se proponen usos no residenciales , por la proximidad del 

cementerio, usos  pormenorizados  terciarios, en las unidades de ejecución (Ur-6A, Ur-6B y Ur-6C), 

y también usos pormenorizados  industriales en las unidades de ejecución ( Ur-6D, Ur-6E, Ur-6F),  

con predominio mayoritario de estos últimos, que  definen el uso global asignado a la Zona. 

 Coeficiente de Edificabilidad global: 0,59 m2t/m2s 

- Antigua Zona Ganadera    (Zona Global ZG-7) 

Coeficiente de Edificabilidad global: 0,65 m2t/m2s 

 

D) USOS GLOBALES INCOMPATIBLES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

(…) 
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EVALUACION DE LA CAPACIDAD POR USOS Y ZONAS GLOBALES PROPUESTA EN EL NUEVO PGOU 

 

     SUPERFICIES   EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

   Neta m2s SG incluidos Total Actual Actuaciones TOTAL COEFICIENTE Actual Actuaciones TOTAL DENSIDAD Reserva VP 

ZONAS EN SUELO URBANO               

ZG-1 Casco Antiguo  Residencial   370.982 38.602 409.584 319.026 0 319.026 0,85 1.686 0 1.686 46,0 Media  

ZG-2 Ensanche  Residencial   391.705 44.903 436.608 316.896 23.250 340.146 0,86 2.802 212 3.014 78,0 Muy Alta 152 

ZG-3 Extensiones recientes  Residencial   321.269 83.322 404.591 161.293 19.686 180.979 0,60 1.184 148 1.332 41,0 Media 92 

ZG-4 P.Ind Corbones  Industrial 86.170 2.000 88.170 56.010 0 56.010 0,65             

ZG-5 Industrial Crtra. Granada  Industrial 207.813 11.404 219.217 59.486 68.464 127.950 0,61             

ZG-6 Industrial  Crtra. Moron.  Industrial 51.262 17.487 68.749   30.256 30.256 0,59             

ZG-7 Antigua Z. Ganadera  Industrial 112.010 0 112.010   72.970 72.970 0,65             

  Subtotal   1.541.211 197.718 1.738.929 912.711 214.626 1.127.337  5.672 360 6.032     244 

                

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO             

  Uz Ordenado Residencial 221.271 35.169 256.440   128.579 128.579     853 853     96 

                

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO             

  Uz Sectorizado  Residencial   60.700 0 60.700   39.454 39.454     304 304      

     Industrial   316.250 0 316.250   173.938 173.938              

     Terciario   103.085 10.715 113.800   56.696 56.696              

  Subtotal   480.035 10.715 490.750   270.088 270.088     304 304     100 

                

 TOTALES         5.672 1.517 7.167   440 

 

 

 

 

 

3.4.3 SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de la 

categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa en 12,82 m2/hab.  

No obstante hay que aclarar que sobre la superficie de estándar de suelo calificado como “parques urbanos” 

(226.661,75 m2) el 56 % de dicha cifra (127.537 m2) son suelos actualmente de titularidad privada, con el 

agravante que ni en las NNSS-96 ni en la AdP se establece instrumentación ni programación alguna para su 

obtención, por lo que estamos ante un estándar de 12,82 m2/hab “ficticio”, y que el nuevo PGOU se ve 

obligado a “mantener o mejorar”. 

Por lo tanto la estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de espacios libres, aparte de los SSGG 

existentes consolidados y definidos como tales en las NNSS, es la ampliación y gestión y urbanización de nuevos 

espacios libres con categoría y función de Sistemas Generales. 

En primer lugar se computan los SSGG existentes reconocidos como parques urbanos en las NNSS-96: Parque de 

la Cilla Sur, Parque de la Cilla Norte, Parque del Corbones, Paseo Francisco Bohórquez, Parque del Chorrito, y  

Parque Hacienda Nª Sra del Carmen. También se incluye, aunque ajustando su delimitación y sin clasificación de 

suelo por sus características singulares por ser zona de riesgo de inundación, el Parque de la Ribera Este del 

Corbones. (El mismo ajuste sobre su no clasificación se realiza sobre la zona inundable del Parque Corbones). 

También se establece dicha calificación de SSGG para algunos “sistemas locales” del planeamiento vigente, que 

por su entidad en cuanto a tamaño, nivel de urbanización o posición estratégica, se estima que tienen la 

relevancia suficiente para su integración en la red de sistemas generales, (Parque Manuel Azaña).  

En contraposición se procede a calificar como “sistemas locales” algunos espacios libres que las NNSS-96 y 

posteriormente la AdP calificaban con la categoría de SSGG, por considerar  que su tamaño y funcionalidad no 

permiten su utilización como Parques Urbanos al servicio del conjunto de la población; algunos gestionados 

como suelo público (Espacios libres en la trasera del CEIP San José, EL en Cuesta San José coincidente con 

trazado Colada de Morón a Osuna) y otros pendientes de gestionar en actuaciones urbanísticas de 

transformación o reforma en suelo urbano no consolidado, (EL en Fuente de la Plata , EL en Fuente Vieja y EL en 

continuidad con el Cementerio, que se categoriza como espacio local de la Ur-6). En este supuesto se incluye el 

SSGG de espacio libre previsto en las NNSS en el frente del Polideportivo en la Avda. Doctor Espinosa, que por 

su ineficacia para la función de Parque Urbano se califica como SSGG Deportivo , a fin de permitir la ampliación 

necesaria del Polideportivo Municipal, siendo este suelo público y no urbanizado, el único disponible para esta 

finalidad, siendo sustituida esta función en otras localizaciones con mayor superficie y mejor funcionalidad para el 

disfrute como espacios libres por los ciudadanos.  

Por otra parte se refuerza la estrategia del planeamiento vigente en la disposición de nuevos SSGG de espacios 

libres vinculados a la protección paisajística así como del entorno inmediato al Corbones en las áreas de riesgo 

de inundación.(Ampliación del Parque La Cilla Norte, por reforma de las edificaciones municipales existentes en el 

borde del promontorio, y Nuevo Parque Ribera Norte del Corbones, incluyendo los suelos de las antiguas 

ladrilleras, la Ampliación del Parque Corbones Sur, y la prolongación del Muro de Defensa sobre el Sector Uz-3, 

que incorporan el suelo para los nuevos muros de defensa de inundación y quedan afectados a los riesgos de 

inundabilidad, como SSGG sin clasificación de suelo). 

Tres son los SSGG de espacios libres que se incorporan como nuevos en la conformación e integración con la 
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estructura urbana de los nuevos sectores de suelo urbanizable; por un lado el ajuste de delimitación y aumento 

superficial  de las áreas libres del sector Uzo-2 y nuevo SSGG Polideportivo en el área de extensión residencial 

hacia el Oeste (Parque Nuevo Polideportivo); por otro lado, la nueva delimitación del SSGG de espacios libres en 

el sector Uzo-3, localizando el sistema general de espacios libres en posición de transición entre la edificación 

residencial propuesta y los usos industriales colindantes, dando así respuesta a los requerimientos de la 

Declaración Previa de Impacto Ambiental.  

La superficie total del Sistema General de espacios libres propuesto por el PGOU es de 232.741 m2S, con 

117.161 m2s de Parques Urbanos existentes y 115.580 m2s de nuevos suelos. Esta superficie permite garantizar 

el mantenimiento del estándar “preestablecido” por la AdP, que en cualquier caso es muy superior al mínimo 

legal fijado en la LOUA de 5m2/habitante. Con respecto a la capacidad máxima de población prevista en el 

PGOU, de 15.799 habitantes, se obtiene un estándar de 14,73 m2/hab que resultaría un valor de referencia de 

7,41 m2s/hab de SSGG de espacios libres existentes de Parques Urbanos y 7,32 m2s/hab de SSGG de espacios 

libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo del PGOU. 

Además de los SSGG computados como Parques Urbanos o SSGG de Espacios Libres a gestionar y urbanizar en 

el proceso de desarrollo y programación del PGOU, se definen otros SSGG de Espacios libres , que no se 

computan en relación a la capacidad de población máxima prevista en el Plan, por ser suelos destinados a 

Espacios Libres con la finalidad de con esta calificación servir de protección de distintos elementos territoriales 

singulares y estar prevista su gestión y urbanización en el desarrollo futuro de las Áreas de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado. (Espacios libres de Protección en torno al Depósito de Agua, en Suelo no urbanizable,  EELL de 

protección del Arroyo Fuenlonguilla, en el Ans-3, EELL de protección de la A-92 en el Ans-4 , y EELL de protección 

del Arroyo Huerto Guisado , y la Vereda de Herrera en el Ans-4). 

 

 

3.4.4 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Sobre los equipamientos existentes, el nuevo PGOU apoyado en el diagnóstico dotacional realizado en la 

Memoria de Información, plantea la obtención de nuevos equipamientos que vengan a completar la oferta actual 

de SSGG de equipamientos, plantando la obtención de las siguientes reservas: 

- SGEQ-1: Reserva para uso genérico de SIPS junto a la Plaza del Arquillo, a efectos de eliminar las 

naves existentes en el escarpe, de fuerte impacto paisajístico en la silueta del núcleo urbano en el 

entorno de la Iglesia Nª Sª de las Virtudes. 

- SGEQ-2: Reserva ya prevista en el planeamiento general vigente pero no gestionada, vinculada a la 

rehabilitación para equipamiento público del molino de la antigua Casa de la Cilla. 

- SGEQ-3: Reserva para nuevo polideportivo municipal en Suelo Urbanizable Ordenado, 

completando la actuación de desarrollo del sector  Uzo.2, en la zona de expansión oeste, para 

completar oferta de instalaciones deportivas de atletismo. El sistema general externo al sector se 

gestiona mediante adascripcion a las Areas de Reparto del Suelo Urbanizable por compensación, 

aunque pueda ser objeto de obtención anticipada por los procedimientos previstos en la Ley en caso 

de ser necesaria su desvinculación de la iniciativa privada. En la misma manzana se integran las 

cesiones de dotaciones locales de equipamiento del sector Uzo.2 que se vinculan con categoría de 

SSGG a este uso. El acceso a las nuevas instalaciones se realizara por ejecución de actuación de 

viario sobre el Callejón de la Dehesilla. 

En su conjunto, las dotaciones de sistema general de dotación de SIPS, se incrementan con las reservas genéricas 

de SIPS indicadas, con una superficie de 1.712 m2, dan una respuesta a los déficits diagnosticados, completando 

el conjunto de dotaciones existentes de 19.699 m2, para una superficie total de sistema general de SIPS de 

21.411 m2. 

En la dotación de sistema general educativo, compuesto por los centros de enseñanza secundaria y reservas de 

terreno para este fin que prestan servicio al conjunto de la población , no se producen modificaciones ni nuevas 

reservas para equipamientos educativos, manteniéndose las dotaciones de los dos Institutos existentes. Siendo el 

resto de nuevas dotaciones educativas, reservas de carácter local generadas en los distintos planes parciales o 

actuaciones en suelo urbano no consolidado. Se procede a ajustar el uso del CEIP San José como equipamiento 

local educativo. La superficie total destinada a este uso es de 23.559 m2. 

 

En referencia al sistema general de equipamiento deportivo, sobre la delimitación reajustada de las dotaciones 

existentes, (ligeros reajustes de calificación al Sur de los dos polideportivos (sobre suelos dotacionales públicos 

con anterior calificación), con superficie de 40.350 m2, se añade la reserva del nuevo polideportivo expuesto 

anteriormente de 17.715 m2, obteniendo una mejora la capacidad funcional de los mismos , y supone alcanzar 

una superficie total de los tres polideportivos de 58.245 m2, que mejora también el déficit diagnosticado para la 

población del planeamiento general vigente, y resuelve las necesidades de la capacidad poblacional del PGOU. 

También se incorpora como SSGG la dotación deportiva del Polígono Corbones, de 2.000,00 m2, para dar 

respuesta al Plan de Director de Infraestructuras Deportivas de Andalucía, que en poblaciones de menos de 

100.000 habitantes establece el criterio de que todas las instalaciones deportivas tengan consideración de 

Sistemas Generales. 

 

3.4.5 SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

En coherencia con el diagnóstico en materia de servicios e infraestructuras, por el nuevo PGOU se plantean las 

siguientes nuevas reservas para la solución de los déficits existentes y las demandas de la población prevista: 

- SGSI-1: Estación de autobuses, en la misma ubicación (no gestionada) del PGOU vigente. 

- SGSI-2 / SGSI-3: Ampliación del cementerio. Incluye suelos para ampliación del propio Cementerio, 

u otros servicios funerarios futuros. Se plantea la posibilidad de ubicación de un tanatorio de 

iniciativa privada en la vecina actuación terciaria Ur-6, como uso complementario compatible. 

- SGSI-4: Nueva subestación eléctrica vinculada a las necesidades de los nuevos Sectores de 

actividades económicas junto a la A-92. Se localiza en las zonas de transformación industrial de las 

ladrilleras, en la Carretera de Malaga, en zona de fácil conexión a las líneas de alta que deben 

conectarla desde el noreste, y en posición próxima al transformador principal de enlace de las líneas 

de Media Tensión existentes, y sobre parcela de titularidad municipal, a fin de facilitar su instalación 

inmediata sin estar vinculada a actuaciones de gestión de suelo de, titulares privados. 

- SGSI-5: Reserva de suelo para nuevo depósito de agua con capacidad para duplicar la actual. Se 

ubica en suelo no urbanizable, siendo su gestión de suelo directa por el Ayuntamiento. 

La superficie total de las nuevas reservas de suelo para Infraestructuras es de 12.785 m2, que se añaden a los 

20.018 m2 de suelo de las Infraestructuras existentes que suponen un total de 32.803 m2 

 

A continuación se desarrollan en las tablas siguientes las superficies y observaciones particulares de los distintos 

SSGG propuestos: 
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SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

 

CLAVE IDENTIFICACION SUPERFICIE  CLASIFICACION  USO OBSERVACIONES - CAMBIOS INTRODUCIDOS por PGOU 

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES EXISTENTES  S.U. CONSOLIDADO -  SIN MODIFICACION EN EL PGOU 

PU-1 Parque de la Cilla Sur ( 1 ) 25.476 Surc   ZG-1 PARQUE URBANO urbanizado (protección paisajística de la ladera del cerro de la Iglesia) (FUNCION SSGG) 

PU-2 Parque de la Cilla Norte (2 ) 5.035 Surc   ZG-1 PARQUE URBANO urbanizado (en las NNSS también incluye los terrenos del SGEQ-1, y SGEL-3) (FUNCION SSGG) 

PU-3A Parque del Corbones A 33.703 Sin clasificación  PARQUE URBANO urbanizado (suelo afectado por riesgo de inundación, sin clasificación) (FUNCION SSGG) 

PU-3B Parque del Corbones B 7.345 Surc   ZG-5 PARQUE URBANO urbanizado (suelo interior al muro de defensa) (se excluye la parcela terciaria existente) (FUNCION SSGG) 

PU-4 Paseo Francisco Bohorquez 20.777 Surc   ZG-2 PARQUE URBANO urbanizado (Alberga el uso temporal de la Feria) (FUNCION SSGG) 

PU-5 Parque del Chorrito 7.445 Surc   ZG-2 PARQUE URBANO urbanizado (incluye parte de suelo de SG EL  de las NNSS, mas sistemas locales EL limítrofes) (FUNCION SSGG) 

PU-6 Parque Hacienda Nª Sª Carmen 10.492 Surc   ZG-3 PARQUE URBANO urbanizado (incluye el camino y fuente de Fuenlonguilla) (FUNCION SSGG) 

PU-7 Parque Manuel Azaña 6.888 Surc   ZG-3 PARQUE URBANO urbanizado (obtenido como sistema local) (FUNCION SSGG) 

 TOTAL 117.161    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES INCLUIDOS EN LAS NNSS-96 y AdP   -   MODIFICADOS POR EL PGOU (SE MANTIENEN COMO SSGG EL)             

 SGEL-5  Parque Corbones Este 37.514 Sin clasificación  sin gestión /sin urbanización Se mantiene como SGEL-5.  Se reajusta su delimitación y superficie. Sin clasificación de suelo (Protección inundaciones) 

 TOTAL 37.514    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES NUEVOS -   INCORPORADOS POR EL PGOU     

 SGEL-1  Parque Ribera Corbones Norte 1 31.996 Sin clasificación  sin gestión /sin urbanización Área de protección  de Inundación del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificación. Gestión de suelo en Actuaciones Surnc. 

 SGEL-2  Parque Ribera Corbones Norte 2 3.749 Sin clasificación  gestionado /sin urbanización Área de protección  de Inundación del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificación. Cesiones de suelo del PERI ladrillera Ceramica Laboral. 

 SGEL-3  Ampliación Parque Cilla Norte 1.013 Surc   ZG-1 sin gestión /sin urbanización Intervención de reforma del borde urbano sobre el Promontorio de la Cilla. Demolición de edificaciones y creación de Mirador. 

 SGEL-4A Ampliación Parque Corbones Sur A 19.274 Sin clasificación  sin gestión /sin urbanización Área de protección  de Inundación del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificación. Parte externa 

 SGEL-4B  Ampliación Parque Corbones Sur B 1.984 Surnc   ZG-5  sin gestión /sin urbanización Parte interna tras el muro de defensa en Surnc 

 SGEL-6  Muro Defensa Uz 3 3.542 Sin clasificación  sin gestión /sin urbanización Área de protección  de Inundación del Rio Corbones. SSGG EL  Sin clasificación. Gestión de suelo en Actuaciones Suz. 

 SGEL-7  Parque Nuevo Polideportivo 4.278 Suz Ordenado sin gestión /sin urbanización Actuación de ordenación de suelos dotacionales vinculadas a nuevo Polideportivo. Ordenación conjunta con Sector Uzo-2 

 SGEL-8  Parque acceso a cementerio 4.860 SurNc   ZG-6 sin gestión /sin urbanización Parque de protección zona de servidumbre de cementerio. Organización del espacio de acceso a cementerio 

 SGEL-9  Parque Cuesta San José 7.370 Suz Ordenado sin gestión /sin urbanización Modificación SSGG incluido en Uzo-3 separando la zona residencial propuesta del área industrial existente 

 TOTAL 78.066    

      

OTROS SISTEMAS GENERALES  ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS EN LA ESTRUCTURA URBANA ( SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y SUELO NO URBANIZABLE)  

 SGEL-10  Protección Arroyo Fuenlonguilla  (Ans-3) 4.800 Uz No Sectorizado sin gestión /sin urbanización SSGG de proteccion de Arroyo Fuenlonguilla.   Plan de Sectorización. Clasificación Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-11  Protección A-92    (Ans-4)  47.000 Uz No Sectorizado sin gestión /sin urbanización SSGG de proteccion de autovia A-92.  Plan de Sectorización. Clasificación Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-12  Protección Arroyo y Vereda   (Ans-4)  23.800 Uz No Sectorizado sin gestión /sin urbanización SSGG de proteccion de Arroyo Huerto Guisado y Vereda de Herrera. Plan de Sectorización. Clasificación Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 SGEL-13  EL Deposito de Agua 34.030 SNU sin gestión /sin urbanización SSGG previsto en Adp. Sin definir gestión de suelo. Se mantiene como SGEL-9. Clasificación Suelo No Urbanizable 

 TOTAL 109.630    

      

SISTEMA GENERAL  ESPACIOS LIBRES INCLUIDOS EN LAS NNSS y AdP   -   MODIFICADOS POR EL PGOU    

D.1 Esp.libres C/doctor espinosa(C. Futbol) 3.105 Surc gestionado /sin urbanización No tiene función SGEL. Se incluye como ampliación SGEQ deportivo  D.1 

J.1 Esp. Libres Trasera CEIP San Jose 1.718 Surc gestionado /sin urbanización No tiene función SGEL. Se incluye como SL EL J.1 

Ur-7 Esp. Libres Fuente de la Plata 5.771 SurNc sin gestión /sin urbanización No tiene función SGEL. Se incluye como SL EL  en unidad de ejecución Surnc  Ur-7 

Ur-8 Esp. Libres  Fuente Vieja 3.835 SurNc sin gestión /sin urbanización No tiene función SGEL. Se incluye como SL EL  en unidad de ejecución Surnc  Ur-8 

SGSI-4/Ur-6 AB Espacio Libre Cementerio 7.156 SurNc sin gestión /sin urbanización No tiene función SGEL. Parte se incluye como espacio libre vinculado a cementerio SGSI-4, y resto como SL EL de la actuación Ur-6A – Ur-6B . 

 TOTAL 21.585    

La superficie de SSGG de Espacios Libres de Parque Urbano, computables a los efectos del artículo 10 de la LOUA, corresponden con los SSGG existentes en suelo urbano consolidado, 117.161 m2s, y las actuaciones de nuevos Parques 

Urbanos previstos en el PGOU (SGEL-1 a SGEL-9) con una superficie de 115.580 m2s. 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

CLAVE IDENTIFICACION SUPERFICIE  CLASIFICACION  LOCALIZACION USO OBSERVACIONES 

       

SU Consolidado - SIPS           

S.1 Ayuntamiento 1 (Edificio principal) 256 Surc ZG-1 Administrativo Plaza del Cabildo 

S.2 Ayuntamiento 2 (Asuntos sociales) 365 Surc ZG-1 Administrativo Plaza Andalucia 

S.4 Centro Civico 222 Surc ZG-1 Social C/ Victoria 

S.5 Biblioteca 771 Surc ZG-1 Cultural C/ Victoria 

S.6 Asuntos Sociales  512 Surc ZG-1 Social Salon Victoria 

S.7 Residencia Mayores 1.514 Surc ZG-1 Asistencial C/ La Cilla 

S.8 Museo Municipal 619 Surc ZG-1 Cultural C/ Fabrica 

S.9 Museo Etnografico 1.107 Surc ZG-1 Cultural Molino El Serio 

S.10 Hogar del Pensionista 929 Surc ZG-2 Asistencial C/ Antonio Fuentes 

S.11 Centro Cultural Juvenil 1.011 Surc ZG-2 Cultural C/ Antonio Fuentes 

S.12 Centro de Salud 979 Surc ZG-2 Sanitario  C/ San Fernando 

S.13 Reserva SIPS  733 Surc ZG-3 SIPS   (sin uso definido) C/ Doctor Espinosa. (solar sin uso definido) 

S.14 Residencia Mayores 3.616 Surc ZG-3 Asistencial C/Fernandez de los Rios 

S.15 Escuela Taller Hacienda Nª Sª Carmen 5.865 Surc ZG-3 Cultural Fuenlonguilla 

S.16 Naves Municipales 1.200 Surc ZG-3 Administrativo C/ Goles 

 TOTAL 19.699     

       

SU Consolidado - EDUCATIVO           

E.2 IES Castillo de Luna 7.561 Surc ZG-2 Instituto IES C/ San Ignacio 

E.3 IES Federico García Lorca 15.998 Surc ZG-3 Instituto IES C/ Castelar 

 TOTAL 23.559     

       

SU Consolidado - DEPORTIVO           

D.1 Polideportivo 1 21.480 Surc ZG-3 Polideportivo Avda. Doctor Espinosa (Piscina y Campo de Futbol) 

D.2 Polideportivo 2 17.050 Surc ZG-3 Polideportivo Avda. Doctor Espinosa (Pabellón Cubierto y Campo de Futbol) 

D.3 Deportivo Pol. Industrial  Corbones  2.000 Surc ZG-4 Pistas deportivas P.Ind Corbones   (sin ejecutar) 

 TOTAL 41.730     

       

NUEVOS SISTEMAS GENERALES EQUIPAMIENTOS (SIPS/DEPORTIVO)         

 SGEQ-1  SIPS Plaza Arquillo 813 Surc ZG-1 SIPS Reforma Edificaciones existentes 

 SGEQ-2  SIPS Cornisa 899 Surc ZG-1 SIPS Reforma Naves Municipales, y creación E.L. 

