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3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.      
LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
ALAMEDA EN  EL MARCO DE LA  NUEVA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.  
 
La redacción del presente documento se inicia en virtud de tres Convenios Sectoriales de 
Colaboración suscritos con fecha 5 de marzo de 2.004, por la Excma Diputación Provincial de 
Málaga con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con el 
objeto de redactar el Plan General de Ordenación Urbanística de diferentes municipios de la 
provincia de Málaga. 
 
Los mencionados Convenios Sectoriales se enmarcan dentro del Convenio Marco de 
Colaboración en materia de Planeamiento Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 
2.003 entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga de acuerdo con la Orden de 27 de Octubre de 2.003, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se regulan las Ayudas a las 
Corporaciones Locales para la adaptación del planeamiento urbanístico a la Ley 7/2.002 de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Actualmente, el municipio de Alameda cuenta con unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal aprobadas con fecha 22/04/1982 y en B.O.P. 13/05/82 y una Revisión 
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con 
fecha de 30/01/2002 y en BOP de 29/05/2002. Estas Normas Subsidiarias se redactaron a 
petición del Ayuntamiento de Alameda, en virtud del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Política Territorial de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. 
 
La figura de planeamiento adoptada corresponde con el Plan General de Ordenación 
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo 
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que 
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad 
del municipio, por lo que debido al tamaño del mismo y al número de habitantes,  se ha 
intentado, en la medida de lo posible, reducir al mínimo la complicación técnica de este 
documento. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Alameda aconsejan e incluso hacen necesario 
la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de planeamiento 
general vigente, se han desarrollado, o están en vías de ejecución gran parte de los sectores 
de suelo urbanizable previstos inicialmente, e incluso se han redactado varias 
modificaciones de elementos para resolver problemas puntuales originados por la 
delimitación de los mismos.  
 
La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por: 
 

• La necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas, tanto de suelo 
residencial, industrial como de nuevos usos que diversifiquen el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, equipamientos 
y servicios acordes con las nuevas necesidades. 
 
• Mejorar y clarificar el modelo urbanístico establecido. 
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• Adaptar el planeamiento a los cambios y necesidades producidos en los últimos 
años, revisando sus criterios tanto de ordenación como de gestión. 
 
• Adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 
vigente. 
 
• Regular de forma integral la totalidad del territorio incluido en el Término, 
propiciando los usos más adecuados que respeten los valores paisajísticos y 
ambientales tanto del medio urbano como del entorno rural.  

 
Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de 
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de 
incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan 
en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, 
dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de 
flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las 
decisiones urbanísticas.  
 
Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de 
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con 
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las 
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta 
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural 
y ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios, 
todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de 
Andalucía. 
 
En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los 
siguientes puntos: 
 

• Análisis y revisión del suelo en la totalidad del Término Municipal, para 
conseguir una adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, 
encaminado a lograr la máxima rentabilidad social y económica de los 
recursos naturales, humanos y de capital.  

 
• Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo 

abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc... con el fin 
de  adecuar las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios 
urbanos. 

 
• Generar una oferta de suelo, tanto residencial como industrial, acorde a la 

demanda y a las necesidades del Municipio, mediante la ordenación del 
espacio urbano y de las zonas de crecimiento, con la ocupación de las áreas 
urbanas no consolidadas localizadas en el borde del núcleo y planificando 
las nuevas zonas de expansión, asegurando la continuidad y mejora de la 
trama urbana existente y la compatibilidad entre los distintos usos. 

 
• Fomento del desarrollo de los distintos sectores de suelo,  delimitándolos 

atendiendo en lo posible a la estructura de la propiedad,  con la elección de 
sistemas de actuación y mecanismos de gestión  ágiles, tanto en las 
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actuaciones de suelos urbanos no consolidados como urbanizables, 
residenciales e industriales.  

 
• Creación de una oferta de suelo público, obtenido con el desarrollo de los 

distintos sectores.  
 

• Potenciación  de los valores agrícolas, naturales medioambientales y 
paisajísticos del medio rural estableciéndose un  régimen de usos 
urbanísticos que preserven del proceso urbano los terrenos que tengan 
valores naturales, paisajísticos o históricos.   

 
La necesidad de viviendas en la localidad, motivadas tanto por el desarrollo del suelo industrial 
como por la presencia de ciudadanos centroeuropeos, hacen necesario que el modelo propuesto 
por el PGOU deba compatibilizar el crecimiento de la Localidad, con la dotación  de los 
equipamientos, servicios e infraestructuras que ello demanda. 
 
La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva visión de 
las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer 
de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de 
calidad ambiental. 
 

3.1.1.- La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda, por exigencias del 
artículo 9 de la LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:  
 
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones: 
 

o Su adecuada integración en los Planes de Ordenación del Territorio. 
o El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las operaciones de 

renovación urbana agresiva. 
o La conservación, protección y mejora del centro histórico y su interconexión con el 

resto del municipio. 
o La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada. 
o La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios 

urbanos. 
o La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos, entre otros, los que 

tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos. 
 
b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y 
controlables judicialmente, consistentes en: 
 

o Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidad, salvo el de 
aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

o Atender las demandas de vivienda social.  
o Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales. 
o Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del Municipio, 

procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad. 
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o Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del transporte, 
primándose los medios públicos y colectivos. 

o Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. 
 
Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter 
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada 
obligatorias y de carácter potestativos. 
 

3.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento. 
 
Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU: 
 
a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante. 
 
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
 
- Respecto a la densidad: 
 · Sector residencial:    75 viviendas/Ha 
 · Áreas de reforma interior:   100 viviendas/Ha 
 
- Respecto a la edificabilidad: 
 · Sector residencial:    1 m² techo/m² suelo 
 · Sector industrial y/o terciario.  1 m² techo/m² suelo 
 · Sector turístico.    0,3 m² techo/m² suelo 
 · Áreas de reforma interior.   1,3 m² techo/m² suelo 
 
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales: 
 
 · Sector residencial: 
 
  * Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% superficie del sector). 
Equipamiento: el resto. 
  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
· Sector industrial y/o terciario: 
  * Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: 10% superficie sector 
Equipamiento: el resto. 
  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
· Sector turístico: 
  * Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 
Zonas verdes: 20% superficie sector 
Equipamiento: el resto. 
  * Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo 
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El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo 
en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente: 
 
1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los 
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste 
resulte incompatible con una ordenación coherente. 
 
2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan 
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente 
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte. 
 
- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos: 
 
1 plaza/100 m² techo de cualquier uso. 
 
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de 
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su 
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial 
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones 
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el 
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y 
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio 
de su titularidad pública. 
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su 
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el 
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los 
objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad 
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el 
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la 
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la 
incidencia de dicha ordenación en su entorno. 
 

3.1.3.- Régimen urbanístico del suelo. 
 
En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases básicas de suelo: urbano, 
urbanizable y no urbanizable.  
 
CUADRO CLASES-CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA 
 
 URBANO 

• Consolidado 
• No Consolidado 

 
 URBANIZABLE 

• Ordenado 
• Sectorizado 
• No Sectorizado 

 
 NO URBANIZABLE 
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• Especial protección por legislación específica. 
• Especial protección por planificación territorial o urbanística. 
• Carácter natural o rural. 
• Hábitat rural diseminado. 

 
 
 
3.1.3.1.-  Las clases y las categorías del suelo. 
 
 Suelo Urbano. 
 
La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº 1, textualmente lo siguiente: 
“Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en 
su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse 
en algunas de estas circunstancias: 
 

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de 
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. 

• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto 
para la edificación según la ordenación que el planeamiento general 
proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

• Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones”. 

 
Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos en el 
nº 1 del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no 
deban quedar comprendidos como suelo no consolidado. 
 
En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de 
suelo urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación 
urbanística, y como mínimo los siguientes: 
 

• Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 
• Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia 

suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista. 
• Evacuación de aguas residuales a la red pública. 
• Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento”. 

 
Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el carácter de suelo urbano no 
consolidado los terrenos que forman parte del suelo urbano en los que concurran algunas de 
las siguientes circunstancias: 
 
Carecer de urbanización consolidada por: 

 
• No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y 

dotaciones públicas precisos, o unos y otras no tengan la proporción o las 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA  Pág. 8 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

ENERO 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya 
de construir. 

• Precisar la urbanización existente de renovación; mejora o rehabilitación que deba 
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las 
dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

• Formar parte de Áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las 
que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo 
considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento 
o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes. 

 
 
Suelo Urbanizable. 
 
La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable: 
 

• Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los terrenos incluidos en sectores 
para los que el Plan General, sin necesidad de Plan Parcial, establezca la ordenación 
detallada que legitime la actividad de ejecución (esta categoría supone una novedad 
con respecto a la legislación estatal). 

• Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos 
para absorber los crecimientos previsibles, delimitándose por el Plan General de 
Ordenación uno o más sectores a desarrollar por los Planes Parciales de Ordenación. 
El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las condiciones y los 
requerimientos exigibles para su transformación mediante los Planes Parciales. Una 
vez aprobada su ordenación detallada pasa a tener la consideración de suelo 
urbanizable ordenado. 

• Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos al 
suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales 
y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del 
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

 
En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue 
un régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si 
cuenta previamente con ordenación pormenorizada. Así: 
 
Sin Ordenación Pormenorizada. 
 
La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente con 
ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza provisional realizadas con 
los requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA. 
 
También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de 
interés público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad pública e 
interés social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en los 
artículos 42 y 43 LOUA. 
 
Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero transcurso 
del tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo régimen de 
aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar una rémora para 
una futura ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación alguna en la aplicación 
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del régimen del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite que el Plan 
General establezca con carácter general o para zonas concretas los usos incompatibles de esta 
categoría del suelo; por ello la Redacción del PGOU de Alameda deberá regular este tema 
con especial interés. 
 
 
* Con Ordenación Pormenorizada. 
 
La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo 
(Plan Parcial). La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina: 
 
 a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del 
sector, en el marco de la correspondiente unidad de ejecución. 
 b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por 
el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas 
entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten 
precisados por el instrumento de planeamiento. 
 
 c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la 
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados 
en su artículo 50. 
 
 d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de 
planeamiento. 
 
 Suelo no urbanizable 
 
Actuaciones urbanísticas 
 
El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y 
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no 
por estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los 
criterios siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso 
urbanizador:  
 

- Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan estar ya 
reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan General. 

- La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales o 
tecnológicos. 

- La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que deban estar 
necesariamente alejados de la ciudad. 

- Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las 
propias características estructurales del municipio. 

 
El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU 
los terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por: 
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a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y 
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a limitaciones 
o servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en general de la 
posibilidad de una transformación física. 
 
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 
formales o medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación estén 
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 
cultural o del medio ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la 
legislación estatal. 
 
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de 
sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por 
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico. 
 
d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de 
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, 
es decir utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier 
clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la 
legislación estatal y al corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los 
Planes de Ordenación del Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar 
crecimientos indeseados y desaforados de una manera participativa y reglada. 
 
e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características 
del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados en función 
de una serie de valores que establece la legislación estatal. 
 
f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la 
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda 
preservar. Es una novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural para 
reconocer una realidad existente en Andalucía. 
 
g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y 
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de 
interés público. 
 
h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 
 
i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y 
usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por 
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la 
urbanización. La incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé lugar a 
la especial protección puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b). 
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j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 
 
 

3.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE ALAMEDA. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General 
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este 
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye 
un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un 
documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y 
las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades de la 
Localidad. 
 
El objetivo genérico que inspira la revisión-adaptación del PGOU de Alameda es el de dotar al 
municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, 
definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de 
dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de 
los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.  
 
El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término 
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación 
de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, 
comercio, etc... 
 
Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio 
heredado y el futuro, tanto público como privado. 
 
Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución; 
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el 
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio. 
 
 

3.2.1.- FINES DEL PLANEAMIENTO. 
 
El PGOU  propone una mejora y clarificación del modelo urbanístico establecido, como síntesis 
de los elementos fundamentales en los que se basa su formulación,  y que  se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 
 

1) Conseguir una racional utilización del suelo que satisfagan las demandas 
urbanísticas, no sólo de suelo residencial e industrial, sino de nuevos usos que 
diversifiquen el modelo socioeconómico de la Localidad.  

 
2) Mejorar las infraestructuras, dotaciones, sistemas generales de espacios libres, 

acorde con las exigencias y el crecimiento de la población.   
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3) Fomentar  e impulsar el desarrollo y  la adecuada explotación de los recursos 
del Territorio, mediante unas normas de aplicación que permitan garantizar la 
conservación del  medio ambiente, potenciando sus valores agrícolas, 
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de 
los recursos naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la 
actividad económica tradicional con los nuevos usos como el turismo rural. 

 
4) La articulación del núcleo urbano y sus zonas de ensanche con el Territorio, 

mediante la creación de un vial de circunvalación. 
 

5) Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y 
especialmente, a la de menor poder adquisitivo. 

 
 

3.2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
Para la consecución de estos fines el PGOU plantea los siguientes objetivos: 
 
1.- Utilización racional del suelo y diversificación de usos. 
 

1. Desde el PGOU se fomentará una razonable actividad urbanizadora, tanto 
de suelo industrial como residencial, lo que tendrá como resultado el 
aumento de la actividad productiva local.   

 
2. Se fomentará la intervención pública en la gestión de nuevos 

equipamientos, como el Museo de Artes y Costumbres Populares, o el 
Centro de Interpretación Turística, que puedan tener, como fin último, el 
fomento de la actividad turística y cultural en la Localidad.  

