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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Olivares, se redacta
y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de Olivares.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado
durante  los  mandatos de D. Isidoro Ramos García (desde junio 2007)  Dª
María Victoria Fraile García (desde junio 2003 a junio 2007) y de  D. José
Ignacio Díaz Romero (hasta junio 2003),  que como Alcaldes han impulsado
y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta iniciativa
municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales,
ha sido realizada por:

D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto
D. Rafael Cuadrado Ramos, Arquitecto
Dª. Virginia Ugalde Donoso, Arquitecta

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN REDACTORA DEL PLAN:

El PGOU ha sido redactado por el Servicio de Urbanismo de la DIPUTACIÓN
DE SEVILLA.

La Dirección Facultativa de los trabajos ha sido realizada por:

D. Rafael Salvago Andrés, Arquitecto.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Técnico redactor: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Colaboraciones:

-Medio urbano: José María Cabrera Blázquez, Arquitecto

-Infraestructuras: Antonio Escuder Haba, Ingeniero Caminos

-Estudio de Inundabilidad: INCLAM S.A.

-Asesoramiento jurídico: Antonio Cano Murcia, Abogado

-Información urbanística del medio físico, socioeconómico y Estudio de
Impacto Ambiental: Análisis del Territorio S.L. (ANALITER), habiendo
intervenido los siguientes profesionales:

Miguel Angel Ávila Puyana, Biólogo
María Dolores García de Leániz Jiménez, Geógrafa
Gustavo Enrique Aguirre Murua, Geólogo
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OLIVARES", tiene
por objeto la ordenación integral del territorio municipal, para adaptar las
NNSS vigentes desde 1987, a nuevas circunstancias legislativas, así como a
nuevos objetivos y necesidades municipales, por agotamiento del modelo
vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del
término municipal, con una superficie de 45,70 km2; situado al Oeste de la
provincia de Sevilla, en la comarca del "Aljarafe Alto" o "Aljarafe Occidental".

El presente   DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA APROBACIÓN
PROVISIONAL, tiene por objeto dar cumplimiento a las determinaciones de
la Resolución de aprobación definitiva de la CPOTU de 7 de julio de 2006,
que en su fundamento 5º establecía la necesidad de que “El Ayuntamiento
de Olivares deberá redactar un documento complementario que resuelva la
problemática derivada de la suspensión de la aprobación definitiva de las
determinaciones de los Sectores Uz-16 y Uz-17, proponiendo una estructura
urbanística coherente con los terrenos finalmente clasificados en función de
la afección que resulte del trazado definitivo de la referida variante de la
carretera A-8077 (antigua SE-510)”. Asimismo se aprovecha este trámite para
subsanar algunos errores materiales detectados durante el último años
durante su aplicación. Se incorpora también el resultado del los Informes y
del trámite de información pública tras la aprobación inicial.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El Documento Complementario del  PGOU de Olivares, en coherencia con
su finalidad, está compuesto por los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA  JUSTIFICATIVA.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas.
II-B. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III: PLANOS  DE ORDENACIÓN.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU.
15-03-99: Información urbanística y ambiental.
09-04-99: Diagnóstico, objetivos y criterios.
02-11-99: Redacción del documento de Avance
29-12-99: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
07-07-00: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
26-09-00: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para

elaboración del documento para aprobación inicial.
28-09-01: Redacción del documento para aprobación inicial.
31-10-01: Aprobación inicial de Revisión de NNSS.
09-01-02: Solicitado Informe a RENFE (no responde).
09-01-02: Solicitado Informe a Telefónica (no responde).
21-02-02: Informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

(Servicio de Carreteras).
27-02-02: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
09-04-02: Informe de la Consejería de Cultura.
10-04-02: Informe de Sevillana-Endesa.
23-04-02: Informe de Aljarafesa.
16-07-02: Declaración previa de impacto.
05-08-02: Informe de alegaciones.
19-11-02: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones,

y criterios para la redacción de documento para
aprobación provisional de Revisión de  NNSS.

19-03-03: Acuerdo de Ayuntamiento sobre criterios adicionales para
la redacción del documento para aprobación provisional
de Revisión de NNSS.

28-06-04: Acuerdo de Ayuntamiento de criterios adicionales para la
redacción de documento para aprobación provisional de
un PGOU y adaptación plena a la LOUA.

10-06-05: Redacción del documento para aprobación provisional
del PGOU.

27-06-05: Aprobación provisional PGOU.
15-11-05 Informe de la Consejería de Cultura.
26-09-05 Informe de Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir.
13-03-06 Declaración de Impacto Ambiental.
01-07-06 Aprobación provisional por Ayto de doc complementaria
07-07-06: Aprobación definitiva parcial del PGOU por la CPOTU.
03-09-07 Redacción de Documento Complementario inicial.
02-10-07 Aprobación inicial Doc. Complementario.
10-03-08 Informe del Servicio de Carreteras.
16-05-08 Informe del Servicio de Transportes
__-__-08 Aprobación provisional Doc. Complementario.
__-__-__ Aprobación definitiva Doc. Complementario.
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DOCUMENTO I.   MEMORIA JUSTIFICATIVA.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA

FORMULACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO DEL PGOU DE OLIVARES.

1.1. ANTECEDENTES. OBJETO.

El PGOU de Olivares fue aprobado  definitivamente de forma parcial
por la CPOTU con fecha 7 de julio  de 2006. 

En el fundamento de derecho 5º de la citada resolución, se
especificaba que “El Ayuntamiento de Olivares deberá redactar un
documento complementario que resuelva la problemática derivada de
la suspensión de la aprobación definitiva de las determinaciones de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, proponiendo una estructura urbanística
coherente con los terrenos finalmente clasificados en función de la
afección que resulte del trazado definitivo de la referida variante de la
carretera A-8077 (antigua SE-510)”. 

Es conveniente recordar que el PGOU de Olivares fue aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento con fecha 25-06-2005 y que
debido a lo que se dilataron en los plazos los Informes Sectoriales
sobre dicho documento, y en especial la Declaración de Impacto que
no se produjo hasta el 13-03-2006, tuvo como consecuencia que
durante este tiempo se produjeran novedades legislativas y de
planificación sectorial por otras Administraciones, que de ninguna
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forma pudieron contemplarse en el documento del PGOU aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento. Entre estas novedades
destacamos:

a) Nuevas actuaciones viarias previstas en el Plan de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla, y en particular la decisión
de redactar el denominado “Estudio Informativo para la
mejora de la articulación del Aljarafe Norte. Carretera A-
8077 de Camas a Sanlúcar la Mayor”. La integración de esta
planificación sectorial, fue tenida en cuenta en la resolución
de aprobación definitiva de la CPOTU, mediante la
suspensión de la aprobación definitiva referente a los
Sectores Uz-16 y Uz-17, y la necesidad de redactar un
“documento complementario” que resolviese la problemática
derivada de dicha suspensión, “proponiendo una estructura
urbanística coherente con los terrenos finalmente clasificados
en función de la afección que resulte del trazado definitivo de
la variante de la carretera A-8077 (antigua SE-510)”. En el
momento de la resolución de aprobación definitiva, el único
dato de esta planificación, es que estaba tomada la decisión
de redactar el citado Estudio Informativo. Hasta mayo de
2007, tras los contactos del equipo redactor con el Servicio
de Carreteras y la consultora INCOYDESA, redactora de
dicho Estudio Informativo, no han quedado clarificadas las
afecciones para la zona SE del término municipal y para los
Sectores Uz-16 y Uz-17, derivadas de las alternativas de
trazado que discurren por dicha zona.

b) Entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (a su vez
posteriormente modificada mediante la Ley 1/2006, de 16
de mayo), que generalizaba a todos los municipios la reserva
de al menos el 30% de la edificabilidad de áreas o sectores

residenciales, para su destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública. Si bien sobre
esta cuestión, a instancias de los Servicios Técnicos de la
Delegación de la COPT ya se introdujeron las
determinaciones correspondientes en el documento del
PGOU antes de su aprobación definitiva, incorporando una
reserva protegida del 30% de las viviendas del suelo
urbanizable,  el transcurso del plazo del 20 de enero de
2007, previsto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria
Única de la Ley 13/2005, aconseja  armonizar las
determinaciones del PGOU, teniendo en cuenta que a partir
de dicha fecha todos los Planes Parciales que se tramiten
deberán reservar el 30% de la superficie edificable
residencial, determinación no necesariamente coincidente
con el 30% de las viviendas.

Por último, tras un año de aplicación del PGOU, se ha detectado la
necesidad de subsanar algunos errores materiales puntuales
detectados, así como de clarificar la aplicación de algunas
determinaciones del Plan que han dado lugar a interpretaciones
divergentes entre la Memoria de Ordenación y las Normas
Urbanísticas, y que, en aplicación del artículo 1.1.6 de las mismas,
referente al contenido y valor de los diferentes documentos del Plan,
es muy conveniente clarificar o remarcar, que lo que prevalece en
todo caso son las determinaciones de las Normas Urbanísticas.

Puesto que el alcance de las determinaciones derivadas del reajuste
de la clasificación del suelo en la zona SE del núcleo urbano para la
integración de posibles alternativas de trazado de la carretera A-
8077, obliga a la información pública del presente Documento
Complementario tras su aprobación inicial, dicha tramitación
garantiza la plena seguridad jurídica para la subsanación de los
errores puntuales detectados y realizar la armonización indicada.
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1.2. NECESIDAD DE FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO DEL PGOU-2006 Y CONTENIDO
DEL MISMO.

A la vista de los antecedentes expuestos, la justificación de la
necesidad de redactar el presente Documento Complementario del
PGOU de Olivares, aprobado definitivamente de forma parcial por
la CPOTU, con fecha 7 de julio de 2006, viene dada por el
cumplimiento literal de las determinaciones de la propia resolución de
aprobación definitiva.

La oportunidad de la formulación en este momento concreto, viene
dada porque en mayo de 2007, están suficientemente elaborados los
trabajos del Estudio Informativo de la A-8077, que permite, en
coordinación con el Servicio de Carreteras, saber el espacio afectado
por las diferentes alternativas de trazado que podrían discurrir entre
el Norte de la vía del FFCC Sevilla-Huelva y el borde SE del núcleo
urbano, y establecer una nueva delimitación del borde del suelo
urbanizable en dicha zona y, por lo tanto la delimitación final de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, conformando una estructura urbanística
coherente, en cumplimiento literal de la Resolución de la CPOTU.

Lamentablemente a pesar de haberse acordado a nivel técnico, que
bastaba una franja de 100 metros al norte del FFCC para el paso de
cualquiera de las alternativas de trazado, y que en el documento
complementario inicial se establecían 143 metros, en el Informe
finalmente emitido por la Delegación Provincial de la COPT con fecha
10-03-2008, finalmente se opta por la interpretación más restrictiva
del fundamento 5º de la resolución de aprobación definitiva parcial
de la COPT de 7-7-2006, en el sentido de “mantener la clasificación
de dichos sectores como suelo no urbanizable, a la espera de la
definición de alternativas que resulten del mismo y de la elección del
trazado definitivo”.