 SGEQ-3A Nuevo Polideportivo A 14.815 SUz Ordenado Uzo-SSGG Deportivo Nuevo polideportivo, SSGG externo a los sectores 

 SGEQ-3 B Nuevo Polideportivo B 2.900 SUz Ordenado Uzo-2 Deportivo Nuevo polideportivo, SSGG interno del  Uzo-2 

 TOTAL 19.427     

       

SU Consolidado - SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS           

GP Guardia Civil 852 Surc ZG-2 Cuartel Fuerzas Seguridad  Avda. Doctor Espinosa  

CE Cementerio 6.266 Surc ZG-6- Cementerio Carretera de Morón 

SI.1 Punto Limpio 3.475 Surc ZG-2 Recogida RSU Avda. Estación 

SI.2 Deposito Agua 5.450 SNU SNU Servicio Infraestructuras Carretera de Morón 

SI.3 EDAR 3.975   - Servicio Infraestructuras Termino de Marchena 

 TOTAL 20.018     

       

NUEVOS SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS           

 SGSI-1  Estación Autobuses 1.874 SurNc ZG-2 Estación Autobuses Estación Autobuses 

 SGSI-2  Ampliación Cementerio 3.111 SurNc ZG-6 Servicios funerarios Ampliación Cementerio 

 SGSI-3  Ampliación Cementerio y reserva Tanatorio 3.250 SurNc ZG-6 Servicios funerarios Ampliación Cementerio y Reserva suelo para Tanatorio Publico 

 SGSI-4  Subestación Eléctrica 2.070 SurNc ZG-5 Inf. Electricidad Subestación Eléctrica 

 SGSI-5  Nuevo Depósito Agua 2.480 SNU - Inf. Abastecimiento Nuevo Depósito Agua 

 TOTAL 12.785     
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3.5.2 ORDENACIÓNDEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc) 

 

En la ordenación del suelo urbano no consolidado desde el PGOU se abordan los siguientes supuestos: 

A) UNIDADES DE EJECUCIÓN EN CURSO DE DESARROLLO (Urt) 

Suelo urbano no consolidado correspondiente a Unidades de Ejecución del planeamiento general al que se 

sustituye, que se encuentran en curso de desarrollo, por tener por lo menos su planeamiento de desarrollo 

aprobado definitivamente, y por tanto la definición de la Unidad de Ejecución. En tal situación solamente se 

encuentran dos (ver tabla de esta página): 

- Urt-1,  Calle Fernández de los Ríos: Unidad de Ejecución delimitada por la AdP, que mantiene la 

ordenación pormenorizada directa de las NNSS-96, pero que carece de urbanización consolidada. 

Se mantienen los parámetros de ordenación consolidados, debiendo completar el proceso de gestión 

y urbanización del suelo. 

 

- Urt-2, Coop. Agrícola las Virtudes: Unidad de Ejecución UE-12 de las NNSS-96, que dispone de 

PERI y Proyecto de Reparcelación aprobados definitivamente con fecha 4-7-2005, si bien sus 

parámetros urbanísticos han sido modificados por la AdP con la finalidad de fomentar la vivienda 

protegida, manteniendo la  superficie edificable del PERI, pero  incrementando el número de 

viviendas y destinando el conjunto de las mismas a vivienda protegida. Debe completarse el proceso 

de gestión y urbanización en base a los nuevos parámetros respecto a densidad y vivienda protegida 

que mantiene el PGOU.  

En ambos casos se respetan los parámetros de ordenación pormenorizada anteriores, y no se modifican los 

parámetros de edificabilidad o densidad, ni los correspondientes a reservas de vivienda protegida, o de las 

reservas de dotaciones locales establecidas por el planeamiento anterior. (Exención disposición Transitoria Única 

Ley 13/2005 Vivienda, y Exención dotaciones locales Art.17.2 LOUA). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBITOS DE ORDENACION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO S Urnc - Urt 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

Urt-1 Residencial 5.775  5.775 Res AD-2  1,60 3.874     6.197 6.197 1,07 40 0 40 69,3 0 0 1.901 

Urt-2  Residencial 16.275  16.275 Res PI-4     7.378 VP 100% 14.141 14.647 0,90   146 146 90,0 2.244 660 5.423 

       Ter PI-4     570     506                   

Totales Urt   22.050  22.050       20.844  40 146 186   2.244 660 7.324 

 

Los coeficientes de usos globales, edificabilidad y densidad global se aplican sobre la superficie neta del Ámbito de Ordenación deduciendo sistemas generales internos    

 

 

B) NUEVOS ÁMBITOS DE GESTIÓN INTEGRADA (Ur) 

1) Ámbitos de reforma interior o vacíos urbanos delimitados por el planeamiento  anterior que no 

cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado: 

Se trata de Ámbitos de Planeamiento en los que por el tamaño, fragmentación de la propiedad, nivel de 

complejidad y opciones de ordenación previsibles, se ha estimado conveniente desde el PGOU acometer su 

ordenación urbanística, de forma global para el conjunto de cada ámbito de planeamiento (Área de reforma 

interior o Vacío Urbano),  estableciendo desde el PGOU unas determinaciones de ordenación pormenorizada 

estableciendo los aprovechamientos,  edificabilidades,  y densidades, especificas , y se establecen y ordenan de 

forma conjunta las dotaciones locales de equipamiento y espacios libres, que deben dar servicio al conjunto de 

cada Ámbito conforme al Art.17 de la LOUA, así como la ordenación del viario común del Ámbito, para 

procurar la mayor coherencia con la ordenación general propuesta por el PGOU, y las necesidades de 

dotaciones específicas de cada zona global del suelo urbano donde se insertan estas actuaciones. También se 

definen en cada caso las reservas de vivienda protegida en los ámbitos de uso global residencial. 

Se desarrolla y pormenoriza la ordenación del planeamiento a través del PGOU, garantizando la coherencia de 

la ordenación  en el conjunto de cada Ámbito y también respecto a la estructura general, aunque se posibilita 

con posterioridad el desarrollo más fragmentario de los procesos de gestión y urbanización, a fin de hacer más 

viable técnica y financieramente la ejecución del planeamiento, mediante la segregación dentro de cada Ámbito 

de planeamiento de distintas Unidades de Ejecución. La redistribución más equilibrada posible de los 

aprovechamientos se realiza mediante adscripción a Áreas de Reparto que agrupan las distintas Unidades de 

Ejecución de cada Ámbito de planeamiento, o en su caso agrupan varias actuaciones distintas pero que 

comparten el mismo uso global. En algunos casos las distintas actuaciones de ejecución en cada ámbito de 

planeamiento, se deben desarrollar además Estudios de Detalle para concretar las alineaciones y rasantes 

definitivas, o la organización volumétrica de las edificabilidades asignadas. 

Se incluyen las actuaciones de carácter residencial: Ur-3, Estación de Autobuses, Ur-7, Fuente La Plata, Ur-8, 

Fuente Vieja, y Ur-9, Viviendas Sociales C/ Villanueva. En todos estos casos se aplican las reservas mínimas de 

vivienda protegida establecidas en el Art.10 de la LOUA, (30%), y en los dos últimos casos se aplica una reserva 

incluso superior (100%). Las reservas de dotaciones locales se ajustan con criterio general a la superficie de 

cesión mínima exigible, en el ART. 17 de la LOUA, aunque concentrando las cesiones dotacionales para el tipo 

de dotación más necesaria en cada caso , de acuerdo con los criterios generales de ordenación del Plan, 

considerando la existencia de otros sistemas dotacionales próximos, que pueden hacer innecesarias o poco 

funcionales las reservas mínimas generada obtenidas de la aplicación estricta de los estándares, sobre ámbitos de 

planeamiento de pequeña cuantía superficial, y también en algunos casos adscribiendo las cesiones dotacionales 

locales generadas, a la categoría de sistemas generales, con destino y rango superior, en coherencia con la 

estructura y clasificación general de las dotaciones que establece el PGOU. 

En el caso de la Ur-3 todas las cesiones de suelo para dotaciones locales se concentran para la obtención del 

SGSI-1 Estación de Autobuses, (1.874 m2), generándose una superficie de cesión muy superior a la establecida 

en el Art.17 de la LOUA , (EL local 433 m2 y Eqip. Local 288 m2, resultado de aplicar los estándares a una 

edificabilidad de 2.404 m2c), Se produce la exención de las dotaciones  locales, por la escasa superficie de 

dotaciones resultantes, la proximidad de otras dotaciones locales y generales, y por destinarse una proporción 

muy significativa de suelo de cesión para SG. Se genera una única Unidad de Ejecución. 

En el caso de la Ur-7 el estándar dotacional exigible, (EL local 680 m2 y Eqip. Local 453 m2, resultado de aplicar 

los estándares a una edificabilidad de 3.779 m2c), se concentra y acumula como espacios libres locales 

conformando el desnivel existente hacia la Avda. de Fuenlonguilla, (854 m2), no considerandos funcional por su 

escasa superficie  y localización la reserva de equipamiento local. Se genera una única Unidad de Ejecución. 
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En el caso de la Ur-8, se define el trazado del viario que debe dar continuidad al antiguo sector 4 con la fuente 

Vieja, y se mantiene la reserva anterior de espacios libres prevista en las NNSS, pero con categoría de sistemas 

locales. El estándar de cesión dotacional del Art.17 de la LOUA , (EL local 927 m2 y Eqip. Local 618 m2, 

resultado de aplicar los estándares a una edificabilidad de 5.152 m2c) se concentra como espacios libres, (3.542 

m2), no siendo necesaria la dotación local de equipamiento por proximidad a otras dotaciones existentes. Se 

genera una única Unidad de Ejecución. 

Por último la Ur-9 tiene como principal objetivo la regularización de la actuación de vivienda social existente, 

definiendo las alineaciones del viario local y de las parcela edificables resultantes, para buscar su integración en 

la ordenación general del conjunto de actuaciones, consolidadas , o pendientes de ejecutar , que la rodean, 

evitando su dependencia funcional exclusiva desde la carreterera. Al mantenerse las edificaciones existentes el 

suelo nuevo resultante es tan escaso que se exime esta actuación de reservas dotacionales, considerando también 

la proximidad de dotaciones suficientes en las actuaciones vecinas. Se genera una única Unidad de Ejecución. 

En estos cuatro casos de actuaciones de uso residencial, se establecen las reservas  de vivienda protegida que 

establece el Art. 10 de la LOUA. En los dos últimos casos se establece la reserva del 100% por ser estas 

actuaciones de iniciativa pública. 

También se incluye como un nuevo Ámbito de planeamiento, Ur-4, Meandro Corbones, el Área de Reforma 

Interior, de Uso Global Industrial, que agrupa las actuaciones de carácter industrial previstas por las NNSS, en la 

zona ocupada por las antiguas ladrilleras entre la Cuesta de San José y el Cauce del Corbones , (Ladrillera José 

Pérez Moreno, anterior PERI 11 , Ladrillera Juan Pérez Fernández, anterior PERI 10, Ladrillera Los Galgos, anterior 

PERI 9, Morisca Obrera Industrial ,anterior PERI 8, Gasolinera ,anterior ED 4, y Ladrillera Perpetuo Socorro, 

anterior ED 6).También se incorpora otro suelo industrial próximo (Ur-4A), no incluido en las NNSS en la misma 

situación de clasificación de suelo , y otros terrenos vacantes por los que discurre un antiguo alfoz del rio, que 

también se incluye en la delimitación del Área. 

Sobre este Área de Reforma Interior se establecen unos parámetros de ordenación pormenorizada comunes,  

desarrollados por el PGOU, que ordenan de forma global el conjunto del Área, permitiendo el desarrollo de su 

ejecución posterior  de forma individualizada, para cada una de las Unidades de Ejecución en que se subdivide el 

Ámbito, (correspondientes con los ámbitos de planeamiento de desarrollo definidos por las NNSS coincidentes 

básicamente con cada finca industrial),  para posibilitar con posterioridad el desarrollo más fragmentario de los 

procesos de gestión y urbanización, a fin de hacer mas viable técnica y financieramente la ejecución del 

planeamiento , con escalas de inversión y número de propietarios afectados mas reducidos en cada Unidad de 

Ejecución. 

El PGOU establece directamente los parámetros de ordenación pormenorizada. A partir de un coeficiente de 

edificabilidad global común a todo el Ámbito de 0,60 m2c/m2s, y de la asignación del uso global industrial,  se 

pormenorizan el diseño de manzanas , asignando unos coeficientes de edificabilidad neta sobre las parcelas 

resultantes, que se generan, en base a una de las Ordenanzas de tipología Industrial definidas para el Suelo 

Urbano, I-2 con coeficiente de edificabilidad neta de 1,00 m2c/m2s, incluyendo la definición del viario local 

necesario para el desarrollo urbanístico coherente del conjunto del Área, que estructuran la accesibilidad y 

conexiones comunes entre las distintas actuaciones de ejecución posteriores El objetivo es evitar la necesidad de 

formulación de un Plan Especial de Reforma Interior común para todo el conjunto , y mediante la ordenación 

pormenorizada que establece el PGOU, permitir la flexibilidad de ejecución individualizada y parcial de cada 

unidad de ejecución. Para completar la definición pormenorizada que establece el PGOU, se establece la 

determinación de formular en cada actuación o Unidad de Ejecución la figura de Estudio de Detalle, a fin de 

completar la definición de alineaciones y rasantes, de viales y facilitar la coordinación y coherencia de los viales 

desarrollados en cada actuación de ejecución. 

Para el desarrollo de la ejecución posterior de este ámbito  se subdivide en 4 unidades de ejecución, que se 

enumeran como Ur-4 con subíndices en letra La delimitación de las Unidades de Ejecución previstas permite la 

ejecución fraccionada en el espacio y el tiempo de un ámbito de tan grandes dimensiones, posibilitando la 

ejecución individualizada de cada UE, sin quedar condicionada por la ejecución del resto. Y se asignan 

edificabilidades pormenorizadas equivalentes en todas ellas de forma que se garantiza la equidistribución entre 

UEs. También son equilibradas las cargas de urbanización, por cuanto todas ellas tienen superficies de viario 

proporcionales respecto a los aprovechamientos.. 

Las cesiones dotacionales se resuelven de forma global para el conjunto de actuaciones, que integran el Área de 

planeamiento, incluyendo en algunos casos dotaciones locales (SLEL-1), que no se incluyen o adscriben en 

ninguna de las Unidades de Ejecución delimitadas, ( y que se desarrollan como Actuación Asistemática que se 

adscribe para su urbanización  como carga  proporcionalmente a todas las unidades de ejecución), o 

incorporando dotaciones locales o sistemas  generales  internas en las distintas Unidades de Ejecución  según los 

casos, y en coherencia con la propuesta de ordenación general, que procura asignar las dotaciones locales  de 

equipamientos y espacios libres en parcelas de grandes dimensiones, que permitan una mejor funcionalidad 

social, y un mejor mantenimiento y conservación posterior. otros casos, ( subestación eléctrica SGSI-4 y otras 

parcelas destinada a equipamiento SIPS, y espacios libres locales complementarios). 

En este ámbito de ordenación es de gran importancia, la solución de los problemas de inundabilidad mediante la 

construcción de un muro de defensa, que segrega parte de las actuales parcelas industriales , como zona 

inundable externa al ámbito , necesaria para la laminación de avenidas, y que se califica como sistemas 

generales de espacios libres externos, en la ribera del Corbones, y que por su vinculación imprescindible para la 

ordenación del Ámbito y por formar parte de las mismas propiedades , se propone gestionar de forma conjunta 

mediante la adscripción del conjunto del Área de Reforma Interior, mas sus SSGG vinculados,  a un mismo área 

de Reparto.  

Se exime del cumplimiento del estándar del Art.17 de la LOUA,  de espacios libres locales correspondiente a la 

superficie del 10% del area de reforma interior, considerando la gran cantidad de suelo de SSGG de espacios 

libres externos al muro de defensa que se generan de las mismas fincas, considerándose que cargar con mas 

cesiones de suelo a estas actuaciones reduciría excesivamente e injustificadamente su aprovechamiento. La 

ejecución de este SSGG se vincula a las cargas globales de ejecución de SSGG, a fin de viabilizar la operación 

de reforma interior rebajando cargas de urbanización.  

 

La Justificación de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA , seria la siguiente:  

 

Espacios libres Locales: 7.380 m2. (10% Sup. Área 113.460m2 = 11.346 m2). 

Equipamientos locales: 4.785 m2 (4% Sup Área 113.460 m2 = 4.538 m2). 

La superficie de  SGEL externo vinculado a la actuación es de 36.000 m2  cubre el teórico deficit. 

 Además se gestiona como SSGG interno la subestación eléctrica  SGSI-4  de 2.070 m2 

 

2)  Nuevos ámbitos de planeamiento sobre vacíos urbanos parcialmente edificados, delimitados por 

el PGOU,  y con ordenación pormenorizada directa desde el PGOU. 

A este supuesto se adscriben el resto de Actuaciones delimitadas por el PGOU como Suelo Urbano No 

Consolidado, no incluidas en el anterior apartado.  

Se trata de vacíos urbanos, parcialmente edificados, no incluidos en la delimitación de las anteriores NNSS , que 

se encuentran  rodeados en su perímetro por zonas totalmente consolidadas por la urbanización y la edificación y 

no cuentan con ordenación pormenorizada aprobada, ni han desarrollado los procesos de gestión y 

urbanización, y sobre los que el PGOU establece los parámetros de ordenación pormenorizada, respondiendo a 

la mejor solución de ordenación  urbana para la zona y a la mejora de la estructura de su entorno, así como a su 

nivel de consolidación edificatoria en cada caso,  

Se agrupan en un ámbito de planeamiento común Ur-6, Carretera de Morón, distintas actuaciones terciarias e 

industriales localizadas en el entorno del cementerio y el depósito de agua, en ambas márgenes de la salida de la 

carretera a Morón. En el primero de estos espacios, situado en el vacío urbano existente entre el borde urbano 

residencial y el cementerio, se desarrollan distintas tipologías pormenorizadas de usos terciarios, (compatibles con 

las Zonas de Protección del Cementerio), y por su escaso nivel de consolidación edificatoria permite la generación 

de suelo para dotaciones locales de espacios libres y equipamiento, pero en el segundo de estos espacios, 

situado en la margen sur entre el depósito y el polideportivo municipal, el nivel de fragmentación parcelaria y de 

consolidación edificatoria de las parcelas, generan más dificultad para albergar dotaciones locales, y para 

modificar la estructura parcelaria ya bastante conformada y consolidada con actividades y usos terciarios e 
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industriales, de forma que se mantiene en la ordenación esta estructura parcelaria apoyada en dos viarios 

principales, al norte la vía de servicio de la carretera de Morón, y al sur un viario local de nueva formación SLRV-

2, que mantiene el trazado del camino rural existente y que sirve de limite común con el vecino sector Uzo-2 y que 

a su vez debe servir de acceso al nuevo recinto polideportivo previsto en la misma zona SGEQ-3. Tan solo se 

considera necesaria la apertura de nuevo viario local transversal, cruzando una de las parcelas existentes, que es 

la única actualmente no edificada.  

El Uso global de este ámbito es el Industrial, con edificabilidad global de 0,613 m2c/m2s, aun cuando se 

asignan a las distintas manzanas generadas, distintas Ordenanzas edificatorias correspondientes a tipologías 

Terciarias e Industriales, definiendo el PGOU la edificabilidad neta correspondiente en cada caso. Al ser la 

superficie y edificabilidad de los usos industriales la mayoritaria, se asigna al ámbito el uso global industrial. 

Sobre este Ámbito de ordenación se establecen unos parámetros de ordenación pormenorizada comunes,  

desarrollados directamente por el PGOU, sin necesidad de planeamiento de desarrollo PERI, permitiendo el 

desarrollo de su ejecución posterior  de forma individualizada, para cada una de las Unidades de Ejecución en 

que se subdivide el Ámbito, (se definen 6 Unidades de Ejecución, ajustadas lo mas posible al parcelario 

preexistente), para posibilitar con posterioridad el desarrollo más fragmentario de los procesos de gestión y 

urbanización, a fin de hacer mas viable técnica y financieramente la ejecución del planeamiento , con escalas de 

inversión y numero de propietarios afectados mas reducidos en cada Unidad de Ejecución. 

La delimitación de las Unidades de Ejecución previstas permite la ejecución fraccionada en el espacio y el tiempo 

de un ámbito con distintos niveles de consolidación de las distintas partes del mismo, posibilitando la ejecución 

individualizada de cada UE, sin quedar condicionada por la ejecución del resto. Y aunque se asignan 

edificabilidades y tipologías diferentes pormenorizadas entre ellas, mediante la técnica redistributiva del 

Aprovechamiento Medio, y mediante compensaciones de excesos y defectos se garantiza la equdistribución entre 

UEs. También son equilibradas las cargas de urbanización, por cuanto todas ellas tienen superficies de viario 

proporcionales respecto a los aprovechamientos. 

Se concentran las cesiones de dotaciones locales del ámbito de ordenación en la zona norte del mismo, 

actualmente sin ocupación edificatoria. Se disponen suelos de equipamiento, en la zona más próxima a las áreas 

residenciales, y espacios libres locales en el frente hacia la carretera generando un paseo peatonal hasta el 

acceso al Cementerio. 

También se  incluye en el ámbito de ordenación como actuación asistemática el  SGEL-8 , como dotación de  

espacio libre  local , pero que  por  estar vinculado al acceso y protección del cementerio se califica como SG.. 

Se debe ejecutar de forma unitaria por el Ayuntamiento con cargo a los titulares de fincas beneficiadas, (las 

Unidades de Ejecución que no tienen cargas de urbanización de espacios libres locales). 

La Justificación de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA, seria la siguiente:  

Espacios libres Locales: 3.200 m2. (10% Sup. Área 49.299 m2 = 4.930 m2). 

Equipamientos locales: 2.440 m2 (4% Sup Área 49.299 m2 = 1.972 m2). 

 

La superficie de  SGEL interno  SGEL-8 que forma parte de las cesiones dotacionales es de 4.860 m2, con lo que 

supera el estándar dotacional del 10% de la superficie del ámbito. 

El ámbito de planeamiento es coincidente con la delimitación del Area de Reparto de Aprovechamiento . 

Para el desarrollo de la ejecución se delimitan 6 unidades de ejecución, algunas de ellas las que incluyen trazado 

de viario a completar mediante Estudio de Detalle, para ajustar y coordinar alineaciones y rasantes. Las distintas 

UEs quedan equilibradas en sus aprovechamientos, mediante la técnica del Aprovechamiento Medio, 

compensando excesos y defectos por las diferencias de tipologías y edificabilidades asignadas. Y también se 

equilibran entre si respecto a las cargas de urbanización, asignando de forma proporcional los costes de 

urbanización , diferenciando las UEs que tiene cargas de urbanización interna , de las que no las tienen, sobre las 

que se repercuten los costes de urbanización de las dos Actuaciones asistemáticas previstas en el Ámbito , que se 

considera necesario ejecutar de forma autónoma , por el interés público de su ejecución: SGEL-8 en el frente del 

cementerio, y SLRV-2 ,  Callejón de la Dehesilla, que es de interés público por su función de acceso al nuevo 

polideportivo proyectado SGEQ-3. 

3) Asentamientos urbanísticos incorporados a la estructura urbana por el PGOU, con ordenación 

pormenorizada directa desde el PGOU. 

