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0. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo constituye el documento del Plan General de Ordenación Urbanística de
Badolatosa. Este Plan General sustituirá a partir de la aprobación del Documento definitivo, a la
Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas de Badolatosa, aprobada por Acuerdo de la C.P.U.
de 22 de julio de 1.977.

0.1. Documentación.

El presente documento se compone de las siguientes partes:

A. MEMORIA DE INFORMACION

B. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

C. NORMAS URBANISTICAS

D. PLANOS DE INFORMACION.

E. PLANOS DE ORDENACION.

F. INVENTARIO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS.

0.2. Redacción.

La formulación del Plan General de Ordenación Urbanística ha correspondido al Ayuntamiento
de Badolatosa y la Redacción a los Arquitectos Superiores D. Miguel Gonzalez Hidalgo y Dª.
Natividad Navarro Polonio.
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1. ANALISIS URBANÍSTICO.

1.1. El Territorio de referencia de la ciudad.

Para entender el sitio de la ciudad, es preciso definir primero el territorio desde el que se establecen
unas determinadas relaciones que hacen que los cambios urbanísticos en una parte del mismo
tengan reflejo en la estructura de la ciudad.
 

El soporte territorial del Area.

La propuesta de Comarcalización realizada en Noviembre de 1.983 por la Consejería de Política
Territorial de la Junta de Andalucía señala para la provincia de Sevilla su división en 18 comarcas o
"ámbitos funcionales". Badolatosa se incluye en la denominada "Estepa" que abarca los núcleos:

Badolatosa, Estepa, Marinaleda, Herrera, Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa,
Casariche, La Roda de Andalucía.

Esta propuesta parte del estudio y consideración de un total de 12 divisiones o comarcalizaciones
existentes (Comarcas Hospitalarias, Comarcas Agrícolas, Partido Judicial,Comarcas Educativas, etc.)
de las cuales se sintetiza la elaborada para obtener los citados "ámbitos funcionales". De estas 12
divisiones, Badolatosa depende como cabecera 6 veces de Estepa,4 de Osuna, 1 vez de Ecija y 1
vez de La Roda de Andalucía. Estos hechos ilustran el encuadre territorial de Badolatosa.

En el estudio se incluian los siguientes datos referentes a Caracteristicas Socioeconomicas del
ambito funcional de Estepa:

Poblacion 1.981 38.079
Tasa Acumulativa 75-81               + 0,3
Superficie Km2.                                    588
Densidad                  64,7
R.P.C./81  (miles)               230,3
Tasa Desempleo (Dic-82)                              9,78

Este estudio fue corregido y ampliado a través de la publicación "Sistema de Ciudades de
Andalucía" publicado por la Dirección General del Territorio de la Junta de Andalucía en 1.986. En
este se establecía una propuesta de sistema de ciudades para Andalucía organizado a través de un
sistema que para el caso de Badolatosa se concretaba del siguiente modo:
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* Capital Regional: Sevilla
* Centro Subregional: Sevilla
* Centros del Ambito Intermedio: Osuna   (2.673,7 Kms2.)
* Centros del Ambito Básico: Estepa          ( 587,5  Kms2.)
* Término Municipal : Badolatosa              (  48,6   Kms2.)

en resumen Badolatosa pertenece al Ambito Intermedio de Osuna el cual se subdivide en 3
Ambitos Básicos (Osuna, Ecija y Estepa), incluyéndose Badolatosa en el de Estepa, que abarca los
términos municipales de Badolatosa, Estepa, Marinaleda, Herrera, Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora
de Estepa, Casariche, La Roda de Andalucía.

El Ambito Básico de Estepa, en el cual se incluye Badolatosa, linda en lo que se refiere al término
municipal, con los ambitos de Puente Genil-Montilla y de Cabra-Lucena, ambos de la provincia de
Córdoba. 

La  Comarcalizacion de Andalucía según el Censo Agrario de 1.982 establece:

SEVILLA

Comarca 1.- La Sierra Norte
Comarca 2.- La Vega
Comarca 3.- El Aljarafe
Comarca 4.- Las Marismas
Comarca 5.- La Campiña
Comarca 6.- La Sierra Sur
Comarca 7.- De Estepa

Aguadulce
Badolatosa
Casariche
Estepa
Herrera
Lora de Estepa
Marinaleda
Pedrera
La Roda de Andalucía.

Otra comarcalización útil la constituye la "COMARCALIZACION AGRARIA DE ESPAÑA" que divide
la provincía de Sevilla en:

Badolatosa se encontraría dentro de la comarca de Estepa 
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Con estos datos referentes a estudios publicados, a cuyo contenido nos remitimos, hemos querido
sintetizar el encuadre territorial del pueblo de Badolatosa, y su dependencia de otros pueblos o
ciudades próximos.

El Poblamiento del Area

La población de Badolatosa se concentra mayormente en el núcleo urbano principal, con 2.464
habitantes de los 3.029 que tenía el municipio en 1991. No obstante, cuenta con otro núcleo de
población, Corcoya, con 440 habitantes. La población diseminada se localiza en dos caseríos, siendo
el de mayor importancia el de Huertas de la Manga, con más de 100 habitantes.

Tabla 1.1. Distribución de los habitantes por entidad de población. Badolatosa. 1991.

 ENTIDAD CATEG
ORIA POBLACION

DERECHO

% NUC
LEO

DISEMI
NADO

Badolatosa villa 2.464 81,3 2.464 -
Burraco caserío 11 0,3 - 11
Corcoya aldea 440 14,5 440 -
Huertas de la
Manga

caserío 114 3,8 - 114

TOTAL MUNICIPIO 3.029 100,
0

2.904 125

Fuente: INE. Nomenclátor 1991. Elaboración propia.

Así pues, más del 95% de la población se concentra en los núcleos de Badolatosa y Corcoya,
localizándose el escaso porcentaje restante en diseminados situados al este del núcleo de
Badolatosa, colindante con el río Genil, en la zona de Huertas de la Manga, y al norte del municipio,
también próximo al río, donde aparece un cortijo, Burraco, con escasa entidad poblacional (11
habitantes).

La evolución ha sido similar en todas estas entidades, con una pérdida poblacional desde los años
60 hasta 1981, cuando se experimenta un ligero incremento hasta 1986, momento a partir del cual
se sufre un cierto decrecimiento, más patente en el núcleo principal, e inexistente en Huertas de la
Manga que mantiene una tendencia positiva, motivada por su consolidación como espacio de primera
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residencia, ya que la permanencia de los hijos en la explotación motiva que a las viviendas ligadas
a la explotación agrícola, se empiecen a sumar hasta dos y tres viviendas por parcela.

Tabla 1.2. Evolución de la distribución de los habitantes por entidad de población. Población de
derecho. Badolatosa. 1960 a 1991.

ENTIDAD 1960 1970 198
1

198
6

199
1

 Badolatosa 2.60
8

2.48
0

2.38
3

2.54
6

2.46
4

 Burraco 24 29 8 8 11
 Corcoya 828 499 414 448 440
 Huertas de la
Manga

223 110 102 107 114

 MUNICIPIO 3.68
3

3.11
8

2.90
7

3.10
9

3.02
9

Fuente: INE. INPRO. Nomenclátores varios años. Elaboración propia.