En cuanto a contenido formal del presente documento, se han
seguido los siguientes criterios:

-La presente Memoria Justificativa, describe y justifica
exclusivamente los ajustes de determinaciones derivadas de
la finalidad del Documento Complementario. Por lo tanto
para la adecuada comprensión de la totalidad de las
determinaciones del PGOU será necesario el recurso,
cuando sea necesario, a la Memoria de Información y de
Ordenación del Plan aprobado definitivamente, en tanto se
elabore el Texto Refundido.

-Puesto que los ajustes de clasificación del suelo afectan a la
casi totalidad de los planos de ordenación excepto a los
referentes a patrimonio histórico del núcleo urbano (o.13 a
0.15), se ha preferido incluir la colección completa de Planos
de Ordenación del PGOU a efectos de sistematizar y facilitar
la consulta en tanto se elabora el Texto Refundido.

-Respecto a la incidencia en las Normas Urbanísticas, aparte
de que en la presente Memoria se justifican los ajustes
realizados, también se ha estimado adecuado incluir un
documento actualizado completo a efectos de facilitar la
consulta del Plan en tanto se elabora el Texto Refundido. Ello
es especialmente conveniente en el caso de las Fichas de
Desarrollo, que se ven en su totalidad afectadas por la nueva
cifra de participación de costes de sistemas generales, ya que
el importe a distribuir entre todas las actuaciones se verá
incrementado por la necesidad de incorporar los costes de
la anterior ronda de circunvalación, que al ser sustituida en
su funcionalidad por el nuevo trazado de la A-8077, la
misma pasará a tener un carácter de ronda urbana y, por lo
tanto, su coste imputable a todos los nuevos desarrollos,
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mientras que durante la tramitación del Plan existía
compromiso de financiación con cargo a la COPT, como es
habitual en este tipo de infraestructuras viarias
supramunicipales.
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

2.1. INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE TRANSPORTES.

El “Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de
Movilidad Sostenible”, ha sido aprobado por Decreto 188/2006, de
31 de octubre. El mismo ha sido formulado en desarrollo y aplicación
de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de viajeros en Andalucía.

Entre las determinaciones que afectan de forma más concreta al
municipio de Olivares se encuentran dos aspectos (ver Figuras 1 y 2
de las páginas siguientes):

a) En el capítulo de red viaria metropolitana, se incluyen como
actuaciones aprobadas por la Junta de Andalucía, un
“corredor en estudio”, que discurriría entre Camas, nudo de
la SE-40 en Salteras, y discurriendo por los bordes Sur de los
núcleos de Salteras y Olivares, hasta conectar con la
carretera entre Olivares y Sanlúcar la Mayor. Este corredor
de nuevo trazado e la A-8077, se encuentra en Estudio
Informativo, que detallamos en apartado 2.2. siguiente.
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Figura 1: PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. ESQUEMA DE CARRETERAS.
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Figura 2: PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. ESQUEMA DE RED DE TRANSPORTE PÚBLICO.
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b) En el capítulo de la red de transporte público al horizonte
2020, se incluye un intercambiador situado junto a la actual
estación de FFCC de  Villanueva del Ariscal. Si bien por la
escala del gráfico en algún momento de la tramitación del
PGOU se han suscitado dudas sobre si afectaba o no al
término municipal de Olivares, es conveniente aclarar que
afectaría exclusivamente al municipio de Villanueva del
Ariscal y que se trataría de una infraestructura de
aparcamiento disuasorio a ubicar junto a la actual estación
en dicho municipio. Así se ha confirmado de las consultas
realizadas en abril de 2007 por el equipo redactor del
PGOU, al Servicio de Transportes de la Delegación de la
COPT y a la Dirección General de Transportes. 

Durante la información pública del Documento
Complementario Inicial ha sido emitido Informe por el
Servicio de Transportes, que confirma la no afección al
intercambiador situado en Villanueva del Ariscal y la
innecesariedad de estudio de movilidad, a la vista de que
con el presente instrumento de planeamiento se trata
simplemente de dar cumplimiento literal a la resolución de
aprobación definitiva parcial de la CPOTU.  

2.2. DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DEL NUEVO TRAZADO DE LA
CARRETERA A-8077.

En mayo de 2007, por el Servicio de Carreteras se informa al equipo
redactor del PGOU del estado en que se encuentra el Estudio
Informativo de la A-8077, y de las alternativas de trazado previstas

entre el N de la vía de FFCC Sevilla-Huelva y el borde SE del núcleo
urbano.

Asimismo se nos informa que una franja de 100 metros al Norte del
límite del domino público del FFCC Sevilla-Huelva sería suficiente
para el trazado futuro de todas las alternativas previstas por dicha
zona, teniendo en cuenta que el trazado de esta nueva carretera
tendría una sección tipo de autovía, con dos carriles por sentido y una
mediana estricta, lo que daría una sección máxima de unos 35 m.

En el Documento Complementario inicial, tras la reordenación del
borde Sur del núcleo y en especial del nuevo trazado de la ronda
urbana de cierre del mismo, resultaba una distancia mínima de dicho
borde hasta el dominio público de la línea de FFCC de 145,31 m,
claramente superior a la distancia mínima de 100 m que nos habían
indicado desde el Servicio de Carreteras, lo que estimábamos que
contribuiría a una mayor flexibilidad en el trazado de la futura
Carretera A-8077, en el supuesto de que se seleccionase dicho
corredor como trazado definitivo, lo cual parece bastante probable,
ya que de las numerosas alternativas previstas en el Estudio
Informativo, solamente una no utilizaría dicho corredor, sino un
trazado más al Sur, que tendría la clara desventaja de tener que
cruzar tres veces el FFCC, mientras que el anterior corredor solamente
tendría que cruzarlo una vez.

La disposición de una franja de 145,31 m respecto al FFCC,
asimismo facilitaba la ordenación de los Sectores Uz-16 y Uz-17,
colindantes, en la medida en que sería más sencilla la integración en
los mismos de las afecciones de línea de no edificación del artículo
56 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en
función de la posición definitiva que pudiera tener el trazado. No
obstante, puesto que en el apartado 3º.a).2) de Hechos de la
Resolución de aprobación definitiva parcial de la CPOTU ya se
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indicaba, en relación con las actuaciones de carreteras programadas
por la Consejería dentro del Programa MASCERCA, que “las
alternativas de trazado que plantee el estudio informativo se intentarán
proponer las más ceñidas a la línea férrea existente en aras a
minimizar la posible fragmentación del territorio”, por lo que de
cumplirse lo más aproximadamente posible dicho acuerdo, se
concluía que de ocupar el trazado definitivo la franja de unos 45
metros más próxima al FFCC, en los Sectores colindantes
prácticamente se cumpliría ya una distancia mínima de no edificación
de 100 m. 

Sin embargo estas previsiones del Documento Complementario para
aprobación inicial no se han podido confirmar, ya que
lamentablemente a pesar de haberse acordado a nivel técnico con el
Servicio de Carreteras, que bastaba una franja de 100 metros al norte
del FFCC para el paso de cualquiera de las alternativas de trazado,
y que en el documento complementario inicial se establecían 143
metros, en el Informe finalmente emitido por la Delegación Provincial
de la COPT con fecha 10-03-2008, finalmente se opta por la
interpretación más restrictiva del fundamento 5º de la resolución de
aprobación definitiva parcial de la COPT de 7-7-2006, en el sentido
de “mantener la clasificación de dichos sectores como suelo no
urbanizable, a la espera de la definición de alternativas que resulten
del mismo y de la elección del trazado definitivo”.

Puesto que en su momento se esperó a la definición de alternativas en
el Estudio Informativo, inicialmente se optó por esperar a la elección
del trazado definitivo, que se esperaba hacia mayo de 2008. No
obstante las complicaciones técnicas que ha tenido la elección del
trazado de la A-8077 en su tramo de Camas-Valencina, al parecer ha
introducido una incertidumbre adicional sobre la fecha en la que
podría concretarse el trazado definitivo en el término de Olivares. Por
dicha razón desde el Ayuntamiento, a la vista del tiempo ya

transcurrido desde la aprobación definitiva parcial de 07-07-2006,
se ha optado por no demorar más el cierre de la configuración
documental final del PGOU 2006, y optar por integrar literalmente el
contenido del Informe del Servicio de Carreteras de la COPT, que
implica mantener la clasificación como no urbanizable de los Sectores
Uz-16 y Uz-17, y tratar de dar una respuesta lo más armónica posible
al resto de determinaciones de la resolución de aprobación definitiva
parcial, en especial la de “proponer una estructura urbanística
coherente con los terrenos finalmente clasificados en función de la
afección que resulte del trazado definitivo de la variante de la carretera
A-8077 (antigua SE-510)”.

Al no ser viable seguir esperando a la concreción del trazado, debe
abandonarse tal vez la estructura urbanística más coherente posible
que era la del documento de aprobación inicial del Documento
Complementario, en la medida en que el desarrollo del suelo
urbanizable alcanzaba hasta la ronda urbana de borde Sur,
retranqueada respecto al FFCC Sevilla-Huelva el espacio que a nivel
técnico se había estimado más que suficiente para las posibles
alternativas de trazado de la A-8077.

Desclasificar la integridad de los Sectores Uz-16 Uz-17, en la
interpretación más radical de la resolución de aprobación definitiva
parcial, respecto a las cautelas de trazado definitivo de la A-8077,
entendemos que debe de compatibilizarse aunque sea mínimamente
con el otro condicionante de la resolución de aprobación definitiva,
es decir procurar mantener una “estructura urbanísticamente
coherente”, para lo cual estimamos que es imprescindible mantener
la viabilidad en suelo no urbanizable de los siguientes objetivos
estructurales básicos durante toda la tramitación del PGOU:

a) Ronda urbana de circunvalación del arco Sur del núcleo:  
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La desclasificación sin más de los Sectores Uz-16 y Uz-17, y
puesto que las determinaciones del resto de Sectores son
plenamente vigentes, implicaría que la ronda urbana
quedaría inacabada e interrumpida bruscamente en los
Sectores colindantes Uz-14 y Uz-5. Se estima que no es
incompatible con el trazado definitivo que pueda concretarse
de la A-8077, que en el presente Documento
Complementario se siga manteniendo la funcionalidad de la
continuidad de la ronda urbana, ahora por suelo no
urbanizable, siempre que su trazado final, gestión y ejecución
en el marco del PGOU, se demore hasta que no esté
concretado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio (CVOT), el trazado definitivo de la A-8077.
Cuando ello ocurra, mediante Plan Especial de
Infraestructuras, se concretará el trazado pormenorizado del
tramo de ronda urbana SGRV-6 compatible con la A-8077,
y se gestionará su suelo por  expropiación, salvo que una
innovación del PGOU justificara la reclasificación
urbanizable y la recuperación de este SGRV-6 como una
carga específica del mismo.

