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I. Introducción.

Este documento se redacta a requerimiento de los técnicos de la Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes con objeto de completar datos, expresando de forma

explícita y justificando:

S Edificabilidad, coeficientes de homogeneización, y aprovechamientos de los distintos

ámbitos.

S Determinaciones urbanísticas de los Planes Especiales a que hace referencia el

artículo 112 “Zona Industrial en trama residencial” de las Normas Urbanísticas.

II. Memoria Justificativa.

Dado lo dilatado del trámite del documento de planeamiento general de estas Normas

Subsidiarias y en la oportunidad de la aparición de la nueva legislación urbanística de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, en el documento de Normas Subsidiarias es necesario dejar de forma más

explícita algunas determinaciones urbanísticas que quedaron de forma tácita.

Los datos que en este documento se completan o se explicitan son:

Para las actuaciones urbanísticas en suelo urbano, no consolidado, se pormenoriza para cada

una de ellas, como área de reparto, el aprovechamiento medio, edificabilidad, así como su

aprovechamiento real señalado; se distinguen, entre las actuaciones en suelo urbano no consolidado

tipo a, tipo b, y en trámite, según el tratamiento dado a estos datos, incluso coeficiente de

homogeneización, en su caso.

Para las actuaciones en suelo apto para urbanizar, ahora suelo urbanizable sectorizado, se

pormenoriza para cada sector, el aprovechamiento medio afectado por los coeficientes de

homogeneización en relación con el uso característico (uso residencial), la edificabilidad, así como su

aprovechamiento real señalado.

En general, la propuesta de ordenación contenida en estas Normas Subsidiarias,  conlleva un

alto nivel de definición de trazados, incluso localización de usos en los suelos de crecimiento (suelo

urbano no consolidado y suelo urbanizable) por lo que se deben considerar como pre-ordenados.

Esta característica obliga a definir los aprovechamientos y edificabilidades, a veces usos
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dotacionales, de forma particularizada, por lo que, para mantener un cierto equilibrio en los

aprovechamientos medios, ha sido necesario singularizar las cesiones de sistemas locales y generales,

con objeto de mantener el mencionado nivel de ordenación obligada.

Las diferencias de aprovechamiento medio entre el conjunto de las áreas de reparto del suelo

urbanizable residenciales e industriales, respecto al artículo 60.c) LOUA, son superiores al 10%. Ello

queda justificado, por un lado, porque se trata de usos globales bien diferentes, residencial, unos, e

industriales otros y localizaciones así diseñadas y promocionados desde el planeamiento, y por otro

lado, también se trata de un municipio con reducido crecimiento, facilitando así la gestión urbanística,

dada la baja dinámica de producción, diferida en el tiempo. Otro factor que justificaría aquellas

diferencias son los propios compromisos municipales, plasmados mediante resoluciones del Pleno,

unas veces como resultado de compromisos con los particulares, y otras respecto a los documentos

de planeamiento de desarrollo tanto en trámite o en ejecución.

También se expresa de forma explícita cuales son las determinaciones urbanísticas que han

de cumplir los Planes Especiales a que se refiere el artículo 112 “Zona Industrial en trama residencial”

de las Normas Urbanísticas de este planeamiento.

Efectivamente, las actuaciones urbanísticas de iguales características, a que se refiere aquel

artículo, son aquellas actuaciones residenciales en suelo no consolidado, que mantienen igual o

equivalente edificabilidad-aprovechamiento medio (uso global homogéneo residencial); se ha tomado

0'62 m2t/m2 como la media de la edificabilidad de aquellas áreas de reparto, así como igual densidad,

30 viv/Ha, como suelos asimilables a los de no consolidado tipo a; si bien por su consideración de suelo

antes consolidado como industrial, la cesión de zona verde será de 15 m2/viv., como contribución al

estándar mínimo, referido en el art. 10, A, C, c.1 LOUA, para parques, jardines y espacios libres

públicos, y eximiéndose parcialmente la reserva de dotaciones (art. 17 LOUA), salvo en aparcamientos.