Se incluye el Polígono Ganadero Ur-5, que no cuenta con urbanización, ni ha realizado procesos de 

planeamiento y gestión de suelo, y que el PGOU reconoce como integrable en la estructura urbana, por estar 

ubicado en continuidad con el núcleo urbano existente, y ser integrable en la estructura urbana conforme al 

Decreto 2/2012. 

Por su alto grado de consolidación por la edificación,  y por la fragmentación de la propiedad y su escasa 

capacidad de gestión e iniciativa, el PGOU define la ordenación pormenorizada, de este Área  ajustando la 

delimitación del conjunto y los trazados viarios, con objeto de limitar definitivamente los procesos de generación 

de nuevas parcelaciones incontroladas, por generación de accesos sobre los nuevos viales generados, (se procura 

no generar viarios abiertos o en contacto con las fincas rurales limítrofes), que quedan definidos en su dimensión 

de anchura procurando mantener las secciones de los viales ya consolidados por las alineaciones edificatorias, 

que se consideran suficientes para la movilidad interna del ámbito , y para para evitar procesos de gestión 

complejos e innecesarios, (el viario se urbanizara con el criterio de plataforma compartida para peatones y 

vehículos, con secciones mínimas en las calles de nueva formación de 10 m de anchura),y se definen las 

dotaciones locales necesarias, para el ámbito  de acuerdo al nuevo uso asignado de carácter agroindustrial, tanto 

en superficie como en localización, procurando en este caso la ubicación en nuevos suelos no ocupados por 

edificaciones preexistentes..  

También se incorporan al ámbito de ordenación nuevos suelos externos al asentamiento, que son necesarios para 

facilitar su integración y conexión con la estructura urbana próxima, generando un nuevo viario de enlace con el 

Sector próximo Uzo-1, y la ampliación de nuevas  zonas verdes locales como ampliación del Parque de la Fuente 

de Fuenlonguilla, e integrando el conjunto con la Hacienda del Carmen. 

La Justificación de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA, sería la siguiente:  

Espacios libres Locales: 4.850+5.500+850 =11.200 m2  (10% Sup. Area: 112.010 = 11.201) 

Equipamientos locales: 4.500 m2 (4% Sup Área 112.010 =4.480) 

 
Para el desarrollo de la actuación no será necesaria la formulación de planeamiento de desarrollo, debiendo 

completarse los procesos de gestión y urbanización, mediante la iniciativa y dirección municipal. Se estable el 

sistema de cooperación para mejor garantizar la ejecución ante la dificultad de iniciativa de los particulares. 

El proyecto de Urbanización, definirá las condiciones técnicas de las obras de urbanización, y de las redes de 

servicio internas, que se desarrollaran con los mismos criterios y directrices que el resto de actuaciones de 

urbanización recogidas por el PGOU en suelo Urbano No Consolidado y Suelo urbanizable, y que se recogen 

con carácter general en la Normativa Urbanística.  La proximidad del ámbito de ordenación al núcleo urbano, 

facilita la conexión directa  de las redes de servicios internas del sector, con las redes de infraestructuras generales 

de abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones. Dichas conexiones se 

recogen en los planos generales de infraestructuras proyectadas, y también en el apartado del Estudio Económico 

de esta Memoria. Los titulares de esta actuación deben contribuir a la financiación de los costes de construcción 

de los SSGG de infraestructuras en proporción a su aprovechamiento, aplicándoseles los mismos criterios que al 

resto de titulares de suelo urbano No Consolidado.  

4) Consideraciones sobre la ordenación pormenorizada establecida 

Respecto al nivel de vinculación de la ordenación pormenorizada establecida, en todos los casos: 

- Se podrá cambiar para su mejora, o su modificación, para adaptarla a las circunstancias nuevas o 

específicas del momento de su desarrollo, mediante la formulación de un instrumento con capacidad 

legal e instrumental, es decir mediante Plan Especial de Reforma Interior. En el caso de que se 

pretendiese elevar el aprovechamiento o cambiar el uso global, en aplicación del artículo 36 de la 

LOUA, debería hacerse a través de una innovación estructural del PGOU. 

- Elaborar Estudios de Detalle para la concreción de la ordenación pormenorizada a la escala 

adecuada definida por el PGOU o por el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente en 

consonancia con el artículo 15 de la LOUA 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PROPUESTAS  SUrnc - Ur 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

ORDENACION GESTION GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

                     

Ur-3 Ur-3 Residencial 2.404   4.278 Res EN-1 1,60 1.052     1.683 2.404 1,00 10   16 66,6 0 0 860 

      Res EN-1 VP 1,60 492 VP 30% 721    6      

   SGSI-1    1.874   SG Infraestruc.               

                     

Ur-4 Ur-4A Industrial 13.013    Ind I-2 1,00 8.458   8.458 8.458          0 0 4.555 

 Ur-4B  41.472    Ind I-2 1,00 26.949   26.949 26.949          1.000 890 12.633 

 Ur-4C  22.100    Ind I-2 1,00 13.230   13.230 13.230          0 1.200 7.666 

 Ur-4D  30.503    Ind I-2 1,00 19.827   19.827 19.827          0 2.695 7.981 

 SLEL-1  6.380   SL E. Libre            6.380   

  SGSI-4  2.070  SG Infraest.               

 Subtotal Ur-4 113.468  115.530       68.464 0,603     7.380 4.785 32.835 

                     

Ur-5 Ur-5 Industrial 112.010   112.010 Ind I-1 1,00 72.970   72.970 72.970 0,6514         11.200 4.500 23.340 

                     

Ur-6 Ur-6A Industrial 11.700   Terc T-1 1,20 5.580   6.696       2.390 2.440 1.290 

 Ur-6B  5.950   Terc T-2 0,60 3.170   1.900       810 0 1.970 

 Ur-6C  6.564   Terc T-2 0,60 6.564   3.938           0 0   

 Ur-6D  5.748   Ind I-3 0,75 5.748   4.311           0 0   

 Ur-6E  11.978   Ind I-1 1,00 8.984   8.984           0 0 2.995 

 Ur-6F  5.902   Ind I-3 0,75 5.902   4.427           0 0   

 SLRV-2  1.457   Viario              1.457 

  SGEL-8  4.860  SG E. Libres               

 Subtotal Ur-4 49.299  54.159       30.256 0,613     3.200 2.440 7.712 

                     

Ur-7 Ur-7 Residencial 5.770  5.770 Res EN-1 1,60 1.654   2.646 3.779 0,65 16   26 45,0 854 0 2.554 

      Res EN-1 VP 1,60 708 VP 30% 1.133    10      

                     

Ur-8 Ur-8 Residencial 8.328  8.328 Res EN-3 VP 1,60 3.220 VP 100% 5.152 5.152 0,62  44 44 53,0 3.542 0 1.396 

                     

Ur-9 Ur-9 Residencial 6.541  6.541 Res AD-4 VP 1,00 4.558 VP 100% 4.558 4.558 0,70  38 38 58,5 0 0 1.982 

                     

TOTAL   Ur   297.820 8.804 306.624       188.713  26 98 124   26.176 11.725 70.679 

 

Los coeficientes de usos globles, edificabilidad y densidad global se aplican sobre la superficie neta del Ámbito de Ordenación deduciendo sistemas generales internos 
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C) ÁREAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO (Aia). 

Desde el análisis y diagnóstico del PGOU, se han detectado una serie de parcelas edificadas con usos 

industriales, en suelo urbano consolidado del planeamiento general anterior,  que en aplicación del artículo 

45.2.B.c) de la LOUA, por el PGOU se clasifican como suelo urbano no consolidado, al asignarles unas 

condiciones de aprovechamiento superiores a las  del precedente, por posibilitarse cambios de uso y 

aprovechamientos significativos, que generaran en su caso , incrementos de dotaciones e infraestructuras:  

Aia-1 Calle La Orilla y Huertas  

Aia-2  Calle La Orilla, (Frente carretera de Granada) 

En todas ellas el PGOU asigna la calificación EN-3 (en zona de Ensanche), lo que implica el cambio expreso de 

tipologías industriales a tipología de viviendas plurifamiliares en tres plantas, con usos compatibles en planta baja, 

y dos posibilidades  de  intervención  a  efectos  de  flexibilizar  su  desarrollo: 

- Actuación sobre el conjunto de la Aia, formulando un Estudio de Detalle que ordene el volumen 

edificable asignado, y en especial el diseño de espacios interiores comunes de manzana coherentes. 

Esta opción se estima preferente en el ámbito identificados como “Aia-2" , en el que existen varias 

parcelas catastrales afectadas. 

- Actuación individualizada por parcelas, cuando el Aia afecta a una sola parcela, o en el caso de 

varias parcelas catastrales, cuando se aplique la ordenanza pormenorizada individualmente sobre 

cada parcela. Dicha opción deberá ser expresamente  autorizada  por  el  Ayuntamiento,  que no 

obstante, si de acuerdo con Informe de los Servicios Técnicos se estima oportuno, se podrá formular 

un Estudio de Detalle conjunto, con cargo proporcional a las parcelas del Aia, que permita una 

ejecución individualizada de la edificación resultante. 

La cesión del 10% del aprovechamiento se aplicara sobre la diferencia entre el aprovechamiento consolidado 

por la edificación preexistente, y el nuevo aprovechamiento conferido por el Plan, que se materalice. (Se 

considera una edificabilidad  existente de 1,00 m2c/m2s  de uso industrial  con coeficiente 0,85, y un 

aprovechamiento preexistente de 0,85 UA/m2s, siendo el nuevo aprovechamiento de la Ordenanza de 2,10 

UA/m2s,  resultado de aplicar el coeficiente unidad sobre la edificabilidad asignada de 2,10 m2c/m2s). En el 

supuesto de destino del aprovechamiento, total o parcialmente a vivienda protegida, se deberá recalcular el 

aprovechamiento del Aia para dicho supuesto, de acuerdo con los coeficientes del PGOU. 

En el cuadro adjunto se definen los incrementos de aprovechamiento y el número máximo de viviendas. No se 

establecen cesiones dotacionales en relación con los incrementos de aprovechamiento. Porque no se pueden 

materializar en los ámbitos, por su reducida dimensión  y su incoherencia en la forma urbana preexistente. Por 

tanto el incremento dotacional sobre la media de la zona urbana debería materializarse en metálico,  y asignar el 

Ayuntamiento estos recursos, para la gestión de suelos dotacionales externos en Suelo Urbano Consolidado 

definidos por el PGOU, (No existen otros suelos sin gestión en SUNC). 

 

CARACTERISTICAS ACTUACIONES INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO   Aia 

Ámbito Uso Global Superficie Coef. Edif. EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

  suelo m2s Neta m2t/m2s Propuesta Existente Incremento Propuestas 

Aia-1 Residencial 3.935 2,10 8.264 3.935 4.329 35 

Aia-2 Residencial 1.700 2,10 3.570 1.700 1.970 15 

Totales Aia  5.635   11.834 5.635 6.199 50 

 

 

 

3.5.3 OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO 

(…) 

A) NUEVOS SISTEMAS LOCALES 

Se diferencian los nuevos sistemas locales para espacios libres y para la red viaria: 

NUEVOS SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES  SLEL 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

SLEL-1   SLEL-1    6.380 
Espacio Libre local incluido en Ur-4, antiguas 

ladrilleras en el meandro del Corbones  

Totales SLEL    6.380  

 

NUEVOS SISTEMAS LOCALES DE RED VIARIA  SLRV 

Identificación  Superficie m2s Observaciones 

SLRV-1     1.963 Viario trasero Entorno del Cementerio. 

SLRV-2     1.457 
Viario Local incluido en Ur-6, callejón de La 

Dehesilla, acceso nuevo polideportivo SGSI-4 

Totales SLRV 
  

 15.951  

 

B) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES Y DE VIARIO 

(…) 

C) ACTUACIONES DE GESTION POR RECTIFICACION DE ALINEACIONES  

(…) 
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3.5.4 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo). 

En el momento de redactar el documento para aprobación provisional del PGOU, existen dos sectores de suelo 

urbanizable del  planeamiento general anterior que se encuentran con Plan Parcial aprobado, así como un 

tercero con una Modificación Puntual de las NNSS-96 en trámite de aprobación provisional, que incorporaba la 

ordenación pormenorizada del sector, pero que ninguno de ellos han desarrollado el proceso de gestión y 

urbanización: 

- Sector PP-3 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  23-01-2006),se incorpora como Uzo-1 y se mantiene 

íntegramente la ordenación pormenorizada del plan parcial aprobado. 

- Ámbito de la Modificación Puntual de las NNSS-96 en el sector de “La Dehesilla”, en trámite, sin 

aprobación definitiva, que se incorpora al PGOU como Uzo-2, sobre el que el PGOU introduce 

modificaciones en la distribución  y localización de las cesiones dotacionales del sector y delimita su 

gestión en dos unidades de ejecución, manteniendo las edificabilidades, usos lucrativos y 

aprovechamientos, siendo el PGOU el instrumento que define finalmente la ordenación 

pormenorizada del sector. 

- Sector PP-8 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  05-11-2013), que se incorpora como suelo urbanizable 

ordenado Uzo-3, sobre el que el PGOU introduce una serie de modificaciones de ordenación 

necesarias de acuerdo con la estructura general del Plan, y establece directamente las condiciones de 

ordenación pormenorizada sustituyendo al Plan Parcial aprobado, siendo el PGOU el instrumento 

que define la ordenación pormenorizada del sector. 

El sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uzo-1 mantiene íntegramente la ordenación pormenorizada del plan 

parcial aprobado.  

No se modifican las cesiones dotacionales del sector, que cumplen los estándares legales correspondientes del 

Art.17 de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento. En este sector, también se mantienen las determinaciones 

del planeamiento parcial en relación con las reservas de vivienda protegida, no siendo de aplicación esta 

reserva en este sector Uzo-1, por ser de aplicación la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005 de 

Vivienda Protegida y Suelo, y 

También se incorpora al Suelo Urbanizable Ordenado el sector Uzo-2, resultante de la ordenación 

pormenorizada de la Modificación de las NNSS de “La Dehesilla” y su  Convenio Urbanístico de desarrollo, que 

llego en su tramitación hasta la Aprobación Provisional, siendo paralizada su tramitación y aprobación, por la 

simultaneidad con el proceso de aprobación del PGOU, siendo incorporadas sus determinaciones de acuerdo 

con el Convenio de referencia, por las determinaciones del PGOU que lo sustituye. 

Sobre este sector el PGOU mantiene vigentes los parámetros de usos globales y pormenorizados densidad de 

viviendas, y aprovechamiento , asi como las cesiones dotacionales  y el conjunto de la ordenación 

pormenorizada y resto de contenidos del Convenio, aunque introduce ligeros cambios en la asignación de usos 

pormenorizados de las parcelas dotacionales previstas en la Modificación, para ajustarlas a la ordenación 

global  sobre este ámbito que se plantea el PGOU, ordenando conjuntamente las dotaciones de este sector, con 

los nuevos sistemas generales deportivos y de espacios libres , que se incorporan en continuidad, hasta 

completar el limite urbano definido por la Ronda Viaria Oeste.  

También en este ámbito se incorporan las reservas de suelo del 30% de la edificabilidad residencial, para 

vivienda protegida que establece el Articulo 10 de la LOUA al ser el PGOU el instrumento de planeamiento que 

define la ordenación pormenorizada. 

Las cesiones de dotaciones locales dan cumplimiento a los estándares del Art. 17 de la LOUA . La Justificación 

de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA, seria la siguiente:  

Espacios libres Locales: 4.605 m2.  (10% Sup. Sector 34.345 m2 = 3.434 m2). 

      (18 m2s/22.568 m2c/100 m2c = 4.050 m2s) 

Equipamientos locales:  2.137 m2s  (12 m2s/22.568 m2c/100 m2c = 2.708 m2s) 

La superficie de  SGEQ interno  SGEQ-3B que forma parte de las cesiones dotacionales del sector aunque se 

categoriza como SG para permitir su integración conjunta con el SG externo SGEQ-3A, es de 2.900 m2, con lo 

que supera el estándar dotacional de 12 m2/100  m2c del ámbito. (Total: 5037 m2) 

También se da cumplimiento al Anexo del Reglamento de Planeamiento (R.P.) considerándose el sector Unidad 

Elemental con 163 viviendas 

Espacios libres Locales: 4.605 m2.  (10% Sup. Sector 34.345 m2 = 3.434 m2). 

       (18 m2s/viv = 2.934 m2s) 

Equipamiento Educativo:  1.737 m2  (10 m2s/viv= 1.630 m2s) 

Equipamiento Social SIPS: 400 m2   (2 m2s/viv= 326 m2s) 

Sobre el sector de suelo urbanizable ordenado Uzo-3, se producen discrepancias en su delimitación, respecto a 

los límites físicos y catastrales con las actuaciones en suelo urbano no consolidado vecinas Ur-4F, y Ur-4G, que 

se modifican en el PGOU, para dar coherencia a los criterios de clasificación de suelo, y la lógica y coherencia 

de la delimitación de las unidades de ejecución a efectos de gestión. También son necesarios ajustes en la 

delimitación del sector con las rotondas previstas del Sistema General Viario. Y por último también se considera 

necesario modificar la función  y localización del Sistema General de Espacios Libres interno del sector, que en 

las NNSS se establecía sobre la traza de la antigua Colada de Morón a Osuna, que tras su desafectación, 

queda desvinculada de su localización, considerándose este suelo de  titularidad pública, gestionable a los 

efectos de generar aprovechamientos y ser objeto de reparcelación, por lo que el PGOU establece su nueva 

localización como elemento de transición y separación acústica, entre este sector residencial y las vecinas 

actuaciones industriales, facilitando además una relación más coherente de las manzanas edificables y la nueva 

red viaria con el trazado del viario preexistente en la Cuesta de San José. Por ultimo también se reajusta la 

ordenación de los espacios libres locales en la zona superior del sector en el borde del Casco Antiguo, para 

formalizar una plaza abierta al paisaje, y sellando las medianeras de las manzanas inacabadas de las calles 

Peñuelas y Virgen de Guadalupe.  

Con los ajustes expuestos, se mantienen con carácter general, los usos, edificabilidades, tipologías, y número de 

viviendas, previstos en las NNSS y desarrollados en el Plan Parcial aprobado, que queda sustituido por la propia 

ordenación pormenorizada que establece el PGOU.  

También en este ámbito se incorporan las reservas de suelo del 30% de la edificabilidad residencial, para 

vivienda protegida que establece el Artículo 10 de la LOUA al ser el PGOU el instrumento de planeamiento que 

define la ordenación pormenorizada, sustituyendo al Plan Parcial. La introducción de las reservas de vivienda 

protegida, genera los ajustes necesarios en los aprovechamientos del sector y en el cálculo del Aprovechamiento 

Medio, al aplicar los coeficientes correspondientes a este nuevo uso, aunque se mantiene la edificabilidad y el 

mismo ámbito del Área de Reparto de Aprovechamientos. 

Las cesiones de dotaciones locales dan cumplimiento a los estándares del Art. 17 de la LOUA. La Justificación 

de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA, sería la siguiente:  

Espacios libres Locales:  5.940 m2s  (10% Sup. Sector 55.715 m2s = 5.571 m2s). 

     (18 m2s/20.724 m2c/100 m2c = 3.726 m2s) 

Equipamientos locales: 3.330 m2s   (12 m2s/20.724 m2c/100 m2c = 2.484 m2s) 

La superficie de  SGEL interno  SGEL-9 que forma parte de las cesiones dotacionales del sector es de 7.370 m2, 

con lo que supera el estándar dotacional del 10% del sector. (Total: 13.310 m2) 

También se da cumplimiento al Anexo del R.P. considerándose el sector Unidad Elemental con 135 viviendas 

Espacios libres Locales:  5.940 m2s (10% Sup. Sector 55.715 m2s = 5.571 m2s). 

      (18 m2s/viv = 2.430 m2s) 

Equipamiento Educativo:  2.800 m2s (10 m2s/viv= 1.350 m2s) 

Equipamiento Social SIPS:   300 m2s   (2 m2s/viv= 270 m2s) 
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La definición precisa y detallada de la ordenación pormenorizada de este Sector, se desarrolla en el Anexo 

específico de las Normas Urbanísticas. 

Se incorporan  además dentro de la clasificación  de suelo urbanizable ordenado otros Sistemas Generales  

externos, no incluidos en ninguno de los anteriores sectores, para facilitar la actuación de construcción de nuevo 

polideportivo municipal SGEQ-3, para albergar instalaciones de pistas de atletismo y otros servicios 

complementarios, que demanda el Ayuntamiento, y que completa la ordenación estructural del sector Uzo-2, y 

también se proyecta un sistema general de espacios libres complementario, SGEL-7,  así como los viarios 

necesarios para su accesibilidad y formalización urbana SGRV-7. La posición y forma de estas parcelas, se 

combina con las cesiones dotacionales del sector Uzo-2, conformando una ordenación coherente del conjunto. 

Estos suelos también son incluidos en la clasificación del suelo urbanizable Ordenado, pues el PGOU establece 

directamente la ordenación pormenorizada del viario y de las nuevas parcelas dotacionales, que se gestionan 

mediante sistemas de compensación en Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable.  

La clasificación como “suelo urbanizable ordenado”, implica respetar íntegramente las condiciones del Plan 

Parcial aprobado, o en su defecto las condiciones de ordenación y de desarrollo que establece el nuevo 

planeamiento general, salvo que se incumplan los plazos previstos en su Plan de Etapas (o en la reprogramación 

establecida por el PGOU), en cuyo caso podrían operar los supuestos legales de incumplimiento, tanto de cambio 

de sistema de actuación privada por otro de gestión pública. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANZIABLE ORDENADO SUzO 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

                    

Uzo-1 Residencial 

                

EDUC. 8.100 

DEP. 3.330 

SIPS.  823 

SIPS.  411  

Total Uzo-1 131.211   131.211 PI 3 1,20  70.935   85.287 85.287 0,65 555 0 555 42,3 13.121 12.664 34.403 

                    

Uzo-2 Residencial 34.345    PI 6 1,37 11.510     15.798   112     EL 1.600 ED. 1737 9.958 

         PI 6  VP 1,37 4.935 VP 30% 6.770    51      EL 3.005 SIPS  400   1.200 

  SGEQ-3 B      DEP - 2.900                 

 Total Uzo-2   37.245       22.568 0,657   163 47,50 4.605 2.137 11.158 

                      

Uzo-3 Residencial 55.715    PI 5-AD  1,30  1.772      2.303 

  

16 45 

   EL 5.940 

EDUC. 2.800 11.850 

PI 5-AD. VP  1,30  4.783  VP 30% 6.218  45 SIPS.  300 3.665 

        PI 5 - AP 0,50 24.405     12.203     74          

INFRAES. 

200  

   SGEL-9   E.L. - 7.370                 

 Total Uzo3   63.085       20.724 0,372   135 24,3 5.940 3.300 15.515 

                    

Uzo-

Sistemas 

Generales 

SGEQ-3A 

 

DEP 14.815 

                

SGEL- 7A  E.L. 4.278 

SGRV-7 VIARIO5.806 

 Total UzoSG   24.899                

                    

TOTALES  Uzo  221.271 35.169 256.440             128.579   757 96 853   23.666 18.101  

 

Los coeficientes de usos globales, edificabilidad y densidad global se aplican sobre la superficie neta de sector deduciendo sistemas generales internos. 
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3.5.5 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUz). 