Por lo tanto el trazado del SGRV-6 que se mantiene en el
presente Documento Complementario por suelo no
urbanizable, tiene un carácter de simple esquema funcional
orientativo, en tanto por la CVOT, no se concrete el trazado
de la A-8077, en cuyo momento, mediante Plan Especial se
concretará su trazado y se someterá a Informe de Servicio de
Carreteras, donde ya sí se podrá verificar la compatibilidad
de este sistema general viario municipal, con el sistema viario
territorial (A-8077) y establecerse los condicionates que se
estimen oportunos. Dicha dependencia de la previa
definición de trazado de la A-8077 se establece en el Plano
o.07 Desarrollo y Gestión, así como en el Título 9 de las

NNUU.

b) Bulevar de enlace con Villanueva del Ariscal:

Una aspiración demandada por el Ayuntamiento y la
ciudadanía de Olivares desde el inicio de la tramitación del
PGOU, era el reforzamiento del eje N-S en la conexión con
Villanueva del Ariscal, mediante una sección viaria tipo
bulevar, que incorporase itinerarios peatonales y carril bici,
para reforzar la conexión entre ambos núcleos y con la
aspiración de que se llegase a habilitar como estación de
cercanías la estación de Villanueva del Ariscal.

En el Plan de Movilidad Sostenible del Área de Sevilla
aprobado en 2006, con posterioridad a la aprobación
definitiva parcial del PGOU, se ha concretado además la
próxima implantación de la red de cercanías y la ubicación
de un intercambiador junto a la Estación de Villanueva del
Ariscal. 

Por lo tanto, la exclusión del desarrollo urbano de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, no debe ser obstáculo para
configurar un objetivo estructural fundamental del PGOU,
por lo que se continua proponiendo, ahora en suelo no
urbanizable, identificado como  SGRV-5, y sometido al
mismo condicionante del tramo de ronda urbana Sur SGRV-
6, de la previa concreción del trazado definitivo de la A-
8077, que es el que debe de determinar hasta donde es
compatible que llegue la estructura general viaria local
municipal.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES
m2

PGOU 2007
m2

VARIACIÓN
%

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 876.960 1.310.004 49,38

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 251.640 359.899 43,02

TOTAL SUr: 1.128.600 1.669.903 47,96

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable ordenado transitorio (SUozt): 27.487

-Suelo urbanizable sectorizado ordenado (SUzso) 96.438

-Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 247.700 1.296.984 423,61

-Suelo urbanizable no sectorizado (Uzns): 492.606

TOTAL SUz: 247.700 1.913.515

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 44.361.880 31.003.398 -30,11

-Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o
urbanística (SNUep-p):

6.418.192

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUep-l):

4.733.172

TOTAL SNU: 44.361.880 42.154.762 -4,98

TOTALES: 45.738.180 45.738.180

2.3. TERRITORIO MUNICIPAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
CUANTIFICACIÓN DEL REAJUSTE.

Como consecuencia de esta integración del corredor compatible con
las alternativas de nuevo trazado de la A-8077, se reajusta la
clasificación del suelo en esta zona de borde SE del núcleo urbano,
de modo que 329.483 m2, que en el documento de aprobación
provisional del PGOU (junio 2005) se clasificaban como suelo
urbanizable sectorizado, formando parte de los Sectores Uz-16 y Uz-
17, se propone su clasificación como suelo no urbanizable de
carácter rural o natural, en la zona homogénea Aljarafe-3 (ALJ-3).

Como consecuencia de ello, el nuevo cuadro general de distribución
de superficies de clasificación del suelo, es que se incluye en esta
página, donde 329.483 m2 se han detraído del suelo urbanizable
sectorizado, y se han incorporado al suelo no urbanizable de carácter
rural.

2.4. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO RURAL. 

El apartado 3.2  de la Memoria de Ordenación del PGOU-2006, se
ve afectado por la resolución de aprobación definitiva en dos
aspectos:
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-Zonas homogéneas de normativa en suelo no urbanizable.

-Actuaciones territoriales.

A) ZONAS HOMOGÉNEAS DE NORMATIVA EN SUELO NO
URBANIZABLE.

El reajuste de clasificación realizado, implica la desclasificación de
329.483 m2 de suelo urbanizable sectorizado, que se clasifican como
suelo no urbanizable de carácter rural, que se adscriben a la Zona
“Aljarafe 3 Rubiales (ALJ-3)”. Por lo tanto la relación de zonas de SNU
queda establecida y cuantificada en los siguientes términos:

ALJ-1: 3.064.081,12 m2 CAM-1: 20.139.087,01 m2

ALJ-2: 128.239,33 m2 CAM-2: 3.566.127,55 m2

ALJ-3:    1.229.526,87 m2 GUA-1: 2.359.811,05 m2

ALJ-4: 2.223.475,76 m2 GUA-2: 7.920.695,31 m2

ALJ-5: 493.262,51 m2 GUA-3: 377.835,02 m2

ALJ-6: 488.325,98 m2

B) ACTUACIONES TERRITORIALES (AT):

Desde el inicio de la tramitación del PGOU, conscientes de las
tensiones sobre el territorio del área de Sevilla, ha sido criterio básico
de la ordenación del SNU establecer un nivel de detalle en cuanto a
clasificación, calificación y regulación de actuaciones en esta clase de
suelo, equiparable -con los matices debidos- a las de las áreas
urbanas. 

En coherencia con este modelo de ordenación, las denominadas
“Actuaciones Territoriales (AT)”, tienen por objeto  la determinación
de actuaciones propositivas de intervención sobre el territorio
municipal, en orden tanto a la consecución del modelo territorial

previsto por  el propio PGOU en la escala “municipal”, como la
integración de actuaciones de entidad “supramunicipal”, como es el
caso del Corredor Verde del Guadaimar.

A la vista de las circunstancias sobrevenidas durante la tramitación,
tenidas en cuenta en la Resolución de aprobación definitiva parcial,
entendemos que es de obligada coherencia, la incorporación en los
planos de ordenación del territorio municipal, en especial en el “o.3
Actuaciones de Desarrollo”, de una nueva actuación supramunicipal
denominada “AT-RV-1: Reserva de corredor para alternativas de nuevo
trazado de la carretera A-8077".

Por lo tanto la relación de actuaciones territoriales del PGOU del
apartado 3.2.5. de la Memoria de Ordenación, y del artículo 10.1.12
de las Normas urbanísticas, quedará del siguiente modo:

AT-CVG: Corredor Verde del Guadiamar.
AT-RV: Actuaciones de Red Viaria, Carreteras.
AT-CA: Actuaciones de restauración de canteras.
AT-VP: Actuaciones sobre vías pecuarias.
AT-CR: Actuaciones sobre caminos rurales.
AT-RS: Actuaciones de eliminación de vertederos de residuos sólidos.
AT-ER: Actuaciones de adecuación de espacios para usos recreativos.
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TABLA RESUMEN DE USOS GLOBALES EN NÚCLEO URBANO

USOS SUPERFICIES
m2

DENSIDAD
Viv/ha

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS SUP EDIFICABLE
m2t

OBSERVACIONES

Residencial casco tradicional 176.484 35 0,55 617 97.066

Residencial de extensión 759.172 30 0,50 2.277 379.586

Residencial de media densidad 427.877 30 0,45 1.283 192.545

Residencial de baja densidad  1 584.020 18 0,36 1.052 210.247

Residencial de baja densidad  2 315.310 15 0,32 473 100.899

Terciario 30.448 0,50 15.224

Industrial 489.207 0,60 293.524

TOTALES 2.782.518 5.702 1.289.091

2.5. ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO.

2.5.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

El único cambio del presente documento complementario, respecto
al documento aprobado provisionalmente por el Ayto el 1-7-2006,
consiste en  una disminución del suelo urbanizable sectorizado, en
concreto de los Sectores Uz-16 y Uz-17, en una superficie total de
329.483 m2.

2.5.2. ESTRUCTURA GENERAL Y USOS GLOBALES.

La estructura general, se ve afectada en relación al documento de
aprobación definitiva parcial, en un ligero reajuste del trazado de la
red general viaria en la zona SE del núcleo.

Asimismo la funcionalidad la anterior circunvalación, al ser sustituida
por el nuevo trazado de la carretera A-8077, pasa a tener una
funcionalidad exclusivamente urbana, por lo que su denominación
más adecuada es la de “ronda urbana exterior”. Este cambio de

funcionalidad permite una mayor flexibilidad en su diseño, de modo
que las restricciones de acceso anteriormente acordadas con el
Servicio de Carreteras y la necesidad de vía de servicio, puede
modularse en el Proyecto de la misma, mediante soluciones de diseño
que potencien su carácter más urbano. A tal efecto en el “Plano de
Ordenación o.9 Red viaria, alineaciones y rasantes”, se contemplan
ambas opciones. En cualquier caso, la superficie que queda calificada
como “sistema general” a efectos de gestión es la que consta en el
Plano o.7 Gestión.

En relación al documento  aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento en julio de 2006, la desclasificación final de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, implica la desaparición de los sistemas
generales de espacios libres SGEL-6 y SGEL-7, con una superficie
conjunta de 6.623,19 m2, pero también se han reducido el número
de viviendas en 454. Mas adelante se verificará que el PGOU sigue
cumpliendo los estándares establecidos para dicho sistema.

En cuanto a los usos globales, el reajuste realizado, supone una
disminución en las siguientes zonas:
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-Residencial de baja densidad BD-1: -55.541,79 m2.
-Residencial de baja densidad BD-2: -236.772,81 m2.

Como consecuencia de estos cambios, la nueva cuantificación de
usos globales del núcleo urbano es la que se refleja en la tabla de
esta página. La consecuencia ha sido la disminución de 454 viviendas
en relación a la cifra de 6.156 del PGOU aprobado provisionalmente
en 2006, siendo la nueva capacidad de 5.702 viviendas.

2.5.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Aparte de las subsanaciones de errores materiales o de armonización
y clarificación de determinaciones que se justifican en el apartado 3
de esta Memoria, el presente documento no afecta a la ordenación
de esta clase de suelo.

2.5.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

El presente documento no afecta a los parámetros urbanísticos de
desarrollo de cada una de las Unidades de Ejecución.

La única incidencia que supone el presente documento tiene los
efectos económicos derivados de la resolución de aprobación
definitiva parcial, en la medida en que la ronda de circunvalación, al
ser sustituida por el nuevo trazado de la A-8077, para a ser ronda
urbana y su coste por lo tanto municipal, a distribuir entre todos los
desarrollos, con los mismos criterios que para el resto de
infraestructuras y sistemas generales que constaba en el Estudio
Económico del PGOU aprobado definitivamente.

 2.5.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO.         

La resolución de aprobación definitiva parcial de 7-7-2006,
suspendía la aprobación definitiva de los Sectores Uz-16 y Uz-17,
obligaba a la redacción del presente Documento Complementario,
con la finalidad de proponer una estructura urbanística coherente
para la zona en los terrenos finalmente clasificados en función del
trazado de la A-8077. Asimismo se establecía que “mientras no se
apruebe el documento complementario, no podrá desarrollarse
ninguno de los Sectores pertenecientes al área de reparto 7 a la que
pertenecen los sectores suspendidos, ya que deberán de reajustarse
previamente los parámetros urbanístico estructurales a resultas de los
sectores que queden finalmente clasificados”.

