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1. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

1.1. ANTECEDENTES. OBJETO.

El PGOU de Olivares fue aprobado provisionalmente el 27 de junio
de 2005.  A partir de dicha fecha el expediente fue remitido a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así
como a las Administraciones que debían emitir Informe sobre el
mismo: Consejería de Cultura, Servicio de Carreteras, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente.

Si bien en octubre de 2005 estaban completos todos los Informes, la
Declaración de Impacto se ha prolongado su remisión al
Ayuntamiento hasta abril de 2006, a pesar de que se les remitió el
expediente a primeros de julio de 2005 y que durante la tramitación
no se había producido ninguna modificación respecto a la
Declaración Previa con especial incidencia ambiental.

Durante el último año de tramitación del Plan desde la aprobación
provisional se ha modificado en dos ocasiones  la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La
primera mediante la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y Suelo, y la segunda mediante la reciente
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Ley 1/2006, de 16 de mayo, que modifica entre otras la Ley
13/2005.

Por otra parte durante el análisis del expediente para su aprobación
definitiva por parte de la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, se ha puesto de
manifiesto, mediante Informe de 29 de junio de 2006, la necesidad
de completar las determinaciones del PGOU en los siguientes
aspectos:

-Justificación de la reserva de vivienda protegida en relación
con las exigencias derivadas del artículo 10.1.b) de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

-Justificación del estándar de sistema general de
equipamiento docente y SIPS en relación con la proporción
ya existente en el municipio.

El objeto del presente documento complementario del PGOU
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el 27-06-2005, es
dar cumplimiento a dicho Informe de la Delegación Provincial de la
COPT, con los criterios acordados en la reunión de 12-06-2005,
entre los Servicios Técnicos de dicha Delegación, Diputación,
Ayuntamiento y equipo redactor.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA DE VIVIENDA

PROTEGIDA.

2.1. PREVISIONES DEL PGOU SOBRE NECESIDADES DE
VIVIENDA PROTEGIDA.

En el apartado 7.2.2. D) de la Memoria de Información-Diagnóstico
del PGOU aprobado provisionalmente se realizaba un análisis sobre
el tema, coincidente con el del documento aprobado inicialmente y
que reproducimos a continuación:

7.2.2.D) NECESIDADES DE SUELO PARA VIVIENDA
PROTEGIDA.

En el apartado 3.1 de la Parte 1 de esta Memoria, de los datos
económicos de la población municipal se deducía una tasa de paro
cercana al 20 %, renta per cápita un 11 % inferior a la media
provincial y un 29 % inferior a la media nacional. De acuerdo con
dichos datos y análisis socioeconómicos más detallados del entorno
territorial (POTA 1996), se recomienda específicamente la previsión
por el planeamiento de suelo con vinculación y calificación expresa
para vivienda protegida, aunque al no ser el municipio de relevancia
territorial no es obligatorio según la LOUA. 

De acuerdo con los criterios iniciales  fijados en la redacción de la



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Documento Complementario  /  4

Revisión de las NNSS por la anterior Corporación, y confirmados
por los actuales representantes municipales durante la redacción del
documento para aprobación provisional del PGOU, se ha optado
por la previsión de suficientes alternativas de crecimiento que
permitan una amplia oferta que incida a la baja sobre los previos
y fomentar la iniciativa pública para agilizar la gestión, y será en las
actuaciones de las Unidades de Ejecución y Sectores, donde el
Ayuntamiento en función de las necesidades específicas de ese
momento, podrá condicionar un determinado porcentaje de reserva
de suelo con vinculación a vivienda protegida, aparte del 10% de
aprovechamiento de cesión obligatoria, en el que el Ayuntamiento
siempre podrá optar por promover vivienda protegida si así lo
requiriesen las necesidades del municipio en ese momento.

Hay que reconocer que estos análisis están fundamentados en los
datos de la información urbanística recabada en los años 1999-
2000, y que si bien desde el equipo redactor desde la fase de Avance
siempre se ha recomendado en diversos documentos la previsión de
una reserva expresa para vivienda protegida en torno al 15-20% de
las nuevas viviendas, siempre por las diferentes Corporaciones
municipales se nos trasladaba la idea desde la experiencia práctica
municipal de la suficiencia de utilizar el recurso del 10% de cesión
cuando era necesario, y de hecho se realizaron algunas promociones
municipales en la zona NE del núcleo durante la vigencia de las
NNSS, que aparentemente se ajustaron a la demanda real de dichas
viviendas.

Durante la fase de elaboración del documento para aprobación
provisional, a la vista de que el municipio de Olivares no es de
“relevancia territorial”, tampoco se adoptó por la Corporación actual
ningún cambio de criterio respecto al documento de Revisión de
NNSS aprobado inicialmente por la anterior Corporación, aparte de
por la no obligatoriedad en aplicación de la LOUA de la reserva del
30% del aprovechamiento objetivo de suelos de uso característico
residencial, por no incidir en cambios significativos respecto al

documento anterior, que obtuvo un notable grado de consenso
municipal y por estar convencidos de que el recurso al 10% de cesión
de aprovechamiento de cada actuación o sector residencial seguía
siendo  suficiente para dar cumplimiento a las necesidades reales de
vivienda protegida, por lo que con estos parámetros se entendían
cumplimentadas las determinaciones del artículo 10.1.A)b) de la
LOUA.