Se detecta un claro estancamiento de la población, casi inalterable en la ultima década. De ahí que
no encontremos muy útil este dato a la hora de fijar las necesidades urbanas de suelo.

Se detecta un número no desdeñable de viviendas en mal estado, o inadecuadas para las nuevas
necesidades, y en todo caso sin el nivel de instalaciones exigidas hoy día desde un punto de vista
funcional y legal. Este hecho, unido a los bajos niveles de renta y los elevados precios de las
viviendas en oferta, posibilita el hecho muy frecuente de la autoconstrucción.

En función de  los datos obtenidos en la información urbanística,  y la vista del estancamiento de la
población, vamos a fijar como techo de la POBLACION DE DERECHO a efectos de la determinación
de los estándares y déficits de equipamientos y dotaciones públicas la de 3.200 habitantes.

El viario territorial y las infraestructuras

  Viarias

Dentro del municipio no hay grandes infraestructuras viarias, las más relevantes son las  cuatro
carreteras asfaltadas de carácter comarcal y local. El resto son caminos rurales o pistas forestales
de mayor o menor tamaño utilizados para la entrada y salida de maquinaria agrícola.
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Las carreteras existentes son :

  SE–752. Comunica Badolatosa con Casariche y Jauja (Córdoba).
  SE-756.  Comunica Badolatosa con Puente Genil (Córdoba).
  SE–765. Comunica  Corcoya con  Casariche.
  SE-766. Comunica Badolatosa con La Roda de Andalucía 
  SE-767. Comunica Badolatosa con Alameda en la provincia de Málaga.

En general existe una densa red de  caminos rurales, la mayoría de los cuales  no cuentan con un
firme apropiado, es decir no están acondicionados para el acceso rodado, a excepción del camino
asfaltado del cortijo del Burraco y el que va a Huertas de la Manga, y de algunos otros caminos de
macadan de acceso a los principales cortijos, así como como el de La Isla o el de Corcoya a la SE-
766, el resto se han trazado sobre los mismos materiales que presenta el terreno, con grandes
deficiencias en cuanto a trazado,  tamaño y  estado del firme.

  Vias pecuarias

Según el proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Badolatosa, del año 1963,  el término está
cruzado por tres vías: el Cordel de Algar, el Cordel de Puente Genil a Alameda y la Vereda de la
Ermita de los LLanos.

En total supone una red de unos 16 km  que discurre exclusivamente por la mitad sur del municipio.
Se puede decir, por el reducido número de vías y por la categoría o clasificación de éstas, que
Badolatosa no es un término importante  en los itinerarios trashumantes de la ganadería, ni existe
una red propiamente local.  Este hecho puede relacionarse con la tradicional vocación agrícola del
municipio y con su situación  geográfica respecto a las áreas comarcales y provinciales más idóneas
al aprovechamiento de pastizales.

La red  existente, según la legislación vigente, presenta las siguientes dimensiones:

  Cordel de Algar: 37,5 metros
  Cordel de Puente Genil a Alameda:  37,5 metros
  Vereda de la Ermita de los Llanos: 20 metros.

Gran parte de estas vías han perdido su función ganadera en la totalidad de su trazado o en parte
de él. Es el caso de la vereda de la Ermita de los Llanos y de la mitad del trazado del cordel de Algar,
hoy día convertidos en carreteras. Aparte se han producido reducciones de su anchura por la
intrusión de cultivos, principalmente.
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  Hidráulicas

La infraestructura hidráulica en Badolatosa está constituida por las siguientes redes y elementos:

  Abastecimiento

El actual sistema está compuesto por una conducción general de agua, proveniente del pozo y los
depósitos localizados en  la Sierra del Puntal, en el término de Estepa, de donde se abastece el
municipio, y varios depósitos, una depuradora (actualmente sin uso) y una red de distribución local,
aparte de las redes propiamente urbanas que abastecen al núcleo de Corcoya y a Huertas de la
Manga. 

Existen tres depósitos municipales: uno  de 900 m³ y otro de 500 m³, que abastecen directamente el
núcleo de Badolatosa y Huertas de la Manga, y otro de 100 m³ que abastece a Corcoya. 

Con la misma red infraestructural, el municipio  dispone  de un sistema alternativo de abastecimiento
que hasta recientemente ha sido el utilizado. Se trata de un punto de toma de agua en el embalse
de Malpasillo, que, a pesar de la calidad de las aguas y  las exigencias de depuración, permanece
para casos de urgencias.

  Saneamiento

El núcleo de Badolatosa cuenta con instalación depuradora de aguas residuales urbanas, sin
embargo por problemas financieros aún no se encuentra en funcionamiento, vertiendo directamente
al río Genil.

El núcleo de Corcoya no cuenta ni tiene previsto la depuración de sus aguas residuales, vertiendo
éstas al arroyo del Portón. 

  Regadío

No existe realmente una infraestructura de regadío propiamente dicha, es decir con canalizaciones
y desagües. Se trata de puntos de toma de agua en el río Genil y en el embalse de Malpasillo, desde
donde se bombea a través de conducciones subterráneas a diferentes arquetas situadas en las zonas
regables: 250 ha aproximadamente al oeste del núcleo de Badolatosa y los terrenos comprendidos
entre el núcleo de Badolatosa y el río Genil.

Tradicionalmente ha existido regadío en la ribera del Genil, permaneciendo como testimonio de ello
las norias que se utilizaban para sacar agua.
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  Presas

Situadas en el límite municipal hay que hacer mención a las dos grandes presas existentes sobre el
cauce del Genil: la presa o embalse de Malpasillo, aguas arriba y la presa o embalse de Cordobilla,
aguas abajo.

Se trata de dos presas para la generación de energía eléctrica, propiedad de la Compañía Sevillana
de Electricidad 
 
Aparte existen dos pequeñas represas de propiedad particular en una de las  áreas de repoblación
forestal situada en la mitad sur del municipio.

  Energéticas

Destaca la existencia de líneas de alta tensión que discurren transversalmente por la mitad norte y
sur del municipo. 

A nivel municipal existe una red local de baja tensión que abastece de energía eléctrica al municipio.
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1.2. El solar de la ciudad y la estructura Urbana.

El lugar del núcleo urbano

Badolatosa queda definido como pueblo por el río Genil. La cercanía del río al pueblo ha hecho que
tradicionalmente se considere al Genil un elemento fundamental en la conformación del lugar, en la
formalización del pueblo y en los recursos productivos y económicos.

Es, pues, claramente un pueblo con río, con lo que ello conlleva.

La estructura viaria y el espacio público

Sin duda los dos espacios publicos mas emblematicos del pueblo, por su dimensión, escala y entidad
son:

Plaza de Andalucía y Avd. de Cuba
Parque Pablo Iglesias junto al río Genil y C/. Ejido
Plaza Maestro Cabezas Fuentes de Corcoya.
Parque Municipal en acceso por C- 765

Los tejidos urbanos y su estructuración.