La ordenación del suelo urbanizable sectorizado SUzs se realiza con los siguientes parámetros: 

A) FIJACIÓN DE USOS GLOBALES Y SU INTENSIDAD: 

En cumplimiento de los objetivos de ordenación de coherencia con la LOUA y el POTA de generación de ciudad 

compacta, se establece mayoritariamente el uso global residencial de media densidad en los Sectores 

residenciales, y también edificabilidades medias en los sectores de uso global productivo, con parámetros 

variables de densidad y edificabilidad (ver apartado 3.4.1 de esta Memoria) en función de los siguientes 

condicionantes de planeamiento previo: 

- Sectores de uso global residencial Uz-1 y Uz-2. Con voluntad de intervención por los titulares de 

suelos, con parámetros formulados en convenios urbanísticos, no desarrollados  y compatibles con la 

estructura urbana y el dimensionamiento general del nuevo PGOU. Se aplica en ambos caso nivel de 

densidad media 50 Viv/ha, y coeficiente de edificabilidad global de 0,65 m2c/m2s. Se aplican las 

reservas de  vivienda protegida  mínimas establecidas en la LOUA. 

- Sector industrial Uz-5, que se encuentra en plazo para su desarrollo según la AdP a la LOUA, y  la 

Modificación de las NNSS previa, que estableció dicho desarrollo como suelo urbanizable. Se 

establece un coeficiente de edificabilidad global de 0,55 m2c/m2s. En su desarrollo se debe 

coordinar con la ordenación pormenorizada del sector vecino Uz-4, con el trazado del viario de 

acceso a ambos sectores desde la rotonda del cruce del puente del Corbones, y la localización de 

usos terciarios compatibles en la zona de contacto entre ambos sectores. También debe resolver la 

reforma del trazado de la carretera del Pantano, mediante la construcción de rotondas en ambos 

extremos de su trazado  paralelo a la A-92, y construcción de via de servicio paralela a la anterior, 

donde se resuelvan los enlaces de la red local. Para prevenir riesgos de inundación, y como medida 

paisajística  se fija una franja en el límite sur del sector en donde se ubicaran de manera preferente 

las dotaciones  de espacios libres locales del sector.  

- Sector de uso Terciario Uz-4, localizado sobre la finca del Cortijo Valera, para su desarrollo con usos 

terciarios, buscando su adaptación a la nueva estructura urbana generada con la clasificación del 

vecino sector industrial Uz-5. Se le aplica una edificabilidad global de 0,55 m2c/m2s debido a su 

reducido tamaño y singularidad de las preexistencias.  Debe buscarse la coordinación del viario de 

acceso común desde la rotonda del puente del Corbones.  

- Sectores de usos Terciarios Uz-3 y Uz-6, localizados en continuidad con la estructura viaria principal, 

para desarrollo de actividades terciarias de comercio en medianas y grandes superficies, 

completando la oferta comercial del suelo urbano. Se aplica una edificabilidad global de            

0,55 m2c/m2s, procurando  generar reservas de suelo para  aparcamiento en superficie al servicio 

de los usos comerciales previstos. En cada caso se resolverán los accesos viarios sobre la red viaria 

principal. 

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas de sistemas locales en cumplimiento de los 

estándares del artículo 17 de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes: 

- Sistema de espacios libres: 10% del Sector (excluidos sistemas generales) en todos los casos, salvo 

que el estándar de 18 m2 por cada 100 m2t edificables de uso residencial sea más restrictivo. En el 

sector  Uz-1 la superficie de espacio libre local será superior al minimo para ordenar el suelo vacante 

entre el camino de Fuenlonguilla y la vecina Ur-7. 

- Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

o Áreas de uso global residencial: Se aplica el estándar de 12 m2s por cada 100 m2 

edificables de uso residencial, equivalente al mínimo del artículo 17 de la LOUA, puesto que 

en la actualidad hay reserva suficiente para la población actual. Asimismo se parte del 

criterio de agrupación de las reservas   colindantes   que   pueda   generar   el desarrollo 

urbanizable, procurando evitar reservas disfuncionales en relación con los estándares 

mínimos de tipos de centros, en especial cuando se trata de centros educativos. 

o Áreas de uso global terciario: 4 % de la superficie del Sector (excluidos SG). 

o Áreas de uso global industrial: 4 % de la superficie del Sector (excluidos SG). 

 

B) CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES 

Es objetivo del PGOU que en la ordenación pormenorizada de los Sectores de suelo urbanizable tengan en 

cuenta una serie de criterios de coordinación mas allá de la relación con los viarios estructurantes y sistemas 

generales dotacionales diseñados desde el propio Plan, de modo que en la escala local se tenga en cuenta una 

visión de ordenación más amplia que la del simple Sector como una isla. 

Esta coordinación se realiza desde el PGOU mediante las siguientes determinaciones a tener en cuenta en los 

Planes Parciales de los Sectores: 

- Se establecen sistemas viarios locales, siendo vinculantes para los Planes Parciales las relaciones de 

conexión con los Sectores o trama urbana colindantes, y la sección tipo mínima establecida. La 

concreción del itinerario del trazado interior se puede reajustar por el Plan Parcial respetando la 

jerarquía y la conexiones con la trama colindante. 

- Se establecen áreas en las que deben de ubicarse determinadas dotaciones, con la finalidad de dar 

respuesta a objetivos generales de protección paisajística o de agrupación de reservas con Sectores 

colindantes. Los Planes Parciales podrán reajustar la ubicación condicionada establecida, en 

coherencia con la cuantificación del sistema y el trazado de red viaria local, debiendo de justificarse 

que se cumplen los objetivos previstos desde el PGOU. 

 

C) FIJACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE ORDENANZA A TENER EN CUENTA EN LOS PLANES PARCIALES. 

En las condiciones de las fichas de normativa de los Sectores, se fija cuando se estima necesario, la directriz de 

Ordenanza con la que en los Planes Parciales deberá de desarrollarse la ordenación pormenorizada de cada una 

de las calificaciones globales establecidas. En cada Plan Parcial, se distribuirá el aprovechamiento edificatorio del 

Sector, utilizando los subtipos de Ordenanza de las presentes NNUU dentro de la directriz establecida, 

determinando en caso justificado las sub-variantes que sean necesarias para el mejor transición de los bordes o la 

optimización del aprovechamiento. 

 

D) FLEXIBILIDAD DE ORDENACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES. 

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de Ordenanza establecidas, tienen en cuenta 

que el horizonte funcional del PGOU será de unos 15 años, y que a dicho plazo es conveniente que los Sectores 

se puedan desarrollar con un margen razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la 

evolución de las demandas de formas de habitación, de ocio, y especialmente con la rápida evolución hacia 

demandas de suelo industrial alternativo a los obsoletos polígonos industriales tradicionales, con tendencia a 

sustitución por conceptos más recientes (parques industriales, de servicios, empresariales, centros logísticos y de 

distribución de mercancías, etc). 

La intención del PGOU es que las Ordenanzas particulares para cada zona establecidas en las NNUU sean la 

base de referencia para la aplicación también en SUz, pero que los Planes Parciales puedan tener un margen 

para justificar ajustes, o establecer ordenanzas alternativas, para la mejor distribución de la edificabilidad 

permitida, manteniendo parámetros básicos de reservas de dotaciones, secciones mínimas de viario, y altura 

máxima permitida. 

 

E) FLEXIBILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DE USOS ALTERNATIVOS  COMPATIBLES. 

Uno de los rasgos más característicos de la evolución de las formas de habitación, en especial en municipios de 

más de diez mil habitantes como el que nos ocupa, es la necesidad cercana de espacio terciario, para el 
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comercio y el ocio, que permita este tipo de implantaciones de oportunidad, objetivamente beneficiosas en cuanto 

a creación de empleo y evitación de desplazamientos tanto dentro del núcleo como a municipios cercanos que 

dispongan de dichos servicios. 

Con este criterio, se establece con carácter general en todos las zonas de uso global diferente al terciario, la 

posibilidad de  que  el  Plan Parcial establezca hasta el 15 % del aprovechamiento edificatorio del Sector, con 

destino a usos pormenorizados diferentes del residencial y compatibles con el mismo, como el terciario, industria 

artesanal, dotacional privado o similares, siempre que se justifique la resolución de los problemas de tráfico y de 

aparcamiento. 

Este criterio se establece en coherencia con las previsiones del artículo 9.G de la LOUA, que determina entre los 

objetivos de los PGOUs “evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 

urbanísticos de la ciudad” 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANZIABLE SECTORIZADO SUzS 

ÁMBITO USO SUPERFICIE m2s CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EDIFICABILIDAD VIVIENDAS RESERVAS CESIONES LOCALES m2s 

 GLOBAL Neta SG incluidos Total Ordenanza 

Edificabilidad 

neta 

Superficie 

neta m2s 

VP % Edific. m2t 

Total 

m2t 

Coeficiente 

m2t/m2s 

Libres Protegidas Total Densidad EELL Dotaciones Viario 

                    

Uz-1 Residencial 27.990  27.990 Res R-MD         12.735 18.193 0,65 94   140 50,0 5.030 2.183  

     Res R-MD VP     VP 30% 5.458      46          

                    

Uz-2 Residencial 32.710  32.710 Res R-MD         14.883 21.261 0,65 110   164 50,0 3.827 2.551  

     Res R-MD VP     VP 30% 6.378       54          

                    

Uz-3 Terciario 40.680   51.395 Terc T         22.374 22.374 0,55         4.068 1.627  

  SGRV-5    10.715                               

                    

Uz-4 Terciario 17.425   17.425 Terc T         9.583 9.583 0,55     1.743 697  

                    

Uz-5 Industrial 316.250   316.250 Ind I         173.938 173.938 0,55     31.625 12.650  

                    

Uz-6 Terciario 44.980   44.980 Terc T         24.739 24.739 0,55     4.498 1.799  

                    

Totales Uz   480.035   490.750             270.088   204 100 304   50.791 21.507   

 

Los coeficientes de usos globales, edificabilidad y densidad global se aplican sobre la superficie neta de sector deduciendo sistemas generales internos. 

Las reservas de dotaciones locales a aplicar en todos los sectores serán las mínimas exigibles conforme al Art.17 de la LOUA y R.P. En el caso del sector Uz-1 la superficie mínima definida por el PGOU para EL es superior a la mínima 

exigida del art.17, para conformar la pieza de espacios libres situado al otro lado del camino de la Fuenlonguilla 
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3.6 RESUMEN DE DIMENSIONADO Y CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PGOU 

A efectos de tener la referencia comparativa con el planeamiento general anterior al que se sustituye (NNSS-96 + 

AdP a la LOUA), los datos de capacidad actual y potencial del mismo, según se evaluó en la Memoria de 

Información, se reflejan en el cuadro adjunto, con 5.336 viviendas existentes en suelo urbano para alcanzar una 

capacidad máxima de 6.765 viviendas.  

Cabe recordar que en dicho apartado se justificaba también que existía otra interpretación, resultante de aplicar 

las densidades establecidas por la AdP a las superficies de las zonas delimitadas por dicho instrumento, que daba 

una capacidad de hasta 9.986 viviendas pero que era una interpretación que no se estimaba viable ni razonable, 

por las razones allí expresadas. 

 

 

La capacidad residencial del nuevo PGOU es de 7.189 viviendas (que se refleja en la quinta columna de la  tabla 

adjunta), lo que supone un incremento porcentual del 5,94 % respecto a la capacidad del planeamiento general 

vigente. 

 

 

 

CAPACIDAD RESIDENCIAL – NÚMERO DE VIVIENDAS    

CLASES DE SUELO PG VIGENTE (NNSS + AdP) PGOU VARIACIÓN % 

SUELO URBANO (SUr): Suelo urbano consolidado – SUrc Viviendas existentes 5.336 5.336  

Solares 336 336  

Subtotal SUrc 5.672 5.672  

Suelo urbano no consolidado - SUrnc UE en curso de desarrollo 186 Urt                      186  

UE propuestas 217 Ur+ Aia              174  

Subtotal SUrnc 403 360  

 TOTAL SUr 6.075 6.032 - 0,98 

SUELO URBANIZABLE (SUz) Suelo urbanizable ordenado - SUzO  555 853  

Suelo urbanizable sectorizado - SUzS  135 304  

Suelo urbanizable no sectorizado - SUzns  - -  

 TOTAL - SUz 690 1.157 67,68 

TOTALES:  6.765 7.189 6,52 

 

 

 

En términos de capacidad poblacional maxima la comparativa sería la siguiente: 

- Planeamiento general vigente: 

o Población existente (01-01-2014): 11.352 habitantes y 5.364 viviendas.  

La relación habitantes / viviendas existente es de 2,13 hab/viv 

o Población potencial para capacidad de nuevas viviendas 

(6.765 - 5.336) x 2,4 hab/viv = 1.429 nuevas viviendas x 2,4 = 3.430 habitantes. 

o Total población potencial: 14.782 habitantes. 

-Nuevo PGOU: 

o Población potencial para capacidad de nuevas viviendas 

(7.189 - 5.336) x 2,4 hab/viv = 1.853 nuevas viviendas x 2,4 = 4.447 habitantes. 

o Total población potencial: 11.352 + 4.447 = 15.799 habitantes 

Esto supone un incremento poblacional del 6,52% respecto a la capacidad del planeamiento general vigente y un 

incremento del 39,17% de la población existente censada. 

Hay que señalar que dicha capacidad de 15.799 habitantes, es la capacidad máxima en el supuesto que se 

consolidaran y edificaran todos los solares existentes y previstos por el PGOU, circunstancia que rara vez se debe 

producir en el periodo de vigencia del PGOU. Pero es la capacidad residencial sobre la que se evaluarán todos 

los estándares, y que se encuentra claramente del lado de la seguridad, al calcularse en base al estándar de  2,4 

hab/viv, en vez de en base al estándar de 2,13 hab/viv que es la relación actualmente existente en el municipio y 

que daría una capacidad menor, que se estima sin duda más ajustada a las características específicas del 

municipio. 
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3.7.2 OBLIGACIÓN Y EXENCIONES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA 

Mediante la Ley 13/2005, se generaliza a todos los municipios (antes limitada a los de relevancia territorial), la 

obligatoriedad de la reserva del 30 % de la superficie edificable de la nueva capacidad residencial para viviendas 

de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

En cumplimiento de esta determinación se debe exigir al menos reservar suelo con destino al 30% de la superficie 

edificable residencial a vivienda protegida en las nuevas actuaciones propuestas por el PGOU que tengan 

carácter residencial. Sin embargo, la Disposición Transitoria Única de la propia Ley 13/2005, permite la exención 

de determinadas actuaciones: tanto a las unidades de ejecución ya delimitadas sobre las que el planeamiento 

general vigente asignase ordenación pormenorizada, como los planeamientos de desarrollo que tengan su 

aprobación inicial realizada con anterioridad al 20 de Enero de 2007. 

Las actuaciones urbanísticas con uso global residencial en las que les he de aplicación las determinaciones 

sobre reserva de suelo con destino a vivienda protegida, así como el porcentaje de edificabilidad residencial 

destinado a vivienda protegida serían: 

- Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo 

o Urt-1 exenta / ordenación anterior a 20-01-07 

o Urt-2 aplicación  30%/ conforme a AdP reserva del 100% 

- Suelo Urbano No Consolidado ámbitos de gestión integrada 

o Ur-3 aplicación   30% 

o Ur-7 aplicación   30% 

o Ur-8 aplicación   30% 

o Ur-9  aplicación   30% 

- Áreas de incremento de aprovechamiento Aia – no es de aplicación  

Atendiendo a la singularidad de las actuaciones de incremento de aprovechamiento (Aia) 

directamente sobre parcelas neta con ordenación pormenorizada ya en el planeamiento general 

vigente, donde se produce el aumento por cambio de uso pormenorizado actual (industrial-terciario) 

en consolidación de ordenanzas residenciales, queda exento de aplicación de reserva de suelo para 

vivienda protegida. 

- Suelo Urbanizable Ordenado 

o Uzo-1 exento / ordenación pormenorizada anterior a 20-01-07 

o Uzo-2 aplicación 30% 

o Uzo-3 aplicación 30% (no se mantiene la ordenación del anterior P.P.) 

- Suelo Urbanizable Sectorizado 

o Uz-1 aplicación 30% 

o Uz-2  aplicación 30% 

 

 

Cuantitativamente, la reserva de suelo para vivienda protegida en las distintas actuaciones con uso global 

residencial en los que les he de aplicación lo regulado en la Ley 13/2005, sería: 

 

ÁMBITO Calificación Pormenorizada EDIFICABILIDAD VP VIVIENDAS 

 VP % Edific. m2t (a)   Total m2t exigible Libres VP Total 

         

Urt-1 V Libre  6.197 6.197 No 40 0 40 

Urt-2  VP 100% 14.141 14.647 Si  146 146 

 Terciario  506  30%    

Ur-3 V Libre  1.683 2.404 Si 10   16 

 VP 30% 721  30%  6  

Ur-7 V Libre  2.646 3.779 Si 16  26 

 VP 30% 1.133  30%  10  

Ur-8 VP 100% 5.152 5.152 Si 30%  44 44 

Ur-9 VP 100% 4.558 4.558 Si 30%  38 38 

Uzo-1 V Libre  85.287 85.287 No 555 0 555 

Uzo-2  V Libre  15.798 22.568 Si 112   163 

 VP 30% 6.770  30%   51  

Uzo-3 V Libre  14.506 20.724 Si 30% 90 45 135 

 VP 30% 6.218      

Uz-1 V Libre  12.735 18.193 Si 30% 94   140 

 VP 30% 5.458       46  

Uz-2 V Libre  14.883 21.261 Si 30% 110   164 

 VP 30% 6.378       54  

         

TOTALES    204.770  1.027 440 1.467 

 

Consolidados los datos de la tabla anterior: 

- Edificabilidad total de las actuaciones propuestas con uso global residencial  204.770 m2t 

- Edificabilidad residencial total de actuaciones donde es exigible reserva de suelo para vivienda 

protegida - suma edificabilidades residenciales totales (a)   112.780 m2t 

- Edificabilidad mínima para vivienda protegida (30% - 112.780 m2t)  33.834 m2t 

- Edificabilidad mínima propuesta por el PGOU para vivienda protegida   50.529 m2t 

Como conclusión, el PGOU propone una edificabilidad residencial mínima de 50.529 m2t para vivienda 

protegida, superior al mínimo exigido, que supone un 44,80% sobre la edificabilidad residencial a la que es de 

aplicación las condiciones de vivienda protegida. 

Viendo el número mínimo de viviendas propuestas de 440 unidades, procedente de asignar valores medios entre 

100 y 120 m2t por vivienda dependiendo de la tipología edificatoria asignada a cada actuación conforme a 

criterios urbanísticos, se aprecia un valor próximo a la demanda teórica máxima del estudio de viviendas de 454 

viviendas, y muy superior al recogido en el Registro municipal de demandantes de vivienda protegida de            

56 viviendas.  
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3.8.1 PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LAS DOTACIONES DE SISTEMAS GENERALES 

 

Tal como se expone de forma sintética en el apartado 0, conforme a la ordenación planteada por el PGOU la 

capacidad total máxima del modelo urbano alcanzaría 7.189 viviendas para 15.799 habitantes, datos que se 

pueden comparar con la capacidad disponible por el planeamiento general vigente, tanto para la población y 

número de viviendas actual (5.336 viviendas y 11.352 habitantes) como para la capacidad potencial (6.765 

viviendas y 14.782 habitantes). 

Los datos de cuantificación del modelo dotacional del nuevo PGOU, se ha realizado con los siguientes criterios: 

A) SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Desde el planeamiento general vigente se parte del estándar de sistemas generales de espacios libres de la 

categoría de “parques urbanos” que en el planeamiento vigente (NNSS-96 + AdP) se evalúa: 

- 12,82 m2/hab  conjunto de los espacios libres totales sobre la capacidad total de habitantes  

- 6,81 m2/hab  referenciado sobre espacios libres existentes y población real 

El nuevo PGOU para la red del sistema general de espacios libres propone: 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Existentes   m2s 

PU-1  Parque de la Cilla Sur ( 1 )   Parque Urbano  25.476 

PU-2  Parque de la Cilla Norte (2 )   Parque Urbano  5.035 

PU-3A  Parque del Corbones A   Parque Urbano  33.703 

PU-3B  Parque del Corbones B   Parque Urbano  7.345 

PU-4  Paseo Francisco Bohorquez   Parque Urbano  20.777 

PU-5  Parque del Chorrito   Parque Urbano  7.445 

PU-6  Parque Hacienda Nª Sª Carmen   Parque Urbano  10.492 

PU-7  Parque Manuel Azaña   Parque Urbano  6.888 

  Subtotal existentes   117.161 

Actuaciones propuestas PGOU m2s 

 SGEL-1   Parque Ribera Corbones Norte 1   Parque Urbano  31.996 

 SGEL-2   Parque Ribera Corbones Norte 2   Parque Urbano  3.749 

 SGEL-3   Ampliación Parque Cilla Norte   Parque Urbano  1.013 

 SGEL-4A   Ampliación Parque Corbones Sur A   Parque Urbano  19.274 

 SGEL-4B   Ampliación Parque Corbones Sur B  Parque Urbano  1.984 

 SGEL-5   Parque Corbones Este   Parque Urbano  37.514 

 SGEL-6   Muro Defensa Uz 3   Parque Urbano  3.542 

 SGEL-7   Parque Nuevo Polideportivo   Parque Urbano  4.278 

 SGEL-8   Parque acceso a cementerio   Parque Urbano  4.860 

 SGEL-9   Parque Cuesta San José   Parque Urbano  7.370 

  Subtotal propuestas   115.580 

 Total SSGG - EELL  232.741 

   

Así se propone un estándar de sistema general de espacios libres de parque urbanos, sobe una población total de 

15.799 hab: 

- 14,73 m2/hab  conjunto de los espacios libres sobre la capacidad total de habitantes del PGOU 

- 7,41 m2s/hab  SSGG de espacios libres existentes respecto a la capacidad total de habitantes 

- 7,32 m2s/hab  SSGG de espacios libres adicionales propuestos en el modelo de desarrollo 

En la cuantificación realizada, también justificada en el anterior apartado 3.50 de esta Memoria, se han valorado: 

- Los SGEL existentes y urbanizados en SU Consolidado, definidos como tales en las NNSS-96 y se 

incluye también el Parque Manuel Azaña por su función como SSGG (117.161 m2). 

- Los SGEL definido en las NNSS-96 del Parque del Rio Corbones, en su ribera este, que es objeto de 

redelimitación y ajuste superficial como consecuencia de su reordenación como zona de protección 

de inundaciones. Nuevos sistemas generales de espacios libres programados por el PGOU, 

incluyendo los nuevos parques de la ribera del Corbones ubicados al norte y al sur del actual  

Parque del Corbones, que sirven como áreas de protección de riesgos de inundación, y también 

suponen nuevos suelos destinados a parques para uso ciudadano. Junto con el resto de nuevos 

parques ubicados en otras zonas urbanas : Nuevo Polideportivo, ampliación de la Cilla, Acceso a 

Cementerio y Cuesta de San Jose.     (115.580 m2) 

- En el cómputo total de espacios libres no se incluyen los SGEL definidos en la estructura urbanística 

del PGOU, afectos al desarrollo y gestión del Suelo Urbanizable No Sectorizado, que deberán 

incorporarse en el futuro, como aportación al mantenimiento de los estándares por esos nuevos 

desarrollos.   (109.630 m2). Tampoco se computan en el estándar los espacios libres o Parques 

Urbanos, de protección de los entornos de las Infraestructuras generales, en el entorno del depósito 

en suelo no urbanizable.  