2.2. NUEVAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES Y NUEVO
RÉGIMEN LEGAL A TENER EN CUENTA.

No obstante lo expuesto hay que reconocer que desde el año 2000,
en que fue realizada la información urbanística y socioeconómica de
la población municipal que fundamenta las determinaciones del
documento aprobado inicialmente de Revisión de NNSS y
reproducidas en el documento del PGOU aprobado provisionalmente
se han producido cambios significativos:

-La fuerte evolución al alza del mercado del suelo y de la
vivienda en los últimos 5 años, que han agravado las
condiciones de acceso a la vivienda de sectores cada vez
más amplios de la población, llevando a niveles de
endeudamiento límites en relación con la capacidad de los
ingresos familiares.

-La Administración autonómica ha modificado  la LOUA  en
dos ocasiones, mediante leyes 13/2005 de 11 de noviembre,
y reciente Ley 1/2006 de 16 de mayo, extendiendo en la
práctica a todos los municipios la obligatoriedad de la
reserva para vivienda protegida del 30% de la edificabilidad
residencial, que antes estaba limitada a los municipios de
relevancia territorial y, por lo tanto, excluía a Olivares.
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-El régimen transitorio de la Ley 13/2005, establece entre
otras la aplicación de la localización de las reservas de
terrenos con destino a viviedas protegidas, a todos los Planes
Parciales cuya aprobación inicial se produzaca con
posterioridad al 20 de enero de 2007, con independencia
de si el planeamiento general está o no adaptado a la
LOUA.

Por lo tanto si bien el PGOU de Olivares fue aprobado inicialmente
(31-10-2001) antes de la entrada en vigor de la LOUA y
provisionalmente (27-06-2005) antes de la entrada en vigor de la Ley
13/2005 y, por lo tanto, era imposible la previsión hace un año de
las consecuencias de este nuevo régimen, hay que reconocer que la
Ley 13/2005 establece un régimen transitorio complejo para los
planes aprobados inicialmente y provisionalmente antes de la entrada
en vigor de la LOUA y de la Ley 13/2005, y por otra parte está clara
su aplicación a Planes Parciales de sectores que se aprueben
inicialmente a partir del 20 de enero de 2007. Asimismo estimamos
que la Ley 13/2005 genera un problema técnico complejo en su
aplicación práctica, con independencia de si el planeamiento general
está o no adaptado a la LOUA, como es el desequilibrio que
generará en cualquier área de reparto, el hecho de que si los Planes
Parciales de unos Sectores se tramitan antes de 20-01-2007, y otros
con posterioridad, es obvio que los que éstos últimos, por simple
aplicación del apartado 2 de la DT única de la Ley 13/2005, van a
tener un aprovechamiento y en definitiva un rendimiento económico
inferior en relación al equilibrio del área de reparto, creando una
situación no resuelta, y de difícil solución en la instrumentación del
equilibrio de excesos y déficits de cualquier área de reparto en los
Planes Generales en los que esto ocurra, que en nuestra opinión
debería de obligar por lo menos al recálculo de aprovechamientos,
vía revisión parcial de todos los PGOUs en los que se pueda dar esta
situación.

A la vista de lo dilatada de la tramitación del PGOU, de las
previsiones sobre la fecha de aprobación definitiva, elaboración de
texto refundido en su caso y de publicación y entrada en vigor, y de
la propia programación de la secuencia de desarrollo de las diferentes
actuaciones, en la que está clara la previsión de órdenes de prioridad:

-Las Unidades de suelo urbano no consolidado, se programa
su desarrollo en los dos primeros años de vigencia del Plan.
Algunas están ultimando su desarrollo según las NNSS
vigentes, en casos no contradictorios con la ordenación del
PGOU, y en las nuevas Unidades se han firmado numerosos
convenios y en algunas incluso se ha iniciado la formulación
del planeamiento e instrumentos de desarrollo, sólo
pendientes de la aprobación definitiva del PGOU para su
aprobación.

-Para los Sectores urbanizables se establecen dos órdenes de
prioridad en su desarrollo, que oscilan desde los 2 a 6 años
de la entrada en vigor del Plan para el orden de prioridad 1,
y de 6 a 12 años para los Sectores más exteriores, con orden
de prioridad 2. En coherencia con las previsiones de la
LOUA cada orden de prioridad en la programación se
corresponde con un área de reparto.