 
3. Se fomentará la optimización de los recursos naturales del Territorio, 

facilitando la implantación de nuevos usos compatibles con los valores 
agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos, como son el 
turismo rural.  

 
4. Se clasifica suelo industrial, en torno al actual polígono industrial, que 

permita atender la demanda local  y la creación de una oferta de suelo 
industrial para el entorno de la localidad, situada próxima a la Autovía  
A-92., entendiendo esta operación como potenciadora de la economía 
local. 

 
5. Tanto el núcleo urbano de Alameda como la periferia presentan 

importantes vacíos urbanos donde se hace necesario la ordenación de  
áreas urbanas no consolidadas que permitan su desarrollo. 

 
6. Previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado 

del casco urbano hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación 
e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana hasta ahora 
dispersos.  
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7. Se dotará al municipio de una normativa edificatoria que permita 
preservar la identidad urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible 
la implantación de nuevas tipologías edificatorias demandadas por los 
residentes: 

- Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales y 
adoptar, en su caso, como usos residenciales el unifamiliar 
adosado.  

- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando 
fondos máximos edificables, fijando en tres el número máximo de 
plantas y regulando el uso bajo cubierta. 

- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la 
edificación. 

- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las 
manzanas.  

- Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, 
impidiendo parcelaciones ilegales.  

 
8. Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de 

urbanización. 
 
 

2.- Para mejorar las infraestructuras y dotaciones. 
 

9. El umbral de población previsto por el PGOU, a medio plazo, puede 
superar los 15.000 habitantes, debido a un proceso de inmigración de 
ciudadanos procedentes del cetro y norte de Europa. Este crecimiento 
debe ir acompañado de unos Sistemas Generales de dotaciones para el 
conjunto del municipio, en consonancia con las necesidades de la 
población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres como  
Equipamientos colectivos. 

 
10.  Se propone una mejora de las infraestructuras, como base  del futuro 

crecimiento de la Localidad, entre las que habría que destacar el 
saneamiento integral con la previsión de un colector general y una 
depuradora de aguas residuales.  

 
11. En este sentido el PGOU, debe, mediante un procedimiento ágil de 

gestión, la obtención gratuita tanto de los nuevos sistemas generales como 
de las infraestructuras.  

 
12. El PGOU, plantea una red viaria en las zonas de ensanche que de 

continuidad a la trama urbana existente, permita articular el casco 
consolidado con la periferia y al mismo tiempo pueda descongestionar el 
núcleo consolidado, mediante creación de nuevos accesos en el borde.  

 
13. Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión 

de aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.  
 

14. El PGOU, propondrá la paulatina sustitución del sistema unitario de 
saneamiento, por un sistema separativo. 
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3.- Explotación de los recursos naturales. Desarrollo Sostenible. 
 

El entorno rural de Alameda cuenta con unos valores intrínsecos que se 
podrán potenciar mediante las siguientes actuaciones:  

 
15. Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, 

prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio, entre los 
que habría que destacar el uso extractivo y proponiendo medidas de 
restauración de las que se encuentren inactivas. 

 
16. De igual modo se regulará el uso turístico rural, que puede convertirse en 

uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en 
valor, reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes o la 
construcción de instalaciones de nueva planta.  

 
17. Las actuaciones edificatorias residenciales se regularán de tal forma que se 

garantice el carácter de aisladas de las mismas, con una parcela mínima 
edificable adecuada. 

 
18. Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas de interés 

paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la 
puesta en valor de las numerosas vías pecuarias con las que cuenta el 
término municipal.  

 
19. Se potenciará la protección del Complejo Serrano “Sierras Camorra 

Mollina y la “Laguna de la Ratosa”, acorde con la legislación vigente. 
 

20. Se protegen los cauces públicos, en las zonas próximas a núcleo urbano, 
favoreciendo la ordenación de “Paseos Fluviales” en las zonas de 
ensanche limítrofes.  

 
21. Se catalogan los numerosos yacimientos arqueológicos con los que cuenta 

el Término Municipal, y aunque su protección y puesta en valor pueda 
superar una gestión de ámbito municipal, este patrimonio puede 
completar una incipiente oferta turística-cultural para la localidad, a 
añadir a la existente en el núcleo urbano con las Termas Romanas y la 
Necrópolis Calcolítica.  

 
4.- Articulación Territorial.  
 

22. El modelo urbanístico histórico  de Alameda, de carácter centralizado, 
resulta inviable en la actualidad. El PGOU propone un nuevo vial de 
circunvalación que una las distintas carreteras de acceso a la Localidad.  

 
23. Ante la falta de un estudio más pormenorizado, que permita definir el 

trazado más adecuado, desde el punto de vista técnico, el PGOU plantea 
una reserva de suelo destinado a este fin, así como el mecanismo de 
obtención, mediante un adecuado sistema de gestión.  
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24. Este nuevo vial de circunvalación permitirá un nuevo modelo de 
crecimiento, haciendo mucho más permeable el  núcleo de la localidad 
desde la periferia y  agilizando la comunicación entre distintos puntos al 
evitarse el centro urbano como paso obligado.   

 
25. Aunque la ejecución de este vial de circunvalación puede superar el 

ámbito municipal, al menos el PGOU podrá permitir la gestión del suelo 
necesario, para su obtención de forma gratuita.  

 
26. Se propone para las nuevas zonas de ensanche una red viaria básica, de 

carácter estructural, que permite la articulación entre el núcleo, la periferia 
y el vial de circunvalación.  

 
 
5.- Medidas de acceso a la vivienda de toda la población.  
 

27. Este fin se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas 
obtenidas por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano 
no consolidado, este suelo tendrá como último fin la promoción de 
vivienda pública. 

 
28. Para ello el PGOU deberá fomentar el desarrollo del suelo, tanto 

industrial como residencial, delimitando los sectores, en la medida de lo 
posible, atendiendo a la estructura de la propiedad, mediante la elección 
de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles, al amparo de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y  facilitando la intervención 
de agentes urbanizadores. 

 
29. El PGOU calificará suelo para la construcción de vivienda protegida, 

destinada a los vecinos con menor poder adquisitivo.  
 
 

3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE ALAMEDA. 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos planteados se basa 
fundamentalmente en: 
 

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos, clasificándose suelo en función de las 
previsiones de las infraestructuras que sustenten las posibilidades de su desarrollo, 
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico. El crecimiento 
residencial está previsto en torno al núcleo urbano actual, evitando una dispersión en el 
territorio que contamine la riqueza paisajística del Término.  

 
• Mejora y potenciación de la infraestructura viaria mediante la creación de un vial de 

circunvalación del núcleo urbano que permita articular los viales principales que 
estructuran  el territorio, uniendo las carreteras MA-6409 y MA-6411, principales vías 
de acceso y comunicación de la Localidad con las provincias de Málaga y Sevilla.  
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• Potenciar los usos alternativos a la actividad agraria en el entorno rural, mediante la  
acogida de actividades turísticas y recreativas, fijando de manera consciente y valorada, 
los términos e implantación y aceptación de las formas específicas de turismo rural, 
atendiendo al impacto que puede producir sobre los núcleos. 

 
• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para 

acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción 
de vivienda de protección pública. 

 
• Potenciación de la actividad industrial como uno de los principales activos de la  

economía municipal; para ello se propone clasificación de suelo industrial junto al 
actual polígono, y una mejora en las conexiones de estos suelos con las principales vías 
de acceso al Municipio (carreteras MA-6409 y MA-6411) y, con ello, con la autovía A-92, 
mediante el nuevo vial de circunvalación. 

 
• En  el Término Municipal se protegen dos zonas de gran riqueza medioambiental y 

paisajística como son la Zona Húmeda Transformada “Laguna de La Ratosa HT-2” 
(siendo además Espacio Natural Protegido en base a LEY 2/1989 por la que se 
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía) y  el Complejo 
Serrano de Interés Ambiental “Sierra Camorra-Mollina CS-7” así como el numeroso 
patrimonio histórico,  arqueológico y las vías pecuarias.  

 
El resto del término municipal a excepción del núcleo de población se clasifica como 
suelo no urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de 
los recursos y por las condiciones estructurales del municipio.   
 
Se regulará las condiciones de implantación edificatoria en suelo no urbanizable, tanto 
en los asentamientos aislados como la reforma y rehabilitación de edificaciones 
existentes.  
  

 
 
 
Modelo de desarrollo del casco urbano de Alameda 
 
El modelo de desarrollo en el núcleo urbano está basado en los siguientes aspectos:  
 

• Se reordenan y definen los crecimientos del núcleo urbano, que se han desarrollado de 
forma reglada, según las NN.SS vigentes, intentando que respeten la imagen del núcleo 
desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural circundante. De este modo 
se propone un crecimiento del suelo residencial basado en las siguientes pautas: 

 
- Mantenimiento de la trama urbana generada en la reciente expansión 

prevista por las NN.SS. vigentes, fundamentalmente hacia el sur y este, 
clasificándose suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado. 
 

- Ocupación de  los vacíos urbanos existentes, principalmente en los bordes del 
casco histórico.  
 

- Clasificación de suelo urbanizable industrial junto al actual polígono, al norte 
del núcleo.  
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• Se potencia una zonificación industrial, al norte del núcleo, junto al actual polígono 
industrial, y el Arroyo del los Alamos, potenciada con el nuevo vial de circunvalación. 

 
 

• El crecimiento del núcleo está apoyado en la estructura general municipal, constituida 
por los sistemas generales tanto de  comunicaciones, equipamientos, áreas libres e 
infraestructuras, en el que destaca: 

 
-  Un  nuevo sistema general viario, que rodea la población, uniendo las 

carreteras MA-6409 y MA-6411, principales vías de acceso y comunicación de 
la Localidad con las provincias de Málaga y Sevilla.  

 
- Reserva de suelo para la construcción de una estación depuradora de aguas 

residuales. 
 

- Se plantea la necesidad de mejora en la red de abastecimiento de agua, 
mediante la reserva de suelo para la construcción de un nuevo depósito de 
almacenamiento, situado junto al antiguo campamento de turismo, en la 
sierra de la Camorra Mollina, a una cota adecuada, así como una red 
perimetral que permita el abastecimiento a los nuevos sectores situados en la 
periferia del núcleo.   

 
• Se mantiene el sistema general de áreas libres del “Cerro de los Castillejos”, 

procedente del planeamiento vigente, situado en una posición centralizada y 
privilegiada en el núcleo urbano.  

 
• Mejora cualitativa y cuantitativa de las dotaciones y servicios municipales, en equilibrio 

con las previsiones de aumento poblacional, mediante la ampliación y renovación de 
equipamientos básicos sectoriales: docente, deportivo, cultural, sanitario, social-
asistencial, público-administrativo o de ocio, de tal forma que  permitan una mejora en 
la calidad de vida de los ciudadanos, del paisaje y medio ambiente urbano.  

 
• El crecimiento de los sectores próximos a los arroyos (De los Alamos v.g.) se plantea 

mediante una ordenación de carácter estructural de tal modo que las áreas libres se 
sitúen en los bordes de los mismos, dando lugar a unos paseos peatonales de gran 
riqueza paisajística y medioambiental.  

 
• La normativa urbanística tendrá en cuenta la integración de los nuevos crecimientos 

con la estructura urbana existente, impidiendo aumentos excesivos de volumen 
ocupación o altura, dando fondos máximos edificables acordes con las tipologías 
edificatorias características,  manteniendo en tres el número máximo de plantas para 
el núcleo , regulando el uso bajo cubierta  y en general, regulando los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado.  

 
Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los 
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación. 
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3.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 
El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona es la carretera MA-6409, de 
Alameda a Los Carvajales (Fuente de Piedra y Mollina) y la carretera MA-6411 de Alameda a La 
Roda de Andalucía, que recorren el Término en sentido Norte-Sur, comunicando el núcleo con 
la Autovía A-92 y, con las Provincias de Málaga y Sevilla. Completa la infraestructura viaria la 
carretera MA-6412, (de Alameda a Corcoya -Casariche, Badolatosa, Estepa-) que conecta la 
localidad con la provincia de Córdoba. 
 
Habría que añadir a las comunicaciones rodadas las numerosas vías pecuarias, que 
atraviesan el término en sentido N-S (Cordel de Puente Genil, Veredas de Tarajal, de 
Mollina, de la Puente, de Casariche y de Badolatosa),  y E-O (Cañada Real de Sevilla a 
Granada, Veredas de La Roda, Benamejí,  de la Ermita de Los Llanos, y del Camino de 
Ronda), parte de estas vías penetran en núcleo urbano consolidado, han sido ocupadas por  
carreteras o se encuentran asfaltadas.  
 
La estructura general municipal de infraestructuras viarias se completa con la red de 
caminos de uso público, ordenadas y categorizadas por el presente Plan General. 
 
En cuanto a la red de infraestructuras sanitarias, habría que destacar que el saneamiento 
presenta carencias fundamentalmente en el trazado y sección de los colectores, siendo 
necesaria la previsión de un colector general y la construcción de una EDAR. De igual modo 
parece insuficiente la capacidad de almacenamiento de los depósitos reguladores y la actual 
cota en la que se sitúan, sobre todo para abastecer los nuevos sectores situados en la zona 
oriental del núcleo, por lo que sería necesario la construcción de un nuevo depósito situado a 
cota más elevada y un anillo de abastecimiento perimetral que permita la distribución en 
estos sectores.  
 
El resto de infraestructuras se detallan en el plano de afecciones territoriales y urbanísticas.  
 

3.5.- CLASIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SUELO. 
 
Suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Alameda 
 
En general se ha clasificado como suelo urbano el perímetro que abarca los núcleos 
principales y los bordes semi-consolidados  del núcleo.  Como suelo urbano no consolidado, 
se han clasificado los bordes semi-consolidados y las bolsas de terreno vacante donde la 
urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para 
servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo 
urbano no consolidado. 
 
Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables 
para ello. Se clasifican seis sectores residenciales y dos sectores industriales como suelo 
urbanizable ordenado, procedentes de las NN.SS. vigentes.  Se clasifican cuarenta y seis 
sectores como suelo urbanizable sectorizado, treinta y cuatro residenciales, y doce 
industriales, parte de ellos proceden de las NN.SS. vigentes.  
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Se delimitan tres zonas como suelo urbanizable no sectorizado que se podrán desarrollar 
cuando la mayor parte de los sectores urbanizables  sectorizados estén ejecutados. 
 
Los sectores de suelo urbanizable residenciales cuentan con la misma densidad:                         
40 vvdas/Ha.  
 
 
Clasificación como suelo no urbanizable en  el término municipal. 
 
En cuanto al término municipal, se ha protegido parte de su suelo por la legislación específica y 
por el planeamiento territorial. Estas se subdividen en función de las causas de protección y 
de las características propias de cada municipio.  
 
Dentro del suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica, se 
encuentra el protegido por vías pecuarias y el patrimonio arqueológico. 
 
Por el Planeamiento sectorial y concretamente por el PEPMF se ha protegido la  Zona Húmeda 
Transformada “Laguna de La Ratosa HT-2” (siendo además Espacio Natural Protegido en 
base a LEY 2/1989 por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de 
Andalucía) y el Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra Camorra Mollina CS-7”. 
 
El resto del término municipal a excepción del núcleo de población, se clasifica como suelo no 
urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las 
condiciones estructurales del municipio, regulándose las condiciones de implantación 
edificatoria en la totalidad del suelo no urbanizable. 
 
 
 
Descripción de los sistemas generales propuestos.  
 
El Sistema General Viario existente está formado por tramos urbanos y travesías de las 
carreteras MA-6409: Alameda -Los Carvajales (Fuente de Piedra y Mollina); MA-6411: 
Alameda-La Roda; MA-6412: Alameda-Corcoya (Casariche, Badolatosa, Estepa); MA-6408: 
Alameda-Fuente de Piedra. Tramo de acorte; MA-6415: Alameda-CN-331-Cruce de la MA-
5101 a Archidona; MA-6413: Desde el acceso (fuera de Alameda) a Palenciana (desde la MA-
6415). En este PGOU, se define un  nuevo Sistemas General de comunicaciones (SG-V), que 
permite conectar por la periferia los principales accesos a la Localidad (carreteras MA-6409, 
MA-6412 y MA-6411). 
 
Junto al Sistema General Viario, en Alameda los Sistemas Generales fundamentales los 
forman los equipamientos deportivos, sociales, escolares y zonas verdes, parte del antiguo 
Campamento Turístico “Camping de la Cañada” de 103.727 m2 son espacios recreativos 
junto con el SGAL del Cerro Castillejos de unas 12,37 Ha destinadas a áreas libres, 
procedente del planeamiento vigente, delimitado por el suelo urbano consolidado y las 
Unidades de Ejecución UE-2, UE-4, UE-14, UE-15 y UE- 29. 
 
De este modo se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas 
generales de áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante, obteniéndose una media de 
11,92 m2 por habitante.  
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En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de abastecimiento de agua y el 
colector general de saneamiento son los que necesitan de actuaciones más prioritarias para 
mejorar y resolver sus deficiencias siendo necesaria la previsión de una reserva de suelo 
para la construcción de un nuevo depósito de abastecimiento, que se sitúe por encima de la 
cota 550 y de una E.D.A.R. 
 
Además de todos los que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en 
los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales 
etc.., ya existentes. 
 
Aquellos suelos clasificados como urbano no consolidado y urbanizables, prevén como 
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para 
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de 
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en 
los denominados Sistemas Locales. 

Usos globales previstos. 
Se prevé como uso característico el residencial para la mayoría del crecimiento previsto en el 
núcleo de Alameda, con una zonificación industrial, al norte del núcleo, junto al actual polígono 
industrial.  

  
Los equipamientos compuestos por lo centros escolares ocupan un espacio integrado, el 
Ayuntamiento, la Iglesia, y las Termas Romanas, los equipamientos deportivos, etc, se 
encuentran en el interior del casco urbano, inserto en la actual trama urbana, junto con grandes 
espacios en proceso de transformación, renovación o cambio de uso. El cementerio permanece  
aislado del conjunto del casco al margen de la actividad urbanizadora del núcleo.  
 
Se mantiene el emplazamiento del polígono ganadero propuesto en las NN.SS., aunque 
reduciendo su extensión a una de los márgenes de la carretera MA-6411.  

 
Se ha previsto el emplazamiento de la nueva depuradora, junto al cementerio, obtenida 
mediante convenio con los actuales propietarios del suelo.   
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3.6.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 
 
3.6.1.- Suelo Urbano. 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la 
legislación urbanística vigente.  

 
El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 

 
a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la 
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado.  
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de 
la edificación. Está constituido por el núcleo tradicional y áreas de ensanche.  
 
En Alameda está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se 
encuentran ya construidas y urbanizadas.  
 
La zonificación del núcleo de Alameda coincide en general con las tipologías edificatorias 
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la 
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada 
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación. Para la zona del casco 
antiguo se establecen las ordenanzas definidas en la normativa NT. Para la zona de ensanche  
se proponen las ordenanzas contenidas en la normativa UAD. 
 
 
b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización 
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total. 
 
En el núcleo de Alameda se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de 
borde  con una trama urbana similar a la existente.  

 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la 
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de 
una forma incompleta. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
 
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial 
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de 
techo por metro cuadrado de suelo. 
 
Siguiendo estos criterios, se describe a continuación la línea que se ha determinado para la 
delimitación del suelo urbano del municipio de Alameda, así como las áreas comprendidas 
en ella y su justificación: 
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Partiendo de la carretera MA-6409, y en dirección noroeste, la línea discurre por las traseras 
de las edificaciones existentes, bordeando los sectores UR-1, URO-18, URO-2, UR-23,  UR-3, 
UR-24, UR-5, UR-22 Y UR-6. Al Norte, la delimitación agrupa las edificaciones industriales 
existentes, bordea las balsas de residuos de la aceitera, continúa por el borde de la calle junto 
al Arroyo de los Alamos, sigue por las traseras de la MA-6412 Alameda-Corcoya, recogiendo 
algunas situaciones de suelo urbano de hecho y cierra el flanco Oeste por la cota 445. 
Continúa en el límite Oeste englobando suelos residenciales consolidados sobre y bajo la 
cota 465 hasta cerrar los bordes de la MA-6412, al Sur-Oeste, entre las cotas 475-480, 
aproximadamente, a ambos lados del eje viario, que cuenta con alguna nave industrial 
consolidada situado al este de la citada carretera. Los cerros y laderas de la Sierra de la 
Camorra están protegidos por el Complejo Serrano y bordean el límite al Oeste, fuera de 
estos se propone el Polígono Ganadero, en la margen derecha de la carretera MA-6411. El 
borde Sur se completa por el Oeste del Camino de Fuente de Piedra, con las UE-13, UE-12 y 
UE-1, hasta el límite del Término Municipal, cerrando el conjunto de la delimitación, al Sur-
Oeste, incluyendo las Unidades de Ejecución situadas al borde de la carretera y en La 
Cañada.  
 
 
Se proponen veinticuatro unidades de ejecución, la mayoría de ellas ya existían  en las NNSS 
vigentes, por lo que algunas de ellas han mantenido su delimitación, pero en otras se ha 
ajustado a la realidad existente. 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 7.902 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2/m2 y un aprovechamiento de 3.951 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 7.461 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.477 m2t. 
 
Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Cañada, junto a la vía pecuaria 
“Vereda de la Roda”, zona que está sufriendo una fuerte presión, con un crecimiento 
desordenado apoyado en los servicios urbanísticos que discurren en los márgenes de la vía 
pecuaria. Todo ello dentro de un proceso ilegal y desorganizado que precisa una solución 
adecuada por el planeamiento que se propone.  
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 4.898 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.449 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 5.461 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.276 m2t. 
 
Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Pablo Ruiz Picasso, limitada al 
oeste por el Cerro de los Castillejos y al este por la vía pecuaria “Vereda de Mollina”. Al 
igual que la unidad anterior esta es consecuencia de un crecimiento desordenado apoyado 
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en los servicios urbanísticos que discurren en los márgenes de la vía pecuaria. El PGOU trata 
de dar una solución urbanística adecuada, dotando la zona de las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para su normal desarrollo.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 6.175 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.087,50 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.200 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.720 m2t. 
 
Esta unidad se sitúa junto al anterior, estando sujeta a las mismas consideraciones.  
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 17.426 m2, con una densidad de 30 nav./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 13.713 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 64.104 m2, una edificabilidad 
de 0.80 m2t/m2s y un aprovechamiento de 51.283,20 m2t. 
 
Unidad situada al oeste del núcleo urbano, limitada al sur por la carretera MA-6411. Se 
propone un uso característico industrial, compatible con la actividad ganadera de la zona.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 11.082 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 
m2t/m2s y un aprovechamiento de 5.541 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 7.453 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.472 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al sur del suelo urbano consolidado, en las traseras de la calle Sol. 
La nueva delimitación de la unidad se circunscribe exclusivamente al vacío existente de 
suelo no ocupado por la edificación, limitado al oeste por la calle Pablo Ruiz Picasso,  
mientras que al Norte,  Sur y Oeste por edificaciones. El PGOU, propone una conexión  con 
la propia calle Sol, incorporando una parcela no edificada, que se sitúa en la cota inferior de 
la unidad; esta conexión resulta obligada  por la topografía del terreno dado que es el único 
punto posible de conexión del saneamiento con la red municipal, además de ser una salida 
natural de las aguas superficiales que se acumulan sobre el terreno, no siendo aconsejable 
ningún acto edificatorio sobre dicha parcela.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 5.430 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.715 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 4.305 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.583 m2t. 
 
Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Cañada, junto a la vía pecuaria 
“Vereda de la Roda”. Como se indicaba en la Unidad UE-1 esta zona es objeto de un 
crecimiento desordenado apoyado en los servicios urbanísticos que discurren en los 
márgenes de la vía pecuaria. El PGOU propone una solución urbanística adecuada, dotando 
la zona de las infraestructuras y equipamientos necesarios para su normal desarrollo.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-13. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 10.650 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 5.325 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.454 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.872 m2t. 
 
Situada junto a la unidad anterior está sujeta a las mismas consideraciones.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-14. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 4.409 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.204,50 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 5.047 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.028 m2t. 
 
Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Cañada, limitada al este por el 
Cerro de los Castillejos y al oeste por la vía pecuaria “Vereda de La Roda”. Al igual que las 
unidades anteriores, esta surge como necesidad de resolver el problema planteado por un  
crecimiento desordenado y no reglado.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-15. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 10.594 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 5.274,50 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 9.789 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 5.873 m2t. 
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Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Cañada, limitada al este por el 
Cerro de los Castillejos y al oeste por la vía pecuaria “Vereda de La Roda”. Al igual que las 
unidades anteriores, esta surge como necesidad de resolver el problema planteado por un  
crecimiento desordenado y no reglado.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-16. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 9.672 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 
0.50 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.836 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 10.737 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 6.442 m2t. 
 
Se sitúa al sur del casco urbano, en la prolongación de la calle Cañada, limitada al este por el 
Cerro de los Castillejos y al oeste por la vía pecuaria “Vereda de La Roda”. Al igual que las 
unidades anteriores, esta surge como necesidad de resolver el problema planteado por un  
crecimiento desordenado y no reglado.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-17. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 9.768 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2t/m2s 
y un aprovechamiento de 4.884 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 4.757 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.854 m2t. 
 
Esta unidad esta ubicada junto a la calle Cerro Escalante, en el borde occidental del núcleo. 
En las NN.SS. se contempla un ámbito mayor de esta unidad, incluyendo viviendas a ambos 
lados de la calle, lo que dificulta enormemente su gestión. En el PGOU, se reconoce el grado 
de consolidación del suelo urbano situado junto al núcleo, en las traseras de la calle Cruz y   
propone una nueva delimitación de la unidad, sin incluir la calle, lo que permitirá una mejor 
gestión de la misma.   
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-18. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 6.620 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2t/m2s 
y un aprovechamiento de 3.310 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 4.888 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.933 m2t. 
 
Esta unidad esta situada entre las traseras de la Avda.  de la Libertad y el arroyo de la 
Hoyas. El PGOU propone una nueva delimitación de la unidad, dejando fuera el cauce del 
arroyo, sobre el que está prevista una actuación municipal para su embovedado así como la 
construcción de un vial sobre éste.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-20. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 2.679 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2t/m2s 
y un aprovechamiento de 1.339,50 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 2.353 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 1.412 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al norte, junto a la calle Palenciana, limitada al oeste por un arroyo 
embovedado y al este por suelo urbano consolidado, originado por el desarrollo de una de 
las unidades de ejecución previstas en las NN.SS.  El PGOU mantiene, prácticamente, la 
misma delimitación de la unidad fijada en el planeamiento anterior.   
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-23. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 27.957 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 
m2t/m2s y un aprovechamiento de 13.978,50 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 20.963 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 12.578 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al noroeste, en las traseras de la calle Cruz, el PGOU propone una 
nueva delimitación de la unidad, basándose en el Expediente de Modificación del Elementos 
de las NN.SS, de este modo se clasifica como suelo urbano consolidado el suelo sobre el que 
sitúan las viviendas con acceso desde la calle Cruz, así como la propia calle, quedando 
reducido el ámbito de la unidad; con ello se conseguirá una mejor gestión de la misma. 
 
 UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-24. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 29.270 m2, con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 
m2t/m2s y un aprovechamiento de 14.635 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 20.550 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 12.330 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al noroeste, en la prolongación de la calle Estepa. El PGOU propone 
una nueva delimitación de la unidad, basándose en el Expediente de Modificación del 
Elementos de las NN.SS,  dejando fuera del ámbito de la misma el suelo correspondiente a la 
vía pecuaria “Cañada Real de Sevilla a Granada”.  
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-26. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 6.156 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.694 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Este del núcleo urbano, limita al Norte con el acceso a la 
localidad por la carretera MA-6415 (vía pecuaria denominada “Cañada Real de Sevilla a 
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Granada”), al Oeste por suelo urbano consolidado, mientras que el resto de sus linderos lo 
componen sectores de suelo urbanizable sectorizado.  
 
El desarrollo de la unidad supondrá la creación de una fachada urbana en uno de los 
principales accesos a la Localidad, punto de conexión con la autovía A-92. 
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que permitirán, junto con los sectores 
anexos, completar la trama urbana del núcleo consolidado. 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-27. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 14.510 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 8.706 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al oeste, limitada al sur por la calle Jacinto Benavente. Esta 
actuación supondría la consolidación del borde oriental del núcleo, tratando de ordenar un 
suelo sometido a una gran presión fruto de un proceso edificatorio no reglado.   
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-28. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU con una superficie de 3.110 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 1.866 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Norte del núcleo urbano consolidado.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-29. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 7.719 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.631 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Sur del núcleo urbano consolidado, sobre una parcela de 
propiedad municipal, limitado al Oeste por la prolongación de la calle Cañada y al Este por 
el Cerro de los Castillejos.  
 
Este suelo se destinará exclusivamente a la promoción pública de vivienda protegida 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-30. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 25.363 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 15.218 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Sur del núcleo urbano consolidado, en la prolongación de la calle 
Cañada, limitado al este por la vía pecuaria denominada “Vereda de la Roda”. Al igual que 
otras unidades situadas en la misma zona, ésta surge como necesidad de ordenar un suelo 
sometido a una gran presión edificatoria no reglada y sobre el que ya se sitúan 
construcciones apoyadas en los servicios urbanísticos existentes en los márgenes de la vía 
pecuaria.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-31. 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 3.426 m2, una edificabilidad de 
0.80 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.740 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Este, en la prolongación de la calle Palenciana. Esta limitada al 
Sur por la vía pecuaria denominada “Vereda de Benamejí”. 
 
Su situación frente al polígono industrial, promovido por el Ayuntamiento, así como la 
existencia sobre los terrenos de una industria destinada a la transformación de la madera, 
motivan la calificación con el uso industrial para este suelo.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-32. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 7.935 m2, una edificabilidad de 
0.80 m2t/m2s y un aprovechamiento de 6.348 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Este, en la prolongación de la calle Palenciana. Esta limitada al 
Sur por la vía pecuaria denominada “Vereda de Benamejí”. 
 
Su situación frente al polígono industrial, promovido por el Ayuntamiento, así como la 
existencia sobre los terrenos de una industria destinada a la transformación de la madera, 
motivan la calificación con el uso industrial para este suelo.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-33. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 4.933 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.959 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Sur del núcleo urbano consolidado, en la prolongación de la calle 
Pablo Ruiz Picasso, limitada al Oeste por el “Cerro de los Castillejos” y al Este por dicha 
calle.  
 
Esta Unidad surge en base a una de las sugerencias formuladas al Avance del PGOU. El 
suelo incluido en el ámbito de actuación forman parte de los terrenos sobre los que se ubica 
una fábrica de muebles, calificados por las NN.SS. con uso industrial. Se propone una nueva 
delimitación de dicho uso, reducido exclusivamente al suelo ocupado por la fábrica y su 
zona de almacenaje, recalificando el resto con uso característico residencial.  
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-34 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 22.994 m2, una densidad de 40 
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 13.796 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al Sur del núcleo urbano consolidado, en la prolongación de la calle 
Cañada, limitado al este por la vía pecuaria denominada “Vereda de la Roda” y por la 
Unidad de Ejecución anterior UE-30. 
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El suelo incluido en el ámbito de actuación de esta unidad está sujeto a las mismas 
consideraciones de la unidad UE-30.  De hecho podemos encontrar varias edificaciones 
destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, construidas en torno a un vial de acceso.  
 
Resumen de superficies de Suelo Urbano 
 
En total, el suelo urbano en el municipio de Alameda abarca una superficie 132,07 Ha 
(1.320.745 m2) toda ella localizada en el núcleo principal.  
 
El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Alameda abarca 
una superficie de 104,40 Ha (1.044.077 m2). 
 
El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Alameda abarca una 
superficie de 27,66 Ha ( 276.668  m2). 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DENSIDAD 
    TOTAL   Vva/Ha 

Nº  
VIVIENDAS

OBSERVACIONES 

UE-1 7.461,00 4.476,60 UAD 40 30 Procede del planeamiento vigente. 

UE-2 5.461,00 3.276,60 UAD 40 22 Procede del planeamiento vigente. 

UE-4 6.200,00 3.720,00 UAD 40 25 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-10 7.453,00 4.471,80 UAD 40 30 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-12 4.305,00 2.583,00 UAD 40 17 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-13 6.454,00 3.872,40 UAD 40 26 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-14 5.047,00 3.028,20 UAD 40 20 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-15 9.789,00 5.873,40 UAD 40 39 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-16 10.737,00 6.442,20 UAD 40 43 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites.  

UE-17 4.757,00 2.854,20 UAD 40 19 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-18 4.888,00 2.932,80 UAD 40 20 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-20 2.353,00 1.411,80 UAD 40 9 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-23 20.963,00 12.577,80 UAD 40 84 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-24 20.550,00 12.330,00 UAD 40 82 Procede del planeamiento vigente con 
reajuste de límites. 

UE-26 6.156,00 3.693,60 UAD 40 25 Nueva unidad. 

UE-27 14.510,00 8.706,00 UAD 40 58 Nueva unidad.  

UE-28 3.110,00 1.866,00 UAD 40 12 Nueva unidad. 

UE-29 7.719,00 4.631,40 VPP 40 31 Nueva unidad. 

UE-30 25.363,00 15.217,80 UAD 40 101 Nueva unidad. 

UE-33 4.933,00 2.959,80 UAD 40 20 Nueva unidad. 

UE-34 22.994,00 13.796,40 UAD 40 92 Nueva unidad. 

TOTAL 201.203,00 120.721,80   803  
 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA 

    TOTAL   
OBSERVACIONES 

UE-9 64.104,00 51.283,20 IND Antigua UE-9A del planeamiento vigente. 

UE-31 3.426,00 2.740,80 IND Nueva unidad. 

UE-32 7.935,00 6.348,00 IND Nueva unidad. 

TOTAL 75.465,00 60.372,00    
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES DENSIDAD

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO Vva/Ha 
Nº  

VIVIENDAS

UE-1 7.461,00 4.476,60 UAD 805,79 537,19 40 30 
UE-2 5.461,00 3.276,60 UAD 589,79 393,19 40 22 
UE-4 6.200,00 3.720,00 UAD 669,60 446,40 40 25 

UE-10 7.453,00 4.471,80 UAD 804,92 536,62 40 30 
UE-12 4.305,00 2.583,00 UAD 464,94 309,96 40 17 
UE-13 6.454,00 3.872,40 UAD 697,03 464,69 40 26 
UE-14 5.047,00 3.028,20 UAD 545,08 363,38 40 20 
UE-15 9.789,00 5.873,40 UAD 1.057,21 704,81 40 39 
UE-16 10.737,00 6.442,20 UAD 1.159,60 773,06 40 43 
UE-17 4.757,00 2.854,20 UAD 513,76 342,50 40 19 
UE-18 4.888,00 2.932,80 UAD 527,90 351,94 40 20 
UE-20 2.353,00 1.411,80 UAD 254,12 169,42 40 9 
UE-23 20.963,00 12.577,80 UAD 2.264,00 1.509,34 40 84 
UE-24 20.550,00 12.330,00 UAD 2.219,40 1.479,60 40 82 
UE-26 6.156,00 3.693,60 UAD 664,85 443,23 40 25 
UE-27 14.510,00 8.706,00 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 58 
UE-28 3.110,00 1.866,00 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 12 
UE-29 7.719,00 4.631,40 VPP 833,65 555,77 40 31 
UE-30 25.363,00 15.217,80 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 101 
UE-33 4.933,00 2.959,80 UAD 532,76 355,18 40 20 
UE-34 22.994,00 13.796,40 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 92 

TOTAL 201.203,00 120.721,80   14.604,41 9.736,27  805 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 

SECTOR SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. APROVECH. APROVECH. 10% CESIÓN 

      TOTAL MEDIO SUBJETIVO AM 
UE-1 7.461,00 0,60 4.476,60 0,60 4.028,94 448 
UE-2 5.461,00 0,60 3.276,60 0,60 2.948,94 328 
UE-4 6.200,00 0,60 3.720,00 0,60 3.348,00 372 

UE-10 7.453,00 0,60 4.471,80 0,60 4.024,62 447 
UE-12 4.305,00 0,60 2.583,00 0,60 2.324,70 258 
UE-13 6.454,00 0,60 3.872,40 0,60 3.485,16 387 
UE-14 5.047,00 0,60 3.028,20 0,60 2.725,38 303 
UE-15 9.789,00 0,60 5.873,40 0,60 5.286,06 587 
UE-16 10.737,00 0,60 6.442,20 0,60 5.797,98 644 
UE-17 4.757,00 0,60 2.854,20 0,60 2.568,78 285 
UE-18 4.888,00 0,60 2.932,80 0,60 2.639,52 293 
UE-20 2.353,00 0,60 1.411,80 0,60 1.270,62 141 
UE-23 20.963,00 0,60 12.577,80 0,60 11.320,02 1.258 
UE-24 20.550,00 0,60 12.330,00 0,60 11.097,00 1.233 
UE-26 6.156,00 0,60 3.693,60 0,60 3.324,24 369 
UE-27 14.510,00 0,60 8.706,00 0,60 7.835,40 871 
UE-28 3.110,00 0,60 1.866,00 0,60 1.679,40 187 
UE-29 7.719,00 0,60 4.631,40 0,60 4.168,26 463 
UE-30 25.363,00 0,60 15.217,80 0,60 13.696,02 1.522 
UE-33 4.933,00 0,60 2.959,80 0,60 2.663,82 296 
UE-34 22.994,00 0,60 13.796,40 0,60 12.416,76 1.380 

TOTAL 201.203,00   120.721,80   108.649,62 12.072,18 
 
 
 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES  

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO  
UE-9 64.104,00 51.283,20 IND 6.410,40 2.564,16  

UE-31 3.426,00 2.740,80 IND 0,00 (1) 0,00 (1)  
UE-32 7.935,00 6.348,00 IND 0,00 (1) 0,00 (1)  

TOTAL 75.465,00 60.372,00   6.410,40 2.564,16  
 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. APROVECH. APROVECH. 10% CESIÓN 

      TOTAL MEDIO SUBJETIVO AM 
UE-9 64.104,00 0,80 51.283,20 0,80 46.154,88 5.128 

UE-31 3.426,00 0,80 2.740,80 0,80 2.466,72 274 
UE-32 7.935,00 0,80 6.348,00 0,80 5.713,20 635 

TOTAL 75.465,00   60.372,00   54.334,80 6.037,20 
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(1) En estas unidades de ejecución se exime la reserva de suelo para dotaciones, en base a los 
dispuesto en el artículo nº 17 2. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dado que 
las dimensiones o su grado de ocupación hacen inviables tales reservas.  
 
 

3.7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO URBANIZABLE. 

3.7.1.- Suelo urbanizable. 
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica 
constructiva existente de viviendas de primera y segunda residencia, se han delimitado varios 
sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que 
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus 
Reglamentos.  

 
Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas 
condiciones para ello, situándose la mayoría de ellas en los bordes del núcleo urbano. 
 
En este PGOU nos encontramos las tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Ordenado: nos encontramos con siete sectores, procedentes del 
planeamiento vigente: el URO-9, UR-10A, UR-10B, UR-11, UR-14 y UR-18 residenciales y el  
URO-16 industrial. Estos  sectores se están desarrollando en base al Plan Parcial 
correspondiente, por lo que este Plan General asume la ordenación detallada y los 
parámetros establecidos en ellos.  
 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, se han delimitado  cuarenta y seis sectores a 
desarrollar por los Planes Parciales de Ordenación, treinta y cuatro están destinados a uso 
residencial y  doce destinados al uso industrial. 
 
Todas las áreas delimitadas como suelo urbanizable sectorizado se sitúan anexas al núcleo,  
(salvo el sector UR-54) tienen una densidad media de 40 viv/ha. La mayoría proceden del 
planeamiento vigente manteniendo su delimitación con pequeños reajustes. 
 