En cumplimiento de estas determinaciones de la Resolución de
aprobación definitiva parcial, en el suelo urbanizable sectorizado se
dan dos situaciones:

a) Sectores del área de reparto Ar-6 (Sectores Uz-1 a Uz-11):

Las determinaciones son plenamente vigentes tras la aprobación
definitiva parcial, de hecho algunos Sectores ya se encuentran en
avanzado estado de planeamiento. Se da la circunstancia de que en
las determinaciones de estos Sectores se incluía una reserva para
vivienda protegida del 30% de las viviendas, existiendo la posibilidad
de aprobación de  Planes Parciales antes del 20-01-2007 en dichas
condiciones. Para los Planes Parciales que se aprueben con
posterioridad a dicha fecha, según el apartado 2 de la Disposición
Transitoria Única de la Ley 13/2005, además deberán cumplir el
requisito de reservar el 30% de la edificabilidad residencial.

El que en el área de reparto Ar-6, al estar vigente y darse esta doble
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circunstancia, imposibilita técnicamente la actualización del cálculo
del aprovechamiento medio  a la situación derivada del transcurso del
plazo citado del 20-01-2007. La solución idónea para este área de
reparto es que continue su desarrollo en las condiciones aprobadas
definitivamente y solamente añadir ahora el matiz clarificador, de
simple aplicación sobrevenida de la Ley 13/2005, en cada una de las
Fichas de desarrollo de las Normas Urbanísticas, de que “los Planes
Parciales que se aprueben inicialmente con posterioridad al 20-01-
2007, deberán reservar el 30% de la superficie edificable residencial
para vivienda protegida”, además del cumplir el requisito anterior de
un mínimo del 30% de las viviendas protegidas.

Esto supone de hecho, un diferencial de aprovechamiento efectivo
dentro del área de reparto 6, entre los Sectores residenciales que se
hayan aprobado inicialmente antes o después del 20-01-2007, pero
dicha cuestión viene derivada de la directa aplicación de la
Disposición Transitoria de la Ley 13/2005, situación a la que ya se
aludía en la propia Memoria Complementaria del PGOU aprobado
definitivamente, y era la razón por la que se flexibilizó a última hora
el límite del 20% de la edificabilidad para usos compatibles terciarios,
dejando libertad al planeamiento de desarrollo, para el
establecimiento del porcentaje más adecuado para usos
complementarios no residenciales, en función del tamaño medio de
vivienda para cada tipo de promoción, de modo que pudiera ser
viable el agotamiento de la superficie edificable total asignada a cada
sector.

a) Sectores del área de reparto Ar-7 (Sectores Uz-12 a Uz-15):

En los sectores de este área de reparto, al ser objeto precisamente del
presente Documento Complementario, por mandato de la Resolución
de aprobación definitiva parcial, el reajuste de los parámetros
urbanístico estructurales de todos los sectores, como consecuencia de

la exclusión completa de los Uz-16 y Uz-17, entendemos, que al
haber transcurrido en este momento el plazo de 20-01-2007, si es
viable y muy conveniente que en las determinaciones y en el recálculo
del aprovechamiento medio de este área de reparto se tenga en
cuenta la segregación de las superficies edificables de los usos
globales residenciales, en los componentes obligados por esta nueva
situación, que acredite, que aparte del 30% mínimo de las viviendas
sean protegidas, se destine como mínimo a dicho régimen el 30% de
la superficie edificable residencial.

Como resultado de los criterios expuestos en los anteriores apartados,
se ha elaborado el nuevo cuadro de características de los sectores,
con los siguientes matices:

-En los Sectores Uz-1 a Uz-11, se mantienen los mismos
datos del PGOU aprobado definitivamente, con la
observación de que los que se apruebe su Plan Parcial con
posterioridad al 20-01-2007, deberán acreditar
adicionalmente que destinan a vivienda protegida en 30% de
la superficie edificable residencial en la ordenación
pormenorizada resultante del mismo.

-En los Sectores Uz-12 a Uz-15 (área de reparto Ar-7), la
superficie edificable de los usos globales se desagregan en
la columna “observaciones” en los siguientes componentes
para acreditar que aparte del 30% mínimo de las viviendas
protegidas, se destina a dicho régimen el mínimo del 30% de
la superficie edificable residencial:

-Residencial BD-1 o  BD-2 vivienda libre (VL)
-Residencial BD-1 o BD-2 vivienda protegida (VP)
-Residencial BD-1 o BD-2 Usos compatibles
terciarios (T).
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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 Desglose uso global en Ar-7

Uz-1 77078,79 Residen. BD-2 72583,96 23.226,87 75 33 7.259,00 4.877,64 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGRV-1 4.494,83 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

U Uz-2 48981,97 Residen. BD-2 41348,64 13.231,56 43 19 4.135,00 2.778,63 PP-PU-PR/COO/1

E SGRV-2 7.633,33 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

L Uz-3 107279,22 Residen. MD 57186,39 25.733,88 109 62 8.107,00 7.008,65 PP-PU-PR/COO/1

O Residen. BD-2 23876,97 7.640,63 36 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

SGRV-3 10.387,73

U SGEL-1 15.828,13

R Uz-4 95022,91 Residen. MD 54329,23 24.448,15 94 69 9.064,00 7.879,21 PP-PU-PR/COO/1

B Residen. BD-1 36310,83 13.071,90 65 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

A SGEL-4 4.382,85

N Uz-5 180754,93 Residen. MD 96123,12 43.255,40 201 87 14.936,00 11.745,45 PP-PU-PR/COO/1

I Industrial I1 53236,29 31.941,77

Z SGRV-7 4.479,02

A SGEL-5 26.916,5

B Uz-6 130290,24 Residen. BD-1 47561,66 17.122,20 137 59 12.075,00 9.000,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

L Residen. BD-2 73180,72 23.417,83 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

E SGEL-7 9.547,86

Uz-7 42662,80 Residen. BD-1 38614,43 13.901,19 49 21 3.862,00 2.919,25 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGEL-8 4.048,37 0,00 Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

E Uz-8 38632,37 Terciario  T 30436,98 15.218,49 3.044,00 2.435,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

C SGRV-9 8.195,39

T Uz-9 21470,43 Residen. BD-1 21470,43 7.729,35 27 12 2.147,00 1.623,16 PP-PU-PR/CU-COM/1

O Uz-10 96438,07 Industrial I2-I3 96438,07 57.862,84 9.644,00 4.821,90 PP-PU-PR/CU-COM/1   

R Sector ordenado desde el PGOU

I Uz-11 103146,51 Industrial I2-I3 103146,51 61.887,91 10.315,00 5.157,33 PP-PU-PR/CU-COM/1

Z Uz-12 29727,3 Residen. BD-1 28168,73 10.140,74 35 15 2.817,00 2.129,56 PP-PU-PR/CU-COM/2      BD-1-(VL): 4.025,00 m2t

A BD-1-(VP): 1.725,00 m2t

D BD-1-(T): 4.790,74 m2t

O SGEL-11 1.558,57

Uz-13 70693,42 Residen. BD-1 67143,52 24.171,67 84 37 6.715,00 5.076,05 PP-PU-PR/CU-COM/2 BD-1-(VL): 9.928,33 m2t

BD-1-(VP): 4.255,00 m2t

 BD-1-(T): 9.988,34 m2t

O SGEL-12 3.403,49

Uz-14 195712,32 Residen. BD-1 70618,42 25.422,63 41 86 17.567,00 12.398,06 PP-PU-PR/CU-COM/2 BD-1-(VL): 15.532,63 m2t

BD-1-(VP): 9.890,00 m2t

Residen. BD-2 105049,24 33.615,76 158 BD-2-(VL): 7.544,03 m2t

BD-2-(T): 26.071,73 m2t

SGRV-4 10.614,88

SGEL-3 6.046,44

SGSI-1 3.383,34

Uz-15 45699,66 Residen. BD-1 42499,66 15.299,88 53 23 4.250,00 3.212,97 PP-PU-PR-CU-COM/2 BD-1-(VL): 6.171,66 m2t
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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 Desglose uso global en Ar-7
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BD-1-(VP): 2.645,00 m2t

BD-1-(T): 6.483,22 m2t

SGEL-6 3.200,00

TOTAL 1.283.590,14 124.120,73 1.159.323,80 488.340,65 1.207 523 115.938,00 83.062,86

SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

SGEQ-2 12688,33 12.688,33 Adscrito Ar-

SGEQ-3 55501,45 55.501,45

SGEL-2 11592,25 11.592,25 Adscrito Ar-

SGEL-9 10.097,29 10.097,29 Exprop

SGEL-10 19.552,00 19.552,00 Adscrito Ar-

TOTAL SG ni 109.431,32 109.431,32

TOTALES 1.393.021,46 233.552,05

 

Siguiendo el mismo criterio del PGOU aprobado
definitivamente, la vivienda protegida se vincula al uso global
más denso, cuando en un mismo sector conviven varios usos
globales residenciales.

En el cuadro de esta página y la anterior se reflejan las
determinaciones actualizadas de características de todos los Sectores,
incorporando además los datos derivados de la exclusión de los Uz-
16 y Uz-17, así como los reajustes de superficie de los tramos de
sistema general viario SGRV-5 derivados de la rectificación de trazado
en esa zona.

Hay que destacar que la exclusión del desarrollo del PGOU de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, con una superficie conjunta de 329.483 m2
y 454 viviendas, supone un peso muy significativo en el área de
reparto Ar-7, lo que incide en un desequilibrio significativo del dicho
área en relación a las condiciones en las que discurrió la tramitación
hasta la aprobación definitiva parcial. Durante la tramitación

municipal, y en particular en los documentos de aprobación
provisional de junio de 2005 y julio de 2006, el porcentaje de
sistemas generales respecto a la superficie total del Ar-7 alcanzaba el
12,95%. La exclusión sin más de los Sectores Uz-16 y Uz-17,
implicaría que el porcentaje de sistemas generales pasaría al 15,66
%, a pesar de que desaparecerían los SGEL-6 y 7 incluidos en dichos
Sectores, lo que tratándose de los Sectores del PGOU de más baja
densidad, pondría en riesgo la viabilidad de su desarrollo.
Entendemos que la solución más razonable para reconducir el
equilibrio del Ar-7 tras la exclusión de los Sectores Uz-16 y Uz-17, es
excluir de la misma, la cuantía necesaria de sistemas generales, para
volver al porcentaje del 12,95%, reduciendo la carga de sistemas
generales del Ar-7 en la cifra exacta de 10.097,29 m2. Ello se
consigue en el presente documento dividiendo el SGEL-11 (parque
urbano de la vaguada de La Coriana de 30.049,29 m2) del
documento de aprobación provisional de 2006, en dos partes, que
con la nueva renumeración de SGEL serían las siguientes:



        Documento Complementario     P G O U   2 0 0 6                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  20

CLASES DE SUELO ESTADO DE DESARROLLO DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

Número de viviendas

Complementario PGOU 2008
Número de viviendas

VARIACIÓN
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (SUrc): 3.109 3.187 2,51

Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 487 785 61,19

TOTAL SUr: 3.596 3.972 10,46

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable ordenado transitorio (SUzot): 0 0

Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 137 1.730 1.162,77

TOTAL SUz: 137 1.730 1.162,77

TOTALES: 3.733 5.702 52,75

-SGEL-9: 10.097,29 m2: Quedaría excluido del Ar-7 y se
gestionaría por expropiación, valorándose dicha
circunstancia en el Estudio Económico- Financiero y
adscribiéndose su coste de expropiación y  u urbanización,
a los presupuestos municipales.