Para los de menor superficie y número de viviendas (inferior a 3.000 m2 y menos de 15 viviendas) se

aplicará la edificabilidad resultante de las condiciones señaladas para Zona de Extensión, no siendo

obligatorio ceder suelo para zona verde; en este caso el planeamiento de desarrollo será Estudio de

Detalle que ajuste alineación y rasante, así como ordenación de volúmenes, y viario secundario si fuera

necesario.

Además, dado que la aprobación inicial de estas Normas Subsidiarias es anterior a la Ley

7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se aplicará la Disposición

Transitoria Cuarta “Planes e instrumentos en curso de aprobación”, que conlleva el ajuste al régimen

urbanístico del suelo y la actividad de ejecución; se ha hecho también una adaptación automática a la

actual clasificación del suelo.
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III. Complemento de datos normativos expresados de forma explícita.

1) Se sustituyen en la Memoria de Ordenación de estas Normas Urbanísticas, las hojas 16, 17,

18 referentes al suelo urbano no consolidado, y las hojas 21, 22 y 23 referentes al suelo

urbanizable, por las adjuntas en este documento como “Anexo: Hojas a sustituir en la Memoria

de Ordenación”.

2) Coeficiente de homogeneización utilizados en las áreas de reparto. Se introduce en la

“Memoria de Ordenación” página 23 un nuevo punto:

4.2.3. Coeficientes de homogeneización.

Dada la multiplicidad de áreas de reparto, solamente coexisten en algunas los usos

globales de residencial y de terciario, siendo el primero el mayoritario y por lo tanto el

característico.

Aplicando criterios de equidistribución del beneficio por unidad de inversión, y tomando

como unidad el coeficiente a aplicar al uso global residencial, los coeficientes de

homogeneización, en aplicación del artículo 61 LOUA, a utilizar en aquellas áreas de

reparto mixtas, residencial y terciario son:

Residencial 1

Terciario 0'7

3) Se suprime, en coherencia con el contenido de los dos puntos anteriores, en los documentos

de estas Normas Subsidiarias, lo siguiente:

“Memoria de Ordenación”

Se suprime El apartado “Datos estimados para el cálculo y cuantificación de la propuesta”,

de cada una de las “fichas” de las actuaciones urbanísticas, desde la página

30 a la 65, ambas incluidas (dado que aquellos datos de aprovechamiento se

calcularon mediante la ponderación del suelo residencial sobre el terciario, y

ahora se han calculado, de forma ortodoxa, mediante el método de

coeficientes de homogeneización, partiendo del uso residencial como

característico, resultando, en todo caso, equidistribución equivalente).

Se suprime En 4.4. Cuantificación de la Propuesta, 4.4.0. Las actuaciones urbanísticas de

cara a la cuantificación de la propuesta, Cuadro en página 71 “Suelo urbano”,

se suprimen: la columna: m2 Edificable, residencial y terciario para los suelos
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No consolidados-a Residencial, y la columna: M2. estim. Edificabilidad para

los suelo No consolidado-a Industrial.

Cuadro en página 72: se suprime la columna, M2 estim. edificable,

Residencial y Terciario, para los suelos No consolidados-b Residencial; la

columna, Nº estim. edificabilid., para los suelos No consolidado-b Industrial;

la columna M2 estim. edificable. Residencial y Terciario, para los suelos No

consolidado-trámite. Residencial; y la columna Nº estim. edificabilid., para los

suelos No consolidado-trámite. Industrial.

Cuadro, en página 74 “SUELO APTO PARA URBANIZABLE”, las columnas

Nº máx. viv. y M2 estimado edificable, Residencial y Terciario, para los

sectores residenciales.

Cuadro, en página 75, la columna M2 estimado edificable, residencial, para los

Sectores (en trámite).

El apartado SISTEMA GENERAL  se suprime, y queda sustituido por el

cuadro equivalente de la nueva página 23 “Normas Urbanísticas”.