La división de los sectores se ha hecho, en la medida de lo posible, atendiendo a la estructura  
de propiedad del suelo  a fin de que la gestión se lleve independientemente en cada uno, 
siempre que se considere que el trazado viario y la organización territorial del sector sea el 
racionalmente deseado, para ello se ha definido un vial estructurante  que permita una 
coherente interconexión entre ellos. En los casos que sea posible se tendrán en cuenta las 
sugerencias de los propietarios tras el periodo de información pública para una nueva 
redelimitación de los sectores  que permita en último fin una gestión más fácil.  
 
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado, como previsión de posibles crecimientos futuros. Se han tenido en 
cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de 
integración de los usos del suelo. 
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En el núcleo de Alameda  se delimita dos zonas como suelo urbanizable no sectorizado, con uso 
global residencial, situadas al sur y este del casco urbano.   
 
Estos sectores podrán entrar en carga cuando la mayor parte de los sectores urbanizables  
sectorizados se hayan desarrollado.  
 
Se va a establecer con carácter general los usos incompatibles de esta categoría del suelo; ya 
que la vocación de este suelo es la de ordenarse con el mero transcurso del tiempo, y no 
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento que el SNU sin 
restricción alguna, porque podría originar una rémora para una futura ordenación de la 
ciudad. 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO RESIDENCIAL.- 
 
SECTOR URO-9. 
Definido por el planeamiento urbanístico vigente, se sitúa al sur del núcleo urbano, limitado al 
Oeste por la prolongación de la calle Pablo Ruiz Picasso (vía pecuaria denominada “Vereda de 
Mollina”).  
 
El sector cuenta con Plan Parcial Aprobado Inicialmente. En el PGOU se propone un vial 
estructurante que lo delimita al Este, y que permite la interconexión del sector con los 
colindantes (URO-10A, URO-10B y UR-42) y, a su vez, con el casco urbano consolidado.  La 
ordenación asumida por el Plan supone una estructura de manzanas cerradas, delimitadas por  
un entramado viario estructurante.  
 
SECTOR URO-10A. 
Definido por el planeamiento urbanístico vigente, se sitúa al sur del núcleo urbano, colindante 
con éste.  
 
El sector tiene una superficie de 13.878 m2  y cuenta con Plan Parcial Aprobado Inicialmente. En 
el PGOU se propone un vial estructurante que lo delimita al Oeste, y que permite la 
interconexión del sector con el colindante URO-10B y, a su vez, con el casco urbano 
consolidado.  La ordenación asumida por el Plan supone una estructura de manzanas cerradas, 
delimitadas por  un entramado viario estructurante.  
 
SECTOR URO-10B. 
Definido por el planeamiento urbanístico vigente, se sitúa al sur del núcleo urbano, limitado al  
Este y Oeste por el casco urbano consolidado, al Norte por el sector URO-10A  y al sur por el 
sector UR-42. 
 
El sector cuenta con Plan Parcial Aprobado Provisionalmente. La ordenación asumida por el 
Plan supone una estructura de manzanas cerradas, delimitadas por  un entramado viario 
estructurante, no obstante se deberá resolver el tratamiento del arroyo que delimita el sector al 
Oeste. 
 
SECTOR URO-11. 
Definido por el planeamiento urbanístico vigente, se sitúa al sur del núcleo urbano, con una 
superficie de 51.206 m2.   
 
En la actualidad se encuentra gestionado en su totalidad, teniendo aprobado definitivamente 
su plan parcial, proyecto de reparcelación y urbanización, encontrándose las obras en fase de 
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ejecución.  La ordenación asumida por el Plan da lugar a la conformación de manzanas 
cerradas, delimitadas por viarios estructurantes,  que prolonga la trama del caso urbano    
consolidado  y le sirven de conexión. El Plan propone, con carácter estructurante, la 
prolongación de varios de estos viales con los nuevo sectores de suelo urbanizable. 
 
 
SECTOR URO-14. 
Definido por el planeamiento urbanístico vigente, se sitúa al sur del núcleo urbano, en la 
prolongación de la calle Cañada, con una superficie de 8.730 m2, al que se accede por un camino 
que parte de la vía pecuaria denominada “Vereda de la Roda” 
 
El sector cuenta con plan parcial aprobado inicialmente así como proyecto de urbanización. 
La actuación  se ubica en una posición marginal respecto del casco urbano consolidado. 
 
 
SECTOR URO-18. 
Sector definido en el Planeamiento vigente, situado al Este del núcleo urbano, junto al campo de 
fútbol y polideportivo cubierto municipales, con una superficie de 31.000 m2. Está delimitado 
por el casco histórico así como por el sector URO-2,  y sectores de suelo urbanizable.  
 
En la actualidad se encuentra gestionado en su totalidad, teniendo aprobado definitivamente 
su plan parcial, proyecto de reparcelación y urbanización, encontrándose las obras en fase de 
ejecución.  El desarrollo de este sector ha sido determinante para la construcción del 
Polideportivo cubierto, ya que éste se sitúa sobre los terrenos de cesión obligatoria.   
 
La ordenación asumida por el Plan da lugar a la conformación de manzanas cerradas, 
delimitadas por viarios estructurantes, que sirven de conexión con el núcleo urbano. 
 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO INDUSTRIAL.- 
 
SECTOR URO-16. 
Sector definido en el Planeamiento vigente, situado al N-E del núcleo urbano, en la 
prolongación de la calle Palenciana, limitado por el núcleo urbano y por sectores de suelo 
urbanizable industrial.  
 
Cuenta con una superficie de 49.495 m2., en la actualidad tiene aprobado definitivamente su 
plan parcial.  La ordenación asumida por el Plan da lugar a la conformación de manzanas 
cerradas, delimitadas por viarios estructurantes, que conectan el sector con el núcleo urbano 
y con el sector colindante URO-15.  
 
 
 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL.- 
 
SECTOR UR-1 
En el planeamiento vigente, este sector se encontraba incluido en otro de mayor superficie, el  
UR-1, con uso característico industrial.  Este primitivo sector no se ha desarrollado debido, 
de una parte, a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, implicando 
a numerosos propietarios, y de otra, a la calificación de los terrenos, con un uso industrial en 
competencia con la promoción pública del polígono industrial municipal, con unos precios 
inferiores a los de mercado.  Por estos motivos el Plan propone la división del sector en 
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varios, entre los que se encuentra el UR-1, con una calificación Residencial, más adecuadas a 
las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano consolidado (PDA UE-7), que lo 
limita al Oeste, al Norte se encuentra el sector URO-18, en fase de ejecución, mientras que al 
Oeste queda delimitado por los sectores UR-39 y UR-24. 
 
El Plan propone un viario estructurante, que asegura las conexiones del sector con el URO-
18, así como con el suelo urbano consolidado (mediante una actuación aislada no integrada 
que permitirá el acceso al sector desde el vial que recorre la antigua UE-7 en sentido Norte- 
Sur. De igual modo se propone un vial paralelo a la vía pecuaria denominada “Cañada Real 
de Sevilla a Granada”, que se prolonga hasta el límite del término municipal, incluyendo un 
nuevo acceso a la zona desde la carretera MA-6415. 
 
 
SECTOR UR-3 
En el planeamiento vigente, este sector se encontraba incluido en otro de mayor superficie, el  
UR-3, con uso característico residencial.  Este primitivo sector no se ha desarrollado debido,  
a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, implicando a numerosos 
propietarios. Por estos motivos el Plan propone la división del sector en varios, entre los que 
se encuentra el UR-3, manteniendo la misma calificación residencial, adecuada a las 
características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra delimitado por sectores de suelo urbanizable sectorizado residencial, 
salvo al Sur, donde limita con suelo urbano consolidado y al Este, limitado por suelo 
urbanizable no sectorizado.  
 
El Plan propone un viario estructurante, en sentido Norte-Sur que permitirá su conexión con 
el suelo urbano consolidado y cuyo desarrollo total está previsto hasta la prolongación de la 
calle Palenciana, mientras que en sentido Este-Oeste se propone otro vial que conectará, a 
través del sector UR-38, con las calles Blas Infante y Miguel Hernández del núcleo urbano. 
 
 
SECTOR UR-4 
El PGOU mantiene parte de la delimitación prevista por las NN.SS para este sector, 
ajustándola a la estructura de la propiedad.  
 
Se ubica al Este del núcleo urbano, junto a la vía pecuaria denominada “Vereda de 
Benamejí”, en la prolongación de la calle Palenciana, que lo delimita al Norte; al Sur y Oeste 
linda con sectores de suelo urbanizable mientras que al Este con suelo urbanizable no 
sectorizado.  
 
La situación del sector, próxima al núcleo urbano, al que se conecta por la prolongación de la 
calle Blas Infante así como su topografía la hacen adecuada para el uso residencial, siendo la 
frontera prevista por el Plan entre este uso y el industrial, ubicado en la otra margen de la 
vía pecuaria, de ahí la importancia del desarrollo de este sector dentro de la estructura 
general del núcleo urbano, junto con el sector UR-5, dado que permitirá completar un vial 
periférico,  situado entre la Avenida de la Libertad y  la prolongación de la calle Palenciana. 
 
El Plan propone dos viales estructurantes, en sentido Norte-Sur, uno de ellos daría lugar a la 
prolongación de la calle Blas Infante, mientras que el otro permitirá, a través de otros 
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sectores de suelo urbanizable,  el acceso a la zona industrial desde la nueva conexión con la 
carretera MA-6415. 
 
 
SECTOR UR-5 
El PGOU mantiene en su totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este sector,  
que no se ha desarrollado a pesar de coincidir con la estructura de la propiedad.  
 
Se ubica al Este del núcleo urbano y colindante con éste, en la prolongación de la calle Blas 
Infante, quedando delimitado al Norte, Sur y Oeste sectores de suelo urbanizable. 
 
La situación del sector, próxima al núcleo urbano, al que se conecta por la prolongación de la 
calle Blas Infante así como su topografía la hacen adecuada para el uso residencial. Es 
importante el desarrollo de este sector dentro de la estructura general del núcleo urbano, 
junto con el sector UR-4, dado que permitirá completar un vial periférico,  situado entre la 
Avenida de la Libertad y  la prolongación de la calle Palenciana. 
 
El Plan propone un vial estructurante, en sentido Norte-Sur, como prolongación de la calle 
Blas Infante. 
 
 
SECTOR UR-6 
El PGOU mantiene en su totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este sector. 
Corresponde a parte de los terrenos donde se ubicaba la zona de almacenaje de la antigua 
cerámica, al Este del núcleo urbano y colindante con él en sus linderos Sur y Oeste, mientras 
que al Norte está delimitado por la prolongación de la calle Palenciana, y al Este por sectores 
de suelo urbanizable.  
 
El desarrollo del sector es fundamental dentro de la estructura general y orgánica del 
municipio debido a su situación, colindante al núcleo urbano, al que se conecta por la 
prolongación de la calle Primero de Mayo, y por su proximidad al Sistema General de 
Equipamiento Escolar, de hecho se ha producido una cesión anticipada de terrenos 
pertenecientes al ámbito del sector para permitir la ampliación del Centro de Enseñanza 
Secundaria. De igual modo la ejecución del sector permitirá completar el trazado de la calle 
Primero de Mayo hasta su entronque con la calle Palenciana, vial periférico de especial 
importancia dado que es el acceso a los centros escolares.  
 
Se proponen dos viales estructurantes, en sentido Norte Sur, el primero situado entre las 
calles Primero de Mayo y Palenciana mientras que el segundo supone la prolongación de la 
calle “Las Eras” (a través del sector UR-22), hasta la calle Palenciana. 
 
 
SECTOR UR-8 
El PGOU mantiene en su totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este sector. 
Corresponde a terrenos situados al Nordeste del núcleo urbano y colindante con él en sus 
linderos Sur y Oeste, mientras que al Norte está delimitado suelo no urbanizable y al Este 
por el cauce de un arroyo, en parte embovedado.  
 
El sector queda configurado en el mapa de usos del municipio, como frontera del residencial 
con el industrial, proponiendo el Plan un vial estructurante, en sentido Norte Sur, que 
delimita el ámbito de actuación al Este, en su fachada con los terrenos de uso industrial. Se le 
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adscribe la actuación aislada AA-1 que permitirá una mejor conexión con el suelo urbano 
consolidado.  
 
 
SECTOR UR-12 
Este sector proviene de las NN.SS, donde  se ha ajustado su delimitación a la estructura de la 
propiedad. Se sitúa al Este del núcleo urbano y colindante con él en su lindero Oeste, al 
Norte limita con el acceso a la localidad por la carretera MA-6415 (vía pecuaria denominada 
“Cañada Real de Sevilla a Granada”), mientras que al Sur y Este limita con suelo urbanizable 
sectorizado.  
 
El desarrollo del sector supondrá la creación de una fachada urbana en uno de los 
principales accesos a la Localidad, punto de conexión con la autovía A-92. 
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que permitirán completar la trama urbana 
del núcleo consolidado anexo. 
 
 
SECTOR UR-13 
El PGOU mantiene en su totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este sector, 
situado el Este del núcleo urbano, limita al Norte con el acceso a la localidad por la carretera 
MA-6415 (vía pecuaria denominada “Cañada Real de Sevilla a Granada”), mientras que el 
resto de sus linderos lo componen sectores de suelo urbanizable sectorizado.  
 
Al igual que los sectores colindantes, el desarrollo del sector supondrá la creación de una 
fachada urbana en uno de los principales accesos a la Localidad, punto de conexión con la 
autovía A-92. 
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que permitirán, junto con los sectores 
anexos, completar la trama urbana del núcleo consolidado. 
 