Por lo tanto, está claro que de acuerdo con la secuencia temporal de
programación de desarrollo del PGOU, si bien es viable que una
parte significativa de las Unidades de suelo urbano no consolidado se
tramiten antes de enero de 2007, y de hecho algunas ya lo están,
sólo pendientes de la aprobación definitiva del PGOU, en cambio
desde el propio PGOU se establece que el suelo urbanizable se
desarrolle con un orden de prioridad posterior, y aunque algún Plan
Parcial pudiera con carácter excepcional aprobarse antes de enero de
2007, está claro que la mayoría no, y ello generaría en un plan recien
aprobado el grave desequilibrio y distorsión técnica del área de
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reparto al que antes nos hemos referido y que dificultaría
considerablemente la gestión de un Plan, diseñado más con criterio
de idoneidad desde el interés público de la situación de los nuevos
sistemas generales, que desde la búsqueda artificiosa del equilibrio
de aprovechamiento de cada Sector. Por lo tanto para la viabilidad
de la gestión del Plan es imprescindible que el equilibrio de la
equidistribución del Plan en los Sectores de un área de reparto, no se
vea alterado por el hecho de que algún Sector, desde criterios
exclusivos de interés de propiedad para obviar la obligatoriedad de
la reserva de vivienda protegida, pudiera instar su aprobación inicial
antes de enero de 2007, lo que distorsionaría la gestión y equilibrio
de la mayoría de Sectores de Suelo urbanizable.

2.3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LAS
DETERMINACIONES SOBRE RESERVA DE VIVIENDA
PROTEGIDA.

A la vista de todas estas consideraciones y en coherencia con la
programación del Plan y la delimitación de áreas de reparto, se llega
a la conclusión de que la opción más viable para la integración en
el PGOU de Olivares de las determinaciones del régimen transitorio
de  la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo,
y para la aplicación del artículo  10.1.A)b) de la LOUA, en orden a
dar cumplimiento de los requerimientos en tal aspecto  del Informe de
los Servicios Técnicos de la Delegación de la COPT es la siguiente,
según los términos acordados en la reunión de fecha 12-06-2006:

-Mantener el mismo régimen del PGOU aprobado
provisionalmente para todas las Unidades de suelo urbano
no consolidado, en base a encontrarse en el primer orden
de prioridad de desarrollo, y donde la propia tipología
resdencial prevista, da como resultado un tamaño medio de

viviendas claramente mayor que el tamaño legal de las
viviendas sometidas a régimen de protección. Todo ello sin
perjuicio de que si  alguna Unidad requiriese la tramitación
de Plan Parcial, y se aprobase inicialmente con posterioridad
a 20-01-2007, le sería aplicable el régimen transitorio de la
Ley 13/2005. Puesto que la práctica totalidad las las
Unidades se ordenan pormenorizadamente desde el PGOU,
este supuesto sería excepcional, en caso de remodelación o
sustitución de la ordenación pormenorizada del PGOU.
Asimismo en estas Unidades, siempre queda abierta la
opción de que el Ayuntamiento destine su 10% de cesión
obligatoria a vivienda protegida.

-Distribuir homogéneamente en todos los Sectores
urbanizables, la reserva del 30% de las viviendas previstas,
con destino a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública. El hecho de que los
Sectores urbanizables de programen por el PGOU en un
orden de prioridad posterior al suelo urbano, implica su
normal desarrollo y tramitación del planeamiento en el
primer o segundo sexenio tras la aprobación definitiva del
PGOU, es decir los periodos 2007-2012 y 2012-2020, con
lo cual en todo caso, en aplicación del régimen transitorio de
la Ley 13/2005, les sería aplicable la exigencia de dicho
porcentaje de reservas para vivienda protegida y lo razonable
es que se resuelva y concrete la cuantificación de la reserva
en cada Sector desde el propio PGOU que se apruebe
definitivamente, en evitación de las posteriores distorsiones
del equilibrio de Sectores de las áreas de reparto, en el
supuesto de que algún Plan Parcial de iniciativa privada
instase su tramitación antes de enero de 2007. 
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Respecto a la instrumentalización detallada en cada uno de los
Sectores urbanizables de uso global residencial de las reservas de
vivienda protegida, los criterios que se estiman más adecuados son
los siguientes:

-En los Sectores con un sólo uso global residencial, se
establece la reserva determinando que el 30% de la
viviendas serán  protegidas (VP), y el resto libres (VL). Hay
que recordar que aún en los casos de usos globales de baja
densidad, es criterio del Plan y así se recoge en el Título 9 de
las Normas Urbanísticas, la flexibilidad tipológica,
remitiéndose al Plan Parcial, la distribución de las viviendas
y edificabilidad de acuerdo con las directrices del PGOU,
que expresamente permiten en zonas de transición entre
diferentes usos globales o con el casco consolidado, utilizar
tipologías más densas para resolver mejor las suturas y
transiciones entre diferentes áreas de la ciudad. Dicho
criterio de flexibilidad tipológica debe ahora entenderse
ampliado a la consideración de dar respuesta tipológica
adecuada a la ordenación de las manzanas que se vinculen
a vivienda protegida.