Se suprime En pág. 157. art. 170.3, párrafo cuarto, lo contenido entre paréntesis: “(Siendo

el uso característico cualquiera de los dos señalados por estar

homogeneizados ambos con coeficiente uno)”, por considerarse erróneo.

4) Se actualiza y/o sustituye, en coherencia con el contenido de los dos primeros puntos

anteriores, en los documentos de estas Normas Subsidiarias, lo siguiente:

“Memoria de Ordenación”

Se actualizan y se sustituyen

Los datos básicos de las “fichas” de las actuaciones urbanísticas, desde la

página 30 a la 65, ambas incluidas, según los datos contenidos en los cuadros

de las nuevas páginas núms. 16, 17, 18, 21, 22 y 23, especialmente en lo

relacionado al aprovechamiento tipo, ahora aprovechamiento medio.



5

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Complemento para Delegación Provincial
Consejería Obras Públicas y Transportes

“Normas Urbanísticas”

Se sustituye El párrafo 1 del artículo 112 Zona Industrial en trama residencial:

Artículo 112. Zona Industrial en trama residencial.

1. Condiciones de uso:

Se mantiene el uso actual.

Cualquier cambio de uso a residencial se hará previa redacción de

Plan Especial de Reforma Interior que englobe las parcelas limítrofes

de igual uso industrial en trama residencial, existentes en la manzana.

Las determinaciones de dicho Plan Especial son las mismas de la

actuación urbanística de iguales características, es decir:

Densidad: 30 viv/Ha.

Edificabilidad: 0'62 m2t/m2 zona.

Cesiones dotaciones: 15 m2/viv de zona verde.

Uso: residencial (zona de extensión).

Salvo aquellas parcelas o conjunto de parcelas colindantes de

“industriales en trama residencial” cuya superficie sea inferior a 3.000

m2. y su ordenación contenga menos de 15 viviendas, se

desarrollarán mediante un Estudio de Detalle; no están obligadas a

ceder dotación de zona verde, y su edificabilidad será el resultado de

aplicar la normativa urbanística de zona de extensión.

En ambos casos, como suelos urbanos no consolidados se aplicará

el artículo 51.1.c, e de LOUA y el artículo 14.2.c de LS, en cuanto al

aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Administración.

Se sustituye El párrafo segundo del artículo 134. Área de reparto y aprovechamiento tipo

en el suelo apto para urbanizar, ahora denominado “Área de reparto y

aprovechamiento medio en el suelo urbanizable sectorizado”, por:

Los aprovechamientos medios de las distintas áreas de reparto señaladas en

el plano de “Actuaciones urbanísticas. Desarrollo y ejecución”, son:

Área de reparto Aprovechamiento medio

R-I 0'5218 U.A. e.u.c./m2 sector

R-II 0'5227 U.A. e.u.c./m2 sector
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R-III 0'5227 U.A. e.u.c./m2 sector

R-IV 0'5214 U.A. e.u.c./m2 sector

R-V 0'5283 U.A. e.u.c./m2 sector

I-I 0'69485 U.A. e.u.c./m2 sector

I-II 0'43646 U.A. e.u.c./m2 sector

I-III 0'43646 U.A. e.u.c./m2 sector

I-IV 0'43646 U.A. e.u.c./m2 sector

I-V 0'43646 U.A. e.u.c./m2 sector

Rt-I 0'47 U.A. e.u.c./m2 sector (*)

Rt-II 0'5846 U.A. e.u.c./m2 sector (*)

(*): definido subsidiariamente al contenido tácitamente en el documento en

trámite.

Notas: U.A. e.u.c. = Unidad de aprovechamiento de edificabilidad de uso

característico.

Los aprovechamientos medios del suelo urbano no consolidado son los

definidos en las páginas 16, 17 y 18 de la Memoria de Ordenación.