La Estructura y la Morfología urbana de Badolatosa deriva directamente se la evolución histórica del
núcleo urbano a partir de su original emplazamiento, incidiendo en este resultado las ultimas
actuaciones de crecimiento urbano, especialmente la década de los setenta y ochenta. Por lo demás,
este proceso es común a casi todos los pueblos del contexto territorial donde se ubica Badolatosa.

El paisaje urbano que dibujan las calles de Badolatosa está determinado por dos elementos: el
primero es la apertura del pueblo al río Genil que hace que la parte baja del pueblo esté
perfectamente llana y sus calles sean amplias. El segundo de sus elementos es la pendiente de la
ladera que baja hacia el valle formando la parte antigua del pueblo, de manera que este segundo
elemento hace que las casas se distribuyan en pequeñas calles y en pendiente, pero que gracias al
río se abren hacia la inmensidad del campo.

Río llano y Ladera inclinada, como los dos elementos básicos que conforman la estructura urbana
de la ciudad. Origen histórico básico que se ha ido poco a poco desvirtuando con la expansión y
ocupación urbana de los últimos años y de la actualidad.

El núcleo urbano de Badolatosa se ha desarrollado a partir de un conjunto primitivo de pequeñas
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calles nacidas alrededor de la iglesia parroquial: Maquedano, Iglesia, Santa Misión, Primero de Mayo,
Blas Infante etc. El río Geníl por el norte y el arroyo de La Fontana por el este, han condicionado el
crecimiento urbano en dirección suroeste, a pesar de las dificultades topográficas.

El conjunto mas original, prescindiendo de los ultimos crecimientos, presenta una estructura triangular
apoyada en tres vias principales: C/. Primero de Mayo, Avd. de Cuba y C/. Nueva.

Por lo que respecta a Corcoya debe decirse que es un pequeño núcleo, pero en expansión, en la que
se conservan todavía hoy dos de los elementos más característicos de la arquitectura rural de la
zona: la cal y la teja. La blancura de la cal y el marrón de la teja definen y caracterizan el paisaje
urbano de Corcoya.

El parcelario

En cuanto a la parcelación y la organización de manzanas de la localidad, hay que señalar que en
general la conformación irregular y la anchura de las manzanas más antiguas viene determinada por
una parcela rectangular alargada, adosada por su fondo y laterales a otras de iguales características.
Los frentes de fachada oscilan entre 4 y 9 metros por parcela y los fondos entre 15 y 30 metros, no
dándose parcelas con doble fachada a calles paralelas consecutivas, salvo casos puntuales.

Específicamente  y como excepción a lo anteriormente expuesto hay que reseñar algunas manzanas
de grandes proporciones, entre las que destacamos  la delimitada por las calles Nueva, 28 de
Febrero, Primero de Mayo y Autonomía

Independientemente de lo anterior, en las zonas de reciente expansión (Los Bermejales, Los
Retamales) se advierte una parcelación geométrica regular con frentes de fachada normalmente de
7 metros y profundidad 20-25 metros, configurando manzanas regulares.

La edificación y tipología

Casi la totalidad del núcleo urbano edificado se ha desarrollado tradicionalmente con una tipología
de vivienda unifamiliar de dos plantas entre medianeras, si bien se detecta con claridad la aparición
en número considerable y muy repartido por casi todas las áreas urbanas edificaciones recientes de
tres plantas.

Normalmente la vivienda se compone de un primer cuerpo a fachada con dos o tres crujías, siendo
el mas frecuente el de dos, que recogen en planta baja el acceso, sala de estar comedor, escalera
y cocina posterior. A continuación se abre un patio intermedio en toda la anchura de la parcela en el
que disponen en su fondo y lateralmente pequeñas dependencias auxiliares de la vivienda, lavaderos,
trasteros, etc. de una sola planta de altura. En planta alta del primer cuerpo se disponen los
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dormitorios dando a la calle o al patio posterior.

En el núcleo urbano pueden encontrarse variadas tipologías, desde viviendas unifamiliares de una
y dos plantas, hasta las tipologías que ha impuesto modernamente el mercado de viviendas. En
general, la mayoría de las viviendas existentes son las tradicionales de la comarca. Casas de una
planta, con una planta alta para almacenamiento y usos varios, especie de "doblado" o "soberao",
este tipo puede repetirse en tres plantas, de tal modo que la primera suele ser de estancias y cocina,
la segunda de dormitorios y la tercera de "doblado".

También se encuentra el tipo de casa con patio. Este puede ocupar una posición trasera, con algún
uso "agrícola" y a especie de corral; o bien adopta una posición central directamente articulado con
el zaguán de entrada a la casa disponiendo a su alrededor pasillos y galerías, y organizando
espacialmente las estancias de viviendas.

La tipología mas corriente suele ser la edificación entre medianeras con 2, 3 o 4 crujías paralelas a
fachada. La estructura tradicional suele ser a base de muro de cargas y entramado de madera. La
techumbre tradicional suele ser de teja árabe, aunque no es extraño encontrar cubiertas planas o
azoteas.

Lógicamente, aparte de estos tipos tradicionales pueden encontrarse edificaciones como
consecuencia de recientes actuaciones, esporádicamente repartidas, y mas localizadas lógicamente
en zonas de nueva expansión, que la mayoría de las veces rompen con la trama urbana y tipología
edificatoria tradicional, con falta, pues, de una adecuada integración con el ambiente. Ejemplo de esta
tendencia hay que citar la Barriada de San José y la de Santiago Brouard, tipologías de edificación
de mayor altura en algunos casos y  con mayores aprovechamientos de suelo y con manzanas más
compactas y cerradas, claramente diferenciadas de las tipologías tradicionales.

Los materiales más usuales que encontramos en los edificios son en general los tradicionales: muros
de carga, enfoscados y encalados, entramados de madera, tejas y azoteas en cubiertas, carpintería
de madera, etc.

Se detecta la invasión en numerosos puntos de las distintas áreas urbanos, de materiales y
acabados, con un carácter poco coherente con el contexto urbano tradicional.

Se ha podido observar un grado variable de ocupación de manzanas. Claramente la manzanas
menos consolidadas (alrededor de 1/3 de su superficie) se deben a su vocación de usos industriales,
agrícolas o de servicios, manzanas que adoptan generalmente una situación periférica. En líneas
generales , y en base a mediciones sobre las manzanas más características de los distintos sectores,
se obtienen un grado de ocupación medio sobre manzana neta, que oscila entre el 80 %
correspondiente a las manzanas mas densas, y del 65 % en manzanas de la trama más antigua. Esta
ocupación puede bajar hasta valores del 60% y 50% en algunos casos . Si fuera necesario fijar un
valor medio de ocupación podría establecerse en una primera aproximación un valor del 70 % sobre
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la superficie de parcela.

Respecto al índice de edificabilidad se obtienen valores próximos al 1,6 m2.t./m.s. en las áreas más
densas, y al 1,20 m2.t./m2.s. en las áreas perimetrales y de más reciente expansión. No debemos
olvidar que este dato lo obtenemos sobre un número de plantas medio de dos, alterándose estos
valores,  lógicamente si el número de plantas es uno o tres.