-En los Sectores con varios usos globales, fijamos
orientativamente como zona más adecuada para disponer
la reserva de vivienda protegida las de mayor densidad. Así
cuando en un Sector conviven usos globales de “residencial
de media densidad R-MD”, y “residencial de baja densidad
en cualquiera de sus categorías RBD-1 y RBD-2",
sistemáticamente proponemos la reserva en la zona de
mayor densidad, por entenderla la más adecuada, sin
perjuicio de que en el Plan Parcial se puedan establecer
matices justificados.

Siguiendo estos criterios se ha elaborado la tabla de la página

siguiente, resumen de las características básicas de ordenación de
todos los Sectores de suelo urbanizable, en la que la columna de
número de viviendas del PGOU aprobado provisionalmente se ha
desglosado en dos, una columna para viviendas libres (VL) y otra para
número mínimo de viviendas protegidas (VP), que alcanza como
mínimo el 30% de las viviendas máximas del Sector.

La introducción a todos los Sectores de la reserva mínima obligada del
30% de vivienda protegida tiene algunos efectos adicional en la
ordenación del PGOU aprobado provisionalmente que es necesario
resolver:

-Con carácter general del PGOU fomenta la generación de
una ciudad diversa en cuanto a implantación de usos
compatibles. La edicabilidad asignada a los Sectores permitía
que junto a las viviendas con el tamaño medio de promoción
previsible según los diferentes usos globales, se destinase
hasta un 20% de la edificabilidad del Sector a usos
compatibles, preferentemente terciarios o industrias
artesanales, a efectos de favorecer la actividad junto a la
residencia y limitar las necesidades de movilidad. 

-La previsión de la reserva obligada mínima para vivienda
protegida del 30% de las viviendas, que tendrán un tamaño
medio de 115 m2c/viv, incidirá en una disminución general
del tamaño medio de viviendas del Sector y la necesidad de
que el porcentaje de superficie edificable para usos
compatibles alternativos a la vivienda se eleve del 20% al 25
o 30%; de lo contrario podrían darse excedentes de
superficie edificable, salvo optar por incrementar en exceso
el tamaño medio de las viviendas libres, que podría situarlas
fuera de las condiciones normales del mercado de la zona.
Por lo tanto se hace necesario flexibilizar claramente las
Normas Urbanísticas en el sentido de que se pueda destinar
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

Uz-1 77.078,79 Residen. BD-2 72.583,96 23.226,87 75 33 7.259,00 4.877,64 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGRV-1 4.494,83

U Uz-2 48.981,97 Residen. BD-2 41.348,64 13.231,56 43 19 4.135,00 2.778,63 PP-PU-PR/COO/1

E SGRV-2 7.633,33

L Uz-3 107.279,22 Residen. MD 57.186,39 25.733,88 109 62 8.107,00 7.008,65 PP-PU-PR/COO/1

O Residen. BD-2 23.876,97 7.640,63 36

SGRV-3 10.387,73

U SGEL-1 15.828,13

R Uz-4 95.022,91 Residen. MD 54.329,23 24.448,15 94 69 9.064,00 7.879,21 PP-PU-PR/COO/1

B Residen. BD-1 36.310,83 13.071,90 65

A SGEL-4 4.382,85

N Uz-5 180.754,93 Residen. MD 96.123,12 43.255,40 201 87 14.936,00 11.745,45 PP-PU-PR/COO/1

I Industrial I1 53.236,29 31.941,77

Z SGRV-7 4.479,02

A SGEL-5 26.916,50

B Uz-6 130.290,24 Residen. BD-1 47.561,66 17.122,20 137 59 12.075,00 9.000,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

L Residen. BD-2 73.180,72 23.417,83

E SGEL-9 9.547,86

Uz-7 42.662,80 Residen. BD-1 38.614,43 13.901,19 49 21 3.862,00 2.919,25 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGEL-10 4.048,37 0,00

E Uz-8 38.632,37 Terciario  T 30.436,98 15.218,49 3.044,00 2.435,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

C SGRV-9 8.195,39

T Uz-9 21.470,43 Residen. BD-1 21.470,43 7.729,35 27 12 2.148,00 1.623,16 PP-PU-PR/CU-COM/1

O Uz-10 96.438,07 Industrial I2-I3 96.438,07 57.862,84 9.644,00 4.821,90 PP-PU-PR/CU-COM/1   

R Sector ordenado desde el PGOU

I Uz-11 103.146,51 Industrial I2-I3 103.146,51 61.887,91 10.315,00 5.157,33 PP-PU-PR/CU-COM/1

Z Uz-12 29.727,30 Residen. BD-1 28.168,73 10.140,74 35 15 2.817,00 2.129,56 PP-PU-PR/CU-COM/2

A SGEL-11 1.558,57 0,00

D Uz-13 70.693,42 Residen. BD-1 67.143,52 24.171,67 84 37 6.715,00 5.076,05 PP-PU-PR/CU-COM/2

O SGEL-12 3.403,49 0,00

Uz-14 195.712,32 Residen. BD-1 70.618,42 25.422,63 41 86 17.567,00 12.398,06 PP-PU-PR/CU-COM/2