SECTOR UR-17 
Sector procedente de las NN.SS., manteniendo el PGOU la misma delimitación y calificación. 
Se ubica al Este del núcleo urbano y colindante con éste, en la prolongación de la calle 
Palenciana que lo delimita al Norte, mientras que el resto de sus linderos lo componen 
sectores de suelo urbanizable.  
 
Al igual que ocurre con los sectores colindantes es importante el desarrollo de este sector 
dentro de la estructura general del núcleo urbano, dado que permitirá completar un vial 
periférico,  situado entre la Avenida de la Libertad y  la prolongación de la calle Palenciana. 
 
El Plan propone, por tanto un vial estructurante, en sentido Norte-Sur, como prolongación 
de la calle Blas Infante. 
 
SECTOR UR-19 
Sector procedente de las NN.SS., se sitúa al Norte del núcleo urbano y colindante con éste en 
su lindero Sur con las traseras de la calle Estepa, al Este limita con la calle Jiménez y el 
arroyo, al Norte con suelo no urbanizable y al Oeste con suelo urbanizable sectorizado. 
 
El PGOU mantiene la delimitación del sector prevista en las NN.SS así como su calificación, 
acorde con la situación y características topográficas.  
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Se propone un único vial estructurante, paralelo a la calle Estepa y con acceso desde la calle 
Jiménez, conformando una manzana adosada a las traseras de las viviendas de la calle 
Estepa. También se propone, con carácter vinculante, la situación del suelo destinado a áreas 
libres, sobre una zona de gran riqueza paisajística.  
 
El desarrollo de este sector supondrá la obtención de suelo destinado a equipamientos 
locales en una zona deficitaria de la localidad.  
 
 
SECTOR UR-20 
Se sitúa al Oeste del núcleo urbano, colindante con al carretera MA-6412 (vía pecuaria 
denominada “Cañada Real de Sevilla a Granada”) en su lindero Norte, al Sur limita con 
sectores de suelo urbanizable, al Oeste con suelo no urbanizable y al Este con suelo urbano 
no consolidado.   
 
La delimitación del sector proviene de las NN.SS.  con mininos ajustes para hacerla coincidir 
con la estructura de la propiedad.  
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que completarán la trama urbana del 
núcleo, dando lugar a una serie de manzanas cerradas. 
 
El desarrollo del sector supondrá la creación de una nueva fachada de la localidad en uno de 
sus accesos así como la obtención de suelo destinado a equipamientos locales en una zona 
deficitaria.  
 
 
SECTOR UR-21 
El PGOU mantiene en su práctica totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este 
sector, situado el Este del núcleo urbano, limita al Norte con el acceso a la localidad por la 
carretera MA-6415 (vía pecuaria denominada “Cañada Real de Sevilla a Granada”), al Este y 
Oeste linda con sectores de suelo urbanizable sectorizado mientras que al Sur limita con 
suelo urbanizable no sectorizado. 
 
Al igual que los sectores colindantes, el desarrollo del sector supondrá la creación de una 
fachada urbana en uno de los principales accesos a la Localidad, punto de conexión con la 
autovía A-92. 
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que permitirán, junto con los sectores 
anexos, completar la trama urbana del núcleo consolidado. 
 
 
SECTOR UR-22 
Sector procedente de las NN.SS., manteniendo el PGOU la misma delimitación y calificación. 
Se ubica al Este del núcleo urbano y colindante con él al Sur, en la prolongación de la calle 
Las Eras, el resto de sus linderos lo componen sectores de suelo urbanizable.  
 
Al igual que ocurre con los sectores colindantes es importante el desarrollo de este sector 
dentro de la estructura general del núcleo urbano, dado que permitirá completar la trama 
urbana periférica, con la construcción de la prolongación de la calle Las Eras, en sentido 
Norte-Sur, que el Plan propone como vial estructurante.  
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SECTOR UR-23 
Se sitúa al Este del núcleo urbano y colindante con éste en su lindero Oeste, al Sur limita con 
los sectores de suelo urbanizable ordenado URO-2 y URO-18 (en fases de ejecución) y con 
suelo urbanizable sectorizado con el que también limita al este mientras que el lindero Norte 
lo conforma suelo urbanizable no consolidado.  
 
En el planeamiento vigente, este sector contaba con una mayor superficie no habiéndose 
desarrollado debido a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, y 
por la inclusión de terrenos sobre los que se observa una gran acción edificatoria. El Plan 
reconoce esta situación y deja fuera del sector aquellos terrenos cuyas características 
urbanísticas son más propias del suelo urbano no consolidado, dando lugar así a un sector 
en su mayor parte libre de edificaciones y de las tensiones propias de los suelos colindantes.  
 
El Plan propone tres viarios estructurantes, dos en sentido Este-Oeste, situados como 
prolongaciones de las calles El Tempranillo y Jacinto Benavente que unirán el sector con el 
núcleo urbano, mientras que el otro en sentido Norte-Sur permitirá su conexión con el sector 
URO-18 y completando el vial periférico previsto desde la prolongación de la calle 
Palenciana hasta el nuevo acceso a la carretera MA-6415. 
 
 
SECTOR UR-24 
En el planeamiento vigente, este sector se encontraba incluido en otro de mayor superficie, el  
UR-1, con uso característico industrial.  Este primitivo sector no se ha desarrollado debido, 
de una parte, a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, implicando 
a numerosos propietarios, y de otra, a la calificación de los terrenos, con un uso industrial en 
competencia con la promoción pública del polígono industrial municipal, con unos precios 
inferiores a los de mercado.  Por estos motivos el Plan propone la división del sector en 
varios, entre los que se encuentra el UR-24, con una calificación Residencial, más adecuadas 
a las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra limitado con sectores de suelo urbanizable sectorizado, salvo al Este, 
donde linda con el suelo urbanizable no sectorizado.  
 
El Plan plantea un viario estructurante, que conecta el mismo con los sectores de suelo 
urbanizable colindantes, en sentido Norte-Sur, cuyo desarrollo total está previsto hasta la 
prolongación de la calle Palenciana.  
 
 
SECTOR UR-25 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Este del núcleo urbano. Limitado al Oeste 
por el sector URO-18 y el UR-23, al Sur y Norte por suelo urbanizable no sectorizado y al 
Este por el suelo no urbanizable.  
 
Este sector, ajustado a la estructura de la propiedad y con una calificación Residencial, 
adecuadas a las características topográficas y situación de los terrenos, cuenta con una vial 
estructurante, previsto por el Plan que lo conecta con los sectores de suelo urbanizable 
colindantes, en sentido Norte-Sur cuyo desarrollo total está previsto hasta la prolongación 
de la calle Palenciana. 
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SECTOR UR-26 
En el planeamiento vigente, este sector se encontraba incluido en otro de mayor superficie, el  
UR-3, con uso característico residencial.  Este primitivo sector no se ha desarrollado debido,  
a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, implicando a numerosos 
propietarios. Por estos motivos el Plan propone la división del sector en varios, entre los que 
se encuentra el UR-26, ajustado a la estructura de la propiedad, manteniendo la misma 
calificación residencial, adecuada a las características topográficas y situación de los 
terrenos.  
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano que lo delimita al Oeste y Sur con la 
calle Blas Infante y terrenos de propiedad municipal respectivamente, mientras que el resto 
de sus linderos lo forman  sectores de suelo urbanizable sectorizado residencial. 
 
El desarrollo del sector permitirá la ampliación de los terrenos municipales colindantes, 
destinados a equipamiento. 
 
 
SECTOR UR-27 
En el planeamiento vigente, la mayor parte de este sector se encontraba incluido en otro de 
más superficie, el  UR-4, con uso característico residencial.  Este primitivo sector no se ha 
desarrollado debido a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, 
implicando a numerosos propietarios. Por este motivo el Plan propone la división del sector 
en dos, entre los que se encuentra el UR-27, manteniendo la misma calificación residencial, 
adecuada a las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
Se ubica al Este del núcleo urbano, estando delimitado en todos sus linderos por sectores de 
suelo urbanizable sectorizado salvo al Este donde limita con suelo urbanizable no 
sectorizado.  
 
El desarrollo del sector queda condicionado por la ejecución de sectores colindantes, dado 
que no tiene una conexión directa con el núcleo urbano.  
 
El Plan propone un vial estructurante, en sentido Norte-Sur, que permitirá, a través de otros 
sectores de suelo urbanizable,  el acceso a la zona industrial desde la nueva conexión con la 
carretera MA-6415. 
 
 
SECTOR UR-28 
Se sitúa al Norte del núcleo urbano y colindante con éste en su lindero Sur con las traseras 
de la calle Estepa, al Este y Oeste limita con sectores de suelo urbanizable mientras que al 
norte linda con suelo no urbanizable. 
 
Se propone un único vial estructurante, paralelo a la calle Estepa que, a través de otros 
sectores, conectará con la calle Jiménez. 
 
El desarrollo de este sector supondrá la obtención de suelo destinado a equipamientos 
locales en una zona deficitaria de la localidad.  
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SECTOR UR-29 
Se sitúa al Norte del núcleo urbano y colindante con éste en su lindero Sur con las traseras 
de la calle Estepa, al Este limita con suelo urbanizable sectorizado mientras que al Norte y 
Oeste sus límites son suelo no urbanizable.  
 
Sector de nueva creación, surgido por la firma de un convenio urbanístico por el que el 
Ayuntamiento de Alameda obtiene los terrenos necesarios para la ubicación de la E.D.A.R., 
junto al Cementerio. 
 
El Plan mantiene con carácter estructural la ubicación de las áreas libres del sector junto al 
arroyo que lo delimita al Norte y un vial situado  paralelo a la calle Estepa y con acceso 
desde ésta y que, a través de otros sectores, conectará con la calle Jiménez. 
 
 
SECTOR UR-30 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Noroeste del núcleo urbano, en las proximidades 
del “Cerro Escalante”, en una zona donde su topografía lo hacen adecuado para el uso 
residencial.  El sector está limitado al Norte por suelo urbano no consolidado, por el que se 
accede al núcleo urbano, siendo el resto de sus linderos  suelo urbanizable sectorizado. 
 
El desarrollo del sector está condicionado a la ejecución de los sectores de suelo urbano no 
consolidado colindantes. 
 
El Plan propone, con carácter estructural, la ubicación de las áreas libres en su límite Sur, 
como fachada a los sectores de suelo urbanizable con uso característico industrial.  
 
 
SECTOR UR-31 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del núcleo urbano, en la prolongación de la 
calle Cañada (vía pecuaria denominada “Vereda de la Roda”) con la que limita al Oeste y 
Norte, mientras que al Sur linda con suelo urbano no consolidado y al Este con suelo no 
urbanizable (Cerro de Los Castillejos). 
 
La delimitación del ámbito de actuación está motivada por la necesidad de ordenar el vacío 
urbano existente entre el sector de suelo urbanizable ordenado URO-14 y el suelo urbano no 
consolidado situado en el extremo sur del núcleo 
 
El desarrollo del sector supondrá la obtención  de suelo para equipamientos locales, en una 
zona claramente deficitaria.  
 
 
SECTOR UR-36 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano y colindante con éste en 
su lindero Este (calle Cerro Escalante), mientras que al Oeste limita con sectores de suelo 
urbanizable sectorizado industrial, al Norte con suelo urbano no consolidado y al Sur con la 
carretera MA-6411 (prolongación de la calle Sotillo).  
 
La acusada pendiente del terreno así como su situación privilegiada, en la zona de mayor 
cota de la localidad, la hacen adecuada para el uso residencial.  
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Con el desarrollo de este sector se pretende la puesta en valor de la zona, hito paisajístico 
para el núcleo urbano, visible desde cualquier punto de éste, y paliar las actuaciones poco 
afortunadas que se ha realizado en la zona, donde todavía permanecen grandes 
movimientos de tierra para la realización de explanadas sobre las que se ubican naves 
(alguna de ellas en estado de abandono) dedicadas a la actividad agro-ganadera.  
 
 
SECTOR UR-38 
En el planeamiento vigente, la mayor parte de este sector se encontraba incluido en otro de 
más superficie, el  UR-3, con uso característico residencial.  Este primitivo sector no se ha 
desarrollado debido a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, 
implicando a numerosos propietarios. Por este motivo el Plan propone la división del sector 
en varios, entre los que se encuentra el UR-38, manteniendo la misma calificación 
residencial, adecuada a las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano, al Oeste y Sur, junto a terrenos de 
propiedad municipal, destinados a equipamiento público (actual ubicación del mercadillo 
ambulante), mientras que al Norte y Este linda con sectores de suelo urbanizable sectorizado 
residencial. 
 
El Plan propone un viario estructurante, en sentido Este-Oeste que permitirá el acceso al 
mismo desde el núcleo urbano, en prolongación de la calle Miguel Hernández. 
 
 
SECTOR UR-39 
En el planeamiento vigente este sector se encontraba incluido en otro de mayor superficie, el  
UR-1, con uso característico industrial.  Este primitivo sector no se ha desarrollado debido, 
de una parte, a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, implicando 
a numerosos propietarios, y de otra, a la calificación de los terrenos, con un uso industrial en 
competencia con la promoción pública del polígono industrial municipal, con unos precios 
inferiores a los de mercado.  Por estos motivos el Plan propone la división del sector en 
varios, entre los que se encuentra el UR-39, con una calificación Residencial, más adecuadas 
a las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra limitado con sectores de suelo urbanizable, salvo al Sur donde linda 
con la vía pecuaria denominada “Cañada Real de Sevilla a Granda”. 
 
El Plan propone un viario estructurante, paralelo a la vía pecuaria, que permitirá su 
conexión con el sector UR-1 y con el  nuevo acceso a la zona desde la carretera MA-6415. 
 