Se sustituyen Los datos de densidad y de aprovechamiento tipo, en los artículos del 166 al

1277,ambos incluidos, quedan sustituidos por los datos de densidad (viv/Ha),

dentro de “Otras determinaciones”, y de aprovechamiento medio (U.A./m2),

como unidades de aprovechamiento de edificabilidad de uso característico

(residencial), definidos en las nuevas páginas 21, 22 y 23 de la Memoria de

Ordenación.

5) La clasificación del suelo queda establecida como:

El suelo urbano, en las categorías de no consolidado para los suelos delimitados dentro de las

distintas actuaciones urbanísticas, así definidos ya como tal (tipo, a, b y en trámite) queda con

igual clasificación, y tiene la consideración de consolidado, el resto del suelo urbano así

clasificado; suelo no urbanizable queda tal como está definido y delimitado en este



7

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Complemento para Delegación Provincial
Consejería Obras Públicas y Transportes

planeamiento; y queda clasificado como suelo urbanizable sectorizado, los suelos aptos para

urbanizar según los distintos sectores así definidos y delimitados.

Sevilla, Octubre 2003

Fdo.: Fermín Vallejo Grueso
Técnico Sup. Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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ANEXO:   Hojas a sustituir en la “Memoria de Ordenación”
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS
SUELO URBANO:

No
consolidado
(tipo a)             
Área
deReparto 

Uso M2 superf. Aprovchto.
real (m2t)

Área R-dom.
lot. públ.

Edificab.
sobre suelo
privado 
m2t/m2s

Determinaciones Cesiones dotac. equipamiento
otros

obligado señalado (m2 uso)

Ra-1 Córdoba resid. 19.936 12.457  19.936 0'6249 30 viv/Ha 30 m2/viv 1.770 z. verde

Ra-2 Fleming resid. 4.856  2.420 3.906 0'6195 30 viv/Ha 30 m2/viv 458 z. verde 950 m2 ya públ.

Ra-3 San
Isidro

resid. 23.735 16.042 23.735 0'6759 30 viv/Ha 30 m2/viv 2.201 equip +
z. verde

apertura a Avda. Pedrera

Ra-4 Convento resid. 13.072  6.681 9.027 0'7401 30 viv/Ha 30 m2/viv 1.140 z. verde-paseo equipamto.
(Preexistente 4.045 m2)

Ra-5 Calvario * resid. 64%
terciar.36%

17.076 12.959 16.732 0'7745 30 viv/Ha s/resid.
1m2/m2
s/Terciario

30 m2/viv
6% s/ind.

1.500 z. verde Obligado: 
z. verde y viario junto a Terciario o junto a  (Ib-1)
Félix R. Fuente
344 m2 viario público

Ra-6 Fátima resid. 11.712  5.814 10.842 0'5362 30 viv/Ha 30 m2/viv 800 m z. verde Afecta a infra-parcelas preexistentes
870 m2 ya públ.

Total no consol. tipo a
residencial

90.387 7.869

Ia-1 Migasa ind. 18.405  9.868 0'5361 9.868 m2 neto
(estim.)
Industrial

6% 1.446 z. verde 1.464 m2 viario público

Ia-2 Pablo
Estepa

ind. 12.307  5.213 10.843 0'4807 Industrial 6% 738 z. verde

Ia-3 Venta ind. 13.221  7.989 0'6042 Industrial 6% 793 z. verde

Ia-4 Pedrera ind. 39.977 22.491 39.109 0'5750 Industrial +
terciario

6% 2.399 z. verde 868 camino

Ia-5 5ª fase
Pol. Ind. Santa
Ana

ind. 25.894  9.973 17.264 0'5776 Industrial igual 3ª
fase

6% +(*) 9.666 * z.verde + equip. Compensación dotac. fase 1ª, 2ª y 3ª (8.630 m2)
excluido de área reparto

Total no consolidado tipo a ind. 109.804 15.042

Nota: El aprovechamiento medio es equivalente a la edificabilidad  dado uso único y a que se ha deducido las dotaciones públicas y suelos ya dominio público, (*) salvo en Ra-5 Calvario por tener distintos usos.