-SGEL-10: 19.952 m2: Seguiría incluida en el Ar-7 y es la
cuantía exacta de SG que restablece el equilibrio razonable
del área de reparto como consecuencia de la exclusión de
los Sectores Uz-16 y Uz-17.

2.5.6. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Como síntesis de los cuadros de características de los apartados
anteriores, el resumen de dimensionado del PGOU en lo que se ve
afectado por el presente Documento Complementario, se recoge en
el cuadro de esta página.

La exclusión del desarrollo de los Sectores Uz-16 y Uz-17, suponen
329.483 m2 menos, y conlleva una disminución de 454 viviendas,

pasando a ser la capacidad total del PGOU aprobado
provisionalmente en 2005 de 6.156 viviendas a la cifra de 5.702
viviendas.

La conversión en habitantes potenciales, con el mismo estándar del
PGPOU aprobado definitivamente sería el siguiente: 5.702 viv x 2,74
hab/viv = 15.623 hab, que es el nuevo techo poblacional del
PGOU, frente a la cifra de 16.877 hab del documento de aprobación
provisional de 2005.

2.5.7. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN A LOS
ESTÁNDARES LEGALES Y LOS OBJETIVOS
MUNICIPALES.

La incidencia de las determinaciones del presente Documento
Complementario en los estándares del PGOU aprobado
provisionalmente en junio de 2005 son los siguientes:

a) La incidencia es la supresión de los sistemas que iban
incluidos en los Sectores U-16 y Uz-17, que suponían
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LAS NNSS VIGENTES Y EL PGOU

TIPOS DE SISTEMAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES OBJETIVOS PGOU 2008

ACTUAL (2.985 viv / 8.370 hab) POTENCIAL (3.134 viv / 8.788 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (5.702 viv / 15.623 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 88.994,31 5,70

Recinto ferial: 12.225,00 1,46 12.225,00 1,39 2,00 27.420,17 1,65

Deportivo general: 25.440,79 3,04 25.440,79 2,89 3,40 71.179,36 4,29

Equipamiento: Docente: 14.982,65 1,79 14.982,65 1,70 0,60 27.678,16 1,67

SIPS 14.422,87 1,72 17.033,14 1,94 1,25 17.724,05 1,07

SISTEMAS LOCALES:

Plazas y jardines: 35.720,11 4,27 35.720,11 4,06 5,00 205.967,04 12,42

Docente: 23.984,75 2,87 23.984,75 2,73 4,40 85.698,76 5,17

SIPS: 4.221,84 0,50 4.221,84 0,48 2,15 50.383,80 3,04

Deportivo: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 12.928,55 0,78

TOTALES: 130.994,00 15,65 133.605,00 15,20 587.973,46 35,44

SISTEMAS GENERALES + LOCALES

Espacios libres 35.720,00 4,27 35.720,00 4,06 294.961,35 17,78

Deportivos 25.440,00 3,04 25.440,00 2,89 84.107,55 5,07

Docente 38.966,00 4,66 38.966,00 4,43 113.376,76 6,83

SIPS 18.643,00 2,23 21.254,00 2,42 68.107,80 4,11

6.623,19 m2; pero también se han disminuido 454
viviendas; lo que supone pasar de un estándar de 5,67 a
5,70 m2/hab. 

b) Sistemas locales: La incidencia es la siguiente:

-La supresión de los Sectores Uz-16 y Uz-17 produce la
siguiente disminución de las reservas de sistemas locales:

-Sistemas locales de espacios libres:  -29.159,00 m2
-Docente+ Deportivo + SIPS: -20.060,82 m2. Dicha
reducción se distribuye en la mismo proporción del

PGOU originario, es decir 80% docente (16.048,66
m2), 15% deportivo (3.009,12 m2) y 5% SIPS
(1.003,04 m2).

-Por subsanación de errores materiales puntuales de
calificación: Según se justifica en el apartado 3 de esta
Memoria, en el centro dotacional deportivo de la C/ Juan
Pablo II, se ha calificado una zona como sistema local de
espacios libres “jardines”, mientras que debería ser de
sistema local de espacios libres “deportivo”. Por lo tanto se
mantiene la superficie dotacional de 2.555,67 m2, y
simplemente se cambia la adscripción pormenorizada.
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En la tabla de la página anterior se refleja el resumen general de
dotaciones del PGOU incorporando dichas incidencias y recalculando
los estándares para la nueva cifra de 6.055 viviendas y 16.590
habitantes, que es la resultante del presente Documento
Complementario.

Como conclusión se disminuye ligeramente el estándar global de
38,14 m2/hab de documento provisional 2005, a la cifra de 35,44
m2/hab, como consecuencia de la supresión de los Sectores Uz-16
y Uz-17, como consecuencia de que su uso global de baja densidad
aportaba relativamente al PGOU menos proporción de viviendas que
de dotaciones, en especial del 10% de superficie de espacios libres,
que es lo que más incide en la ligera disminución del estándar del
PGOU.

2.6. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DEL ÁREA
DE REPARTO Ar-7.

De acuerdo con todo lo expuesto y en cumplimiento literal de la
Resolución de la CPOTU de aprobación definitiva parcial, solamente
procede el recálculo del aprovechamiento medio en el área de
reparto Ar-7, que se ve afectada por la supresión de los Sectores Uz-
16 y Uz-17, así como por el transcurso del plazo del 20 de enero de
2007, previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo,
en la medida en que a partir de dicha fecha los Planes Parciales que
desarrollen estos Sectores, deberán reservar para vivienda protegida,
aparte del 30% mínimo de las viviendas que era la previsión del
PGOU aprobado definitivamente, el 30% de la superficie edificable
residencial. Puesto que dicha cuestión afectará a todos los Sectores
de este área de reparto, la solución más coherente es que en el

presente Documento se tenga en cuenta dicha cuestión, frente al caso
del área de reparto 6, que como antes se ha justificado, lo único que
procede es señalar que los que se desarrollen con posterioridad al
20-1-2007, deberán destinar a vivienda protegida, como mínimo el
30% de la superficie edificable que se destine a uso residencial.

El resultado del nuevo cálculo del aprovechamiento medio del área
de Reparto, es el que se refleja en la tabla de la página siguiente y
resulta de 0,3296.
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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

EDIFIC TOT
m2t

DET USOS GL DET 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 10.140,74 BD-1 (VLibre) 4.025,00 1,23 0,96 1,00 4.752,72 11.239,51 8.818,33 1.123,95 1.297,23

BD-1 (VProtegida) 1.725,00 0,64 0,96 1,00 1.059,84

BD-1 (Terciario) 4.790,74 1,18 0,96 1,00 5.426,95

SGEL-11 1.558,57

Uz-13 70.693,42 Resid. BD-1 67.143,52 24.171,67 BD-1 (VLibre) 9.928,33 1,23 0,96 1,00 11.723,37 25.652,43 20.970,55 2.565,24 2.116,64

BD-1 (VProtegida) 4.255,00 0,64 0,96 1,00 2.614,27

BD-1 (Terciario) 9.988,34 1,18 0,96 1,00 11.314,79

SGEL-12 3.403,49

Uz-14 195.712,32 Resid. BD-1 70.618,42 25.422,63 BD-1 (VLibre) 15.532,63 1,23 0,99 1,00 18.914,08 65.794,65 58.056,26 6.579,47 1.158,93

BD-1 (VProtegida) 9.890,00 0,64 0,99 1,00 6.266,30

Resid. BD-2 105.049,24 33.615,76 BD-2 (VLibre) 7.544,03 1,36 0,99 1,00 10.157,28

BD-2 (Terciario) 26.071,73 1,18 0,99 1,00 30.457,00

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 15.299,88 BD-1 (VLibre) 6.171,66 1,23 0,97 1,00 7.363,41 16.426,12 13.556,38 1.642,61 1.227,13

BD-1 (VProtegida) 2.645,00 0,64 0,97 1,00 1.642,02

BD-1 (Terciario) 6.483,22 1,18 0,97 1,00 7.420,69

SGEL-6 3.200,00

TOTAL SEC. 341.832,70 341.686,29 108.650,68 109.050,68 119.112,71 119.112,71 101.401,51 11.911,27 5.799,93

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS (SGA) AL Ar-7

SGEL-10 19.552,00 19.552,00 0,00 0,00 5.799,92 0,00 -5.799,92

TOTAL SGA 19.552,00 19.552,00 0,00 0,00 5.799,92 0,00 -5.799,92

TOTALES 361.384,70 361.238,29 119.112,71 119.112,71 107.201,43 11.911,27 119.112,70
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2.7. RECÁLCULO DEL ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO.

Las consecuencia más significativa para el Estudio-Económico
Financiero (EEF) de las determinaciones de la Resolución de
aprobación definitiva parcial por la CPOTU viene dada por el hecho
de que la previsión de un nuevo trazado de la Carretera A-8077,
implica que la circunvalación prevista para el núcleo urbano como
solución consensuada con el Servicio de Carreteras durante la
tramitación del PGOU, deja de tener una funcionalidad
“intermunicipal”, y pasaría a tener una funcionalidad exclusivamente
de articulación viaria del núcleo urbano.

La consecuencia es también económica, ya que durante la tramitación
del PGOU se había previsto, y así constaba en el Estudio Económico-
Financiero, que la construcción era con cargo a la Junta de Andalucía
y que el Ayuntamiento aportaba el suelo necesario que se obtenía con
los instrumentos de gestión del Plan. La nueva situación derivada de
la aprobación definitiva, implica que los costes de construcción de
este sistema general viario municipal, será con cargo a los nuevos
desarrollos.

Por otra parte el cambio funcional de “circunvalación de carretera”,
al concepto de “ronda urbana”, aconseja también reconducir su
diseño incorporando las infraestructuras necesarias como cualquier
otra vía urbana. Además, si el ayuntamiento opta por una solución de
diseño claramente urbana, en caso de supresión de la vía de servicio
debe de ir acompañada de la contribuión del Sector por el que
discurra a su coste, en idéntica proporción a la de la vía de servicio
local que se suprimiría. Debe ser objeto del presente documento
evaluar  las implicaciones económicas de estas cuestiones a efectos
de proceder a la nueva distribución de costes de estos sistemas
generales.