Residen. BD-2 105.049,24 33.615,76 158

SGRV-4 10.614,88

SGEL-3 6.046,44

SGSI-1 3.383,34

Uz-15 45.699,66 Residen. BD-1 42.499,66 15.299,88 53 23 4.250,00 3.212,97 PP-PU-PR-CU-COM/2

SGEL-8 3.200,00 0,00

Uz-16 139.501,85 Residen. BD-2 131.120,00 41.958,40 137 60 13.112,00 8.811,26 PP-PU-PR/COO/2

SGRV-6 8.239,77

Uz-17 189.980,97 Residen. BD-1 55.537,79 19.993,60 23 77 16.047,00 11.249,56 PP-PU-PR/CU-COM/2

Residen. BD-2 104.924,12 33.575,72 157

SGEL-6 4.181,18

SGEL-7 2.442,01
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS
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SGRV-5 16.992,15

TOTAL 1.613.073,76 155.975,84 1.450.905,71 583.868,37 1.524 660 145.097,00 103.123,68

SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

SGEQ-2 12.688,33 12.688,33 Adscrito Ar-

SGEQ-3 55.501,45 55.501,45

SGEL-2 11.592,25 11.592,25 Adscrito Ar-

SGEL-11 30.049,29 30.049,29 Adscrito Ar-

TOTAL SG ni 109.831,32 109.831,32

TOTALES 1.722.905,08 265.807,16

 

a cualquier uso compatibloe con la residencia la superficie
edificable del Sector que no se destine a vivienda.

Como resultado de las nuevas determinaciones establecidas, las
previsiones corregidas del PGOU en materia de vivienda protegidas
son las siguientes:

VL VP
-UEs suelo urbano no consolidado: 757
-Sectores suelo urbanizable sectorizado:  1.524 660
TOTAL:           2.281 660

Por lo tanto del total de 2.941 nuevas viviendas de capacidad de las
UEs de suelo urbano no consolidado más Sectores urbanizables, se
realiza una reserva mínima de 660 viviendas con destino a viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, lo que
supone un porcentaje del 22,44% de las nuevas viviendas previstas
por el PGOU en dichos suelos.

El resultado se estima una solución equilibrada que armoniza todos

los aspectos de la cuestión, teniendo en cuenta que el PGOU fue
aprobado inicialmente como Revisión de NNSS antes de la entrada
en vigor de la LOUA, y provisionalmente, antes de la entrada en vigor
de la Ley  13/2005. Asimismo da solución técnica adecuada a las
necesidades reales de vivienda protegida en el municipio, que por el
equipo redactor fueron valoradas para la situación de hace unos 5
años en que se elaboró la información urbanística y socioeconómica,
en torno a un 15-20% de las nuevas viviendas. Dado que la evolución
de las circunstancias sociales y de mercado han ido en el sentido de
ser cada vez más difícil el acceso a la vivienda para amplios sectores
de la población, estimamos plenamente justificado que en el PGOU
de Olivares se establezca un porcentaje mínimo de nuevas viviendas
protegidas, del 22,44 %, ligeramente superior al evaluado al iniciar
los trabajos de la Revisión de las NNSS vigentes, y que responde más
adecuadamente a las necesidades reales del momento actual.
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2.4. OTROS EFECTOS TÉCNICOS DE LA RESERVA DE
VIVIENDA PROTEGIDA SOBRE LA EQUIDISTRIBUCIÓN
Y LA GESTIÓN DEL PGOU.

La introducción del uso de vivienda protegida en las áreas de reparto
Ar-6 y Ar-7 que abarcan todos los Sectores urbanizables de los
respectivos órdenes de prioridad en cuanto a programación, tiene los
siguientes efectos que es necesario resolver:

a) Es necesario introducir un nuevo uso global en la
instrumentación del cálculo, el correspondiente al
aprovechamiento mínimo que se vincula a vivienda
protegida. A tal efecto es necesario definir la pponderación
relativa de este uso global respecto a los demás del área de
reparto. Para ello siguiendo los criterios de la LOUA se ha
establecido su coeficiente de ponderación en relación con el
rendimiento económico derivado de las diferentes
repercusiones del preciodel suelo, en base a valoración de
mercado en el momento en el que se redactó el documento
para aprobación provisional del PGOU. De acuerdo con ello
la justificación del calculo del aprovechamiento medio del
apartado 5.4.3. de la Memoria de Ordenación se modifica
mediante los siguientes coeficientes, en los que se ha
añadido la ponderación correspondiente a la edificabilidad
mínima a destinar a vivienda protegida:

-Residencial media densidad (MD): 1,00
-Residencial vivienda protegida: 0,64
-Residencial baja densidad BD-1: 1,23
-Residencia baja densidad BD-2: 1,36
-Terciario: 1,18
-Industrial: I2-I3: 0,93

b) La introducción del concepto de vivienda protegida tiene
efectos diferentes en el área de reparto Ar-6 y Ar-7 que son
las afectadas:

-En el área de reparto Ar-6, se da la circunstancia de que se
mezclan áreas específicas de usos globales residenciales, con
terciarios e industriales. Por lo tanto, la introducción del
concepto de vivienda protegida, al afectar sólo a las áreas
de uso global residencial, redunda en un menor
aprovechamiento de los sectores con uso residencial
exclusivo, y a la inversa , mayor aprovechamiento en las
áreas de uso global terciario e industrial. Esto tiene como
consecuencia que los Sectores industriales y terciarios
tendrán un mayor superávit, y a la inversa, los residenciales
un mayor déficit.