Zonas m2 Aprovchto. real m2 t Coef. homog. Aprovechto. en U.A. Aprovchto. Medio

Ra-5 Calvario     Residenc. 10.929
                            Terciario    6.147   
            (Total zonas)            17.076

       9.080
       3.879     
      12.959

        1
        0'7

      9.080
      2.715'3      
    11.795'3       0'7049 UA/m2
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SUELO URBANO: (cont.)

No consolidado
(tipo b)               
Área de Reparto

Uso M2
superf.

Aprovech. Real
(m2t)

Área reparto
-dominio dot.públ.

Edificab.s/
suelo privº
m2t/m2s

Determinaciones Cesiones  equipamiento
otros

obligado señalado (m2 uso)

Rb-1 Chacón resid. 2.325 1.801 2.325 0'7746 resid. extensión -- -- -- --

Rb-2 Huelva resid. 8.801 6.875 8.801 0'7811 resid. extensión -- 456 z. verde máx. 35 viv.

Rb-3 Sevilla resid. 10.789 9.124 10.789 0'8456 resid. extensión -- -- -- Engloba parcelas preexistentes

Rb-4 Yeguas resid.-
esp. libre

32.212 5.500 8.423 0'6530 z. resid.extens.
Resto SG. Esp.
Libre

30
m2/viv

2034

186

z. verde
y
equip.
social

S.G.Esp.libre a obtener  por expropiación
22.307 m2
Ya dom. públ.1.482 m2

Rb-5 Pullman resid. 2.019    628    732 0'8579 resid. extensión -- -- -- Ya dominio público1.287 m2
(colaboración en urbanización)

Rb-6 Polideportivo resid. 14.235 9.398 12.075 0'7783 resid. extensión -- -- -- Viario prolong. V.Alexandre opcional.
Mantiene resto equip.docente
preexistente 2.160 m2

Rb-7
Res.Ntra.Sra.Car
men (Los Pérez)

resid. 6.378 3.583 6.108 0'5866 resid. extensión -- 197 z. verde Camino 270 m2

Rb-8 Res. Ctra.
Alameda (Los
Pérez)

resid. 1.365    977 1.175 0'8314 resid. extensión -- -- -- Camino 190 m2

Total no consol. tipo b
residencial

78.124 2.874

Ib-1 Félix R.
Fuente

ind. 16.203 13.055 15.398 0'8478 talleres 
almacenaje

6% 1.150 z. verde Parc. preexistentes contribuyen en
igualdad cond. a urbanizar y cesión.
Ya dom.públ. 805 m2

Ib-2 Ind. Ctra.
Alameda (Los
Pérez)

ind. 2.247  1.714 2.247 0'7628 talleres
almacenaje

-- -- --

Total no consol. tipo b industrial 18.450 1.150 m2

Nota: El aprovechamiento medio es equivalente a la edificabilidad, dado uso único y a que se han deducido las dotaciones públicas y suelos ya dominio público.
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No consolidado

(trámite)

Uso M2

superf.

Determinaciones Cesiones  equipamiento

iniciativa otros
obligado señalado (m2 uso)

Rt-1 Cádiz-Estepa resid. 24.438 PERI (UA-4) ver PERI 1.832 

536

z. verde

otro

pública Aprobado

definitivam.

28-7-00

Rt-2 Aleixandre resid. 3.859 Est.Det.(ED-3) ver E.D.     --     --- privada Apr. Def. 28-7-

00.

Solucionar

barrera

acústica frente

ff.cc.

Total no consol. tipo trámite

residencial

28.297

It-1 Amp. Pol.Ind.

Ctra. Alameda 4ª

fase

ind. 31.154 Mod. NNSS 

(Trámite)

Edificabilidad 0'4

m2/m2 (aprov.

medio

equivalente)

ver (ídem) 1.146 z. verde pública Aprobado

Provis.1996.

Ampliación

según Pleno

11/5/01

Total no consolidado tipo

transitorio industrial

31.154 1.146

Ferroviario Uso M2

superf.