- Respecto a los SGEL definidos en la ordenación de las NNSS-96, se cambian de calificación, bien a 

otras dotaciones de equipamiento, o bien a sistemas locales de espacios libres, suelos que no han 

sido urbanizados y consolidados como espacios libres, y que además bien por su tamaño o por su 

localización y funcionalidad, se destinan a otros usos dotacionales públicos, procurando su 

utilización más racional y acorde a los intereses generales de la población a la que sirven. La 

superficie afectada por estos ajustes es muy reducida en proporción a la de  las nuevas propuestas 

del PGOU (21.585 m2) 

Valoración 

Hay que destacar el incremento del estándar de sistema general de espacios libres de parque urbano, pues se 

pasa de un estándar real actual (NNSS-96) de 6,81 m2/hab a un estándar existente de 7,41 m2/hab. Asimismo, 

el PGOU pasa de un estándar global para la capacidad máxima, de 12,81 m2/hab a 14,73 m2/hab  

En ambos casos se está por encima de los valores de referencia (estándar de 5 a 10 m2/hab del artículo 10.1.A) 

de la LOUA), que si bien es una escasa mejora respecto al estándar de 12,82 m2/hab del planeamiento vigente 

(NNSS-96 + AdP) hay que destacar que el 56 % de la superficie allí computada para el cálculo de dicho estándar 

no tenía prevista ni programada su gestión. Teniendo en cuenta que en el nuevo PGOU está plenamente prevista 

la paulatina gestión de suelo y ejecución de los nuevos sistemas generales y su vinculación proporcional con 

cualquier nuevo desarrollo, es palpable que la mejora del nuevo PGOU respecto al modelo del planeamiento 

general vigente, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo (garantía en la gestión y ejecución). 

 

B) SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

El conjunto de la red de equipamientos con función de sistema general que define el planeamiento general 

vigente alcanza un estándar de 2,11 m2s/hab (dotaciones existentes respecto a población real) y de                

7,02 m2s/hab (dotaciones totales respecto a capacidad máxima) 

Desde el nuevo PGOU, manteniendo las dotaciones existentes y con las reservas de suelo ya gestionadas, y tal 

como se expone en el apartado 0 de esta Memoria, se ha propuesto ampliación del conjunto de las dotaciones, 

así: 

- Se cuantifican los SGEQ existentes y construidos en SU Consolidado, definidos como tales en las 

NNSS-96, o que por su función global de servicio al conjunto de la ciudad tiene esta categoría de 

SSGG. Se desglosa este cómputo diferenciando los usos pormenorizados de SIPS, Educativo, 

Deportivo, y Servicios e Infraestructuras. Algunos de estos suelos cambian en su calificación de usos 

pormenorizados respecto a las definidas en las NNSS, ajustándose a la realidad de su función y su 

destino actual, en función de las necesidades dotacionales del municipio, y también se producen 

casos de calificación como SSGG, de parcelas obtenidas por cesión del planeamiento de desarrollo 
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como SSLL, que por su funcionalidad se consideran con esa categoría. El cómputo total del SGEQ 

existente es de 105.066 m2. 

- También se incluyen los nuevos sistemas generales de equipamientos propuestos por el Plan General, 

considerando las necesidades marcadas por el Ayuntamiento, fundamentalmente concentradas en la 

ampliación de un tercer polideportivo, la instalación de Estación de Autobuses, y en la ampliación de 

infraestructuras y servicios en torno al cementerio,  y la ubicación de una subestación eléctrica y la 

ampliación del depósito de abastecimiento, ampliándose la superficie total en 32.212 m2. 

Cuantitativamente, la propuesta global resultante sería: 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Existentes / Reservas gestionadas m2s 

 S.1   Ayuntamiento 1 (Edificio principal)   SIPS  256 

 S.2   Ayuntamiento 2 (Asuntos sociales)   SIPS  365 

 S.4   Centro Civico   SIPS  222 

 S.5   Biblioteca   SIPS  771 

 S.6   Asuntos Sociales    SIPS  512 

 S.7   Residencia Mayores   SIPS  1.514 

 S.8   Museo Municipal   SIPS  619 

 S.9   Museo Etnografico   SIPS  1.107 

 S.10   Hogar del Pensionista   SIPS  929 

 S.11   Centro Cultural Juvenil   SIPS  1.011 

 S.12   Centro de Salud   SIPS  979 

 S.13   Reserva SIPS    SIPS  733 

 S.14   Residencia Mayores   SIPS  3.616 

 S.15   Escuela Taller Hacienda Nª Sª Carmen   SIPS  5.865 

 S.16   Naves Municipales   SIPS  1.200 

 E.2   IES Castillo de Luna   Educativo  7.561 

 E.3   IES Federico Garcia Lorca   Educativo  15.998 

 D.1   Polideportivo 1   Deportivo  21.480 

 D.2   Polideportivo 2   Deportivo  17.050 

 D.3   Deportivo Pol. Industrial  Corbones    Deportivo  2.000 

 GP   Guardia Civil   Servicios  852 

 CE   Cementerio   Cementerio  6.266 

 SI.1   Punto Limpio   Infraestructuras  3.475 

 SI.2   Deposito Agua   Infraestructuras  5.450 

 SI.3   EDAR   Infraestructuras  3.975 

  Subtotal existentes / reservas   105.006 

Actuaciones propuestas PGOU m2s 

 SGEQ-1   SIPS Plaza Arquillo   SIPS  813 

 SGEQ-2   SIPS Cornisa   SIPS  899 

 SGEQ-3A   Nuevo Polideportivo A   Deportivo  14.815 

 SGEQ-3 B   Nuevo Polideportivo B  Deportivo  2.900 

 SGSI-1   Estación Autobuses   Infraestructuras  1.874 

 SGSI-2   Ampliación Cementerio   Cementerio  3.111 

 SGSI-3   Ampliación Cementerio / Tanatorio   Cementerio  3.250 

 SGSI-4   Subestación Eléctrica   Infraestructuras  2.070 

 SGSI-5   Nuevo Depósito Agua   Infraestructuras  2.480 

  Subtotal propuestas   32.212 

  Total SSGG - DOTACIONES   137.218 

Para el conjunto de 137.218 m2 supone un estándar global propuesto de dotaciones e infraestructuras de SSGG 

de 8,68 m2s/ hab. , sobre un total de 15.799 hab. 

Consolidadamente, y por la funcionalidad de cada equipamiento se tiene: 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento Superficie m2s Dotación m2s/hab 

  SIPS  21.411 1,36 

  Educativo  23.559 1,50 

  Deportivo  59.445 3,76 

  Servicios  852 0,05 

  Infraestructuras  20.176 1,28 

  Cementerio  12.627 0,80 

 

Valoración 

Respecto a los sistemas generales de equipamiento hay que indicar que la LOUA no establece estándares 

específicos, sino que es el propio PGOU el que debe de justificar las reservas. Así, cabe concluir que se resuelven 

todos los déficits evaluados y se cumplen todos los objetivos de mejora o de estándares fijados por el 

Ayuntamiento durante la redacción del PGOU (Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional) en base al 

diagnóstico realizado.  

De un estándar actual de dotaciones consolidadas respecto a la población potencial de 7,02 m2/hab, el nuevo 

PGOU genera un incremento del 27% para alcanzar una estándar final de sistema general de equipamientos de 

8,68 m2/hab. 

 

C) VALORACIÓN GLOBAL 

A nivel global respecto a Sistemas Generales se propone pasar de un estándar actual de dotaciones consolidadas 

respecto a la población potencial de 14,92 m2/hab, a la cifra final de 23,42 m2/hab de Sistemas Generales. Por 

lo tanto si el estándar dotacional es uno de los mejores indicadores de la calidad de vida para los ciudadanos 

que propone un modelo urbanístico, el nuevo PGOU supone un incremento de estos estándares globales del 60 

% respecto a estándar potencial del planeamiento antes vigente. 

Indicar también que en el cómputo del nuevo PGOU para la evaluación de estándares se excluye las reservas 

previstas adscritas al suelo urbanizable no sectorizado, ya que tanto su gestión efectiva como la capacidad 

poblacional a la que ha de referirse debe evaluarse en el Plan de Sectorización correspondiente, en el que 

además, los sistemas generales que desde el presente PGOU se disponen como vinculantes para dicha clase de 

suelo, deberán complementarse con los sistemas generales adicionales a justificar en el momento de la 

sectorización, en función de los usos globales previstos. 
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3.8.2 PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LAS DOTACIONES DE SISTEMAS LOCALES  

 

A) SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 

Los sistemas locales de espacios libres vienen a dar respuesta inmediata y cercana a las necesidades de 

esparcimiento de la población (áreas ajardinadas, plazas, zonas de juego de niños, etc.) debiéndose valorar en 

referencia a la escala de barrio o de área funcional de la ciudad, en este cada zona urbana global definida en el 

núcleo de La Puebla de Cazalla. 

En el conjunto de la red de espacios libres de carácter local propuesto desde el nuevo PGOU para las zonas 

urbanas, se ha tenido en cuenta: 

- Todos los SLEL existentes y urbanizados en SU Consolidado, definidos como tales en las NNSS-96 o 

generados en su desarrollo. Algunos de los cuales deben ser objeto de mejora urbana para su 

reurbanización.   (46.464 m2). 

SISTEMA LOCAL  ESPACIOS LIBRES EXISTENTES  S.U. CONSOLIDADO 

Clave Identificación Superficie  Zona Global Estado 

J.1 EL. CEIP San Jose 1.718 ZG-2 Área ajardinada - Sin urbanizar 

J.2 Plaza Nueva 2.587 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.3 Plaza Las Melias 1.463 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.4 Plaza del Jardero 731 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.5 Plaza Fco. Moreno Galvan 1.175 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.6 Plaza Cardenal Espinola 888 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.7 Plaza de la Ermita 264 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.8 Jardines IES Garcia Lorca 4.264 ZG-3 Área ajardinada 

J.9 EL. ED.1-14. Avda. Doctor Espinosa 1.171 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.10 EL. PP-9. C/ Bonanza 5.827 ZG-3 Área ajardinada 

J.11 EL. PP-4. Avda. Salvador Cabello 5.193 ZG-3 Área ajardinada - Sin urbanizar 

J.12 Plaza C/Fuente Plata y Avda. Fuenlonguilla 255 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.13 Jardines Avda. Doctor Espinosa 402 ZG-2 Área ajardinada 

J.14 Jardines Avda. Antonio Fuentes 308 ZG-2 Área ajardinada 

J.15 Plaza C/Niña de la Puebla 175 ZG-2 Plaza urbanizada 

J.16 EL. Fuente Vieja 237 ZG-3 Plaza urbanizada 

J.17 Plaza del Ayuntamiento 374 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.18 Plaza del Arquillo 378 ZG-1 Plaza urbanizada 

J.19 Plaza de Andalucia 576 ZG-1 Plaza urbanizada 

V.1 EL. Margen Carretera Granada 812 ZG-5 Área ajardinada 

V.2 EL. Pol. Industrial Corbones 12.937 ZG-4 Área ajardinada - Sin urbanizar 

V.3 EL. Margen Avda. Doctor Espinosa 3.487 ZG-2 Área ajardinada 

V.4 EL. Margen Avda. Jose Moreno Galvan 1.242 ZG-2 Área ajardinada 

  TOTAL SLEL existentes 46.464    

 

- Dotaciones de espacios libres locales previstas en las distintas actuaciones urbanísticas en suelo 

urbano no consolidado (Urt y Ur) cuyas características se definen en el apartado 3.5 de este 

documento   (28.420 m2) 

El total de la superficie prevista para espacios libres de carácter local en suelo urbano es de 74.844 m2s a 

referenciar en las respectivas zonas globales (áreas homogéneas de funcionamiento). 

En esta cuantificación no se incluyen los SLEL definidos por el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable 

ordenado ni sectorizado, pues en estos casos las dotaciones de espacios libres locales serán las correspondientes 

a cada sector deben valorarse de forma individualizada, conforme a su régimen urbanístico. 

B) SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS 

Análogamente, los sistemas locales de dotaciones y equipamientos vienen a dar respuesta directa a las 

necesidades de la población, si bien, por el tamaño del municipio y por la envergadura de las dotaciones de 

carácter general se muchos casos se superponen las funciones que prestan. 

En la ordenación de sistemas locales de equipamientos planteada por el nuevo PGOU: 

- Se cuantifican todos los SLEQ existentes y urbanizados en SU Consolidado , definidos como tales en 

las NNSS, o generados en su desarrollo, y que no se han incluido como SSGG, por tener una 

función local. Algunos de los cuales tienen actualmente la consideración de reservas, pues no tiene 

destino fijado. Se computan de forma separada los equipamientos locales de titularidad pública 

existentes, (27.716 m2).  Aunque no se incluyen en el cómputo general de dotaciones locales 

públicos, en la ciudad también existen distintos equipamientos de titularidad privada, vinculados a 

fundamentalmente a la Iglesia, que aunque su superficie no es computable a efectos de valoración 

de las dotaciones, viene a completar la oferta de servicios a los ciudadanos (3.683 m2s) 

SISTEMAS LOCALES DE DOTACIONES EXISTENTES – SU CONSOLIDADO 

     

SU Consolidado -  SIPS       

Clave Identificación Superficie Zona Global Uso 

PUBLICOS     

 Existentes    

S.3 Oficinas  SAE (INEM) 609 ZG-3 Administrativo 

S.21 Centro Infantil Santa Maria de Gracia 1.291 ZG-1 Guarderia /Asistencial 

S.20 Equipamiento Fuente Vieja 678 ZG-2 SIPS (sin uso definido) 

S.25 Equipamiento Cultural F. de los Rios 938 ZG-3 Cultural 

  Subtotal 3.516    

 Reservas    

S.26 Reserva SIPS PP.9 302 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.22 Reserva SIPS Avda. Doctor Espinosa 300 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.23 Reserva SIPS Niña de la Puebla 624 ZG-3 SIPS (sin uso definido) 

S.24 Reserva SIPS calle del Termino 1.015 ZG-2 SIPS (sin uso definido) 

  Subtotal 2.241    

 TOTAL 5.757   

PRIVADOS     

S.17* Iglesia Nra. Sra. de las Virtudes 1.193 ZG-1 Religioso. Privado 

S.18* Ermita San Jose 385 ZG-1 Religioso. Privado 

S.19* Convento 1.145 ZG-1 Religioso. Privado 

 TOTAL 2.723   

     

SU Consolidado - EDUCATIVO      

Clave Identificación Superficie Zona Global Uso 

PUBLICOS     

 Existentes    

E.1 CEIP San Jose 6.777 ZG-2 Centro de Primaria 

E.4 CEIP Santa Ana 1  4.701 ZG-2 Centro de Primaria 

E.5 CEIP Santa Ana 2 (Chorreadero) 4.973 ZG-2 Centro de Primaria 

  Subtotal 16.451    

 Reservas    

E.7 Reserva Educativa PP.4 3.088 ZG-3 Educativo  

E.8 Reserva Educativa PP.9 2.420 ZG-3 Educativo  

  Subtotal 5.508    

 TOTAL 21.959   

PRIVADOS     

E.6* Colegio Sagrado Corazón de Jesús 950 ZG-1 Centro Primaria Privado 

 TOTAL 950   
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- A estos SLEQ se añaden las dotaciones de equipamientos locales previstas en las distintas 

actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado (Urt y Ur) previstas por el Plan y ya 

definidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..2 de este documento   

(12.385 m2) 

El total de la superficie prevista para dotaciones públicas de carácter local en suelo urbano es de 40.101 m2s a 

referenciar en las respectivas zonas globales (áreas homogéneas de funcionamiento). 

Tampoco se incluyen los SLEQ definidos por el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable ordenado ni los 

que deban incorporarse en los sectores de suelo urbanizable sectorizado, pues ambas categorías tienen acogido 

su desarrollo a las determinaciones emanadas del artículo 17 de la LOUA, dando por supuesto el cumplimiento 

de las reservas de suelos para sistemas locales de espacios libres y dotaciones con arreglo a su regulación 

urbanística 

 

C) VALORACIÓN – MEDIAS DOTACIONALES 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2012, que modifica parcialmente la LOUA, no se introduce en el régimen 

normativo urbanístico (artículo 10.2.A).g de la LOUA) una definición clara para determinar el nivel dotacional de 

espacios libres y equipamientos para las distintas zonas del suelo urbano. Este parámetro, denominado media 

dotacional, se va a expresar por la resultante dividir la superficie dotacional entre la edificabilidad global de cada 

zona. 

Así pues, apoyado en este marco legislativo, parece correcto valorar el conjunto de dotaciones locales propuesto 

por el nuevo PGOU comparando las medias dotacionales de cada zona en la ciudad existente (referenciada a la 

edificabilidad actual) con las medias dotacionales de cada zona urbana global donde se incorporar las 

actuaciones urbanísticas que van a completa la ciudad (referenciada a la edificabilidad actual más la propuesta 

por las actuaciones urbanísticas en suelo urbano no consolidado). 

En el cuadro de la página siguiente se describen las medias dotacionales de espacios libres y dotaciones actual y 

la propuesta por el PGOU medidas sobre metros cuadrado de dotación por cada cien metros cuadrados 

edificables (m2s / 100 m2t). 

 

MEDIAS DOTACIONALES – ZONAS GLOBALES EN SUELO URBANO 

ZONA GLOBAL  EDIFICABILIDAD   m2t  EELL   m2s     Media   EQUIPAMIENTOS   m2s   Media    

Clave Identificación Uso Global Existentes Propuestas Total Existentes Propuestas Total ACTUAL PGOU Existentes Propuestas Total ACTUAL PGOU 

ZG-1 Casco Antiguo  Residencial   319.026 0 319.026 4.803 0 4.803 1,51 1,51 1.291 0 1.291 0,40 0,40 

ZG-2 Ensanche  Residencial   316.896 23.250 340.146 11.405 2.244 13.649 3,60 4,01 18.144 660 18.804 5,73 5,52 

ZG-3 Extensiones recientes  Residencial   161.293 19.686 180.979 16.507 4.396 20.903 10,23 11,55 8.281 0 8.281 5,13 4,58 

ZG-4 P.Ind Corbones  Industrial 56.010 0 56.010 12.937 0 12.937 23,10 23,10 0 0 0   0,00 

ZG-5 Industrial Crtra. Granada  Industrial 59.486 68.464 127.950 812 7.380 8.192 1,37 6,40 0 4.785 4.785   3,74 

ZG-6 Industrial Crtra. Moron  Industrial   30.256 30.256 0 3.200 3.200   10,58 0 2.440 2.440   8,06 

ZG-7 Antigua Z. Ganadera  Industrial   72.790 72.790 0 11.200 11.200   15,40 0 4.500 4.500   6,18 

   912.711 214.626 1.127.337 46.464 28.420 74.884   27.716 12.385 40.101   

 

La media dotacional se establece por la relación entre la superficie dotacional de espacios libre o equipamientos con la superficie edificable total d ela zona dividida por 100, (M2s/100 m2c), con la misma referencia que los estándares del 

Art.17 de la LOUA 

 

 

Valoración 

Respecto a la distribución y estándares de Sistemas Locales que se desarrollan de forma específica para cada 

Zona de Uso Global del Suelo Urbano, considerada como una Zona Funcional a los efectos de valorar los 

estándares de dotaciones locales, se comparan los estándares actuales resultantes del cómputo de las dotaciones 

locales actuales en relación a la edificabilidad consolidada en cada Zona, con los nuevos estándares generados 

por el PGOU, incorporando las nuevas dotaciones locales previstas en las Unidades de Ejecución en SUNC, así 

como el incremento de edificabilidad generado en estas mismas unidades de ejecución, generando los valores de 

referencia del nuevo PGOU. 

 

 

Considerando el nivel de consolidación del suelo urbano existente y la dificultad de intervención sobre el mismo 

para generar nuevos sistemas locales, la propuesta realizada para estos sistemas por el PGOU mejoran en todos 

las zonas urbanos la dotación de espacios libres y se viene a mantener las medias dotacionales de 

equipamientos 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LAS DETERMINACIONES Y ESTÁNDARES DE LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 

ANDALUCÍA 

 

A) LÍMITES DEL POTA 

(…) 

B) JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  LÍMITE  DE POBLACIÓN 

(…) 

C) JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  LÍMITE  DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO 

 

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de suelo urbanizable a programar en 8 años, 

excluido el  industrial, es del 40% del suelo urbano existente (consolidado + no consolidado). De la tabla del 

apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de esta Memoria, se deduce que el suelo urbano 

existente alcanza la cifra de 1.738.929 m2s, y descontando la superficie de la actuación Ur-5 de 112.010 m2s  

proveniente de incorporación de asentamiento urbanísticos, resultando una superficie base de cálculo de 

1.626.919 m2s, por lo que el límite del incremento máximo superficial permitido sería 650.767 m2s. 

La superficie de los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado con uso global distinto del industrial, 

incluyendo sistemas generales en suelo urbanizable adscritos, (no se incluyen los SSGG de espacios libres de 

protección del Corbones, no incluidos en clasificación de suelo), prevista por el PGOU es: 

Sector Uso global Superficie m2 

Urbanizable Ordenado   

Uzo-1   (PP3) Residencial 131.211 

Uzo-2   (PGOU) (incluye SSGG interno) Residencial 37.245 

Uzo-3  (PGOU) (incluye SSGG interno) Residencial 63.085 

Uzo-SG Sistemas Generales 24.899 

Urbanizable Sectorizado (Uz)   

Uz-1 Residencial 27.990 

Uz-2 Residencial 32.710 

Uz-3(incluye SSGG interno) Terciario 51.395 

Uz-4 Terciario 17.425 

Uz-6 Terciario 44.980 

Urbanizable Ordenado y Sectorizado No Industrial 430.940 

 

El incremento superficial propuesto por el PGOU valorable es de 430.940 m2s, que representa un 26,55% sobre 

la base de cálculo de superficie de suelo urbano existente, quedando así dentro de los límites establecidos por el 

POTA. 
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5. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

 

5.3 ÁREAS DE REPARTO 

 

A) DEFINICIÓN Y OBJETO 

(…) 

 

B) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

Las reglas de delimitación son básicamente las del artículo 58 de LOUA. A continuación resumimos los criterios 

aplicables para el caso del PGOU que nos ocupa (ver Plano de Ordenación o.8 y Figura de la página siguiente) 

a) Suelo urbano consolidado: 

Como consecuencia del régimen de la Ley 6/1998 (y posterior Ley 8/2007 de Suelo) para el suelo urbano 

consolidado, los propietarios no tienen ninguna carga de cesión gratuita de suelo para equipamientos, espacios 

libres, ni aprovechamiento alguno; por lo tanto al no haber posibilidad de equidistribución la delimitación de 

áreas de reparto carece de cualquier posible objeto en esta clase de suelo. 

b) Suelo urbano no consolidado: 

Como continuación de lo explicado y en coherencia con el artículo 58.1.b) que determina para la totalidad del 

suelo urbano no consolidado el  mandato  de delimitar una o varias unidades de reparto, a la vista de las 

circunstancias que concurren se han delimitado las siguientes: 

- AR-SU-1 y AR-SU-2: Corresponden a Unidades de ejecución en curso de desarrollo según el 

planeamiento general anterior (Urt-1 y Urt-2), en el que dichas Unidades eran coincidentes con 

áreas de reparto, por lo que la única opción posible es el mantenimiento del mismo régimen en el 

nuevo PGOU, para respetar la transitoriedad entre ambos . 

- AR-SU-3: Corresponde a la Unidad de Ejecución Ur-3, que ha sido objeto de convenio urbanístico 

con la propiedad con la finalidad de la obtención de suelo para el SGSI-1 con destino a estación 

de autobuses. La singularidad de la ordenación y objetivos a conseguir aconseja la coincidencia de 

la Unidad con el área de reparto. 