-En el área de reparto Ar-7, en la que todos los Sectores
tienen asignado el uso global residencial en cualquiera de
sus categorías, los efectos de introducir el concepto de
vivienda protegida, distribuyendo homogéneamente el 30%
mínimo de viviendas protegidas en cada Sector, son
mínimos.

El resultado del recálculo del aprovechamiento en las dos áreas de
reparto afectadas, Ar-6 y Ar-7 se refleja en las tablas de la página
siguiente. Las nuevas cifras de aprovechamiento medio de cada área
de reparto son las siguientes:

-Área de reparto Ar-6: 0,370071
-Área de reparto Ar-7: 0,344927

Estos nuevos datos deben de sustituirse en las Normas Urbanísticas y
en las Fichas de Desarrollo en la elaboración del Texto Refundido del
Plan.
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-6

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. NETA
m2s

VIARIO EST.
m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

Cu Cc Ce ua ua ua ua

Uz-1 77.078,79 Resid. BD-2 72.583,96 18.145,99 7.258,40 19.431,87 1,36 0,99 1,00 26.163,07 28.567,58 25.674,17 2.856,76 36,65

Resid.VP 3.795,00 0,64 0,99 1,00 2.404,51

S SGRV-1 4.494,83

U Uz-2 48.981,97 Resid. BD-2 41.348,64 10.337,16 4.134,86 11.046,56 1,36 1,02 0,99 15.170,55 16.582,65 16.315,40 1.658,27 -1.391,02

E Resid. VP 2.185,00 0,64 1,02 0,99 1.412,10

L SGRV-2 7.633,33

O Uz-3 107.279,22 Resid. MD 57.186,39 24.840,75 8.107,00 18.603,88 1,00 1,00 1,00 18.603,88 33.558,34 35.733,64 3.355,83 -5.531,13

Resid. VP 7.130,00 0,64 1,00 1,00 4.563,20

U Resid. BD-2 23.876,97 7.640,63 1,36 1,00 1,00 10.391,26

R SGRV-3 10.387,73

B SGEL-1 15.828,13

A Uz-4 95.022,91 Resid. MD 54.329,23 28.095,67 9.064,00 16.513,15 1,00 0,92 0,98 14.888,26 33.963,27 31.651,18 3.396,33 -1.084,24

N Resid. VP 7.935,00 0,64 0,92 0,98 4.578,69

I Resid. BD-1 36.310,83 13.071,90 1,23 0,92 0,98 14.496,32

Z SGEL-4 4.382,85

A Uz-5 180.754,93 Resid. MD 96.123,12 45.029,70 14.936,00 33.250,40 1,00 0,98 0,98 31.933,68 66.612,80 60.207,66 6.661,28 -256,14

B Resid. VP 10.005,00 0,64 0,98 0,98 6.149,63

L Industrial I1 53.236,29 31.941,77 0,93 0,98 0,98 28.529,49

E SGRV-7 4.479,02

SGEL-5 26.916,50

Uz-6 130.290,24 Resid. BD-1 47.561,66 31.612,44 12.075,00 10.337,20 1,23 0,98 1,00 12.460,46 47.927,29 43.398,38 4.792,73 -263,82

Resid. VP 6.785,00 0,64 0,98 1,00 4.255,55

Resid. BD-2 73.180,72 23.417,83 1,36 0,98 1,00 31.211,28

SGEL-9 9.547,86

Uz-7 42.662,80 Resid BD-1 38.614,43 10.812,04 3.862,00 11.486,19 1,23 0,97 1,00 13.704,17 15.203,40 14.210,55 1.520,34 -527,49

Resid. VP 2.415,00 0,64 0,97 1,00 1.499,23

SGEL-10 4.048,37

Uz-8 38.632,37 Terciario 30.436,98 6.696,14 3.044,00 15.218,49 1,18 1,05 0,98 18.478,59 18.478,59 12.868,06 1.847,86 3.762,67

SGRV-9 8.195,39

Uz-9 21.470,43 Resid BD-1 21.470,43 6.011,72 2.148,00 6.349,35 1,23 0,94 0,98 7.194,30 8.007,90 7.151,59 800,79 55,52

Resid. VP 0,00 1.380,00 0,64 0,94 0,98 813,60 0,00 0,00

Uz-10 96.438,07 Indus. I2-I3 96.438,07 24.109,52 9.644,00 57.862,84 0,93 0,98 1,00 52.736,19 52.736,19 32.122,56 5.273,62 15.340,01

Uz-11 103.146,51 Indus. I2-I3 103.146,51 25.786,63 10.315,00 61.887,91 0,93 0,98 1,00 56.404,64 56.404,64 34.357,07 5.640,46 16.407,11