Determinaciones iniciativa otros

FV-1 Vía Cruce

Llanos Córdoba

ferroviario 10.919 -- pública paso a desnivel (c.

Córdoba).

Convenio Renfe-Ayto. 

(recomendado)

FV-2 Protecc.

ff.cc. Andalucía-

Alex.

Esp.libres 2.180 -- pública Convenio Renfe-Ayto.

(recomendado).

Resolver pantalla

acústica al  ff.cc.

Total ferroviario 13.099 

Reforma Viario Uso M2

superf.

Determinaciones iniciativa otros

RV-1 Málaga-

Norte

viario 1.886 505 m2. z. verde (estim.) pública

RV-2 Málaga-Sur viario 7.288 755 m2. z. verde (estim.) pública

RV-3 Yeguas-

Huelva

viario 2.741 -- pública

RV-4 Tras. Fátima

Erillas

viario 1.227 peatonal-restringido pública

RV-5 Camino al

Yeguas

viario 2.390 379 m2. z. verde (estim.) pública

Total reforma viario 15.532 1.639 m2. (z. verde)
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. RESIDENCIAL (Pre-ordenado)

       (Suelo apto para urbanizar)

  ÁREA  DE          ZONA-Sup.m2 

  REPARTO                                   

   SECTOR                  Ärea

Suelo públ. a

excluir no

contribuye en

Área

Área

reparto

(Sup.

repartir)

Aprovchto.

real (m2t)

Edificabilidad

m2t/ms zona

Coef.

homog.

Aprovchto.

en U.A.

Aprovchto.

medio

UA/m2

Sistemas Locales Sist. Gral. (m2)

a obtener

Otras

determinaciones

 AR-R-I        Resid.        38.180'3(85%)

    R-I          Terciar.         6.737'7(15%)

                 (Total zona)  44.918'0

                 Sist.Gr.adsc.  9.465'0          

                  Área             54.383'0

       2.749

          481       

       3.230

                

   51.153

   24.610'5

     2.974'0   

   27.584'5

        --

        --

     0'6141

      1

      0'7

   24.610'5

     2.081'8

        --

        –          

   26.692'3

                      

    0'5218

15 m2/viv. equip.

4% equip.

10% z. verde

           --

           --

    8.984

(20% s/zonas)

24 a 30 viv./Ha.

114 viv. máximo

Sist. Gral. adscr.,

sólo suelo al sur de

antiguo Salinoso

 AR-R-II       Resid.        109.206'0

    R-II         Sist.Gral.ext .  1.526'0        

                  Área            110.732'0

      1.250

          –          

      1.250

                 

 109.482

   57.231'4

        --

        --

     0'5240       1    57.231'4

        –          

   57.231'4

                       

    0'5227

34'6 m2/viv. equip.

+ 18'9% z. verde      1.526

(1'4% s/zonas)

24 a 25 viv./Ha.

274 viv. máx.

 AR-R-III       Resid.         92.047'0

    R-III        Sist.Gral.ext. 13.420'0        

                  Área            105.467'0

         528

         –           

         528

                 

 104.939

   54.856'4

        --

        --

     0'5959       1    54.856'4

        –          

   54.856'4

                      

    0'5227

22'55 m2/viv. equip.

+ 11'5 % z. verde    13.420

(14'57% s/zona)

24 a 28 viv./Ha.

257 viv. máx.

 AR-R-IV     Resid.        73.709'6 (80%)

    R-IV       Terciar.       18.427'4 (20%)

                 (Total zona) 92.137'0

                 Sist.Gr.ext  .12.063'0          

                  Área         104.200'0

     3.744

                       

     3.744

                 

 100.456

   46.296'7

     8.688'0    

   54.984'7       0'5967

      1

      0'7

   46.296'7

     6.081'6

        --

        –          

   52.378'3

                      

    0'5214

15 m2/viv. equip.

4% equip.

10% z. verde

  12.063

(13% s/zona)

24 a 30 viv./Ha.

221 viv. máx.