- AR-SU-4: Comprende todas las actuaciones de reforma interior de la zona industrial del Corbones, 

que se incluyen en el ámbito de ordenación Ur-4. Este área de reforma interior por sus grandes 

dimensiones  se subdivide en distintas Unidades de Ejecución Ur-4A, Ur-4B, Ur-4C, Ur-4D, e 

incorporan dentro del Área de Reparto los suelos del Sistema General  Interno SGSI-4 , 

(subestación eléctrica),y los sistemas generales externos SGEL-1, SGEL-4B, SGEL-4C,  y SGRV-6B, 

necesarios para desarrollar las actuaciones de protección contra las inundación, vinculadas a su 

desarrollo. También se incorpora en el Area de Reparto el sistema local de espacios libres definido 

en el ámbito de ordenación  SLEL-1, como dotación local común al conjunto de las unidades de 

ejecución descritas, pero no adscrito a ninguna de las mismas, que se gestiona como actuación 

asistemática debido a su singularidad como sistema dotacional, y por  la  necesidad de ejecución 

unitaria y no fraccionada entre  las distintas UEs previstas. Su ejecución se realizara   mediante 

obras publicas ordinarias conforme al Art. 143 de la LOUA, mediante repercusión de cuotas de 

urbanización a los ámbitos beneficiados.. 

- AR-SU-5: Comprende al ámbito de ordenación Ur-5, con un alto grado de consolidación por 

edificación y precaria urbanización, cuya singularidad urbanística aconseja la coincidencia con 

área de reparto específica. Se delimita una única Unidad de Ejecución , que incorpora todo el 

ámbito de ordenación, aunque es fracciona en dos partes, dada la situación segregada del núcleo, 
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de la parcelación actual que además incorpora los  sistemas locales  exteriores de viario y espacios 

libres, que facilitan su enlace e integración con la estructura urbana.. 

- AR-SU-6: Corresponde al ámbito de ordenación Ur-6, que se subdivide e incluye las Unidades de 

Ejecución Ur-6A, Ur-6B, Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y Ur-6F, todas ellas con uso pormenorizado de 

actividades económicas industriales o terciarias,  ubicado en el entorno del cementerio y el 

depósito. Además se incluyen dentro de esta Área de Reparto, el resto de suelos incluidos en el 

ámbito de ordenación Ur-6, necesaria para completar la ordenación de ese sector urbano que se 

gestionan como actuaciones asistemáticas debido a su singularidad como sistemas dotacionales 

SGEL-8 y SLRV-2, y por la necesidad de ejecución unitaria y no fraccionada en las distintas UEs 

previstas. Su ejecución se realizara   mediante obras publicas ordinarias conforme al Art. 143 de la 

LOUA, mediante repercusión de cuotas de urbanización a los ámbitos beneficiados. 

- AR-SU-7: Abarca las Actuaciones Ur-7, Ur-8 y Ur-9, cada una de ellas delimitadas como una 

Unidad de Ejecución, todas ellas de carácter residencial en el entorno sur del núcleo destinadas a 

completar vacíos urbanos y terminación de bordes urbanos,  y a efectos de reequilibrio entre áreas 

de reparto, no se adscriben SSGG, por contar con cesiones locales o reservas de VPO específicas. 

c) Suelo urbanizable ordenado y Suelo urbanizable sectorizado: 

Los criterios que se siguen para la delimitación de áreas de reparto en suelo urbanizable ordenado y sectorizado 

son los derivados del artículo 58 de la LOUA, que para esta clase de suelo establece que deberán delimitarse 

“una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o 

adscritos a los mismos”. De acuerdo con los criterios interpretativos de diversos autores, y la experiencia de 

aplicación de la LOUA, la delimitación de áreas de reparto también puede relacionarse con la programación u 

orden de prioridad de la ejecución. No obstante, la configuración de áreas de reparto en el caso de La Puebla 

de Cazalla está muy condicionada  por  los  siguientes  factores: 

- Sectores de suelo urbanizable ordenado (Uzo-1, Uzo-2, y Uzo-3), que se encuentran con 

planeamiento de desarrollo aprobado, o que es objeto de una Modificación en trámite específica, 

precedida de convenio urbanístico en los  que se fijaron los parámetros de desarrollo, así como los 

parámetros de aprovechamiento medio y los sistemas generales adscritos en cada caso. En estos 

tres casos se delimita un Área de Reparto específica y distinta para cada sector, incluyendo los 

sistemas generales o locales  internos o externos definidos previamente en cada ámbito de 

planeamiento. 

o AR-SUzO-1: Corresponde a la Unidad de Ejecución del anterior sector PP-3, que no tiene 

SSGG adscritos. 

o AR-SUzO-2: Corresponde al Sector delimitado por la Modificación de las NNSS del Sector 

La Dehesilla, que ha sido objeto de convenio urbanístico con la propiedad, y que 

incorpora los SSGG internos y externos contemplados en dicho convenio, algunos de los 

cuales han sido objeto de cambio de denominación y funcionalidad por el nuevo PGOU, 

aun cuando se mantiene la  superficie total de SSGG  interno y externo adscritos:         

(SGEQ-3B, y SGEQ-3A). Se delimita el sector con dos unidades de ejecución, para facilitar 

su ejecución faseada, conforme a alegaciones formuladas por los titulares. 

o AR-SUzO-3: Corresponde al ámbito del anterior sector PP-8, que es objeto de su 

redelimitación por el PGOU, manteniéndose los  SSGG internos adscritos por las 

anteriores NNSS: SGEL-9,  (ajustando su denominación) y manteniendo la misma 

superficie de una única Unidad de Ejecución. 

- En el resto de Sectores, del suelo urbanizable sectorizado se han diferenciado cuatro situaciones  

diferentes, y se ha optado por definir cuatro Áreas de Reparto diferenciadas, buscando con la 

asignación de los distintos SSGG a gestionar en cada Area, que las mismas no presenten 

desequilibrios de Aprovechamiento Medio entre ellas superiores al 10% respecto a la Media 

resultante del Aprovechamiento Medio Homogenizad de las cuatro : 

o AR-SUzS-1: Comprende los sectores residenciales nuevos Uz-1 y Uz-2, asi como los 

Sistemas Generales de Espacios Libres, Equipamiento deportivo y Viario complementario 

externo, para formación del nuevo polideportivo junto al UZO-2 ,(SGEQ-3ª, SGEL-7ª, y 

SGRV-7) , que permite equilibrar proporcionalmente los aprovechamientos medios respecto 

a las otras Áreas de Reparto. 

o AR-SUzS-2: Comprende los sectores terciarios nuevos  Uz-3 y Uz-6, asi como los sistemas 

Generales internos y externos , vinculados a la construcción del viario y los muros de 

defensa necesarios para su desarrollo urbanístico. (SGRV-5, SGEL-5E, ySGEL-6) 

o AR-SUzS-3: Corresponde al Sector Industrial Uz-5 integrado mediante Modificación 

aprobada en mayo 2010, que esta legitimado en plazo (6 a 10 años) para su desarrollo, 

que el PGOU redelimita  en función de los ajustes sobre las zonas inundables y las 

medidas correctoras sobre inundabilidad, más los SSGG adscritos, que son precisamente 

los calificados como Sistemas Generales de Espacios libres de protección contra 

inundaciones en la margen este del corbones, equilibrando proporcionalmente el resultado 

del aprovechamiento medio del área de Reparto , respecto al conjunto del suelo 

urbanizable. (SGEL-5A, y SGEL-5C,  SGEL-4A) 

o AR-SUzS-4: Comprende al sector terciario Uz-4, vinculado por estructura urbanística al 

desarrollo del anterior sector Uz-5, pero con un tamaño, uso global asignado, y 

circunstancias de consolidación edificatoria muy diferentes, que aconsejan su 

diferenciación en un Área de Reparto diferenciada, con adscripción de los suelos de 

Sistema General de Espacios Libres SGEL-5B, vinculados a la propiedad del mismo titular 

del sector. 
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5.4 CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA ÁREA DE REPARTO 

 

A continuación se desarrollan en los cuadros siguientes de este capítulo, los cálculos correspondientes para la 

obtención del aprovechamiento medio de las distintas Áreas de Reparto definidas por el PGOU en Suelo Urbano 

No Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado Y Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 

5.4.1 APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SU-1 

Comprende la Unidad de Ejecución Urt-1, ya ordenada según planeamiento general anterior (NNSS-96+AdP), 

con una superficie total de 5.775 m2. No incluye Sistemas Generales adscritos.   

El único uso pormenorizado  es el residencial libre, con una superficie edificable total de 6.197 m2t en tipología 

AD-2. Se aplica coeficiente unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-1: 1,073074 ua/m2s 

 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SU-2 

Comprende la Unidad de Ejecucion  Urt-2, en ejecución según planeamiento general anterior (UE-12 de NNSS-

96, con una superficie total de 16.275 m2. No Incluye SSGG adscritos. 

La calificación pormenorizada  define una superficie edificable de 14.141 m2t de uso residencial destinada a 

vivienda protegida y 505,50 m2t destinados a uso comercial.  Se aplican los coeficientes de homogeneización del 

Suelo Urbano, en ambos casos la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-2:   0,899969 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SU-3 

Comprende la Unidad  de Ejecucion Ur-3 con superficie total de 4.278 m2. Incluye sistemas generales internos de 

superficie 1.874 m2. 

La calificación pormenorizada define 1.683 m2t de uso residencial libre y 721 m2t de uso residencial de vivienda 

protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el característico el 

residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-3:  0,528275 ua/m2s 

 

D) ÁREA DE REPARTO AR-SU-4 

Comprende las Unidades de Ejecucion Ur-4A, Ur-4B, Ur-4C, y Ur-4D, e incluye los sistemas generales internos 

SGSI-4, y los sistemas generales externos SGEL-1, SGEL-4B y SGEL-4C, y , SGRV-6B, y además la actuación 

asistemática de sistemas locales internos al ámbito de ordenación , SLEL-1, de acuerdo con las denominaciones y 

superficies reflejadas en el cuadro correspondiente., con superficie total  de 152.2680 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de la misma tipología industrial.. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso único y característico el industrial al que se 

aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-4:   0,449628 ua/m2s 

 

E) ÁREA DE REPARTO AR-SU-5 

Comprende la Unidad de Ejecucion  Ur-5, en sus dos ámbitos discontinuos. No  incluye sistemas generales  

externos, con superficie total  de 112.010 m2. 

La calificación pormenorizada define una única tipología industrial. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso único y  característico  el industrial al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-7:   0,651459 ua/m2s 

 

F) ÁREA DE REPARTO AR-SU-6 

Comprende las Unidades de ejecución Ur-6A, Ur-6B, Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y  Ur-6F, e incluye los sistemas 

generales y locales internos al ámbito de ordenación SGEL-8,  y SLRV-2, con superficie total  de 54.159 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de tipologías industriales y terciarias. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso característico o mayoritario el industrial al que 

se aplica la unidad. Se aplica coeficiente de construcción a las Unidades de Ejecucion Ur-6A y Ur-6B por 

homogeneizar los costes de urbanización significativamente mayores de estas unidades respecto al resto de las 

incorporadas la AR, que tienen cargas de urbanización proporcionalmente menores. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-4:  0,578.754 ua/m2s 

 

G) ÁREA DE REPARTO AR-SU-7 

Comprende las Unidades Ur-7, Ur-8 y Ur-9,  no incluye sistemas generales. La superficie total es de 20.639 m2. 

La calificación pormenorizada define distintas edificabilidades de tipologías residenciales de vivienda libre y 

vivienda protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbano, siendo el uso característico 

o mayoritario el residencial de vivienda protegida al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SU-5:   0,685634 ua/m2s 

 

En el cuadro adjunto se desglosa la sistemática de valoración de cada Área de Reparto en Suelo Urbano No 

Consolidado así como el cálculo del Aprovechamiento Medio de las mismas. 
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AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad 

Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

              

AR-SU   

1 

 Urt-1   Residencial  5.775  Res AD-2 Libre  6.197 1,00 1,00 6.197,00           

Total   5.775   6.197     6.197,00 5.577,30 619,70 0 1,073074 1 periodo 

              

AR-SU   

2 

 Urt-2    Residencial  16.275 

 Res PI-4 VP  14.141 1,00 1,00 14.141,00           

 Ter PI-4    506 1,00 1,00 506,00           

Total   16.275   14.647     14.647,00 13.182,30 1.464,70 0 0,899969 1 periodo 

              

AR-SU   

3 

 Ur-3   Residencial  2.404 

 Res EN-1  Libre  1.683 1,00 1,00 1.683,00           

 Res EN-1 VP  721 0,80 1,00 576,96           

  SGSI-1   SG  (interno)  1.874  SG Infraestructuras        0           

Total   4.278   2.404     2.259,96 2.033,96 226,00 0 0,528275 1 periodo 

              

AR-SU   

4 

 Ur-4A   Industrial  13.013  Ind I-2  8.458 1,00 1,00 8.458,00 5.265,90 845,85 2.346,30   

 Ur-4B   41.472  Ind I-2  26.949 1,00 1,00 26.949,00 16.782,27 2.694,90 7.471,83   

 Ur-4C   22.100  Ind I-2  13.230 1,00 1,00 13.230,00 8.943,10 1.323,00 2.963,90   

 Ur-4D   30.503  Ind I-2  19.827 1,00 1,00 19.827,00 12.343,50 1.982,70 5.500,80   

  SLEL-1  SL (interno  6.380  SL Esp. Libres     0 2.581,76  -2.581,76   

  SGSI-4   SG  (interno)  2.070  SG Infraestructuras        0 837,65  -837,65   

 SGEL-1 A   SG  (externo)  5.759  SG Espacios Libres        0 2.330,46  -2.330,46   

 SGEL-1 B   SG  (externo)  17.579  SG Espacios Libres        0 7.113,61  -7.113,61   

 SGEL-1 C   SG  (externo)  7.390  SG Espacios Libres        0 2.990,47  -2.990,47   

 SGEL-1 D   SG  (externo)  1.268  SG Espacios Libres        0 513,11  -513,11   

 SGEL-4 B   SG  (externo)  1.984  SG Espacios Libres        0 802,85  -802,85   

 SGEL-4 C   SG  (externo)  2.100  SG Espacios Libres     0 849,79  -849,79   

 SGRV-6 B   SG  (externo)  650  SG Viario        0 263,03  -263,03   

Total   152.268   68.464     68.464,00 61.617,60 6.846,40 0 0,449628 1 periodo 

              

AR-SU   

5 

 Ur-5   Industrial  112.010  Ind I-1  72.970 1,00 1,00 72.970,00 65.673,00 7.297,00      

Total   112.010   72.970     72.970,00 65.673,00 7.297,00 0 0,651459 2 periodo 

              

AR-SU   

6 

 Ur-6 A  Industrial 11.700  Terc T-1  6.696 1,21 0,80 6.541,95 6.094,27 654,19 - 206,51   

 Ur 6 B  5.950  Terc T-2  1.900 1,21 1,00 2.299,00 3.099,22 229,90 -1.030,12   

 Ur-6C   6.564  Terc T-2  3.938 1,21 1,00 4.782,30 3.419,35 478,23 884,72     

 Ur-6D   5.748  Ind I-3  4.311 1,00 1,00 4.311,00 2.994,00 431,10 885,90     

 Ur-6E   11.978  Ind I-1  8.984 1,00 1,00 8.984,00 6.240,08 898,40 1.845,52     

 Ur-6F   5.902  Ind I-3  4.427 1,00 1,00 4.426,50 3.074,52 442,65 909,33     

  SLRV-2   SL (interno  1.457  Viario local        0 758,92  -758,92     

  SGEL-8  SG  (interno)  4.860  SG Esp. Libres        0 2.531,47  -2.531,47     

Total   54.159   30.255     31.344,75 28.210,27 3.134,47 0 0,578754 1 periodo 

              

AR-SU   

7 

 Ur-7   Residencial  5.770 

 Res EN-1 Libre  2.646 1,25 1,00 3.308,00 

3.560,50 

330,80 -583,30     

 Res EN-1 VP  1.133 1,00 1,00 1.132,80 113,28 1.019,52     

 Ur-8   Residencial  8.328  Res EN-3  VP  5.152 1,00 1,00 5.152,00 5.138,96 515,20 -502,16     

 Ur-9   Residencial  6.541  Res AD-4 VP  4.558 1,00 1,00 4.558,00 4.036,26 455,80 65,94     

Total   20.639   13.489     14.150,80 12.735,72 1.415,08 0 0,685634 1 periodo 
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5.4.2 APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS  ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-1 

Comprende el Sector Uzo-1, correspondiente al plan parcial aprobado PP-3 de las NNSS-96 con una superficie 

131.211 m2. No incorpora sistemas generales. 

Se mantiene los aprovechamientos de acuerdo con la calificación pormenorizada que define una única tipología 

de uso residencial libre. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso 

único y característico el residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-1:   0,650000 ua/m2s 

 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-2 

Comprende el Sector Uzo-2, correspondiente al sector delimitado por la Modificación de las NNSS-96 en el 

sector “La Dehesilla” con una superficie de 40.130 m2. Que incorpora las mismas superficies de  sistemas 

generales internos y externos definidos en el anterior documento, asi como los mismos aprovechamientos, que el 

PGOU mantiene, aunque produciendo algunos ajustes en su denominación y calificación. 

Se mantiene los aprovechamientos de acuerdo con la calificación pormenorizada del planeamiento anterior que 

define una única tipología con dos usos residencial de vivienda protegida y residencial libre. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso característico el residencial libre al que se 

aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-2:   0,528629 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SUzO-3 

Comprende el Sector Uzo-3, correspondiente al plan parcial aprobado PP-8 de las NNSS-96, con una superficie 

de 62.065 m2. Que incorpora los sistemas generales internos definidos por las NNSS-96 y el Plan Parcial 

aprobado, aunque el sector y el Área de Reparto , son objeto de redelimitación y nuevo ordenación 

pormenorizada por el  PGOU, ajustando las superficies y aprovechamientos, asi como la denominación , 

superficie y localización  de los SSGG internos, ( SGEL-9 de 7.370 m2 de superficie), generándose una nueva 

superficie total del Ar de 63.085 m2 . 

Se realizan modificaciones  en los aprovechamientos previstos en el Plan Parcial, y con respecto con la 

calificación pormenorizada anterior se definen dos usos residenciales, uso residencial libre y uso residencial de 

vivienda protegida en aplicación del Art.10 de la LOUA. Se aplican los coeficientes de homogeneización del 

Suelo Urbanizable, siendo el uso  característico el residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzO-3:   0,308796 ua/m2s 

 

 

5.4.3 APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

A) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -1 

Comprende los Sectores Uz-1, y Uz-2, de uso global residencial de media densidad. Incorporan para su gestión  

los  SSGG externos en suelo urbanizable, SGEQ-3A, SGEL-7ª, y SGRV-7, que completan una superficie total de 

82.714 m2.  

Se asignan en los dos sectores el uso global  residencial, con aplicación de distintos porcentajes de vivienda  

libre y vivienda protegida. Se aplican los coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  

característico el residencial libre al que se aplica la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-1:   0,448384 ua/m2s 

 

B) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -2 

Comprende los Sectores Uz-3, y Uz-6, de uso global terciario. Incorpora para su gestión los sistemas SGRV-5,  

SGEL-5E, y SGEL-6,  que completan una superficie total de 101.137 m2.  

Se asignan en los dos sectores el uso global  terciario con la misma edificabilidad bruta. Se aplican los 

coeficientes de homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  característico el terciario al que se aplica 

la unidad. 

- Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-2:   0,465833 ua/m2s 

 

C) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -3 

Comprende el Sector  Uz-5, de uso global industrial. Incorpora para su gestión los sistemas  SGEL-5A y SGEL-5C, 

y SGEL-4A,  que completan una superficie total de 355.549 m2.  

Se asigna en el sector el uso global  industrial con una  misma edificabilidad bruta. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  único y característico el industrial al que se aplica la 

unidad. 

-Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-3:   0,489209 Ua/m2s 

 
D) ÁREA DE REPARTO AR-SUzS -4 

Comprende el Sector Uz-4, de uso global terciario. Incorpora para su gestión el sistema SGEL-5B,  que completa 

una superficie total de 21.213 m2.  

Se asigna el uso global  terciario con la edificabilidad  bruta  correspondiente. Se aplican los coeficientes de 

homogeneización del Suelo Urbanizable, siendo el uso  característico el terciario al que se aplica la unidad. 

-Aprovechamiento medio Am del AR-SUzS-4:   0,451786 ua/m2s 

 

En el cuadro adjunto se desglosa la sistemática de valoración de cada Área de Reparto en Suelo Urbanizable 

Ordenado y Sectorizado así como el cálculo del Aprovechamiento Medio de las mismas. 
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AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad 

Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

              

AR-SUzO   1 

Uzo-1   (PP3)   Residencial  131.211  Residencial  85.287 1,00 1,00 85.287,00           

Total   131.211   85.287     85.287,00 76.758,44 8.528,70 0 0,650000 1 periodo 

              

AR-SuzO   2 

Uzo-2   (PGOU)  Residencial  34.345 

 Res Libre  15.798 1,00 1,00 15.798,00 

16.340,30 2.121,40 2.752,30 

    

 Res VP  6.770 0,80 1,00 5.416,00     

 SGEQ-3 B   SG (interno)  2.900  SG Equipamientos         1.379,72            -1.379,72               

 SGEQ-3A   SG  (externo)  2.885  SG Equipamientos         1.372,58  -1.372,58     

Total   40.130   22.568     21.214,00 19.092,53 2.121,40 0 0,528629 1 periodo 

              

AR-SUzO   3 

Uzo-3  (PGOU)   Residencial  55.715  Residencial libre  14.506 1,00 1,00 14.506,00 15.484,11 1.948,04 2.048,24     

   Residencial VP 6.218 0,80   1,00 4.974,400        

  SGEL-9   SG (interno)  7.370  SG Espacios Libres       0 2.048,24 0 -2.048,24     

Total   63.085   20.724     19.480,40 17.532,36 1.948,04 0 0,308796 1 periodo 

 

 

 

 

AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

AREA DE 

REPARTO 
Actuación Uso Global 

Superficie                      

m2s 
Uso Característico 

Edificabilidad Uso 

Característico 

Coeficiente     

Uso Cu 

Coeficiente 

Construcción  Cc 

APROVECHAMIENTO   (ua) 
Programación 

OBJETIVO SUBJETIVO Atyo 10% Exceso / Deficit MEDIO 

              

AR-SUzS   1 

Uz-1   Residencial  27.990 

 Res Libre  12.735,00 1,00 1,00 12.735,50 

11.295,28 

1.710,19 4.096,43     

 Res VP  5.458,00 0,80 1,00 4.366,40       

Uz-2   Residencial  32.710 

 Res Libre  14.883,00 1,00 1,00 14.883,00 

13.200,00 

1.998,58 4.787,22     

 Res VP  6.378,00 0,80 1,00 5.102,80       

Uzo Dotacional 

SGEQ-3A  (externo)   11.930 SG Equipamiento          

SGEL-7A (externo)   4.278 SG Espacios Libres          

SGRV-7 (externo)   5.806 SG Viario          

Subtotal Uzo Dot 22.014     0 8.883,65 0 -8.883,65   

Total   82.714   39.455     37.087,70 33.378,93 3.708,77 0 0,448384 2 periodo 

              

AR-SUzS   2 

Uz-3  Terciario  40.680  Terc T  22.374 1,00 1,00 22.374,00 17.055,10 2.237,40 3.081,50     

Uz-6  Terciario  44.980  Terc T  24.739 1,00 1,00 24.739,00 18.857,87 2.473,90 3.407,23     

 SGRV-5   SG  (interno)  10.715  SG viario        0 4.492,27 0 -4.492,27     

 SGEL-5E   SG  (externo)  1.220  SG Espacios Libres        0 511,49 0 -511,49     

 SGEL-6   SG  (externo)  3.542  SG Espacios Libres        0 1.484,98 0 -1.484,98     

Total   101.137   47.113     47.113 42.401,70 4.711,30 0 0,465833 2 periodo 

              

AR-SUzS   3 

Uz-5  Industrial  316.250  Ind I  173.938 1,00 1,00 173.938,00 139.241,30 17.393,80 17.302,90     

 SGEL-5A   SG  (externo)  12.074  SG Espacios Libres        5.316,05  -5.316,05     

 SGEL-5C   SG  (externo)  10.051  SG Espacios Libres        4.425,35  -4.425,35     

 SGEL-4A   SG  (externo)  17.174  SG Espacios Libres      7.561,50  -7.561,50   

Total   355.549   173.938     173.938 156.544,20 17.393,80 0 0,489209 2 periodo 

              

AR-SUzS   4 

Uz-4  Terciario  17.425  Terc T  9.583,75 1,00 1,00 9.583,00 7.085,13 958,37 1.540,22     

 SGEL-5B   SG  (externo)  3.788  SG Espacios Libres          1.540,22 0 -1.540,22     

Total   21.213   9.583,75     9.583,00 8.625,37 958,37 0 0,451786 2 periodo 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PGOU 

 

 

 

 

9.2.2 EVALUACIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES DE NUEVOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS Y DE 

LA MEJORA DE LOS EXISTENTES. 