TOTAL SEC. 941.758,24 941.758,24 231.477,76 84.588,26 379.689,97 378.042,65 378.042,65 313.690,26 37.804,27 26.548,12

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS (SGA) AL Ar-6 

SGEQ-2 12.688,33 12.688,33 4.226,36 -4.226,36

SGEL-2 11.592,25 11.592,25 3.861,26 -3.861,26

SGEQ-3 55.501,45 55.501,45 18.486,98 -18.486,98

TOTAL SGA 79.782,03 79.782,03 0,00 0,00 26.574,60 0,00 -26.574,60

TOTALES 1.021.540,27 1.021.540,27 378.042,65 378.042,65 340.264,86 37.804,27
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-7

CL SECTORES
SGI

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. ZONAS
m2s

VIARIO
m2

E.LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Defect -

Cu Cc Ce ua ua ua ua

Uz-12 29.727,30 Resid. BD-1 28.168,73 7.887,24 2.816,87 8.415,74 1,23 0,96 1,00 9.937,31 10.997,15 9.227,65 1.099,72 669,78

Resid. VP 1.725,00 0,64 0,96 1,00 1.059,84

SGEL-11 1.558,57

Uz-13 70.693,42 Resid. BD-1 67.143,52 18.800,19 6.714,35 19.916,67 1,23 0,96 1,00 23.517,60 26.131,87 21.943,94 2.613,19 1.574,74

Resid. VP 4.255,00 0,64 0,96 1,00 2.614,27

SGEL-12 3.403,49

Uz-14 195.712,32 Resid. BD-1 70.618,42 46.035,47 17.567,00 15.532,63 1,23 0,99 1,00 18.914,08 70.440,64 60.751,06 7.044,06 2.645,52

Resid. VP 9.890,00 0,64 0,99 1,00 6.266,30

Resid. BD-2 105.049,24 33.615,76 1,36 0,99 1,00 45.260,26

SGRV-4 10.614,88

SGEL-3 6.046,44

SGSI-1 3.383,34

Uz-15 45.699,66 Resid. BD-1 42.499,66 11.899,90 4.249,97 12.654,88 1,23 0,97 1,00 15.098,54 16.740,56 14.185,63 1.674,06 880,87

Resid. VP 2.645,00 0,64 0,97 1,00 1.642,02

SGEL-8 3.200,00

Uz-16 139.501,85 Resid. BD-2 131.120,00 32.780,00 13.112,00 35.058,40 1,36 0,99 0,98 46.258,58 50.542,98 43.302,77 5.054,30 2.185,91

Resid. VP 6.900,00 0,64 0,99 0,98 4.284,40

SGRV-6 8.239,77

Uz-17 184.077,25 Resid. BD-1 55.537,79 41.781,61 16.047,00 11.138,60 1,23 1,00 1,00 13.700,48 65.030,66 57.139,42 6.503,07 1.388,17

Resid. VP 8.855,00 0,64 1,00 1,00 5.667,20

Resid. BD-2 104.924,12 33.575,72 1,36 1,00 1,00 45.662,98

SGEL-6 4.181,18

SGEL-7 2.442,01

SGRV-5 16.992,15

TOTAL SEC. 665.411,80 665.123,31 159.184,41 60.507,19 204.178,40 239.883,86 239.883,86 206.550,47 23.988,40 9.344,99

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS (SGA) AL Ar-7

SGEL-11 30.049,29 30.049,29 0,00 0,00 9.327,60 0,00 -9.327,60

TOTAL SGA 30.049,29 30.049,29 0,00 0,00 9.327,60 0,00 -9.327,60

239.883,86 239.883,86 215.878,07 23.988,40

TOTALES 695.461,09 695.172,60 239.883,86 239.883,86 215.878,07 23.988,40
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE

EQUIPAMIENTO DOCENTE Y SIPS.

3.1. PREV IS IONES  DEL  PGOU APROB A D O
PROVISIONALMENTE.

Los criterios del PGOU aprobado provisionalmente en relación con
este tema están detalladamente explicados en el apartado 3.3.9 de
la Memoria de Ordenación.

Como conclusión del análisis de la tabla de la página ME-50, se
deduce que pasamos de un estándar global del modelo de las NNSS
vigentes de 15,20 m2/hab, a un estándar del PGOU de 38,14
m2/hab, es decir más del doble.

Efectivamente el análisis de la tabla de dicha página puede dar lugar
a confusión sobre los resultados reales del PGOU, porque el desglose
entre sistemas locales y generales no está en la práctica tan claro en
un municipio de esta escala, puesto que la diferenciación es más
teórica que práctica en la mayoría de los casos..

Si a la tabla citada le añadimos unas filas en las que se refunden los
conceptos general y local en los concepto docente y SIPS, el resultado
se refleja en la tabla de la página siguiente.