Los frentes de fachada tienen un tratamiento bastante homogéneo en cuanto a su altura, reflejo de
la tipología de vivienda unifamiliar, dominante en el núcleo edificado, a base de dos plantas con
escaso número de huecos, predominio pues del macizo sobre el hueco, de proporciones verticales
y de pequeñas dimensiones. El remate superior de las edificaciones suele ser a base de tejado
inclinado a una o dos aguas, con aleros paralelos a la calle.

Hay que señalar, por último, la negativa incidencia que para el ambiente urbano y sus características
estéticas han tenido y tienen las más recientes actuaciones de renovación urbana. La modificación
de las tipologías tradicionales, la alteración de alturas dominantes en los frentes de fachada, la
pérdida de planitud de las fachadas con vuelos cerrados, terrazas y retranqueos, y la utilización de
materiales "importados" en la composición de fachadas y huecos, hacen que se produzcan rupturas
irreparables de la trama urbana y de sus características ambientales.

La Componente de Uso.

Dado el carácter del pueblo, y del contexto territorial y económico en que se encuentra, se da en el
mismo una natural convivencia de todos los usos históricos, sin que se detecten segregaciones
espaciales.

Hay que señalar con claridad que el uso mayoritario y repartido por todas las áreas es , evidente y
lógicamente, el residencial. Junto  a este uso, y mezclados de forma natural, como corresponde a los
núcleos urbanos tradicionales, conviven los restantes usos.

Ambientes Urbanos de interés.

Plaza de Andalucía
Parque Pablo Iglesias junto al río Genil
Arquitectura popular de las casas de las Huertas de la Manga. Conjunto de huertas, formadas por

una vivienda y sus correspondiente huerto, que se encuentran situadas en los márgenes del
río Genil, y que son una de las muestras más importantes de la arquitectura popular de
Badolatosa.
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Elementos urbanos y artísticos de interés.

Iglesia de Nuestra Señora del Socorro:
Ermita de la Fuensanta
Iglesia de Corcoya (Parroquia de San Isidro)
Noria 
Fuente de la Molina
Arco desde Plaza Andalucía al río Genil.
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2. LA SITUACION URBANISTICA DEL MUNICIPIO.

2.1. Introducción.

El planeamiento urbanístico constituye un instrumento imprescindible en toda política municipal.
Badolatosa cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas aprobada con carácter
definitivo  por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 22 de julio de 1.977,  que se
encuentra superada, no solo por lo limitado de las previsiones legales de esta figura de planeamiento,
sino por el tiempo transcurrido y que se ha superado amplísimamente sus previsiones. Este estado
de cosas hace necesaria la revisión general del planeamiento vigente a través de la figura de
planeamiento de Plan General de Ordenación Urbanística, como establece la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Se pretende dar respuesta a la problemática urbanística detectada por la Corporación Municipal (falta
de reservas de suelo público, falta de suelo clasificado y necesidad de oferta de suelo clasificado y
urbanizado para uso residencial e industrial, etc.).

2.2.  La problemática urbana.-

La problemática urbanística del municipio de Badolatosa se debe fundamentalmente a la ausencia de
una figura de planeamiento adecuada a la entidad del municipio que dé satisfacción a sus
necesidades reales. Se necesita un instrumento de planeamiento adecuado a la complejidad de los
problemas urbanísticos de Badolatosa, así como a la capacidad de gestión y programación del propio
municipio.

El planeamiento existente, totalmente superado por la realidad física, se apoya en una cartografía
errónea y de muy baja calidad, y se puede apreciar que se han ejecutado fuera del perímetro
calificado, tanto en suelo público como privado, distintas actuaciones.

De un primer análisis de la problemática urbanística, se detectan los siguientes puntos:

* Inadecuada delimitación de suelo urbano. Se ha superado tal delimitación en
muchas zonas del pueblo, a veces con urbanizaciones (Los Retamales, Los Bermejales,etc) y otras
veces con construcciones de escasa calidad, y un nivel de urbanización y dotaciones  inapropiados.

* Necesidad de ordenación de vacíos urbanos existentes en el pueblo y de áreas
en principio destinadas a usos industriales, agrícolas o de almacén, pero que cuentan con una escasa
utilización urbana
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* Necesidad de una correcta previsión de suelos "aptos para urbanizar" en base
a una ponderada previsión de crecimiento y de "acabado" de la "forma" de la ciudad.

* Correcta normativa de protección del Suelo No Urbanizable, estableciendo las
categorías de suelo adecuadas en base a la problemática diferenciada.

* Control de las construcciones en suelo rural.

* Normativa de suelo urbano ajustada a las necesidades reales y que parta del
reconocimiento de los valores y entidad del patrimonio edificado existente: conservación del parcelario
y tipologías tradicionales; intensidad de edificación ponderada; normas de conservación de edificios;
normas estéticas; etc. Especial tratamiento y solución debe de darse al problema de las alturas de la
edificación.

* Ordenación y mejora de las zonas marginales y periféricas. Mejora de su
urbanización y dotación de equipamientos y areas libres.

* Corrección de déficits de equipamientos: en la medida de lo posible y de acuerdo
con las disponibilidades reales de tipo económico, y de los medios de gestión urbanística que puedan
emplearse. Especial interés para el déficit de espacios libres.

* Disciplina urbanística: potenciación en los términos fijados por la LOUA.

* Vacíos urbanos: fijación de operaciones de reforma interior a desarrollar por Estudio
de Detalle.

2.3.- Diagnosis Urbanística.-

POBLACION Y VIVIENDA

Se detecta un claro estancamiento de la población, casi inalterable en la ultima década. De ahí que
no encontremos muy útil este dato a la hora de fijar las necesidades urbanas de suelo.

Se detecta un número no desdeñable de viviendas en mal estado, o inadecuadas para las nuevas
necesidades, y en todo caso sin el nivel de instalaciones exigidas hoy día desde un punto de vista
funcional y legal. Este hecho, unido a los bajos niveles de renta y los elevados precios de las viviendas
en oferta, ha propiciado con bastante frecuencia la autoconstrucción.
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ACTIVIDAD ECONOMICA

No se prevé modificación notable de la actividad económica del núcleo urbano, y evidentemente no
existen previsiones razonables de implantación de nuevas industrias o ampliación de las existentes,
salvo casos puntuales, que están tratados en el presente Plan General.

NECESIDADES DE SUELO

Razones de tipo demográfico, o derivadas de la actividad económica, así por el hecho de suelo
vacante clasificado actualmente como urbano, no fundamentan la necesidad de nuevo suelo
calificado. 

Ahora bien, razones de estructuración urbana, de mejora de los bordes urbanos, de legalizar
situaciones de hechos, de posibilitar un mercado de suelo no especulativo y por contra poner en
marcha los mecanismos legales de desarrollo urbano , de apertura de un mercado de suelo clasificado
con posibilidades de desarrollo urbano controlado (legal y físicamente), de poner en marcha una
política real de reequipamiento de la ciudad, de posibilitar una política de vivienda pública de carácter
social,  etc. fundamentan con claridad la imperiosa necesidad de clasificar nuevo suelo, tanto Urbano
como Urbanizable.
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3. FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN.