 AR-R-V     Resid. 15.755'4(58%-62%)

    R-V        Terciar. 9.656'6 (42%-38%) 

          (Total zona) 25.412'0

           Sist.Gr.          2.846'0                

                  Área      28.258'0

     1.225

                       

     1.225

                 

   27.033

   10.784'8

     4.996'0   

   15.780'8      0'6209

      1

      0'7

   10.784'8

     3.497'2

        --

        –          

   14.282'0

                      

    0'5283

15 m2/viv. equip.

4% equip.

10% z. verde

    2.846

(11'2% s/zona)

24 a 30 viv./Ha.

47 viv. máx.

U.A.= Unidad de aprovechamiento de edificabilidad de uso característico, (residencial).



22

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. Memoria de Ordenación

SUELO URBANIZABLE.  SECTORIZADO INDUSTRIAL (Pre-ordenado)

       (Suelo apto para urbanizar)

 ÁREA  DE          ZONA-Sup.m2 

 REPARTO 

 SECTOR

Dom. Públ. se

excluyen del

A.R.

Sup. reparto

(A.R.- dom.

públ.)

Aprovechto.

real (m2t)

Edificabilidad

(m2t/m2suelo)

Apr. Medio

 (m2t/m2s rep.)

Cesiones.

Sist. Locales

Otras determinaciones

AR-I-I                      Ind.   84.671

   I-I

   2.193    82.478    57.310 0'676855 0'69485 10% z. verde + 

2% deport. + 

1+1% soc.+com.

Condiciones con

particular asumido en

Pleno 2-6-00

1 m2/m2 s/parc. neta

AR-I-II                     Ind. 314.639

   I-II             

       ---- 314.639 137.328 0'43646 0'43646 10% z. verde + 

2% deport. +

1+1 % soc.+com.

Hasta 25% : 1 m2/m2

s/parc. neta

Resto : 0'6 m2/m2 s/parc.

neta

AR-I-III                    Ind. 203.640

  I-III       

      ---- 203.640   88.881 0'43646 0'43646 10% z. verde + 

2% deport. +

1+1 % soc.+com.

Hasta 60% : 1 m2/m2

s/parc. neta

Resto : 0'6 m2/m2 s/parc.

neta

AR-I-IV                   Ind. 106.403

   I-IV

     ---- 106.403  46.441 0'43646 0'43646 20% z. verde +

2% deport. +

1+1 % soc.+com.

1 m2/m2 s/parc. neta

AR-I-V                    Ind.   17.503

   I-V       

    ----  17.503    7.639 0'43646 0'43646 17% z. verde +

2% deport. +

1+1 % soc.+com.

1 m2/m2 s/parc. neta
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SUELO URBANIZABLE. EN TRÁMITE

                                                                       (Suelo apto para urbanizar)

ÁREA DE REPARTO         Zona-sup. m2

SECTOR                            (Residencial)

(Subsidiariamente) Determinaciones

Edificab.

(m2t/m2s)

Aprovechto.

real (m2t)

Aprovechto.

medio (m2t/m2s)

AR. Rt-I                                 17.281

   Rt-I                                    (38 viv.)

 Feria

0'47 8.122 0'47 Según docs. en

trámite

Aprob. Provisional

4-Oct-1999

AR. Rt-II                                45.832

   Rt-II                                   (127 viv.)

 Segura

0'5846 26.794'3 0'5846 Según docs. en

trámite

Aprob. Provisional

2-Sept.1992

SISTEMAS GENERALES

Actuación Urbanística Sup- m2 Adquirido Adscrito a S.

Urbanizable

Observaciones

SGI- Deportivo

SG-II Esp. Libre

Ampliac. Parque

Esp. Libre en R-I

117.285

  8.484

21.920

(85.220)

      -

      -

                -

                -

                -

32.065 m2 pendiente

             -

No adscrito a R-I

12.455 m2

    (Total) 147.689 (85.280)            39.320

(Pendiente de gestionar: 23.149 m2).
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