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Documento Complementario  /  14

CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LAS NNSS VIGENTES Y EL PGOU

TIPOS DE SISTEMAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES OBJETIVOS PGOU

ACTUAL (2.985 viv / 8.370 hab) POTENCIAL (3.134 viv / 8.788 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (6.156 viv / 16.877 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

SISTEMAS GENERALES:

Esp. libres: Parque urbano: 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00-10,00 95.617,50 5,67

Recinto ferial: 12.225,00 1,46 12.225,00 1,39 2,00 27.420,17 1,62

Deportivo general: 25.440,79 3,04 25.440,79 2,89 3,40 71.179,36 4,22

Equipamiento: Docente: 14.982,65 1,79 14.982,65 1,70 0,60 27.678,16 1,64

SIPS 14.422,87 1,72 17.033,14 1,94 1,25 17.724,05 1,05

SISTEMAS LOCALES:

Plazas y jardines: 35.720,11 4,27 35.720,11 4,06 5,00 237.681,71 14,08

Docente: 23.984,75 2,87 23.984,75 2,73 4,40 101.602,74 6,02

SIPS: 4.221,84 0,50 4.221,84 0,48 2,15 49.264,03 2,92

Deportivo: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 15.468,65 0,92

TOTALES: 130.998,01 15,65 133.608,28 15,20 643.636,37 38,14

SISTEMAS GENERALES + LOCALES

Espacios libres 35.720,11 4,27 35.720,11 4,06 333.299,21 19,75

Deportivos 25.440,79 3,04 25.440,79 2,89 86.648,01 5,13

Docente 38.967,40 4,66 38.967,40 4,43 129.280,90 7,66

SIPS 18.644,71 2,23 21.254,98 2,42 66.988,08 3,97

3.2. IDONEIDAD DE LOS ESTÁNDARES DEL PGOU.

Del análisis de los datos de las cuatro últimas filas de la tabla de esta
página se deduce que en todos los casos y en particular en las
reservas de equipamientos docente y SIPS el PGOU mejora
claramente los estándares actuales y se ajustan a la estructura por
edades de la población.

Evidentemente otra forma de resolver la cuestión habría sido
establecer desde el PGOU mayores reservas de sistemas generales de
equipamientos docentes y de SIPS, pero ello hubiera obligado a
concretar la ubicación y cuantía de dichos sistemas y a cambio

disminuir las reservas de sistemas locales docentes y SIPS de todos los
Sectores urbanizables, que desde el Plan se ha preferido
sobredimendionarlas ligeramente respecto a los estándares del
artículo 17 de la LOUA, para que el resultado final del Plan obtenga
los mismo objetivos de mejora dotacional, pero de una forma que
permite mayor flexibilidad en la localización futura, frente a la
alternativa de la calificación como sistema general que hubiera
obligado a la situación y cuantificación precisa.

Asimismo hay que recordar que entre los objetivos del Plan en cuanto
a delimitación de sectores tamaño de Sectores se encuentran los
siguientes:
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-Frente a los criterios de las NNSS vigentes, se apuesta
claramente por fijar unos tamaños adecuados de los Sectores
para que den reservas de tamaño funcionalmente adecuado
para las diferentes tipologías de centros docentes.

-La delimitación de Sectores de tamaño inferior a unas 10
has, está condicionada a la ubicación de los sistemas locales
coordinada con los Sectores colindantes, y desde el Plan se
concreta a nivel gráfico donde se tiene que producir la
agrupación.

Por último hay que destacar respecto a la idoneidad de la reserva
docente, que de acuerdo con la estructura de edades proyectada al
horizonte del Plan, para una capacidad de 16.877 habitantes, la
población en edad escolar máxima en los diferentes grados (0-18
años) es del 26,71 %, es decir 4.507 hab, lo que implica 150
unidades escolares.

Si tenemos en cuenta que de acuerdo con la tipología de centro
escolares vigente el estándar medio es de 450 m2suelo/unidad
escolar, resulta que como la reserva global del PGOU para
equipamiento docente es de 129.280 m2, nos da una capacidad
para 129.280/450 = 287 unidades escolares, es decir casi el doble
de las necesidades de la población escolar al horizonte del Plan. Con
lo que se da respuesta flexible a cualquier posible disfuncionalidad
que pueda surgir durante la vigencia, como por ejemplo el hecho de
que las nuevas viviendas pudieran estar destinadas a una población
de una estructura bastante más joven que la actual.

Esta solución, tal y como se justifica en el apartado 3.3.9 de la
Memoria de Ordenación del Plan, permite una gran flexibilidad en el
desarrollo del Plan, de forma que la reserva conjunta exigida a los
Sectores para el conjunto de docente + deportivo + SIPS, se podrá
modular en los Planes Parciales, potenciando una u otra reserva, en

función de las necesidades específicas que vaya fijando el
Ayuntamiento, en coherencia con la evolución real de la estructura
por edades y de las necesidades de la población. Lo que está claro
en todo caso es el que el nuevo PGOU, aparte de mejorar
substancialmente los estándares de la situación de partida, da una
respuesta flexible a la evolución de las necesidades reales que se
puedan producir durante su vigencia.

Olivares, 30 de junio de 2006

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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