El presente Plan General de Ordenación Urbanística se redacta para constituir el ordenamiento
urbanístico del término municipal de Badolatosa, sustituyendo al Planeamiento anterior vigente.

Las bases, criterios y objetivos generales de la ordenación propuesta son:

Conservación del paisaje urbano tradicional:

* Protección del núcleo urbano histórico, respetando el caserío tradicional mediante el mantenimiento
de las Alineaciones y el Parcelario existentes.
* Fijación de un número de plantas de la edificación en razón de la entidad de las calles y la tipología
tradicional.
* Ordenanzas de construcción que respeten las características tradicionales de las construcciones
existentes, con el fin de lograr una adecuación de los nuevos edificios al ambiente urbano existente.
* Mejora de las perspectivas urbanas.
* Mejora y ordenación de los bordes perimetrales urbanos, dado que la percepción más significada
del núcleo urbano de Badolatosa se realiza desde los relieves circundantes, visualizándose
preferentemente los bordes urbanos. Los bordes se tratarán como "fachadas" y no como traseras
urbanas.

Corrección de los déficits de equipamiento, básicamente de espacios libres de uso público.

Mejora y consolidación de las zonas perimetrales y vacíos urbanos, y áreas de ensanche del
pueblo garantizando:

- Urbanización efectiva
- Dotación de equipamientos

Obtención para la comunidad de las dotaciones para equipamientos y espacios libres, así como
del 10% del aprovechamiento lucrativo, derivada de la necesaria participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos consagrada por la LOUA.

Localización y preparación de suelo para uso industrial.

Localización y preparación de suelo para construcción de viviendas sociales y de
autoconstrucción.

Adecuado tratamiento a los vacíos urbanos  en función de su origen (interiores de manzana,
solares de uso industrial-agrícola de escasa actividad urbana)
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Localización y previsión de suelo apto para urbanizar en las áreas urbanas mas adecuadas, previa
consideración y evaluación real de sus posibilidades de gestión (régimen y distribución de
propiedades, iniciativas particulares, posibilidades de inversión, etc.)

Protección del Suelo No Urbanizable:

* Señalamiento de zonas de protección.
* Determinación del concepto de "Núcleo de Población"
* Aseguramiento del carácter aislado  y de adaptación al paisaje de las construcciones en suelo No
Urbanizable, controlando los usos y construcciones permitidas.

Conservación del Paisaje Rural Tradicional.
Proteccion paisajística de las areas y elementos de interés en el término municipal:

* Zonas relevantes topográficamente
* Los Hitos panorámicos  



21

4. JUSTIFICACION DE LAS DETERMINACIONES ADOPTADAS.

4.1. Justificación de la Clasificación del Suelo

La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbano se ha realizado conforme a los criterios
establecidos en el artículo 45 de la LOUA.

La delimitación del Suelo Urbano que se propone se apoya en puntos bien definidos por la edificación,
los límites de propiedades, vías de comunicación existentes, o bien en hitos naturales de fácil
identificación. Se trata de, salvo excepciones, no dividir propiedades actuales.

El perímetro urbano recoge áreas consolidadas por la edificación de acuerdo con la normativa vigente;
en tal sentido se  incluyen algunas áreas no totalmente consolidadas por la edificación ni
suficientemente urbanizadas, que tienen un cierto carácter de vacio urbano o zonas degradadas.

La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbanizable, se ha realizado evaluando las
zonas más aptas en función de su articulación con el tejido urbano existente, las condiciones de
saneamiento del solar, y recogiendo el crecimiento tendencial de la ciudad. Todo ello dimensionado
según el desarrollo estimado.

Su localización estará fundamentada en razones de estructuración de la ciudad, para formar un
conjunto ordenado, con el fin de completar o acabar la "forma" de la ciudad.

Es importante evaluar las posibilidades, a lo largo de la redacción del presente Plan General de
Ordenación Urbanística, de gestión ágil, eficaz y real de estos suelos clasificados, en razón de su
entidad, forma, propiedad, iniciativas, financiación, etc.

Se debe tratar de  restringir esta clasificación de suelo basándonos en el hecho de que el pueblo
cuenta con una población estacionaria, así como desde el convencimiento técnico de que el
Planeamiento no debe ser un mero instrumento calificador de suelo, sino que debe presuponer una
voluntad real de ejecución, garantizándose rigurosamente la urbanización y sus equipamientos y
dotaciones, previamente a cualquier acto edificatorio.

4.2. Justificación de la Calificación del Suelo.

Para la calificación del suelo, se ha dividido éste en zonas y sistemas según su destino público o
privado en la ordenación.
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4.2.1. Zonas en suelo urbano. 

A la vista del estudio del suelo urbano calificado se ha previsto la siguiente división en zonas del
mismo:

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL TRADICIONAL 2
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL TRADICIONAL 3
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ENSANCHE
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL VPO
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNITARIA
EDIFICACION RESIDENCIAL DISEMINADA
EDIFICACION DE TIPOLOGÍA INDUSTRIAL

PLAZAS Y JARDINES
PARQUES
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

E : Educativo
D : Deportivo
S : Servicios de Interés Público y Social

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

La Zonificación de suelo Urbano, en lo que se refiere al Uso Residencial se hace básicamente con la
zona que denominamos “Residencial Tradicional 2", con una altura fijada de dos plantas (baja +1),
con posibilidad de una tercera planta a modo de desván o “soberado” , pero limitando su altura en el
plano de fachada (1,20 m.). Unicamente calles muy concretas y especiales , tales como Avd. de Cuba
(por su importancia)  y C/. Ejido (por la necesidad de regeneración y de crear una fachada urbana al
Geníl) se califican como “Residencial Tradicional 3", con una altura fijada de tres plantas (baja + 2).

La zonificación de “Edificación Residencial Ensanche” se corresponde con los suelos de las
urbanizaciones de “Los Bermejales” y  “Los Retamales”, así como otros crecimientos recientes.

Se propone la zonificación “Residencial VPO” en dos grandes parcelas situadas en las proximidades
de la piscina municipal de Badolatosa, cuyo destino será la realización de sendas Promociones de
Protección Pública.

La zonificación  de “Edificación Residencial Unitaria” se corresponde con crecimientos urbanos  y
edificatorios realizados con una marcado carácter de unidad urbana.

Por último se zonifica como “Edificación Residencial Diseminada” los suelos con edificaciones aisladas
de la zona de las Huertas de  la Manga.
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La zonificación de “Edificación Tipología Industrial” se aplica alas zonas urbanas de marcado carácter
industrial y similar.

Pertenecientes al sistema de espacios libres y a las dotaciones e infraetructuras, se zonifican las
“Plazas y Jardines”, los “Parques”, los “Equipamientos Comunitarios” (Educativo, Deportivo y SIPS),
y las “Infraestructuras y Servicios”. Estos sistemas, tanto existentes como propuetos, podrán ser
Locales o Generales, dependiendo de su relevancia, servicio que presta a la ciudadanía, y su
pertenencia o no a la estructura de los dos núcleos urbanos.

A continuación se describen y definen estas zonas, su previsión urbanística y su ámbito concreto.