 
 SECTOR UR-40 
En el planeamiento vigente, aproximadamente la mitad este sector se encontraba incluido en 
otro de mayor superficie, el  UR-1, con uso característico industrial.  Este primitivo sector no 
se ha desarrollado debido, de una parte, a las dificultades de gestión originadas por la 
extensión del mismo, implicando a numerosos propietarios, y de otra, a la calificación de los 
terrenos, con un uso industrial en competencia con la promoción pública del polígono 
industrial municipal, con unos precios inferiores a los de mercado.  Por estos motivos el Plan 
propone la división del sector en varios, entre los que se encuentra el UR-40, ampliado hasta 
el camino situado al Este, ajustándose a la estructura de la propiedad y con una calificación 
Residencial, más adecuadas a las características topográficas y situación de los terrenos.  
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El sector se encuentra limitado con sectores de suelo urbanizable, al Norte y Oeste, al Sur  
linda con la vía pecuaria denominada “Cañada Real de Sevilla a Granda”, mientras que al 
Este se encuentra limitado por el suelo urbanizable no sectorizado.  
 
El Plan plantea un viario estructurante, que permitirá la conexión del mismo con los sectores 
de suelo urbanizable colindantes, en sentido Norte-Sur (cuyo desarrollo total está previsto 
hasta la prolongación de la calle Palenciana) y en sentido Este-Oeste se propone otro 
paralelo a la vía pecuaria, que permitirá su conexión con el sector UR-1 y con el  nuevo 
acceso a la zona desde la carretera MA-6415. 
 
 
SECTOR UR-41 
En el planeamiento vigente, la mayor parte de este sector se encontraba incluido en otro de 
más superficie, el  UR-3, con uso característico residencial.  Este primitivo sector no se ha 
desarrollado debido a las dificultades de gestión originadas por la extensión del mismo, 
implicando a numerosos propietarios. Por este motivo el Plan propone la división del sector 
en varios, entre los que se encuentra el UR-41, ampliando su superficie hasta hacerla 
coincidir con la estructura de la propiedad y manteniendo la misma calificación residencial, 
adecuada a las características topográficas y situación de los terrenos.  
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano, al Oeste y Sur, al Norte linda con un 
sector de suelo urbanizable y al Este como suelo urbanizable no sectorizado.  
 
 
SECTOR UR-42. 
Sector procedente en parte de las NN.SS. (antiguo UR-10 C), ampliando el PGOU su ámbito 
para hacerlo coincidir con la estructura de la propiedad.  
 
Está situado al Sur del núcleo urbano y colindante con él en su lidero Este, del que está 
separado por el cauce de un arroyo, al Norte y Oeste queda delimitado por sectores de suelo 
urbanizable ordenado mientras que al Sur limita con suelo urbanizable sectorizado.  
 
El plan propone un vial estructurante en su límite Oeste que lo conectará con los sectores de 
suelo urbanizable ordenado URO-9 y URO-10B. En la ordenación pormenorizada del sector 
se deberá resolver el tratamiento del arroyo situado en el límite  Oeste. 
 
 
 
SECTOR UR-44 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur-este del núcleo urbano y colindante con él en 
su lindero Oeste limitando también con un sector de suelo urbanizable ordenado (URO-11) 
en ejecución, al Norte limita con suelo urbanizable sectorizado, mientras que al Sur lo hace 
con suelo urbanizable no sectorizado.  
 
El Plan propone una serie de viales estructurantes que permitirán completar la trama urbana 
del núcleo consolidado anexo, dando lugar a la conformación de una serie de manzanas 
cerradas, y a la creación de una fachada en el borde Sur de la localidad. Uno de los viales 
estructurantes propuestos tiene un carácter periférico, estando previsto su desarrollo a 
través de varios sectores, uniendo la carretera MA-6415 con la prolongación de la calle Pablo 
Ruiz Picasso. 
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SECTOR UR-45 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del núcleo urbano. Sus linderos son, al Norte 
el sector de suelo urbanizable UR-42, mientras que al Este y Oeste linda con los sectores de 
suelo urbanizable ordenado URO-9 y URO-11 (del que está separado por el cauce del 
arroyo) mientras que al Sur limita con suelo urbanizable no sectorizado.  
 
El ámbito de actuación surge como necesidad de ocupar el vacío generado por la ejecución 
de los sectores URO-11 y URO-9, completando la trama urbana, en una zona de compleja 
topografía, adecuada para el uso residencial. El desarrollo del sector supondrá la creación de 
una fachada en el borde Sur de la localidad.  
 
El plan propone un dos viales estructurantes, en sentido Este-Oeste, el primero de ellos 
situados en el límite Norte, permitirá la conexión de los sectores colindantes, mientras que el 
segundo se sitúa al Sur, en la frontera con el suelo urbanizable no sectorizado, completando 
el vial previsto entre la carretera MA-6415 con la prolongación de la calle Pablo Ruiz Picasso. 
 
 
SECTOR UR-46 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Noroeste del núcleo urbano, en las proximidades 
del “Cerro Escalante”, en una zona donde su topografía lo hacen adecuado para el uso 
residencial.  El sector está limitado al Norte por la carretera MA-6412 (vía pecuaria 
denominada “Cañada Real de Sevilla a Granada”), al Sur limita con sectores de suelo 
urbanizable industrial, al Oeste con suelo no urbanizable y al Este con suelo urbanizable 
sectorizado residencial.   
 
El Plan propone, con carácter estructural, la ubicación de las áreas libres en su límite Sur, 
como fachada a los sectores de suelo urbanizable con uso característico industrial.  
 
 
SECTOR UR-47 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del núcleo urbano. Su lindero Norte es el 
sector de suelo urbanizable ordenado URO-11, en fase de ejecución, al Sur y Oeste limita con 
suelo urbanizable no sectorizado, mientras que al Este lo hace con suelo urbanizable 
sectorizado.  
 
Este sector surge como necesidad de completar la trama urbana generada por la ejecución 
del sector URO-11, creando una fachada en el borde Sur de la localidad y permitir la 
ejecución el un vial periférico que unirá la carretera MA-6415 con la prolongación de la calle 
Pablo Ruiz Picasso. 
 
 
SECTOR UR-48 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del núcleo urbano. Sus linderos son, al Norte 
el sector de suelo urbanizable ordenado URO-9, mientras que al Este linda con suelo 
urbanizable sectorizado, al sur con suelo urbanizable no sectorizado y al Oeste por la 
prolongación de la calle Pablo Ruiz Picasso (vía pecuaria denominada “Vereda de Mollina”).  
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El desarrollo de sector completará la creación de la fachada Sur de la localidad así como la 
ejecución de parte del  vial estructurante que unirá la calle Pablo Ruiz Picasso con la carretera 
MA-6415.  
 

 
SECTOR UR-54. 
Sector propuesto por el PGOU, situado Noroeste del Término Municipal. La actuación se 
sitúa aislada, siendo todos sus linderos suelo no urbanizable.  
 
El PGOU propone el desarrollo de este sector con  uso característico residencial y una baja 
densidad ( 5 viviendas/Ha). 
 
La actuación queda condicionada a la justificación y ejecución por parte de los promotores 
del proyecto, de los necesarios servicios urbanísticos con los que deberá estar dotada la zona 
para el normal desarrollo de las actividades pretendidas, incluyendo el acceso, para el que 
será necesario la modificación del trazado de la vía pecuaria denominada “Cordel de Puente 
Genil”. 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL.- 
 
SECTOR UR-7 
El PGOU mantiene en su totalidad la delimitación prevista por las NN.SS para este sector. 
Corresponde a terrenos situados al Norte del núcleo urbano y colindante con él en sus 
linderos Sur, mientras que al Norte y Este está delimitado suelo urbanizable sectorizado 
industrial y al Oeste por el suelo urbanizable sectorizado residencial del que lo separa el 
cauce de un arroyo. 
 
El sector se incluye en una zona donde el Plan propone la concentración del uso industrial, 
debido a la actividad existente en el suelo urbano consolidado como la prevista en los 
sectores de suelo urbanizable ordenado en ejecución. 
 
La mayor parte del ámbito de actuación está ocupado por las balsas pertenecientes a la 
industrial aceitera de la localidad, ampliando hasta su conexión con el sector de suelo 
urbanizable ordenado URO-16. 
 
El plan propone, con carácter estructurante, la localización de las áreas libres sobre el cauce 
del arroyo, así como dos viales, el primero situado en la prolongación de la calle Colarte 
hasta su conexión con el sector URO-16 y el segundo situado en el lindero Oeste, junto a las 
áreas libres, que facilitará la adecuada articulación de los distintos sectores industriales, 
completando un vial perimetral que recorre toda la zona industrial, a modo de 
circunvalación.  
 
 
SECTOR UR-32 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano. Limita al Oeste con el 
suelo no urbanizable mientras que el resto de sus linderos son sectores de suelo urbanizable 
industrial.   
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El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante, la localización de las áreas libres junto al cauce del 
arroyo situado en el lindero Oeste. De igual modo se proponen varios viales estructurantes, 
uno de ellos, recorre el sector en sentido Norte-Sur, junto a las áreas libres, permitiendo la 
adecuada conexión del sector con los colindantes y facilitar la correcta articulación de los 
distintos sectores que conforma la zona industrial; otro vial se sitúa en sentido Este-Oeste 
prolongando el vial propuesto en el sector de suelo urbanizable URO-16 
 
 
SECTOR UR-33 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano. Limita al Norte y Oeste 
con el suelo no urbanizable mientras que el resto de sus linderos son sectores de suelo 
urbanizable industrial.   
 
El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante la localización de las áreas libres junto al cauce del 
arroyo situado en el lindero Oeste. De igual modo se proponen dos viales estructurantes, el 
primero de ellos, perimetral, facilitará la adecuada articulación de los distintos sectores 
industriales, completando un vial periférico que recorre toda la zona industrial, a modo de 
circunvalación; el segundo tiene un trazado en sentido Norte-Sur y facilitará la conexión con 
los sectores colindantes y con la prolongación de la calle Colarte.  
 
 
SECTOR UR-34 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano. Limita al Norte con el 
suelo no urbanizable, al Este y Oeste con sectores de suelo urbanizable industrial y al Sur 
con el sector de suelo urbanizable ordenado industrial URO-15. 
 
El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante, la localización de las áreas libres en el lindero Sur, 
junto a las correspondientes al sector de suelo urbanizable ordenado URO-15. 
 
El plan ha previsto dos viales estructurantes, en sentido Este-Oeste, el primero de ellos se 
plantea como prolongación del vial a ejecutar en el sector colindante URO-16 mientras que el 
otro se sitúa junto al lindero Norte, facilitando la adecuada articulación de los distintos 
sectores industriales, completando un vial periférico que recorre toda la zona industrial, a 
modo de circunvalación. 
 
 
SECTOR UR-35 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano.  Limita al Sur con la 
carretera MA-6411 (prolongación de la calle Sotillo, y vía pecuaria denominada “Vereda de 
la Roda”), al Norte y Oeste con suelo urbanizable sectorizado industrial y al Este con suelo 
urbanizable sectorizado residencial.  
 
La topografía y situación de los terrenos, en uno de los principales accesos a la localidad, los 
hacen adecuados para ubicación de una actividad industrial, compatible con la proximidad 
del núcleo urbano. El desarrollo del sector permitirá la creación de una fachada junto a la 
carretera, mejorando la actual imagen, donde se mezcla una cierta actividad agrícola y 
ganadera en  declive.  
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El Plan propone, con carácter estructurante la ubicación de las áreas libres en su lindero 
Oeste, a modo de transición entre el uso industrial del sector y el residencial del colindante. 
 
 
SECTOR UR-37 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano.  Limita al Sur y Oeste 
con suelo urbanizable sectorizado industrial y al Norte y Este con suelo urbanizable 
sectorizado residencial.  
 
La delimitación del sector se ajusta a la estructura de la propiedad, recorrido en sentido   
Este-Oeste por un camino sobre el que el Plan ha previsto la ejecución de un vial 
estructurante. Se propone la ubicación de las áreas libres en el límite Este, separando el uso 
industrial de la zona con el residencial del sector colindante. 
 
 
SECTOR UR-43 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano, en la prolongación de la 
calle Palenciana. Está limitada al Sur por la vía pecuaria denominada “Vereda de Benamejí”, 
al Norte por suelo urbanizable no sectorizado, al Oeste por suelo urbano no consolidado 
mientras que al Este linda con suelo no urbanizable.  
 
El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante, un vial en sentido Norte-Sur, que permitirá la 
conexión con los sectores de suelo residencial y  otro vial en sentido Este-Oeste, como 
prolongación de la calle Palenciana, que servirá de acceso a la zona industrial desde el vial 
de circunvalación.  El suelo destinado a áreas libres de situará en el lindero Sur,  en la 
frontera con el suelo residencial  
 
 
SECTOR UR-49 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano. Limita al Norte con el 
suelo no urbanizable, al Este y Oeste con sectores de suelo urbanizable industrial y al Sur 
con el sector de suelo urbanizable ordenado industrial URO-16. 
 
El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante, una serie de viales, el primero de ellos, perimetral, 
se sitúa en el límite norte y facilitará la adecuada articulación de los distintos sectores 
industriales, completando un vial periférico que recorre toda la zona industrial, a modo de 
circunvalación; los otros dos tienen un trazado en sentido Norte-Sur y facilitará la conexión 
con el sector colindante URO-16  
 
 
SECTOR UR-50 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Norte del núcleo urbano. Limita al Norte y Este 
con el suelo no urbanizable, al Oeste con sectores de suelo urbanizable industrial y al Sur 
con el sector de suelo urbanizable ordenado industrial URO-15. 
 