 

En  este  apartado  incluimos  la  valoración  de  las  siguientes,  cuyas características se corresponden con las 

identificadas en el apartado 0 de  esta  Memoria, cuando se abordaron  las  actuaciones  de desarrollo en las 

diferentes clases de suelo: 

A) SISTEMAS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD 

SISTEMAS VIARIOS Y MEJORA MOVILIDAD. 

IDENTIFICACIÓN 

DIMENSIÓN 

m / m2 

COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Agente Inversor 

SGRV- 5 10.715 642.900 

Tramo ronda este Uz-3 

Sector Uz-3 

SGRV-6 3.460 207.600 

Tramo ronda este La Cilla.  

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

SGRV-7 5.806 348.360 

Viario de acceso a Polideportivo. 

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

Subtotal SGRV 19.981 1.198.860  

SLRV-1 1.963 117.780 

Viario de acceso a Tanatorio 

A cargo Ayuntamiento 

SLRV-2 1.457 87.420 

Viario  Callejón de la dehesilla.  

Actuación Ur.6C, Ur.6D, Ur.6E y Ur.6F 

Subtotal SLRV 3.420 205.200  

Carril Bici-1 4.228 169.120 

Tramos Carril Bici por Suelo Urbano Consolidado. 

Inversión Pública -  Ayuntamiento 

Subtotal SUrc 4.228 169.120  

    

TOTAL 15.457 842.860 Inversión Ayuntamiento 

TOTAL 12.172 730.320 Inversión Actuaciones Urbanísticas Unidades o Sectores 

 

En la evaluación del coste de ejecución, se tiene en cuenta el mismo coste medio de 60 €/m2, para los tramos de 

viario, y de 30 €/m lineal de carril bici. 

Los  criterios  de  adscripción  de  las  inversiones  en  mejora  de  la movilidad son los siguientes: 

- Sistemas generales de red viaria: 

o El tramo en suelo urbano de la Ronda Este al pie de la Cilla (SGRV-6), se adscribe para su 

ejecución al Ayuntamiento (la parte del suelo necesaria para la ampliación de la calzada 

actual se gestiona por compensación en el AR-SU.6.). 

o El tramo incluido en suelo urbanizable sectorizado, se adscribe al propio Sector Uz-3, por 

considerar que este viario además de su función en la estructura global forma también parte 
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y complementa en gran medida la red viaria necesaria para el desarrollo urbanístico del 

sector. 

o Los tramos incluidos en Suelo Urbanizable No Sectorizado de la Ronda Sur y Oeste (SGRV-1 

a SGRV-4), se adscriben para su ejecución a los futuros Planes de Sectorización de las 

distintas Áreas Ans-1, Ans-2 y Ans-3.  

- Sistemas locales de red viaria: 

o Existen dos casos de actuaciones asistemáticas de gestión y ejecución de viario local, no 

incluidos como viario local de Unidades o Sectores, y vinculados a operaciones  de 

ordenación y accesibilidad de otros sistemas dotacionales (Cementerio, Nuevo 

Polideportivo,). Se adscriben a Áreas de Reparto para su gestión, o se obtienen por 

expropiación, y se adscriben sus cargas de urbanización de forma singularizada y 

proporcional a las Actuaciones incluidas en las correspondientes Áreas de Reparto o por 

adscripción directa al Ayuntamiento. Se detallan en las fichas de desarrollo de las NNUU.  

- Red de carril-bici: 

o Los tramos en suelo urbano consolidado se adscriben el Ayuntamiento: 

o Los tramos en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado se adscriben 

a los Sectores o Unidades correspondientes, como carga de urbanización local debiendo 

incorporarse esos tramos a los correspondientes diseños de los proyectos de urbanización. 

Por tanto no tiene valoración específica en este EEF. 

 

B) ORDENACIÓN DEL VÍAS PECUARIAS DEL ENTORNO DEL NÚCLEO: 

Según se ha justificado en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de esta Memoria, desde 

el PGOU se procede a la ordenación de las vías pecuarias que concurren al núcleo, a efectos de dotar de 

coherencia y continuidad al sistema tras la desafección propuesta de las que se encuentren en suelo urbano 

consolidado, y los tramos que desde el Plan se proponen desafectar por estar incluidos en ámbitos que se 

proponen para nuevos desarrollos en Suelo Urbanizable.  

En estos casos, sectores Uzo-3 y Uz-5, existe ya expediente de desafectación aprobado, y por tanto se podrá 

reordenar desde el planeamiento el uso urbanístico de los suelos desafectados, en coherencia con la ordenación 

urbanística más coherente. Los suelos de dominio público anteriores , podrán mantenerse en su localización si se 

destinan a viario o espacios libres públicos , o proceder a su reubicación y compensación superficial dentro del 

sector manteniendo el uso y titularidad públicas como Sistemas General de Espacios Libres interno del sector. 

No se proponen otros cambios de trazado. Manteniéndose los trazados existentes en el ámbito de la clasificación 

del Suelo No Urbanizable. 

 

C) EJECUCIÓN  DE  NUEVOS  SISTEMAS  GENERALES  DE ESPACIOS LIBRES (SGEL) 

El criterio general para la obtención del suelo de los nuevos sistemas de espacios libres se realiza mediante cesión 

con cargo a las áreas de reparto respectivas que los incorporan: 

- Sistemas Generales no adscritos a ninguna clase de suelo: SGEL-1 / SGEL-2 / SGEL-4A / SGEL-4C / 

SGEL-5 / SGEL-6 

- Sistemas Generales en Suelo Urbano y Urbanizable:  SGEL-4B  / SGEL-8 /SGEL-7/SGEL/9 

Excepcionalmente, se obtienen nuevos sistemas generales de espacios libres por otros procesos: 

- SGEL-3, Ampliación del Parque de la Cilla, se realiza mediante expropiación y su ejecución 

corresponde al Ayuntamiento (se estima su valoración en apartados siguientes). 

- SGEL-8 en la zona de ordenación del Cementerio, que se adscribe como carga propia del Ur-6 por 

formar parte de las cesiones de espacios libres locales previstas en la ordenación del ámbito y que el 

PGOU modifica cambiando su calificación como Sistema General. Se adscribe para su gestión al 

Area de Reparto del Ur-6 y se adscribe su ejecución como carga propia de las Unidades de 

Ejecucion que no tienen costes de repercusión de viario local: Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y Ur-6F. 

- SGEL-9 en la Cuesta de San Jose, que forma parte de los suelos de Sistemas Generales internos del 

antiguo Plan Parcial PP-8, actualmente sector Uzo-3, adscritos para su gestión  a su propia Area de 

Reparto, pero que no se consideran sus costes de urbanización como cargas internas del sector, sino 

que se repercuten sobre el conjunto de actuaciones en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable.. 

La ejecución del resto de los nuevos SGEL se adscriben a los nuevos desarrollos se suelo urbano no consolidado y 

de suelo urbanizable en proporción a su edificabilidad, en los mismos términos generales de participación en 

constes de todos los nuevos sistemas generales del nuevo PGOU. 

En la evaluación del coste de ejecución, se tiene en cuenta el mismo coste medio de 30 €/m2 para todos, con 

independencia de que en el proyecto finalista de cada uno de ellos, se pueda compensar un tratamiento más 

blando en algunos de ellos y, por lo  tanto  menor coste, con una mayor proporción de pavimentación y 

mobiliario urbano en otros, y un mayor coste unitario. 

La ejecución de la reserva identificada como SGEL-13, situada en el entorno de los depósitos de agua, que se 

justifica su mantenimiento por ser una reserva del planeamiento general anterior, por su situación segregada se 

adscribe su obtención y ejecución al suelo urbanizable no sectorizado, razón por la que no se incorpora en esta 

evaluación económica, al no estar prevista su ejecución en el horizonte temporal de dos cuatrienios del Plan. 

Igualmente se excluyen de esta valoración el resto de SSGG de Espacios Libres definidos como áreas de 

protección de carácter sectorial, en Suelo Urbanizable No Sectorizado, SGEL-10, SGEL-11 y SGEL-12, que 

deberán ejecutarse con cargo de las actuaciones futuras de desarrollo de esas Áreas de suelo, de acuerdo con las 

determinaciones que establezcan los correspondientes Planes de Sectorización. 

Por ultimo existe una actuación asistemática singular de Sistema Local de Espacios Libres, que incorpora y 

concentra las dotaciones locales de las distintas actuaciones de transformación de las ladrilleras de la ribera del 

Corbones en Suelo Urbano No consolidado, Ur-4, y que se incorpora para su gestión de suelo a esa Área de 

Reparto. Las obras de urbanización de esta actuación se asignan específicamente de forma proporcional a las 

actuaciones de transformación incluidas en ese Area de Reparto, por corresponderles como dotaciones locales del 

conjunto, para posibilitar su ejecución completa. Se detallan en las fichas de desarrollo de las NNUU.  
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EJECUCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES - SGEL 

IDENTIFICACIÓN 

SUPERFICIE 

m2 

COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Agente Inversor 

 

SGEL – Adscritos a Sectores de Nuevos Desarrollos conforme a Áreas de Reparto 

SGEL-1 31.996 959.880 Parque Ribera Corbones Norte 1 

SGEL-2 3.749 112.470 Parque Ribera Corbones Norte 2 

SGEL-4A 17.874 536.220 Ampliación P. Corbones Sur 

SGEL-5 37.514 1.125.420 Parque Corbones Ribera Este 

SGEL-6 3.542 106.260 Muro Defensa Uz-3 

Subtotal 94.675 2.840.250 Nuevos Desarrollos conforme a Áreas de Reparto 

SGEL – Adscritos a Actuaciones en Suelo Urbano 

SGEL-3 1.013 30.390 Ampliación Parque La Cilla / Ayuntamiento 

SGEL-4B 1.984 59.520 Ampliación Parque Corbones Sur / Nuevos desarrollos 

SGEL-4C 2.000 60.000 Ampliación Parque Corbones Sur / Nuevos desarrollos 

SGEL-8 4.860 145.800 

Parque  Acceso Cementerio 

Actuaciones Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y Ur-6F 

Subtotal 9.857 295.710  

SGEL – Adscritos a Sectores específicos  

SGEL-7 4.278 128.340 Parque Nuevo Polideportivo / Nuevos desarrollos 

SGEL-9 7.370 223.100 Parque Cuesta San Jose / Nuevos desarrollos   

Subtotal 11.648 351.440 Unidades o sectores específicos 

    

TOTAL 1.013 30.390 Inversión Ayuntamiento 

TOTAL 110.374 3.311.210 Inversión nuevos desarrollos conforme Áreas de Reparto 

TOTAL 4.860 145.800 Inversión unidades o sectores específicos 

 

 

D) REDES BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURAS 

Se incluyen a continuación todos los tramos de mejora de las redes del núcleo existente, así como las 

correspondientes a los esquemas básicos que demandan los nuevos desarrollos, y que para la adecuada 

funcionalidad y optimización de costes deben de abordarse mediante un diseño global, así como en los 

correspondientes Proyectos Técnicos. Su ejecución será coordinada por fases para que puedan dar respuesta a las 

demandas de los nuevos desarrollos. Las que sean necesarias para el servicio a cada ámbito y su enlace hasta el 

punto más próximo con la capacidad suficiente, se podrá abordar individualizadamente con la ejecución de cada 

Sector, con cargo a la participación de éstos en los costes de sistemas generales, mediante convenios específicos 

entre Ayuntamiento, propietarios y compañías suministradoras. 

Las  actuaciones de mejora de las redes existentes de  agua y saneamiento al servicio del suelo urbano 

consolidado, se acometerán por el Ayuntamiento o el Ente consorciado que gestione los servicios, mediante el 

canon en tarifas procedentes. El resto de infraestructuras cuya demanda viene generada por los nuevos 

desarrollos se adscribe al régimen ordinario de gestión de los costes de nuevos sistemas generales. No se incluyen 

en el cómputo de la financiación las Infraestructuras en Suelo Urbanizable No Sectorizado, que deberán ser 

objeto de ampliación en las cuantías y condiciones que establezcan los correspondientes Planes de sectorización. 

Las referentes al nuevo depósito y conexión al anillo principal, se reparten en un 50% ciudad existente 

(Ayuntamiento) y el 50% con cargo a los nuevos desarrollos al ser la proporción muy aproximada en que generan 

dicha demanda. 

Se evalúan las actuaciones de infraestructuras propuestas de: 

- Abastecimiento de agua 

- Saneamiento 

- Abastecimiento de energía eléctrica 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ABASTECIMIENTO DE AGUA (IA-nº) 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD   (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Mejora de red en suelo urbano consolidado (Surc) 

IA-2 
1.653,24 97.527 Anillo N: M. Curie, Camino Término, Cra 

Granada 

IA-3 1.315,03 77.585 Dr. Espinosa, M. Galván y Granada 

IA-4 1.165,72 68.735 Sevilla, Cilla, SE-458 

IA-5 1.110,22 65.490 S. Patricio, P. Cilla 

IA-6 488,13 28.792 Santa Ana 

Subtotal SUrnc 5.731,00 338.129 Inversión Ayuntamiento/Otras Admon 

Nueva red básica de conexión y cargo de las Unidades y Sectores indicados 

IA-8 244,19 14.407 Conexión Ur-5 

IA-7 755,36 44.566 Conexión Uzo-1 

IA-9 488,13 28.792 Conexión Uz-4y Uz-5 

IA-10 279,36 16.482 Conexión Uz-6 

Subtotal 1.767,04 104.205 A cargo General Nuevos Desarrollos  

TOTAL 5.731,00 338.129 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon 

TOTAL 1.767,04 104.205 
Inversion General nuevos desarrollos Inversion 

unidades o sectores 

Nuevo depósito y conexión con anillo principal del núcleo urbano 

IA-D 
1,00 

280.000 
Construcción nuevo depósito 2.600 m3 en 

parcela SGSI-5 

IA-1 456,33 38.788 Conexión  depósito-anillo  básico 

Subtotal 

 

318.788 

50% Ayto (déficits existentes)  

50% nuevos desarrollos 

TOTAL  159.394 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon 

TOTAL  159.394 Inversion General nuevos desarrollos 
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ACTUACIONES DE RED BÁSICA SANEAMIENTO (IS-nº) 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD   (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

 

Mejora de red en suelo urbano consolidado (SUrc) 

IS-1 451,42 33.374 Mejoras en Avda Fuenlonguilla 

IS-2 1.210,03 89.540 Mejoras Zona O (Alborea, Dr. Espinosa) 

IS-3 461,17 46.100 Mejoras zona NO 

IS-4 617,83 45.658 Mejoras Cilla y Cra 458 

Subtotal SUr 2.739,00 214.672 Inversión Ayuntamiento/Otras Admon. 

Red pluviales adscrita a nuevos desarrollos 

ISp-2 818,49 53.170 Arco Este 

ISp-3 203,02 13.195 Sector Uz-6 

ISp-4 241,20 15.678 Polígono Corbones 

ISp-6 203,02 13.195 Sectores Uz-4, Uz-5 

Subtotal ISp 1.465,73 95.238 A cargo General Nuevos Desarrollos 

Nueva red básica de aguas residuales 

ISr-2 1.105,51 66.331 Arco Este 

ISr-3 1.047,56 62.854 Impulsión puente Corbones-EDAR 

ISr-4 395,45 23.727 Sector Uz-6 

ISr-6 203,02 13.195 Sectores Uz-4, Uz-5 

Subtotal ISr 2.751,54 166.107 A cargo General Nuevos Desarrollos 

    

TOTAL  214.672 Inversion Ayuntamiento/Otras Admon. 

TOTAL  309.910 Inversion General nuevos desarrollos 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES DE RED BÁSICA ENERGÍA ELÉCTRICA 

IDENTIFICACIÓN LONGITUD (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

Necesidades nuevos  desarrollos 

Enlace AT+  MT  

+ Subestacion 

 5.070.000 

Red MT, interconexión red AT y  

Nueva Subestación en dos fases. 

TOTAL  5.070.000 

Inversión en Subestacion y Red Alta 

Administraciones del Estado y Comunidad 

Autónoma. Red de Media  Nuevos desarrollos 

 

E) INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

En los apartados ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se han justificado y enumerado las infraestructuras para la protección frente al riesgo de inundación. 

Se trataría en este apartado de evaluar el coste y propuesta de adscripción para su financiación. 

La entidad de las medidas dispuestas para la protección del núcleo urbano existente, al sobrepasar las 

infraestructuras que según el apartado 3 del artículo 9 del Decreto 189/2002 (PPAI) son de competencia local, 

debería de arbitrarse durante la tramitación restante del PGOU, en los términos del apartado 4 de dicho artículo 

9 la posible colaboración en la financiación del Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o de la Agencia 

Andaluza del Agua. 

No obstante en el presente documento para aprobación provisional, en ausencia de convenio, se adscribe su 

coste a los nuevos desarrollos, con cargo a las infraestructuras de sistemas generales,  ya  que  sin dicha 

protección frente al riesgo no se estimaría viable urbanísticamente mantener la clasificación de suelo urbano o de 

suelo urbanizable del planeamiento general anterior, en curso de ejecución o legitimado para hacerlo. Asimismo 

se establece la opción de que el coste de dichas infraestructuras, en la medida en que protege del riesgo a naves 

industriales preexistentes en suelo urbano consolidado, pueda utilizarse la vía de contribuciones especiales, 

prevista en la Legislación de Régimen Local y en las NNUU, para que se les pueda repercutirse la parte 

proporcional del coste que proceda. 

En  síntesis  en  la  adscripción  de  estos  costes  diferenciamos  los siguientes supuestos: 

a) Talud de protección tipo 1 (2,25-1,50 m): 

Constituye el tramo del talud más próximo a las áreas industriales junto al Corbones, y que por la entidad del 

mismo (2,25 a 1,50 m) sería la parte más significativa del coste (2.719.600 €i). Se adscribe el 80,80 % a SG de 

infraestructuras con cargo a nuevos desarrollos, y el 19,20% (proporción de superficie edificada existente en suelo 

urbano consolidado a la que se le corrige el riesgo) con cargo a otras fuentes de financiación, incluidas posibles 

contribuciones especiales. 

b) Talud de protección Tipo 2 (1,50 - 0,5 m): 

Se trata de los tramos del talud en los que la entidad de la corrección es muy poco relevante, y basta con una 

ligera sobreelevación de la subbase del viario de borde o pequeño talud en los espacios libres en contacto con la 

llanura inundable. Por tal motivo se adscriben a los Sectores correspondientes. 

c) Otras medidas correctoras: 

- PRI-8: Compuertas en puente del Corbones: Su coste se adscribe como SG con cargo a nuevos 

desarrollos. 

- PRI-9: Mejora de sección de paso bajo la A-92: El que la autovía A-92 resulte inundable por la 

insuficiencia de sección del paso del Arroyo Huerto Guisado, no es una cuestión imputable al 

PGOU, ya que la escasa relevancia de las áreas que resultan inundables en el Área de Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Ans-4 son fácilmente corregibles disponiendo espacios libres. Por lo 

tanto si la A-92 resulta inundable, la corrección de dicho riesgo es una cuestión de exclusiva 

competencia y que debe de valorar el organismo titular de dicha infraestructura si desea mantener un 

nivel pleno de funcionalidad en caso de avenida T-500. En el supuesto de que por la Administración 

titular de la A-92, no se corrija dicha riesgo y llegue el momento del desarrollo del Área Ans-4, en la 

ordenación de éste sector debe disponerse la calificación adecuada de la zona de riesgo de 

inundación (Se define la localización en el PGOU de una zona de protección para ejecutar tanque 

de tormenta con la calificación  de  sistema de espacios libres SGEL-12, que deberá ser desarrollada 

en el correspondiente Plan de sectorización). 
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- PRI-10: La mejora de sección y reforma del punto de vertido al rio Corbones , del colector bajo el 

Polígono Corbones, condicionada a la previa mejora del paso bajo la A-92 (PRI-9), evitaría la 

inundación de una pequeña área de este polígono. Su coste debería de coordinarse y compartirse 

proporcionalmente con las necesidades de colector de pluviales que pudiera ser necesario para el 

desarrollo urbanístico del Área de suelo urbanizable no sectorizado Ans-4, al Este de la A-92. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PRI-nº) 

IDENTIFICACION LONGITUD (m) COSTE   (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

 

Talud de protección Tipo 1 (altura 2,25-1,50 m) 

PRI-1 464,48 603.200 Protección área industrial N 

PRI-3 99,06 128.700 Protección Polígono Corbones 

Subtotal T-1 563,54 731.900 

SG a cargo suelos consolidados 

Inversión pública - Ayuntamiento 

PRI-2 775,79 1.007.500 Protección Unidades Ur-4A, Ur-4D industrias existentes 

PRI-4 618,47 803.400 Protección Unidades Ur-4A, Ur-4D industrias existentes 

PRI-7A 136,83 176.800 Protección Uz-4 y Uz-5 

Subtotal T-1 1.528,46 1.987.700 SG a cargo nuevos desarrollos  

Talud protección Tipo 2 

PRI-5 469,00 84.420 Protección Uz-3 

PRI-6* 1.324,03 238.320 Protección Ans-3* (no se computa) 

PRI-7b 77,84 13.860 Protección Uz-4 

Subtotal T-2 546,84 98.280 A cargo UEs y Sectores que los integran 

Otras medidas correctoras del riesgo 

PRI-8 36,00 100.000 Compuertas puente Corbones  

Subtotal Otras A 36,00 100.000 Inversión publica ayuntamiento 

PRI-9 62,00 117.800 Paso bajo A-92. Organismo titular A-92 

PRI-10 253,00 379.500 Colector Pol Corbones. Organismo titular A-92 

Subtotal Otras B 315,00 497.300 Organismo titular A-92 

    

TOTAL  831.900 Inversión Ayuntamiento 

TOTAL  497.300 Inversión Administración Publica gestora  A-92 

TOTAL  1.987.700 Inversión General nuevos desarrollos 

TOTAL  98.820 
Inversión por unidades o sectores donde se integra la 

infraestructura  

 

 

 

 

F) OBTENCIÓN DE SUELO DE SISTEMAS NO GESTIONADOS EN ÁREAS DE REPARTO. 