SUELO URBANO RESIDENCIAL TRADICIONAL - 2  y  3

Zona que recoge la edificación, de carácter  básicamente residencial pero con tolerancia y
compatibilidad con otros usos, que actualmente cubre casi la totalidad del suelo urbano. Edificación
de dos y tres plantas en general, alineada a vial , típica construcción entre medianeras de edificación
en base a muros de carga que delimita distintas crujías.

Se subdivide en dos zonas, con la única diferencia en el número de plantas permitido, dos o tres. Será
de dos plantas la mayoría del suelo calificado, salvo unos ejes viarios importantes que será de tres
plantas.

Mediante la correspondiente normativa, se prevé el mantenimiento de los elementos básicos de su
configuración:

La alineación histórica.
El parcelario.
La tipología edificatoria.
Las características básicas del paisaje urbano tradicional.

Los parámetros urbanísticos de esta zona son:

Edificación: Entre medianeras alineada a vial
Número de Plantas: 2 ó 3 según la zona.
Ocupación de parcela: 80 % de la superficie

SUELO URBANO EDIFICACION RESIDENCIAL ENSANCHE
Se corresponde con los suelos de las urbanizaciones de “Los Bermejales” y  “Los Retamales” ,
asimismo se establece como zonificación propia de las Unidades de Ejecución de uso Residencial en
suelo urbano, salvo excepciones.
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SUELO URBANO RESIDENCIAL VPO

Se propone la zonificación “Residencial VPO” en dos grandes parcelas situadas en las proximidades
de la piscina municipal de Badolatosa, cuyo destino será la realización de sendas Promociones de
Protección Pública.

SUELO URBANO EDIFICACION UNITARIA

Zona para recoger el suelo urbano de carácter abierto de bloque aislado , actuación de carácter
unitario de la Bda. Santiago Brouard y Olof Palme.

La normativa fijará como parámetros urbanísticos los actualmente existentes en la edificación,

SUELO URBANO EDIFICACION DISEMINADA
Zona correspondiente a los suelos con edificaciones aisladas de la zona de las Huertas de  la Manga.

SUELO URBANO INDUSTRIAL

Tipología propia de los usos industriales o similares existentes en el núcleo urbano.

Los parámetros urbanísticos de esta zona son:

Edificación: Alineada a vial .
Número de Plantas: 1 , y entreplanta.
Ocupación de parcela: 100 % de la superficie
Edificabilidad: 1,25 m2.t./m2.s.

4.2.2.- Zonas en suelo urbanizable. Delimitación de sectores.

NUCLEO DE BADOLATOSA:

El Plan General de Ordenación Urbanística prevé dos sectores de suelo urbanizable, ambos de uso
residenciall:

AR-B-R.1 
AR-B-R.2
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Sector AR-B-R1

Incorporación al proceso de desarrollo urbano del espacio comprendido entre la carretera SE-753, el
cementerio, y la calle Camino de la Barca.

Clasificación: Urbanizable Sectorizado.
Uso Global: Residencial

Superficie total del sector: 4,96 ha.
Coeficiente de Edificabilidad Global: 0,45 m2t/m2s.
Densidad del Sector: 29 viv/ha.
Edificabilidad Global: 22.334 m2.
Número de Viviendas máximo:146.
Edificabilidad mínima para Viviendas de Protección Pública: 3.350 m2.

Área de Reparto: AR1-B R1
Aprovechamiento Medio: 0,34063 ua/m2s.

Espacios Libres: 4.963 m2.
Equipamientos Comunitarios: 3.212 m2.

Figura de planeamiento: Plan Parcial.
Iniciativa de Planeamiento: Privada.
Sistema de Actuación: Compensación.

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales (art. 113.1.j. de la LOUA): 33% de los
costes de urbanización del SGEL-1 (324.550 euros).

Sector AR-B-R1

Incorporación al proceso de desarrollo urbano de los terrenos situados al Noroeste de Badolatosa,
entre la carretera SE-752 y el Arroyo Molina.

Clasificación: Urbanizable Sectorizado.
Uso Global: Residencial.

Superficie total del sector: 4,06 ha.
Coeficiente de Edificabilidad Global: 0,45 m2t/m2s.
Densidad del Sector: 29 viv/ha.
Edificabilidad Global: 18.287 m2.
Número de Viviendas máximo: 119.
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Edificabilidad mínima para Viviendas de Protección Pública: 4.663 m2.

Área de Reparto: AR2-B R2
Aprovechamiento Medio: 0,32414 ua/m2s.

Espacios Libres: 4.064 m2

Equipamientos Comunitarios: 2.618 m2.

Figura de planeamiento: Plan Parcial.
Iniciativa de Planeamiento: Privada.
Sistema de Actuación: Compensación.

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales (art. 113.1.j. de la LOUA): 33% de los
costes de urbanización del SGEL-2 (348.785 euros).

NUCLEO DE CORCOYA:

El Plan General de Ordenación Urbanística prevé un único sector de suelo urbanizable:

AR-C-R.1
Sector AR-C-R.1

Incorporación al proceso de desarrollo urbano de los terrenos situados al Este de Corcoya, conocidos
como Los Solares, entre las calles Transversal, Solares y Fuensanta.

Clasificación: Urbanizable Sectorizado
Uso Global: Residencial.

Superficie total del sector: 4,37 ha.
Coeficiente de Edificabilidad Global: 0,35 m2t/m2s.
Densidad del Sector: 21 viv/ha.
Edificabilidad Global: 15.284 m2.
Número de Viviendas máximo: 90.
Edificabilidad mínima para Viviendas de Protección Pública: 3.897 m2.

Área de Reparto: AR1-CR1
Aprovechamiento Medio: 0,27364 ua/m2s.

Espacios Libres: 4.367 m2

Equipamientos Comunitarios: 1.980 m2.
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Figura de planeamiento: Plan Parcial.
Iniciativa de Planeamiento: Privada.
Sistema de Actuación: Compensación.

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales (art. 113.1.j. de la LOUA): 38% de los
costes de urbanización del SGEL-03 (264.576 euros).
 

4.2.3.- Zonas en suelo no urbanizable. 

Se prevé la siguiente zonificación de carácter básico:

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
SUELO N.U. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FISICO
SUELO N.U. DE PROTECCION POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Esta zonificación se asigna a los distintos suelos en razón de la especificidad de los mismos y los
valores a proteger (paisajísticos, arqueológicos, agrícolas, de protección de  infraestructuras, etc.)

Nos remitimos a la documentación gráfica para una evaluación más exacta del suelo clasificado como
No Urbanizable y su distinta calificación en Zonas.

Vamos a definir el ámbito y objetivo de la división en zonas que se efectúa en el Suelo No
Urbanizable:

ZONA DE SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Son todos aquellos suelos en los que se considera necesaria la preservación de su carácter rural,
atendidas las caracteristicas del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola,
ganadero, forestal, cinegético, análogo; y no estén incluidos en ninguna de las categorias de especial
protección definidas en este Plan.