Ello no supone por otra parte una innovación conceptual significativa
del PGOU aprobado definitivamente, ya que tanto en el Estudio
Económico , como en el apartado 2.4. del artículo 9.3.1 de las
NNUU, se establece claramente que la participación en la
financiación de  estos sistemas, será la que resulte de los presupuestos
más detallados de los correspondientes Proyectos Técnicos que las
definan, siendo el cumplimiento de la resolución de aprobación
definitiva parcial del PGOU, una incidencia sobrevenida que
obviamente debe de considerarse en el reparto de esta financiación.

Por otra parte, el simple tiempo transcurrido desde la redacción del
Estudio Económico-Financiero del PGOU, aprobado provisionalmente
en junio de 2005, hasta julio de 2007, en que se cierra la redacción
del presente Documento, según el INE el incremento del IPC en dicho
periodo es del 10,6%, incremento que es conveniente aplicar en la
actualización de estas determinaciones, en desarrollo coherente de los
criterios del PGOU aprobado definitivamente.

En las tablas de las páginas siguientes se recalculan con los criterios
indicados, cada una de las Tablas del EEF del PGOU. El resultado
actualizado de costes se traslada a cada una de las Fichas de las
NNUU.

Los costes de sistemas generales imputables a los nuevos desarrollos
en suelo urbano y urbanizable sectorizado se detallan en la tabla de
la página siguiente, y ascienden a un importe total de 11.591.485 i,
de los cuales todos se distribuyen entre el suelo urbano no
consolidado (excepto Ur-9 en ejecución transitoria de las anteriores
NNSS) y el suelo urbanizable, en proporción a las superficies
edificables por ser el indicador más relacionado con la intensidad de
usos de estas nuevas necesidades dotacionales o de infraestructuras.
La única infraestructura que no tiene una distribución proporcional
entre el SUrnc y el SUz es la referente a las medidas correctoras del
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DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES ENTRE NUEVOS DESARROLLOS

CONCEPTOS COSTES TOTALES
Eur

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE
Eur

OBSERVACIONES

Ejecución de ronda urbana en SUzs
45.805,18 m2

2.752.891 756.494 1.996.397

Ejecución de parques urbanos
88.994,31 m2

1.655.294 454.875 1.200.419

Redes generales abastecimiento agua
6.150 metros, sección media 250 mm

428.630 117.788 310.842

Redes generales saneamiento
2.800 metros, sección media 600 mm + 95
pozos

304.612 83.707 220.905

Protección hidrológica según Estudio
Inundabilidad

2.031.174 121.058 1.910.116

Distribución energía eléctrica

-Subestación y enlaces exteriores 3.751.175 1.030.823 2.720.352

-Anillo MT: 9.550 m 667.709 183.486 484.223

TOTALES 11.591.485 2.748.231 8.843.254

riesgo de inundabilidad, con una adscripción del 5,96 % del coste al
Surnc (excepto Ur-9) y 94,04 % al SUz, en razón a la demanda e
intensidad de uso requerido por ambas clases de suelo, mientras que
en el resto de costes la distribución es en la proporción 27,48 %
SUrnc y 72,52 Suz, que corresponde exactamente a la relación entre
la superficie edificada de ambas clases de suelo. Hay que destacar
que la supresión de superficie edificable de los Sectores Uz-16 y Uz-
17, provoca una ligera disminución del peso del Suzs, en relación al
Surnc, lo que justifica estos nuevos porcentajes frente a los del
documento aprobado provisionalmente en junio de 2005, que eran
del 24,06% y 75,94% respectivamente.

De la distribución realizada (ver tabla de esta página) resulta la
siguiente participación:

SUrnc: 2.748.231 i (14,85 i/m2t)
SUz: 8.843.254 i (18,10 i/m2t)

En las tablas siguientes se recalculan las cuotas de participación en
los costes de sistemas generales, así como la estimación de los
mismos. En el desarrollo sucesivo del PGOU las cuotas serán
vinculantes, y se aplicarán al presupuesto más actualizado que resulte
de los Proyectos técnicos de los sistemas afectados.
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ESTUDIO ECONÓMICO  /  ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
CL ÁMBITO SUPERF.

m2
CALIFIC. SISTEMAS LOCALES Edif total UE Participación costes 

S. Generales
Costes de sistemas locales OBSERVACIONES

Desar/S.Act/Prioridad
VIARIO E. LIBRES Coste UE

Eur
Cuota Viario

Eur
E. Libres

Eur
Total

Eur

Ur-1 9.083,33 Industrial I2 3.496,51 1.021,85 4.564,97 67.789,80 0,5848 231.154,28 27.641,04 258.795,32 ED-PU-PR-COO/1

U Ur-2 7.055,81 Industrial I2 1.356,91 1.795,79 4.303,11 63.901,18 0,5513 89.705,32 48.576,12 138.281,44 ED-PU-PR/CU-COM/1Viario exterior: 400,00 m2

R Ur-3 8.016,40 Industrial I2 3.562,44 2.849,12 2.551,70 37.892,75 0,3269 235.512,91 77.068,70 312.581,61 ED-PU-PR/CU-COM/1Viario exterior: 944,66 m2

B Ur-4 11.572,43 Industrial I2 2.653,64 1.524,42 7.394,37 109.806,39 0,9473 175.432,14 41.235,56 216.667,70 ED-PU-PR/CU-COM/1

A Ur-5 10.080,68 Industrial I2 2.690,36 802,47 5.429,52 80.628,37 0,6956 177.859,70 21.706,81 199.566,51 ED-PU-PR/CU-COM/1

N Ur-6 3.181,33 Resid. EC 630,32 1.211,35 2.009,49 29.840,93 0,2574 41.670,46 32.767,02 74.437,48 ED-PU-PR/CU-COM/1

O Ur-7 9.153,65 Resid. EC 2.565,13 1.122,45 8.199,11 121.756,78 1,0504 169.580,74 30.362,27 199.943,01 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-8 2.926,86 Resid. EC 972,50 453,64 1.968,77 29.236,23 0,2522 64.291,98 12.270,96 76.562,94 ED-PU-PR/CU-COM/1

N Terciario

O Ur-9 9.593,64 Resid. EC 1.937,58 2.087,33 8.503,10 128.093,41 56.462,28 184.555,69

Ur-10 16.738,04 Resid. EC 4.078,08 3.292,71 7.446,88 110.586,17 0,9540 269.601,87 89.067,81 358.669,68 ED-PU-PR/CU-COM/1

C Resid. CJ2

O Ur-11 19.101,10 Resid. EC 4.718,59 6.198,18 8.375,51 124.376,32 1,0730 311.945,98 167.660,77 479.606,75 ED-PU-PR/CU-COM/1

N Resid. CJ2

S Ur-12 6.893,31 Resid. EC 2.209,10 5.996,15 89.042,83 0,7682 146.043,60 146.043,60 ED-PU-PR/CU-COM/1

O Ur-13 4.656,60 Resid. EC 1.250,28 684,94 3.871,86 57.497,12 0,4960 82.656,01 18.527,63 101.183,64 ED-PU-PR/COO/1

L Ur-14 12.533,84 Resid. EC 3.978,59 1.129,85 10.870,75 161.430,64 1,3927 263.024,58 30.562,44 293.587,02 ED-PU-PR/CU-COM/1

I Resid. EA

D Ur-15 10.170,78 Resid. EC 4.161,25 1.373,20 6.721,45 99.813,53 0,8611 275.100,24 37.145,06 312.245,30 ED-PU-PR/COM/1

A Terciario

D Ur-16 8.934,43 Resid. CJ2 3.231,28 3.421,89 50.815,07 0,4384 87.406,12 87.406,12 ED-PU-PR/CU-COM/1

O Ur-17 59.448,00 Resid. BD-2 11.889,61 3.424,14 19.023,36 282.496,90 2,4371 786.022,12 92.622,99 878.645,11 PERI-PU-PR/COO/1

Ur-18 7.738,39 Resid. CJ2 1.760,44 573,13 3.234,49 48.032,18 0,4144 116.382,69 15.503,17 131.885,86 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-19 6.221,86 Resid. EC 1.808,05 356,41 5.834,33 86.639,80 0,7474 119.530,19 9.640,89 129.171,08 ED-PU-PR/CU-COM/1

Terciario

Ur-20 15.936,43 Resid. EC 5.009,12 723,17 11.238,65 166.893,95 1,4398 331.152,92 19.561,75 350.714,67 ED-PU-PR/COO/1

Ur-21 20.958,30 Resid. EC 7.713,32 2.107,28 15.399,70 228.685,55 1,9729 509.927,59 57.001,92 566.929,51 ED-PU-PR/CU-COM/1

Terciario

Ur-22 9.324,72 Resid. EC 4.397,65 1.122,20 5.707,31 84.753,55 0,7312 290.728,64 30.355,51 321.084,15 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-23 19.326,86 Resid. CJ2 5.073,89 2.161,67 6.366,14 94.537,18 0,8156 335.434,87 58.473,17 393.908,04 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-24 6.719,58 Resid. CJ2 1.504,66 3.128,95 46.464,91 0,4009 99.473,07 99.473,07 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-25 6.645,51 Resid. EC 1.137,02 391,13 6.707,75 99.610,09 0,8593 75.168,39 10.580,07 85.748,46 ED-PU-PR/COO/1

Ur-26 3.298,51 Resid. EC 1.088,91 217,97 2.987,45 44.363,63 0,3827 71.987,84 5.896,09 77.883,93 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-27 11.271,39 Resid. EA 3.175,18 1.375,25 8.870,20 131.722,47 1,1364 209.911,15 37.200,51 247.111,66 ED-PU-PR/CU-COM/1

Terciario

Ur-28 18.592,36 Resid. EA 5.807,19 1.760,19 13.393,41 198.892,14 1,7158 5.607.392,69 1.115.296,66 6.722.689,35 ED-PU-PR/CU-COM/1

0,00 0,00
TOTALES SUrnc 335.174,14 90.626,32 42.991,12 193.520,37 2.747.506,46 23,7028 5.991.306,02 1.162.909,80 13.445.378,70
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ESTUDIO ECONÓMICO  /  SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
CL SECTORES

SG-ADSCR
SUPERFIC.