Este apartado responde a las escasas excepciones de propuestas de obtención de suelo de sistemas generales o 

locales en suelo urbano consolidado, en que el único sistema posible es la expropiación, compra o permuta. La 

valoración indicada es meramente indicativa de precios medios de repercusión, que habrá de substanciarse en el 

procedimiento de expropiación y fijación del justiprecio. 

Asimismo los sistemas en suelo no urbanizable, también se incluye el sistema de expropiación, salvo en los 

supuestos de adscripción de dicho coste al suelo urbanizable. 

 

ADQUISICIÓN SUELO DE SISTEMAS EXCLUIDOS DE AREAS DE REPARTO 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) COSTE (€) 
OBSERVACIONES 

Situación 

 

Actuaciones en SUrc 

SGEL-3 1.013 182.311 Ampliación PU La Cilla 

SGEQ-1 813 146.484 Equipamiento borde PU La Cilla 

SGEQ-2 899 359.700 Equipamiento Casa de la Cilla 

Subtotal SUrc 2.725 688.495 Inversión pública - Ayuntamiento 

Actuaciones SUrnc 

SGSI-2 3.111 62.220 Ampliación Cementerio 

SGSI-3 3.250 65.000 Ampliación Cementerio  

SLRV-1 1.320 26.398 Tramo viario N cementerio 

Subtotal SUrnc 7.681 153.618 Inversión pública - Ayuntamiento 

Actuaciones  Suz y SNU 

SGSI-5 2.480 19.846 Nuevo Deposito 

Subtotal SUz y SNU 2.480 19.846 Inversión pública - Ayuntamiento 

    

TOTAL 12.886 861.959 Inversión pública - Ayuntamiento 

 

 

 

 

G) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS LIBRES Y VIARIO EN CASCO ANTIGUO. 

(…) 

 

 

H) ACTUACIONES DE EJECUCION DE SISTEMAS LOCALES EXTERNOS ALAS UNIDADES DE EJECUCION 

(…) 
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9.2.3 RESUMEN DE ADSCRIPCIÓN DE COSTES DE ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS 

 

La inversión total resultante de cada uno de los grupos de actuaciones enumeradas en el apartado anterior, 

referenciada por conceptos en la taba de la página siguiente donde se resumen los costes así como la adscripción 

a clase de suelo y agente inversor, alcanza 17.294.974 €. 

Asimismo del resultado de la tabla, se obtienen las cifras de adscripción de costes de ejecución de sistemas e 

infraestructuras generales a los nuevos ámbitos de desarrollo, en suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable sectorizado como resultado de aplicar la repercusión resultante por m2t edificable de 14,87 €/m2t, 

que resulta de dividir proporcionalmente el total de costes (6.824.854 €), sobre el total de superficie edificable, 

de las actuaciones de ambas clasificaciones de suelo (188.713 m2t +270.088 m2t) y que deberá actualizarse en 

cada momento según costes reales de los Proyectos Técnicos.  

Se excluyen de esta adscripción de costes las actuaciones en suelo urbano no consolidado Urt, y suelo 

urbanizable ordenado Uzo, que cuentan con planeamiento aprobado. 

 

 

RESUMEN DE COSTES DE ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS 

CAPITULO ACTUACION COSTE TOTAL € Adscripcion Suelo €     Agente Inversor €     

              Privado.   Privado  Publico Publico 

      Surc Surnc Surbz SNU/ SSGG Sist.Generales  Sectores Ayuntamiento Otras Admon. 

A. Movilidad SGRV 1.198.860 207.600   991.260     642.900 555.960   

  SLRV 205.200   205.200      87.420 117.780   

  Carril Bici 169.120 169.120           169.120   

SG Espacios LIbres SGEL Proteccion 2.840.250       
2.840.250 2.840.250 

      

  SGEL Sur, y Surnc 295.710  30.390 265.320     119.520  145.800  30.390   

  SGEL Surbz 352.440     352.440   352.440       

D. Inf. Abastecimiento Red Suelo Urbano 338.129 338.129             338.129 

  Red Nuevo desarrollo 104.205   14.407 89.798   104.205       

  Deposito 318.788 159.394 79.697 79.697   159.394     159.394 

D. Inf. Saneamiento Red Unitaria Suelo Urbano 214.672 214.672             214.672 

  Red Pluviales Nuevo 95.238     95.238   95.238       

  Red Residuales Nuevo 166.107     166.107   166.107       

D. Inf. E. Eléctrica Subestación - Red AT - Red MT 5.070.000    4.070.000 1.000.000   1.000.000      4.070.000 

E. Riesgos Inundación Talud T-1 Surc 731.900 731.900           731.900   

  Talud T-1 Sectores 1.987.700   800.000 1.187.700   1.987.700       

  Talud T-2 Sectores 98.280     98.280     98.280     

  Otras M. Proteccion 597.300  100.000    497.300     100.000 497.300 

F. Suelos Dotacionales Actuaciones Surc 688.495 688.495           688.495   

  Actuaciones Surnc 153.618   153.618         153.618   

  Actuaciones Surbz y SNU 19.846      19.846     19.846   

G. Actuaciones Mejora Mejora E. Libres 328.192 328.192           164.096 164.096 

  Mejora Viario 1.129.523 1.129.523           564.762 564.762 

H. SL Espacios lIbres SLEL 191.400  191.400    191.400   

TOTAL   17.294.974 4.097.415 5.779.642 4.060.520 3.357.396 6.824.854 1.165.800 3.295.967 6.008.353 

 

 

9.2.4 COSTES DE URBANIZACIÓN DE LOS NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO 

 

Una vez evaluados los costes de las intervenciones “asistemáticas” en el apartado anterior, es procedente evaluar 

el coste de los nuevos desarrollos “sistemáticos” o integrados, diferenciando los costes de la urbanización interior, 

de los de participación en la ejecución de los nuevos sistemas generales en la proporción que corresponda a 

cada ámbito de desarrollo, así como de la ejecución directa de sistemas locales o generales adscritos a cada 

unidad de ejecución. 

 

Se diferencian las actuaciones en: 

- Urt / Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo 

- Ur / Suelo Urbano No Consolidado 

- Uzo / Suelo Urbanizable Ordenado 

- Uz / Suelo Urbanizable Sectorizado 
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RESUMEN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS 

AREA DE AMBITO SUPERFICIE SUPERFICIE  USO SUP. SISTEMAS LOCALES  SUPERFICIE  Participación inversión SSGG Sistemas adscritos Costes Sistemas Locales   TOTAL Observaciones 

REPARTO   NETA SSGG a ejecutar GLOBAL VIARIO  E. LIBRES EDIFICABLE Cuota Aportación € Ejecución Sistemas € Viario local € Esp. Libres € Total SL  € COSTES UE   

                

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – EN CURSO DE DESARROLLO 

AR-SU-1 Urt-1 5.775   Res 1.901 0 6.197 0 0 0 133.070 0 133.070 133.070   

AR-SU-2 Urt-2  16.275   Res 5.423 2.224 14.647 0 0 0 379.610 66.720 446.330 446.330   

Subtotal Urt 22.050     7.324 2.224 20.844       512.680 66.720 579.400 579.400   

                

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AR-SU-3 Ur-3 2.404  Res 860 0 2.404 0,0052397 35.760   60.200 0 60.200 95.960   

AR-SU-64 Ur-6C 6.564 SLRV-2 / 1.457 Ter 0 0 3.938 0,0085833 58.579 46.644 0 0 0 105.223 233.220 (20%) 

  Ur-6D 5.748 SGEL-8 / 4.860 Ind 0 0 4.311 0,0093962 64.128 46.644 0 0 0 110.772 233.220 (20%) 

  Ur-6E 11.978   Ind 2.995 0 8.984 0,0195815 133.641 93.288 209.650 0 209.650 436.579 233.220 (40%) 

  Ur-6F 5.902   Ind 0 0 4.427 0,0096490 65.854 46.644 0 0 0 112.498 233.220 (20%) 

  Ur-6 A 11.700  Ter 1.290 2390 6.696 0,0145946 99.606   90.300 71.700 162.000 261.606   

 Ur-6 B 5.950  Ter 1.970 810 1.900 0,0041412 28.263   137.900 24.300 162.200 190.263  

AR-SU-7 Ur-7 5.770  Res 2.554 854 3.779 0,0082367 56.214  178.780 25.620 204.400 260.614   

  Ur-8 8.328  Res 1.396 3.542 5.152 0,0112292 76.638  97.720 106.260 203.980 280.618   

  Ur-9 6.541  Res 1.982 0 4.558 0,0099346 67.832  138.740 0 138.740 206.572   

AR-SU-4 Ur-4A 13.013 SLEL-1 / 6.380 Ind 4.555 0 8.458 0,0184350 152.816 22.968 318.850 0 318.850 494.634 191.400 (12%) 

  Ur-4B 41.472  Ind 12.633 1.000 26.949 0,0587380 400.878 76.560 884.310 30.000 914.310 1.391.748 191.400 (40%) 

  Ur-4C 22.100  Ind 7.666 0 13.230 0,02885609 196.802 36.366 536.620 0 536.620 769.788 191.400 (19%) 

  Ur-4D6 30.503  Ind 7.981 0 19.827 0,04321491 294.935 55.506 558.670 0 558.670 909.111 191.400 (29%) 

AR-SU-5 Ur-5 112.010  Ind 23.340 11.200 72.970 0,15904533 1.085.462  1.633.800 336.000 1.969.800 3.055.262  

Subtotal Ur   297.812    69.222 19.796 188.713 0,411317 2.807.179 424.620 4.845.540 593.880 5.439.420 8.671.219   

                

SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

AR-SUzo-1 Uzo-1 131.211   Res 34.403 13.121 85.287       2.408.210 393.630 2.801.840 2.801.840   

AR-SUzo-2 Uzo-2 34.345  Res 11.158 4.605 22.568      781.060 138.150 919.210 919.210  

                             

AR-SUzo-3 Uzo-3 55.715  Res 15.515 5.940 20.724      1.086.050 178.200 1.264.250 1.264.250  

Subtotal Uzo 221.271     61.076 23.666 128.579      4.275.320 709.980 4.985.300 4.985.300   

                

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

AR-Suz-1 Uz-1 27.990   Res 8.397 5.030 18.193 0,03965344 270.629   587.790 150.900 738.690 1.009.319   

  Uz-2 32.710   Res 9.813 3.827 21.261 0,04634045 316.267   686.910 114.810 801.720 1.117.987   

AR-Suz-2 Uz-3 40.680 SGRV-5 / 10.715 Ter 7.322 4.068 22.374 0,04876034 332.823 727.320 512.540 122.040 634.580 1.694.723 642.900 (100%) 

     PRI-5 / 469              84.420 (100%) 

  Uz-6 44.980   Ter 8.096 4.498 24.739 0,05392109 368.003   566.720 134.940 701.660 1.069.663   

AR-Suz-4 Uz-4 17.425 PRI-7B / 78 Ter 3.136 1.743 9.583 0,02088701 142.550 13.860 219.520 52.290 271.810 428.220 13.860 (100%) 

AR-Suz-3 Uz-5 316.250   Ind 75.900 31.625 173.938 0,37911508 2.587.405   5.313.000 948.750 6.261.750 8.849.155   

Subt Uzo   480.035     112.664 50.791 270.088 0,588683 4.017.675 741.180 7.886.480 1.523.730 9.410.210 14.169.067   
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Los costes totales de urbanización para los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable, desglosados 

en la tabla de la página anterior, van a representar unas repercusiones medias por m2t edificable que se resumen 

en el cuadro adjunto: 

ÁMBITOS INVERSIÓN (€) SUP. EDIF   m2t REPERCUSIÓN   €/m2t 

SUrnc - Urt 579.400 20.844 27,80 

SUrnc - Ur 8.671.219 188.713 45,95 

SUzO 4.985.300 128.579 38,77 

SUz 14.169.067 270.088 52.46 

TOTAL 28.404.986 608.224 46,70 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la repercusión máxima del suelo urbanizado para vivienda protegida en el municipio 

viene dada por el 15% del módulo vigente (870 €/m2c), es decir 130,50 €, por lo que aún en el caso de este 

tipo de promoción, estaría garantizado un valor residual del precio del suelo urbanizado para el factor suelo de 

83,80 €/m2, lo que es un índice muy representativo de la plena viabilidad de los costes de urbanización para 

todos los supuestos de desarrollo. 

 

9.2.5 RESUMEN GENERAL DE COSTES DE URBANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN 

EDIFICACIÓN 

 

En la tabla siguiente se resumen los costes generales de urbanización desagregados para cada clase de suelo y 

por agentes inversores. 

 

Los costes inherentes al desarrollo del PGOU son los costes de urbanización, labor cuyo objetivo, aparte de la 

mejora de la ciudad existente, es la creación de nuevos suelos urbanizados con destino a vivienda y otros usos, y 

en particular para actividades económicas, actividad urbanizadora dirigida a que haya una oferta suficiente para 

garantizar los derechos básicos como el acceso a la vivienda a precio asequible y a generar un soporte para 

actividades económicas diversificadas en el municipio que mejoren las condiciones de acceso al trabajo. 

 

 

RESUMEN INVERSIONES DE DESARROLLO DEL PGOU 

CONCEPTO Sup. Edificable m2 COSTE TOTAL € Adscripcion  Suelo €     Agente Inversor €         

              Privado.   Privado  Publico Publico   

      Surc Surnc Surbz SNU/ SSGG Sist. Generales Sectores Ayuntamiento Otras Admon.   

            

ACTUACIONES DE URBANIZACION   (Viario , Infraestructuras y Espacios Libres) 

Actuaciones  Asistematicas  17.294.973 3.925.415 6.832.122 3.180.040 3.357.396 6.824.854 1.165.800 3.295.967 6.008.353  

Desarrollos  SUrncT  579.400  579.400    579.400   Urb. Interior (Sist. Locales) 

Desarrollos  SUrnc  5.439.420  5.439.420    5.439.420   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Desarrollos  Suzo  4.985.300   4.985.300   4.985.300   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Desarrollos  Suzs  9.410.210   9.410.210   9.410.210   Urb. Interior (Sist.Locales) 

Subtotal Urbanización   37.709.303 3.925.415 12.850.942 17.575.550 3.357.396 6.824.854 21.580.130 3.295.967 6.008.353   

            

ACTUACIONES DE EDIFICACION   (Colmatación de superficie edificable de nuevos desarrollos lucrativos y dotaciones) 

Ap. Lucr. Residencial 204.770 129.620.400  21.856.900 107.763.500   129.620.400    

Ap. Lucr. Terciario 69.230 35.278.500  6.059.000 29.219.500   35.278.500    

Ap. Lucr. Industrial 334.224 118.281.100  57.402.800 60.878.300   118.281.100    

Subtotal Edificación 608.224 283.180.000  85.318.700 197.861.300   283.180.000    

Edificacion Dotaciones            

Subtotal Dotaciones 39.820 13.937.000 1.393.700 4.181.100 8.362.200    3.484.250 10.452.750  

Subtotal Edificación  297.117.000 1.393.700 89.499.800 206.223.500    3.484.250 10.452.750   

             

TOTAL URBANIZACION Y EDIFICACION 334.826.303 5.319.115 102.350.742 223.799.050                 6.824.854                  304.760.130 6.780.217 16.461.103  
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La  inversión total prevista por el concepto de urbanización alcanza el importe de 37.709.303 € que se desglosa 

en los siguientes porcentajes por agentes inversores: 

AGENTE INVERSOR URBANIZACIÓN INVERSIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Privada 28.404.984 75,33 

Pública municipal 3.295.967 8,74 

Pública otras administraciones 6.008.353 15,93 

Subtotal público 9.304.320 24,67 

TOTAL 37.709.303 100,00 

 

No obstante el desglose de inversión pública asignado al municipio y que en el presente estudio se realiza en 

base a razones exclusivas de competencia, es susceptible de verse reajustada en la práctica por un incremento de 

la participación de otras administraciones y organismos, en la medida en que se suscriban convenios con el 

Ayuntamiento.  

Asimismo es conveniente aclarar que una parte de la inversión asignada al municipio en materia de mejoras de 

las actuales redes de agua y saneamiento, serían repercutibles a los usuarios vía canon, a través de las 

compañías de servicios. 

La evaluación de costes de edificación, no es un coste en sentido propio de ejecución del PGOU, sino una 

consecuencia añadida de la preparación del suelo urbanizado, que se destinará de forma simultánea o posterior 

a la edificación, tanto de suelos lucrativos como de suelos dotacionales, en la proporción que vayan demandado 

los primeros. Si bien respecto a la urbanización el PGOU opera desde criterios de programación para un 

horizonte temporal concreto de 8 años y dividido en dos cuatrienios, en los que se deberán ir acometiendo las 

diferentes actuaciones programadas, en cambio para la edificación, salvo el supuesto de edificación del suelo 

para vivienda protegida, para el que se establece un plazo de máximo de dos años desde que los suelos 

adquieran la condición de solar, en cambio para el resto de los usos se deja un margen de flexibilidad mayor de 

4 años, a partir de los cuales el Ayuntamiento podrá incluirlos en el registro municipal de solares e incentivar su 

edificación. Ello conlleva en la edificación un retraso de 4 a 8 años en relación a los plazos programados de 

urbanización, por lo que carecería de rigor hablar de unas inversiones de edificación en el horizonte temporal de 

los mismos dos cuatrienios de programación del PGOU. 

Por lo tanto hecha esta aclaración, se ha incluido una evaluación a meros efectos informativos de la inversión que 

supondría colmatar toda la capacidad de edificación prevista en el PGOU, con los siguientes criterios, de los que 

resulta la evaluación de la tabla de la página anterior que se sintetiza a continuación: 

- En el caso de la edificación lucrativa, se ha aplicado un coste de construcción a la edificabilidad 

permitida destinada a los diferentes usos. 

- En el caso de las edificaciones dotacionales, se ha previsto una media de 0,5 m2t/m2s a todas las 

nuevas reservas dotacionales que incorpora el PGOU respecto al planeamiento anterior, por los 

diferentes modos de gestión. Se ha estimado que en la atribución media de estas inversiones el 

porcentaje de 1/4 será asumido por el Ayuntamiento, y los 3/4 restantes, por otras Administraciones 

en cumplimiento de sus competencias; no obstante la casuística será muy variada en la gestión de 

cada caso concreto. 

AGENTE INVERSOR EDIFICACIÓN INVERSIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Privada 283.180.000 95,30 

Pública municipal 3.484.250 1,17 

Pública otras administraciones 10.452.750 3,53 

Subtotal público 13.937.000 4,70 

TOTAL 297.117.000 100,00 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 

El presente documento de PGOU, cuando concluya su tramitación, vendrá a sustituir el régimen urbanístico vigente 

constituido por las Normas Subsidiarias de 1996 y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA 

aprobada en diciembre de 2009. 

Los rasgos más significativos de las previsiones del nuevo PGOU son los siguientes: 

En la ordenación del término municipal 

(…) 

En la ordenación del medio urbano 

(…) 

En cuanto a la ordenación general de los nuevos desarrollos del núcleo urbano, las previsiones básicas del nuevo 

PGOU son las siguientes: 

- Mejorar la articulación interna, aprovechando los crecimientos previstos para reforzar la estructura 

viaria general, jerarquizando la misma y con sección suficiente para incorporar movilidad alternativa 

mediante red básica peatonal y de carril bici que relacione los espacios de residencia y productivos y 

los sistemas generales de equipamiento y espacios libres. 

- En cuanto a los usos globales mantener en lo esencial la tendencia del planeamiento vigente de 

crecimiento residencial en la corona SO del núcleo, y a la consolidación de los desarrollos 

residenciales en curso sobre sectores de suelo urbanizable en tramitación, que se integran en esa 

estrategia de crecimiento en continuidad del núcleo urbano actual, y pueden absorber la mayor parte 

de las demandas residenciales previstas en el periodo de vigencia del Plan. Además se definen otras 

áreas de desarrollo a largo plazo sin programación, que puedan dar soporte a nuevos demandas de 

crecimiento futuro, de forma coherente con la formalización de la estructura urbana del municipio 

diseñada por el Plan. 

- En cuanto a actividades económicas mantener y completar los Sectores productivos actuales a ambos 

lados del Corbones, pero canalizando en su proceso de desarrollo, que sus reservas de sistemas 

generales de espacios libres contribuyan a la transición con las márgenes del Corbones y a 

garantizar la no inundabilidad de los suelos edificables y el uso complementario de los espacios 

libres públicos, como áreas de esparcimiento ciudadano y sistemas de protección de los riesgos de 

inundación. Los suelos situados al norte de la A-92, que contaban con clasificación de las NNSS-96 

y la AdP, se consideran como reserva futura y a largo plazo para el desarrollo de actividades 

productivas, pero con un nivel de prioridad secundario respecto a los anteriores en el proceso de 

consolidación de la estructura urbana municipal. 

- En cuanto a la cuantía del crecimiento, el nuevo PGOU supone pasar de un planeamiento vigente 

con 5.336 viviendas existentes (11.352 habitantes) y una capacidad potencial de 6.765 viviendas, a 

una capacidad del nuevo PGOU con 7.189 viviendas (15.799 habitantes), es decir un incremento 

del 25,7 % respecto a las viviendas existentes y del 6,2 % respecto al planeamiento vigente. 

Por lo tanto el crecimiento cuantitativo adicional sobre el planeamiento vigente está claro que no es 

el objetivo del nuevo PGOU, que se centra en la recualificación, vertebración y mejora de la ciudad 

existente y los nuevos crecimientos residenciales se dirigen a paliar el principal déficit de la 

capacidad residencial vigente, que es la insuficiencia de reserva para vivienda protegida ya que los 

principales Sectores en curso de desarrollo disponen de Plan Parcial aprobado o en trámite antes de 

la entrada en vigor de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo, destinando al menos el 38,25% de la 

edificabilidad residencial a vivienda protegida. 
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- Respecto a las dotaciones de equipamientos, servicios y espacios libres, uno de los mejores 

indicadores de calidad de vida de un municipio, se proponen mejoras tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, como cualitativo, dando solución a todos los déficits diagnosticados, pasando de un 

estándar actual del conjunto de dotaciones de sistemas generales de 14,92 m2/hab, a un estándar 

del nuevo PGOU de 23,42 m2/hab, es decir una mejora del 60,00% respecto al estado de la 

ciudad existente. La mejora de dotaciones también se produce sobre los sistemas locales, 

mejorándose también las medias dotacionales de las distintas Áreas Homogéneas en Suelo urbano , 

con las aportaciones de las unidades de ejecución en Suelo urbano No consolidado, y con las 

aportaciones de acuerdo con los estándares legales de los nuevos sectores de suelo urbanizable 

- Respecto a las dotaciones de equipamientos, servicios y espacios libres, uno de los mejores 

indicadores de calidad de vida de un municipio, se proponen mejoras tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, como cualitativo, dando solución a todos los déficits diagnosticados. 

En conclusión el Plan propone una mejora apreciable de la calidad de vida de la ciudad existente, y que los nuevos 

desarrollos contribuyan a generar una ciudad compacta, más vertebrada, equilibrada y accesible para los 

ciudadanos de La Puebla de Cazalla, y a ser la base para contribuir a facilitar derechos básicos como acceso a la 

vivienda, soporte de actividades económicas diversificadas que generen empleo, y espacios para el ocio, la cultura, 

la reflexión y las relaciones sociales, que puedan configurar una aportación razonable desde esta iniciativa pública 

municipal a un mayor bienestar y calidad de vida para todos. 

En todo caso este Plan, ya completo y formalizado en todos sus contenidos , ha estado abierto a la participación 

social más amplia posible, a efectos de integrar durante la información pública y la tramitación del mismo todas 

aquellas ideas, propuestas y aspiraciones viables, que hayan podido manifestarse hasta la fecha. 
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