ZONA DE SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO

Se incluyen en esta zona aquellos espacios que por sus especiales características deben ser objeto
de una regulación de usos que defienda los valores a preservar.
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ZONA DE SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DE  POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Se incluyen en esta zona los suelos adyacentes a las infraestructuras territoriales de:

* Carreteras: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por comunicación.
* Ríos y arroyos: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Cauces Públicos.
* Vías pecuarias: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Vías Pecuarias.
* Redes de energía eléctrica de alta tensión: Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Redes Técnicas.

En esta zona se prohibe cualquier uso constructivo.

4.3. Justificación del dimensionado y localización de las nuevas áreas de desarrollo de la
ciudad.

Capacidad residencial de la ordenación.

a) Capacidad Residencial del Suelo Urbano actual:

            BADOLATOSA:                                             1.037 vivs.
CORCOYA:                             148 vivs.

Con un potencial de 103 viviendas.

b) Capacidad Residencial del Suelo Urbanizable Sectorizado:

BADOLATOSA
ARB-R1         146
ARB-R2                 119

               Total         265   vivs.

CORCOYA
ARC-R1      90

               Total          90   vivs.

TOTAL  CAPACIDAD  RESIDENCIAL
DE LA ORDENACION PROYECTADA  ...   ....... 1.643 viviendas.
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4.4. Justificación de la proyección y localización de las Areas Libres y Equipamiento
Comunitario.

4.4.1     BADOLATOSA

ESPACIOS LIBRES O ZONAS VERDES

A)       SUELO URBANO DIRECTO 

Sistemas Generales:

-Parque del Río Genil: 12.874 m2

Sistemas Locales:

-Total Plazas y Jardines: 16.241 m2

Total Plazas, Jardines y Parques en Suelo Urbano Directo: 29.115 m2

B)       SUELO URBANIZABLE 

Sistemas Generales:

- Parque del Cementerio (SGEL-01):   9.642 m2

- Parque Arroyo de Molina (SGEL-02): 10.361 m2
- Total SGEL-Parques:         20.003 m2

Sistemas Locales:

- Sector ARB-R1:  4.963 m2

- Sector ARB-R2:     4.064 m2

- Total Plazas, Jardines:   9.027 m2

Total Plazas, Jardines y Parques en Suelo Urbanizable: 29.030 m2
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Población prevista en Badolatosa: 3.491 habitantes.

Total de espacios o zonas verdes en Badolatosa (incluido SGEL): 58.145 m2

Estándar de parques, jardines y espacios libres: 16,66 m2/habitante 

Sistemas Generales de Espacios Libres: 32.877 m2

Estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres: 9,42 m2/habitante

(se cumple el art.10.1.A).c) de la LOUA)
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

A)       SUELO URBANO DIRECTO 

Educativo:

- Instituto de Educ. Sec. Vadus Latus y

 Colegio de Educ. Inf. y Primaria San Plácido:   14.977 m2

Deportivo:

-  Zona deportiva y piscinas:       21.628 m2

Servicios de Interés Público y Social:

- Centro de Interpretación del Río Genil:              606 m2

- Edificio en el Parque del Río Genil:      1.589 m2

- Centro de la juventud y de la 3ª edad:        165 m2

- Casa de la cultura y biblioteca:         538 m2

- Ayuntamiento:             432 m2

- Antiguo consultorio médico:           347 m2

- Iglesia de la Virgen del Socorro:          591 m2

- Centro médico:       4.046 m2

- S.I.P.S en Bda/ Olof Palme nº 15:            53 m2

- Centro de Formación-Guadalinfo:           660 m2

- Centro de Estancia Diurna para mayores:      2.100 m2

- Cementerio:      7.922 m2

- Edificio municipal en c/ Camino de la Barca:     554 m2

- S.I.P.S. en calle de nueva creación
perpendicular a c/ Primero de Mayo:         338 m2

- Punto Limpio:      2.925 m2

Total suelo de S.I.P.S:                 22.866 m2

Total suelo de Equipamientos en Suelo Urbano Directo: 59.471 m2

B)       SUELO URBANIZABLE 
Equipamientos comunitarios Locales:

- ARB-R1:  3.212 m2

- ARB-R2:  2.618 m2

Total suelo previsto para Equipamientos en Suelo Urbanizable:               5.830 m2

TOTAL EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE LA ORDENACIÓN PREVISTA: 65.301
m2
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4.4.2 CORCOYA

ESPACIOS LIBRES O ZONAS VERDES

A)       SUELO URBANO DIRECTO 

Sistemas Generales:

- No existen:        0 m2

Sistemas Locales:

- Total Plazas y Jardines: 2.503 m2

Total Plazas, Jardines y Parques en Suelo Urbano Directo: 2.503 m2

B)       SUELO URBANIZABLE 

Sistemas Generales:

- Parque Camino de la Ermita (SGEL-03): 6.826 m2

Sistemas Locales:

- Sector ARC-R1: 4.367 m2

Total Plazas, Jardines y Parques en Suelo Urbanizable: 11.193 m2

Población prevista en Corcoya: 643 habitantes.

Total de espacios o zonas verdes en Corcoya (incluido SGEL): 13.696 m2

Estándar de parques, jardines y espacios libres: 21,30 m2/habitante 

Sistemas Generales de Espacios Libres: 6.826 m2

Estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres: 10,62 m2/habitante

(se cumple el art.10.1.A).c) de la LOUA)
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

A)       SUELO URBANO DIRECTO 

Educativo:

- Colegio de Educ. Inf. y Primaria San Isidro Labrador:    1.338 m2

Deportivo:

- Zona deportiva en Carretera de Casariche:    1.656 m2

- Zona deportiva en Camino de la Ermita:    9.632 m2

Total suelo Deportivo:  11.288 m2

Servicios de Interés Público y Social:

- Piscina municipal:     3.135 m2

- Edificio de usos múltiples:         413 m2

- Iglesia de la Fuensanta:         323 m2

- Cementerio:   1.413 m2

Total suelo de S.I.P.S:   5.284 m2

Total suelo de Equipamientos en Suelo Urbano Directo: 17.910 m2

B)       SUELO URBANIZABLE 

Equipamientos comunitarios Locales:

- ARC-R1:  1.980 m2

Total suelo previsto para Equipamientos en Suelo Urbanizable:                1.980 m2

TOTAL EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE LA ORDENACIÓN PREVISTA: 19.890
m2

 

Suelo de Espacios Libres y zonas verdes  en Suelo Urbano Directo

BADOLATOSA: 38.435 m2.
CORCOYA  1.972  m2.

Total......................       40.407 m2.
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Suelo de Espacios Libres en Unidades de Ejecución previstas

BADOLATOSA: 17.190 m2.
CORCOYA 50.674 m2.

Total.........................     67.864 m2. 

Suelo de Espacios Libres previsto en sectores de Suelo Apto para Urbanizar (AR-SAU-R/I)

BADOLATOSA: 12.080 m2.
CORCOYA 17.680 m2.

             Total............................     29.760 m2.

Suelo de Espacio Libre en Parque Periurbano en terraza sobre el Genil (AES-B-EL)

Total.............................     35.300 m2.

TOTAL ESPACIOS LIBRES DE LA ORDENACION PREVISTA.... 173.331 M2.