SECTOR m2
USO GLOBAL SUP. SG

INCLUID
SISTEMAS LOCALES Sup edif

Sector
Particip Costes SG Costes S Locales OBSERVACIONES

Desarrollo/Pioridad
m2 Viario

m2
ELibre

m2
m2t Costes SG

Eur
Cuota

%
Viario

Eur
E. Libres

Eur

Uz-1 77.078,79 Residen. BD-2 18.159,99 7.258,40 23.226,87 420.406,35 3,6269 1.200.556,94 196.267,14 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGRV-1 4.494,83

U Uz-2 48.981,97 Residen. BD-2 10.337,16 4.134,86 13.231,56 239.491,24 2,0661 683.389,65 111.806,61 PP-PU-PR/COO/1

E SGRV-2 7.633,33

L Uz-3 107.279,22 Residen. MD 24.840,75 8.107,00 33.374,51 604.078,63 5,2114 1.642.221,98 219.213,28 PP-PU-PR/COO/1

O Residen. BD-2

SGRV-3 10.387,73

U SGEL-1 15.828,13

R Uz-4 95.022,91 Residen. MD 28.095,67 9.064,00 37.520,05 679.112,91 5,8587 1.857.404,74 245.090,56 PP-PU-PR/COO/1

B Residen. BD-1

A SGEL-4 4.382,85

N Uz-5 180.754,93 Residen. MD 45.029,70 14.936,00 75.197,17 1.361.068,78 11,7420 2.976.913,47 403.869,44 PP-PU-PR/COO/1

I Industrial I1

Z SGRV-7 4.479,02

A SGEL-5 26.916,50

B Uz-6 130.290,24 Residen. BD-1 31.612,44 12.075,00 40.540,03 733.774,54 6,3303 2.089.898,41 326.508,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

L Residen. BD-2

E SGEL-7 9.547,86

Uz-7 42.662,80 Residen. BD-1 10.812,04 3.862,00 13.901,19 251.611,54 2,1707 714.783,96 104.428,48 PP-PU-PR/CU-COM/1

S SGEL-8 4.048,37

E Uz-8 38.632,37 Terciario  T 6.696,14 3.044,00 15.218,49 275.454,67 2,3764 442.681,82 82.309,76 PP-PU-PR/CU-COM/1

C SGRV-9 8.195,39

T Uz-9 21.470,43 Residen. BD-1 6.011,72 2.148,00 7.729,35 139.901,24 1,2069 397.434,81 58.081,92 PP-PU-PR/CU-COM/1

O Uz-10 96.438,07 Industrial I2-I3 24.109,52 9.644,00 57.862,84 1.047.317,40 9,0352 1.593.880,37 260.773,76 PP-PU-PR/CU-COM/1   

R Sector ordenado desde el PGOU

I Uz-11 103.146,51 Industrial I2-I3 25.786,63 10.315,00 61.887,91 1.120.171,17 9,6637 1.704.754,11 278.917,60 PP-PU-PR/CU-COM/1

Z Uz-12 29.727,30 Residen. BD-1 7.887,24 2.816,87 10.140,74 183.547,39 1,5835 521.425,44 76.168,16 PP-PU-PR/CU-COM/2

A SGEL-11 1.558,57

D Uz-13 70.693,42 Residen. BD-1 18.800,19 6.714,35 24.171,67 437.507,23 3,7744 1.242.880,56 181.556,02 PP-PU-PR/CU-COM/2

O SGEL-12 3.403,49

Uz-14 195.712,32 Residen. BD-1 46.035,47 17.567,00 59.038,39 1.068.594,86 9,2188 3.043.404,92 475.011,68 PP-PU-PR/CU-COM/2

Residen. BD-2

SGRV-4 10.614,88

SGEL-3 6.046,44

SGSI-1 3.383,34

Uz-15 45.699,66 Residen. BD-1 11.899,90 4.249,97 15.299,88 276.927,83 2,3891 786.702,39 114.919,19 PP-PU-PR-CU-COM/2

SGEL-6 3.200,00

TOTAL 1.283.590,94 124.120,73 316.114,56 115.936,45 488.340,65 8.838.965,78 76,2541 20.898.333,57 3.134.921,60

SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

SGEQ-2 12.688,33 12.688,33 0,00 Adscrito Ar-

SGEQ-3 55.501,45 55.501,45 0,00

SGEL-2 11.592,25 11.592,25 0,00 Adscrito Ar-

SGEL-9 10.097,29 10.097,29 0,00 Exprop

SGEL-10 19.552,00 19.552,00 0,00 Adscrito Ar-

TOTAL SG ni 109.431,32 109.431,32 0,00

0,00

TOTALES 1.393.022,26 233.552,05 0,00
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3. CONTENIDOS ADIC IONALES  DE

ARMONIZACIÓN DE DETERMINACIONES Y DE
SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES
DETECTADOS.

3.1. INTRODUCCIÓN.

Durante el año de vigencia del PGOU, se han detectado en su
aplicación práctica dos tipos de cuestiones sobre las que es
conveniente aprovechar la tramitación del presente Documento
Complementario para su subsanación, ya que al tener que someterse
el mismo a información pública, se estima que esta tramitación ofrece
más garantías jurídicas de participación, que la otra opción legal que
se podría plantear, que es su subsanación en el posterior Texto
Refundido. Estos dos aspectos son los siguientes:

-Necesidad de armonización y clarificación de
determinaciones: Se trata de clarificar la aplicación de
algunos conceptos de acuerdo con los propios criterios
interpretativos del artículo 1.1.6 de las NNUU, donde se
establece la prevalencia interpretativa de los diferentes
documentos del Plan y en especial de las NNUU sobre los
demás.
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-Necesidad de subsanación de errores materiales detectados
de calificación pormenorizada o de asignación de subzona
de ordenanza.

En los apartados siguientes se describen y justifican las soluciones
para cada una de estas cuestiones sobrevenidas durante el año de
aplicación del PGOU.

En todo caso todas las cuestiones forman parte claramente del ámbito
de la ordenación pormenorizada, siendo ligeros ajustes o subsanación
de errores materiales de muy escasa trascendencia en el contenido
del Plan, y que se estima viable su incorporación  en la tramitación
del Documento Complementario, puesto que se da la garantía
adicional de información pública del mismo.

3.2. REGULACIÓN DE LA VIVIENDA BIFAMILIAR EN SUELO
URBANO.

El criterio originario del Plan en las áreas consolidadas del suelo
urbano ha sido la coherencia con la información urbanística que
detecta que la tipología unifamiliar es claramente mayoritaria en la
ciudad existente, con las excepciones que se reflejan en el Plano de
Información i.10, de dos inmuebles situados en las calles García
Morato y Virgen del Rocío.

Durante la tramitación se tiene conocimiento de la situación de hecho
de existencia de situaciones de transformación a vivienda bifamiliar,
en zonas puntuales del casco tradicional y de extensión, normalmente
vinculadas a inmuebles de cierto tamaño, o bien a situaciones de
limitación  de recursos familiares, que han llevado a la habilitación en
un mismo inmueble de dos viviendas con destino a alguno de los

miembros de la misma unidad familiar. Durante la tramitación del
PGOU por el Ayuntamiento se acuerda dar respuesta a esta situación
de hecho permitiendo el uso de “vivienda bifamiliar”,en las siguientes
condiciones textuales explicadas en el apartado 3.3.3 de la Memoria
de Ordenación del PGOU 2005:

“-Se introduce la novedad de incluir dentro del uso
residencial el de vivienda bifamiliar, como una variante del
unifamiliar, que respetando en todo caso los límites de
viviendas para Unidades y Sectores, y con el requisito de
acceso único para las dos viviendas desde el viario público,
dé solución normativa a un determinado número de
viviendas actuales que estimamos en torno a un 4%, y la
posibilidad de futura implantación, sobre la que hay una
cierta demanda por familias de escasos recursos económicos
y que es prioritario para el Ayuntamiento dar solución de
integración normativa. Esta posibilidad en casco tradicional
y en inmuebles catalogados está condicionada a la
prevalencia de los valores a proteger”.

Por las densidades de los usos globales contemplados en casco
tradicional y zona de extensión, que ha servido para evaluar la
capacidad total del Plan, ya se contemplaba un margen adicional de
posible incremento de viviendas sobre las existentes en el suelo
urbano consolidado, por posibles segregaciones o por esta vía
excepcional del uso bifamiliar. Dicho margen se ve adicionalmente
mejorado en el presente Documento, en el que tal y como se ha
argumentado en el apartado 2.5.7 se mantiene la proporcionalidad
entre usos lucrativos y los sistemas generales dotacionales del
conjunto del Plan y se disminuye 454 viviendas de capacidad.

La regulación en las NNUU de esta cuestión se realizaba en el
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apartado 2.A).a) del artículo 4.2.1 en lo referente a condiciones
generales del uso residencial.

A la vista de los criterios establecidos en la Memoria de Ordenación,
de la regulación de las NNUU, y de la coherencia con los criterios
que justificaron en la tramitación la introducción de esta variante,
estaba claro que se trataba de dar respuesta a supuestos muy
excepcionales de edificios o parcelas existentes del casco consolidado
en zonas de casco tradicional y de extensión.

En la experiencia del último año de vigencia se ha pretendido en
algún caso aislado la aplicación a nueva construcción sobre parcelas
previamente agrupadas, desvirtuando completamente  la finalidad de
su previsión por el PGOU, puesto que daría soluciones más próximas
al concepto de tipología plurifamiliar, que como hemos comentado
es prácticamente testimonial en el casco existente.

Por todo ello se estima necesaria una clarificación de esta regulación
y acotar su aplicación:

-Limitando su aplicación a “solares o viviendas existentes” a
la entrada en vigor del Plan, en  las zonas de casco
tradicional y extensión. 

-Que la superficie sea 1,5 veces la parcela mínima de cada
zona.

-Se deberá acreditar la suficiencia de infraestructuras y
sufragar las extensiones necesarias.

-Este aprovechamiento excepcional en cuanto posibilidad de
una vivienda adicional, implicará la compensación
económica al Ayuntamiento del 4% del aprovechamiento,

cuantía que se destinará a contribuir a financiar la
adquisición de suelo de nuevos sistemas dotacionales
previstos por en el Plan mediante expropiación, solución
coherente con la demanda dotacional de esta opción de
generación de algunas nuevas viviendas, sin perjuicio de que
aunque el Plan ya cuantificaba esta posibilidad, es razonable
que cuando se utilice esta opción, se busquen mecanismos
de adscribir a la misma contribución a la mejora dotacional,
por ser más coherente con los principios generales de
equidistribución.

-En ningún caso es un concepto aplicable a Unidades de
Ejecución de suelo urbano no consolidado o a áreas de
reforma interior que se pudieran delimitar con posterioridad,
cuya ordenación incluya zonas de casco tradicional o de
extensión, y en las que el número de viviendas está ya fijado
el límite máximo, que no se podrá sobrepasar en ningún
caso durante la vigencia del Plan.

-La condición de la necesidad de acceso común a las dos
viviendas ha generado problemas  de transformación de la
distribución interior no justificables en una valoración
equilibrada en relación con la preservación de la
composición de fachada. 

-En todo caso debe de quedar clara la prevalencia de los
criterios patrimoniales sobre cualquier otra consideración, en
el caso de inmuebles catalogados.

A tal efecto se reajusta la redacción de los artículos 4.2.1, 8.2.2 y
8.3.2, para integrar estas cuestiones.
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3.3. CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA
ZONA INDUSTRIAL.

El apartado 2.b) del artículo 8.7.2. de las NNUU, establece entre los
usos compatibles de la zona industrial:

“b) Terciario en las categorías de comercio (vinculado o no
a la producción y almacenamiento), oficinas, recreativo y
hostelería. En subzonas I-2 e I-3, se limita a un máximo del
30% del aprovechamiento edificatorio de la parcela.”

La finalidad de la limitación del 30% era facilitar la solución de las
demandas adicionales de aparcamiento derivadas de los diferentes
usos pormenorizados compatibles, en aplicación del artículo 4.7.5.
Desde la experiencia de aplicación de este año por el Ayuntamiento
se prefiere quitar la limitación del 30% en orden a favorecer estas
actividades compatibles, condicionada en todo caso a la reserva de
aparcamientos necesarios para el uso compatible que efectivamente
se implante, según los estándares del PGOU para cada uno de los
usos.

3.4. AJUSTES EN NORMAS URBANÍSTICAS EN SUELO NO
URBANIZABLE.

A) ACLARACIONES SOBRE PARCELA MÍNIMA.

La Información Urbanística del PGOU realiza un detallado análisis de
las condiciones de parcelación de cada una de las áreas homogéneas
establecidas en SNU, de hecho un factor básico de diferenciación
dentro de un gran zona como “Campo” en CAM-1 y CAM-2, es
precisamente la diferente parcelación histórica en ambas, puesto que
desde el punto de vista morfológico y de paisaje, son prácticamente

idénticas. 

Por otra parte la segregación de porciones sensiblemente diferentes
de la parcelación histórica, y en especial la regulación de la
edificación, se estima uno de los mayores riesgos, no tanto de
formación de nuevo núcleos, sino de excesiva concentración de
edificaciones, en especial en la zona ALJ-3.

El criterio del PGOU para mantener el carácter rural actual de las
diferentes zonas homogéneas del SNU, es que no se realicen
segregaciones que generan parcelas inferiores a las que se establecen
como mínimas para edificaciones y construcciones agrícolas. No
obstante, puesto que ello ha generado alguna duda durante el año
de aplicación del Plan, es conveniente aclarar esta cuestión
introduciendo un apartado más en el artículo “10.1.6. Condiciones de
las divisiones y segregaciones de terrenos”, en el que se detalle aún
más cual es la parcela mínima desde la ordenación urbanística del
PGOU en cada una de las zonas homogéneas de SNU, a efectos de
cualquier segregación en SNU.

B) SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL DE REFERENCIAS A
ARTÍCULO 3.5.

En el documento de aprobación inicial como Revisión de NNSS, en
la sistemática de redacción de las NNUU la ordenación del SNU se
recogía íntegra en el Título 3. Tras su reelaboración como PGOU y
su adaptación plena a la LOUA, en la fase de aprobación provisional
la regulación detallada del SNU se incluye en el Título 10. Por tal
motivo en los artículos 10.1.11 (apartado 1.f), 10.3.7 (apartado 2.e)
y 10.3.11 (apartado 2.c) persisten referencias a artículos del
originario Título 3, por lo que hay que subsanar este error material
con las referencias correctas.
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3.5. ARMONIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES SOBRE
VIVIENDA PROTEGIDA.

El PGOU fue aprobado provisionalmente el 25-06-2005, antes de la
entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y Suelo. Por lo tanto a la fecha de
redacción de dicho documento no había obligación de reserva del
30% para vivienda protegida, y del análisis socioeconómico de la
Información Urbanística, de la dinámica de promoción municipal de
este tipo de viviendas durante la vigencia de las NNSS, en la
ordenación se establecía que para los objetivos municipales en este
campo era suficiente con la gestión adecuada del suelo del 10% de
aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento en cada una de las
Unidades y Sectores. 

Asimismo en el apartado 5 del artículo 8.1.2. se incluían unas
medidas adicionales de fomento de la promoción de vivienda
protegida, propias de planes anteriores a la citada Ley 13/2005,
consistentes en la aplicación del coeficiente 1,20 al número de
viviendas, y de 0,85 a los parámetros de frente mínimo y parcela
mínima.  De las consultas realizadas con los Servicios Técnicos de la
Delegación de la COPT se ha deducido la necesidad de adaptar
dicho artículo a las circunstancias actuales tras la entrada en vigor de
la Ley 13/2005, en el sentido de dejar claro, que el mismo en ningún
caso es aplicable a nuevos desarrollos de Unidades y Sectores, en los
que el límite máximo de viviendas será el establecido en los cuadros
y Fichas de las NNUU, en los que ya se desglosa el nº máximo de
viviendas y el número mínimo de régimen de protección.

En el trámite de consultas previas a la aprobación definitiva con los
Servicios Técnicos de la Delegación de la COPT en junio de 2006, y
en cumplimiento del Informe de dichos Servicios, se introdujeron a
última hora mediante Memoria adicional aprobada provisionalmente

por el Ayuntamiento el 1-7-2006, determinaciones complementarias
para la integración de una reserva para vivienda protegida en suelo
urbanizable sectorizado del 30% de las nuevas viviendas. A partir del
20-01-2007, en aplicación del régimen transitorio de la Ley
13/2005, además, habrá que cumplir el requisito de reserva del 30%
de la superficie edificable residencial.

Es patente que la introducción a última hora de la tramitación del
PGOU de este significativo concepto, no tenido en cuenta
originariamente, generaba ciertos desajustes en cuanto a la
coherencia entre densidades de viviendas y edificabilidades brutas de
los diferentes usos globales residenciales, en la medida, en que el
tamaño medio de vivienda protegida en torno a 115 m2/viv, podría
determinar un tamaño medio de la vivienda libre muy superior a los
razonables del mercado de la zona. Por dicha razón en los ajustes del
documento aprobado provisionalmente el 1-7-2006, justo antes de
la aprobación definitiva parcial, se suprimió el porcentaje máximo del
20% de usos pormenorizados  alternativos terciarios del apartado
2.2.d) del artículo 9.3.1 de las NNUU, a efectos de posibilitar el
agotamiento de la superficie edificable permitida.

Durante el año de aplicación del PGOU, en los primeros Planes
Parciales tramitados, se ha detectado la necesidad de flexibilizar hasta
el 30%, exclusivamente para el destino de vivienda protegida, el límite
del 10% de tipología plurifamiliar, ya que con las limitaciones de
precio de venta de este tipo de promoción es muy complicada la
viabilidad con la tipología unifamiliar. Asimismo ello permitirá una
mayor flexibilidad y posibilidades en cuanto a experimentación en el
diseño arquitectónico de este tipo de promoción, en la que en todo
caso se seguirá manteniendo la altura máxima dos plantas, con lo
que está garantizada la preservación de la imagen urbana del núcleo
actual y la transición formal con el mismo de los nuevos desarrollos.



        Documento Complementario     P G O U   2 0 0 6                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  33

3.6. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA EN SUELO URBANO.
REAJUSTES PUNTUALES Y SUBSANACIÓN DE ERRORES
MATERIALES.

Se ha detectado la necesidad de reajustar o subsanar errores de la
calificación pormenorizada, y que afectan al “Plano de Ordenación
o.6 Calificación del Suelo”. La situación de las parcelas afectadas se
indican en la Figura 3 de la página siguiente, identificados con letras
coincidentes con los párrafos que se citan a continuación.

A) DOTACIONES DE LOS SECTORES EL PALOMAR Y LAS
BEATAS.

A1. Dichos Sectores, cuyos Planes Parciales se aprobaron
definitivamente en 1999, han culminado su urbanización durante la
tramitación del PGOU. Una parte de la reserva de SIPS comercial de
estos Sectores, fue enajenada por el Ayuntamiento y está actualmente
edificada con uso comercial. Por lo tanto debe de corregirse la
calificación de SIPS social del PGOU para el mejor ajuste a la
realidad actual de ejecución de las anteriores NNSS,

A.2. Por otra parte en la reserva educativa del Sector Las Beatas, por
el reducido tamaño de la misma (inevitable por el tamaño mínimo de
Sectores de las anteriores NNSS) y por la adecuada programación
municipal de la funcionalidad y tipología de los nuevos centros
docentes en el núcleo urbano, aconsejaron su calificación mayoritaria
como SIPS y en unos 1.500 m2 como terciario, porque se encontraba
en gestión la posibilidad de implantación de una piscina cubierta que
contemplaba una parte con instalaciones recreativas de carácter
privado. Dicho proyecto no ha sido viable, por lo que desde la nueva
Corporación se estima que lo más razonable es la calificación íntegra
como SIPS.

B) ADECUACIÓN A LA REALIDAD FÍSICA DE LA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE PARTE DE LA
MANZANA FRENTE AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL.

Se trata del frente a la calle Sevilla de la citada manzana, a la que se
ha dado por error material la calificación “Ciudad Jardín CJ-1",
mientras que la calificación que responde más adecuadamente a la
realidad física existente es la de “Extensión del Casco EC”, calificación
que por otra parte era la de las NNSS anteriormente vigentes.

C) ADECUACIÓN DE LA REALIDAD DE PARCELACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE TERRENOS EN LA C/
TRABAJADORES.

Se trata de terrenos situados en la margen Este de la C/ Trabajadores,
al Sur de la Unidad Ur-24. Se ha dejado una isla con la calificación
“Ciudad Jardín CJ-3", rodeada de todo el entorno de la calificación
“Ciudad Jardín CJ-2". 

Se trata de un error material, puesto que de las condiciones de
parcelación existentes la calificación coherente es la misma que el
resto del entorno, es decir CJ-2.

D) ERROR MATERIAL DE CALIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA
DE SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES EN LA CALLE
JUAN PABLO II.

Se trata de una parcela de 2.555 m2, colindante al sistema general
Deportivo, calificada en la ordenación pormenorizada  como “sistema
local de espacios libres Jardines”, por arrastrar la misma calificación
de las NNSS anteriormente vigentes. Dicha calificación no es 
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coherente con los objetivos municipales sobre dichos terrenos, donde
hace tiempo que se está gestionando una mejora del conjunto de las
instalaciones deportivas colindantes al Oeste, cuestión por otra parte
muy lógica desde el punto de vista de la racionalidad de
concentración en un mismo lugar de estas instalaciones en las
mejores condiciones de funcionalidad. Incluso durante la tramitación
se había fijado por el Ayuntamiento en la larga lista de criterios a
incorporar pero por error material no llegó a concretarse
materialmente su calificación en el PGOU aprobado provisionalmente
en junio de 2005.

Por lo tanto se propone el cambio de matiz de calificación de
“Sistema local de espacios libres jardines” al de “Sistema local de
espacios libres deportivo”, con la finalidad de dar respuesta a
proyecto del Ayuntamiento de mejorar el conjunto de las instalaciones
deportivas colindantes. 

Tal y como se acredita en el recálculo de los estándares dotacionales
del conjunto del Plan que se incluye en el apartado 2.5.7 de este
documento, los ajustes de calificación del presente apartado carecen
de relevancia y ademas coadyuvan a una mayor adecuación a los
objetivos municipales de optimización de la gestión del patrimonio
público.

Olivares, 16 de junio de 2008

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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