4.5.- Prescripciones derivadas del Estudio de Impacto Ambiental.-

Como consecuencia de lo indicado por la Ley 7/1994 de 18 de Mayo de Protección Ambiental, el
presente Plan General de Ordenación Urbanística se somete al requisito de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que se ha hecho necesario la redacción de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Realizado éste, el presente Plan General, en sus distintos documentos y determinaciones, a
incorporado las prescripciones recogidas en el citado Estudio de Impacto Ambiental.



35

5. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO 

No existen áreas de reparto en suelo urbano. En suelo urbanizable sectorizado, dadas las
características del municipio se opta por asignar un Área de Reparto por sector. Como puede
comprobarse las diferencias de aprovechamiento dentro de un mismo núcleo de población cumplen
lo establecido en art. 60.c de la LOUA.

NÚCLEO DE BADOLATOSA
AREAS

DE
REPART

O
(S.U.S)

Identif.
Superficie

(S)
Coef.

A. Medio (Am)
A.Objetivo

(Ao)

A. Subjetivo
(As=0,9*S*Am

)

A. Municipal
(10%Am)

Exces. /
Defectos.
(Ao-As-
10%Am)

AR1-B R1

ARB-R1 49.630 m2 20.190 ua 15.215 ua 1.690 ua
  

3.285 ua

SGEL-01
 

 9.642 m2          0 ua   2.956 ua    329 ua - 3.285 ua

Total 59.272 m2 0,34063 ua/m2s 20.190 ua 18.171 ua 2.019 ua 0 ua

AR2-B R2

ARB-R2 40.638 m2 16.531 ua 11.855 ua 1.317 ua
 

 3.359 ua

SGEL-02 10.362 m2          0 ua   3.023 ua    336 ua - 3.359 ua

TOTAL 51.000 m2 0,32414 ua/m2s 16.531 ua 14.878 ua 1.653 ua 0 ua

NÚCLEO DE CORCOYA
AREAS
DE
REPART
O
(S.U.S)

Identif.
Superficie

(S)
Coef.

A. Medio (Am)
A.Objetivo

(Ao)

A. Subjetivo
(As=0,9*S*Am

)

A. Municipal
(10%Am)

Exces. /
Defectos.
(Ao-As-
10%Am)

AR2-B R2

ARC-R1 43.668 m2 13.817 ua
10.754 ua 1.195 ua 1.868 ua

SGEL-03 6.826 m2          0 ua  
  

1.681 ua 187 ua - 1.868 ua

TOTAL 50.494 m2 0,27364 ua/m2s 13.817 ua 12.435 ua 1.382 ua 0 ua
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6. PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA
EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

La relación individualizada de acciones del Plan General, se contiene en Fichas como anexo a las
normas urbanística.

Las actuaciones públicas propuestas son de dos tipos, las de ejecución de los sitemas generales de
espacios libres, y las actuaciones aisladas tendentes a mejorar las condiciones de desagüe de los
arroyo del ámbito urbano.

Sistemas Generales de Espacios Libres:
SGEL-01: Parque del Cementerio.
SGEL-02: Parque del Arroyo Molina.
SGEL-03: Parque del Camino de la Ermita.

Actuaciones Aisladas:
AA-01: Encauzamineto del Arroyo Molina.
AA-02: Obra de Paso del Arroyo Molina (OP-16)
AA-03:Obra de Paso del Arroyo los Retamales (OP-14)
AA-04: Obra de Paso del Arroyo San Fernando bajo la carretera SE-765 y la calle San Isidro
(OP-6 y OP-7)

FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Sistemas Generales de Espacios Libres:
Cada uno de los tres SGEL se han incluido en un área de reparto distinta.
El suelo se otendrá mediante los excesos de aprovechamiento de los sectores de suelo urbanizable.
Los costes de Urbanización son los siguientes:

SGEL-01, Parque del Cementerio . . . . . . . . . .    983.484 euros
SGEL-02, Parque del Arroyo Molina . . . . . . . . . 1.056.924 euros
SGEL-03, Parque del Camino de la Ermita . . .    696.252 euros

BADOLATOSA:
Los costes de la urbanización serán sufragados tanto por la administración local como por los
propietarios de los sectores incluidos en la misma área de reparto. El porcentaje de los mismos será:

S Privados: 33%
S Administración Local: 67%
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Considerando que estos parques dan servicio tanto a la ciudad existente como a la extensión
propuesta, la urbanización de ellos debe ser sufragada en la proporción que le corresponda tanto por
los habitantes de la ciudad ya consolidada como por los propietarios de la nueva extensión.
El estándar de Sistema General de Espacios Libres en Badolatosa, en el momento actual,  es de
4,59 m2 por habitante.. El estándar propuesta para el conjunto del núcleo de Badolatosa en la
situación de futuro,  es de 10,61m2 de Sistema General de Espacios Libres por habitante. Para
tener ese estándar, a los nuevos sectores le corresponde, el 33% del total de los Sistemas Generales
de Espacios Libres Propuestos.
El resto, es decir, el 67%, le corresponde a la Administración.

CORCOYA:
Los costes de la urbanización serán sufragados tanto por la administración como por los propietarios
del sector incluido en la misma área de reparto. El porcentaje de los mismos será:

S Privados: 38%
S Administración Local: 62%

Considerando que el nuevo parque propuesto da servicio tanto a la ciudad existente como a la
extensión propuesta, la urbanización del mismo debe ser sufragada en la proporción que le
corresponda tanto por los habitantes de la ciudad ya consolidada como por los propietarios de la
nueva extensión.
El estándar de Sistema General de Espacios Libres en Corcoya, en el momento actual es de 0 m2

por habitante. El estándar propuesto para el conjunto del núcleo de Corcoya en la situación de
futuro, es de 10,61 m2  de Sistema General de Espacios Libres por habitante. Para tener de estándar
al nuevo sector le corresponde el 38% del Sistema General de Espacios Libres propuestos.
El resto, es decir, el 62%, le corresponderá a la Administración Local.

Actuaciones Aisladas:
Las actuaciones aisladas tendentes a mejorar las condiciones de desagüe de los arroyos del ámbito
urbano serán financiadas mediante programas específicos de la administración autonómica.
Estas actuaciones no se pueden repercutir a los suelos urbanizables puesto que se trata de medidas
correctoras para situaciones de riesgo existentes en el suelo urbano consolidado y no provocadas por
la extensión propuesta.

Los costes de Urbanización son los siguientes:
AA-01, Encauzamiento del Arroyo Molina: . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.100 euros
AA-02, Obra de Paso del Arroyo Molina (OP-16) . . . . . . . . . . . . 25.875 euros
AA-03, Obra de Paso del Arroyo los Retamales (op-14) . . . . . . 31.050 euros
AA-04, Obra de Paso del Arroyo San Fernando bajo 

la carretera SE-765 y la calle San Isidro (OP-6 y OP-7) . 34.730 euros
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Para las actuaciones que no son de iniciativa pública se establece en las referidas fichas, el Sistema
de Actuación, así como los plazos máximos para la ordenación detallada. 

Badolatosa, Diciembre, 2007

EL DIRECTOR FACULTATIVO EL REDACTOR DEL DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO

D. Rafael Salvago Andrés D. Fernando Gallego Gutiérrez