El sector se incluye en la zona donde el Plan ha previsto la concentración del uso industrial, 
y  se propone, con carácter estructurante, la localización de las áreas libres y el equipamiento 
en el lindero Sur, junto a las correspondientes al sector de suelo urbanizable ordenado     
URO-15. 
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El plan ha previsto dos viales estructurantes, el primero de ellos situado en el perímetro 
exterior del sector, completando un vial periférico que recorre toda la zona industrial, a 
modo de circunvalación; el segundo tiene un recorrido Este-Oeste que permitirá su 
conexión, a través del sector colindante, con el sector URO-16. 
 
 
SECTOR UR-51 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano.  Limita al Norte con la 
carretera MA-6411 (prolongación de la calle Sotillo, y vía pecuaria denominada “Vereda de 
la Roda”), al Sur con el suelo no urbanizable protegido correspondiente al Complejo Serrano 
CS-7 (Sierras Camorra Mollina), al este con un sector de suelo urbanizable industrial y al 
Oeste con suelo no urbanizable.  
 
La topografía y situación de los terrenos, en uno de los principales accesos a la localidad, los 
hacen adecuados para ubicación de una actividad industrial, compatible con la proximidad 
del núcleo urbano en correspondencia con la situada en el otro margen de la carretera.  
 
 
SECTOR UR-52 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano.  Limita al Norte con la 
carretera MA-6411 (prolongación de la calle Sotillo, y vía pecuaria denominada “Vereda de 
la Roda”), al Sur con el suelo no urbanizable protegido correspondiente al Complejo Serrano 
CS-7 (Sierras Camorra Mollina), mientras que al este y oeste con sectores de suelo 
urbanizable industrial.   
 
El ámbito de actuación comprende los terrenos sobre los que se ubican parte de las 
instalaciones industriales de una antigua cantera de extracción de áridos. Al igual que ocurre 
con los sectores colindantes, tanto la topografía como la situación de los terrenos, en uno de 
los principales accesos a la localidad, justifican el uso característico industrial para la zona. 
 
El desarrollo del sector permitirá la ordenación del ámbito de actuación, mejorando la 
imagen generada por la industria en desuso de la antigua cantera y dará lugar a una nueva 
fachada en el acceso al Municipio.  
 
 
SECTOR UR-53 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Oeste del núcleo urbano.  Limita al Norte con la 
carretera MA-6411 (prolongación de la calle Sotillo, y vía pecuaria denominada “Vereda de 
la Roda”), al Sur con el suelo no urbanizable protegido correspondiente al Complejo Serrano 
CS-7 (Sierras Camorra Mollina), al Oeste con suelo urbanizable industrial y al Este con suelo 
no urbanizable.   
 
La topografía y situación de los terrenos, en uno de los principales accesos a la localidad, los 
hacen adecuados para ubicación de una actividad industrial, compatible con la proximidad 
del núcleo urbano en correspondencia con la situada en el otro margen de la carretera.  
 
El desarrollo del sector mejorará la fachada en uno de los accesos al Municipio.  
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.- 
 
Lo constituye tres zonas: la primera situada al Este del casco urbano, con una superficie total 
de 338.891 m2, junto a los sectores de suelo urbanizable UR-4, UR-27, UR3, UR-41, UR-23 y 
UR-25; la segunda zona se sitúa al sur del casco urbano, entre el suelo urbanizable 
sectorizado y el límite del término,  tiene una extensión de 166.738 m2, la tercera de las zonas 
se ubica al norte de núcleo urbano, junto a la zona industrial y cuenta con una superficie de 
40.159 m2 
 
En tanto no se produzca su sectorización, este suelo deberá tener en cuenta las características 
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial 
para el suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que 
viene dada por el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la 
capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, 
proporcionado y sostenible. 
 
Deberá tenerse en cuenta el contenido urbanístico legal de los derechos de propiedad 
referida a esta clase de suelo. En particular el que regula el artículo 50 de la ley 7/2.002, para 
el suelo no urbanizable, y el contenido en el mismo artículo en su apartado C, en cuanto a las 
relaciones entre propietario y administración. 
 
Los objetivos de esta clasificación son la creación de una reserva de terreno para la futura 
implantación de suelos con la calificación de residencial o industrial. 
 
 
Resumen  de Superficies de suelo urbanizable. 
 
La superficie delimitada de suelo urbanizable ordenado es de 18,80 Ha ( 188.093  m2), 
localizados en el núcleo. 
 
El suelo urbanizable sectorizado abarca una superficie de  150,46 Ha  (1.504.677 m2) 
situados en torno al núcleo urbano.  
 
El suelo urbanizable no sectorizado engloba una superficie de 54,57 Ha, (545.788 m2 ) 
situado en torno al núcleo. 
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TOTAL- SUELO URBANIZABLE  ORDENADO-  188.093  m². (Nº MÁX. VIVIENDAS -485) 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA 

    TOTAL   

DENSIDA
D 

Vva./Ha 

Nº 
VIVIENDAS EJECUCIÓN 

URO-9 16.616,00 8.308,00 UAD 35 58 
P.P.O..:  A.I. (10/11/04)/ B.O.P. :10/01/05 

Sin Ejecutar 

URO-10A 13.878,00 6.939,00 UAD 35 49 
P.P.O..:  A.P. (14/04/05)/ B.O.P. :25/02/05 

Sin Ejecutar 

URO-10B 17.168,00 8.584,00 UAD 35 60 
P.P.O..:  A.P. (27/01/05)/ B.O.P. :16/02/05 

Sin Ejecutar 

URO-11 51.206,00 25.603,00 UAD 35 179 
P.P.O..:  A.D. (11/12/03)/ B.O.P. :27/04/04 

P.U...:  A.I. (16/03/05) 

En Ejecución 

URO-14 8.730,00 4.365,00 UAD 35 31 
P.P.O..:  A.I. (27/01/05)/ B.O.P. :25/02/05 

Sin Ejecutar 

URO-18 31.000,00 15.500,00 UAD 35 109 
P.P.O..:  A.D. (23/09/03)/ B.O.P. :10/01/05 

Ejecutada UE-1/UE-2 En ejecución 

URO-16 49.495,00 24.747,50 IND  0 
P.P.O..:  A.D. (23/09/03)/ B.O.P. :30/10/03 

P.U...:  A.D. (27/08/04)/B.O.P.:14/09/04 

Sin Ejecutar 

TOTAL 251.911,00 125.955,50    485  
 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 

    TOTAL   
ÁREA 
LIBRE EQUIPAMIENTO 

DENSIDAD
Vva./Ha 

Nº 
VIVIENDAS

 

URO-9 16.616,00 8.308,00 UAD 1.662,00 997,00 35 58 
URO-10A 13.878,00 6.939,00 UAD 1.409,00 716,00 35 49 
URO-10B 17.168,00 8.584,00 UAD 1.828,00 747,00 35 60 

URO-11 51.206,00 25.603,00 UAD 5.121,00 2.148,00 35 179 
URO-14 8.730,00 4.365,00 UAD 1.051,00 400,00 35 31 
URO-18 31.000,00 15.500,00 UAD 3.100,00 1.590,00 35 109 
URO-16 49.495,00 24.747,50 IND 5.002,00 1.993,00  0 
TOTAL 188.093,00 94.046,50   19.173,00 8.591,00  485 

 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA  Pág. 52 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

ENERO 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 

SECTOR SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. APROVECH. APROVECH. 10% CESIÓN 

      TOTAL MEDIO SUBJETIVO AM 
URO-9 16.616,00 0,50 8.308,00 0,50 7.477,20 831 

URO-10A 13.878,00 0,50 6.939,00 0,50 6.245,10 694 
URO-10B 17.168,00 0,50 8.584,00 0,50 7.725,60 858 
URO-11 51.206,00 0,50 25.603,00 0,50 23.042,70 2.560 
URO-14 8.730,00 0,50 4.365,00 0,50 3.928,50 437 
URO-18 31.000,00 0,50 15.500,00 0,50 13.950,00 1.550 
URO-16 49.495,00 0,50 24.747,50 0,50 22.272,75 2.475 
TOTAL 188.093,00   94.046,50   84.641,85 9.404,65 
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TOTAL- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO–  1.504.677 m².(Nº MÁX. VIVIENDAS 3.558) 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA 

    TOTAL   
DENSIDAD

Vva./Ha 
Nº 

VIVIENDAS OBSERVACIONES 

UR-1 29.412,00 17.647,20 UAD 40 118 Proceden del sector      UR-1, de las 
NN.SS., con nuevo uso. 

UR-3 19.119,00 11.471,40 UAD 40 76 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-4 42.496,00 25.497,60 UAD 40 170 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-5 24.414,00 14.648,40 UAD 40 98 Procede del planeamiento vigente. 

UR-6 26.569,00 15.941,40 UAD 40 106 Procede del planeamiento vigente. 

UR-8 22.606,00 13.563,60 UAD 40 90 Procede del planeamiento vigente. 

UR-12 16.325,00 9.795,00 UAD 40 65 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-13 10.031,00 6.018,60 UAD 40 40 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-17 12.383,00 7.429,80 UAD 40 50 Procede del planeamiento vigente. 

UR-19 55.077,00 33.046,20 UAD 40 220 Procede del planeamiento vigente. 

UR-20 10.851,00 6.510,60 UAD 40 43 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-21 10.390,00 6.234,00 UAD 40 42 Procede del planeamiento vigente. 

UR-22 8.090,00 4.854,00 UAD 40 32 Procede del planeamiento vigente. 

UR-23 22.659,00 13.595,40 UAD 40 91 Procede del planeamiento vigente, 
menos el ámbito de la UE-27. 

UR-24 12.729,00 7.637,40 UAD 40 51 Nuevo sector. 

UR-25 48.513,00 29.107,80 UAD 40 194 Nuevo sector. 

UR-26 6.060,00 3.636,00 UAD 40 24 Nuevo sector. 

UR-27 11.930,00 7.158,00 UAD 40 48 Nuevo sector. 

UR-28 15.226,00 9.135,60 UAD 40 61 Nuevo sector. 

UR-29 54.828,00 32.896,80 UAD 40 219 Nuevo sector. 

UR-30 63.094,00 37.856,40 UAD 40 252 Nuevo sector. 

UR-31 12.542,00 7.525,20 UAD 40 50 Nuevo sector. 

UR-36 47.342,00 28.405,20 UAD 40 189 Nuevo sector. 

UR-38 14.013,00 8.407,80 UAD 40 56 Nuevo sector. 

UR-39 33.631,00 20.178,60 UAD 40 135 Proceden del sector      UR-1, de las 
NN.SS., con nuevo uso. 

UR-40 22.551,00 13.530,60 UAD 40 90 Proceden del sector      UR-1, de las 
NN.SS., con nuevo uso. 

UR-41 10.435,00 6.261,00 UAD 40 42 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-42 22.945,00 13.767,00 UAD 40 92 Procede del planeamiento vigente 
con reajuste de límites. 

UR-44 38.995,00 23.397,00 UAD 40 156 Nuevo sector. 

UR-45 27.956,00 16.773,60 UAD 40 112 Nuevo sector. 

UR-46 83.397,00 50.038,20 UAD 40 334 Nuevo sector. 

UR-47 14.022,00 8.413,20 UAD 40 56 Nuevo sector. 

UR-48 10.090,00 6.054,00 UAD 40 40 Nuevo sector. 

UR-54 229.745,00 34.461,75 UAS 5 115 Nuevo sector. 

TOTAL 1.090.466,00 550.894,35   3.558  
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA 

    TOTAL   
OBSERVACIONES 

UR-7 50.106,00 40.084,80 IND Procede del planeamiento vigente. 
UR-32 49.668,00 39.734,40 IND Nuevo sector. 

UR-33 28.715,00 22.972,00 IND Nuevo sector. 

UR-34 42.268,00 33.814,40 IND Nuevo sector. 

UR-35 55.708,00 44.566,40 IND Nuevo sector. 

UR-37 21.051,00 16.840,80 IND Nuevo sector. 
UR-43 26.689,00 21.351,20 IND Nuevo sector. 
UR-49 53.104,00 42.483,20 IND Nuevo sector. 

UR-50 34.613,00 27.690,40 IND Nuevo sector. 

UR-51 17.801,00 14.240,80 IND Nuevo sector. 

UR-52 16.023,00 12.818,40 IND Nuevo sector. 

UR-53 18.465,00 12.301,60 IND Nuevo sector. 

TOTAL 414.211,00 331.368,80    
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 
Nº 

VIVIENDAS 

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO   
UR-1 29.412,00 17.647,20 UAD 3.176,50 2.117,66 118 
UR-3 19.119,00 11.471,40 UAD 2.064,85 1.376,57 76 
UR-4 42.496,00 25.497,60 UAD 4.589,57 3.059,71 170 
UR-5 24.414,00 14.648,40 UAD 2.636,71 1.757,81 98 
UR-6 26.569,00 15.941,40 UAD 2.869,45 1.912,97 106 
UR-8 22.606,00 13.563,60 UAD 2.441,45 1.627,63 90 

UR-12 16.325,00 9.795,00 UAD 1.763,10 1.175,40 65 
UR-13 10.031,00 6.018,60 UAD 1.083,35 722,23 40 
UR-17 12.383,00 7.429,80 UAD 1.337,36 891,58 50 
UR-19 55.077,00 33.046,20 UAD 5.948,32 3.965,54 220 
UR-20 10.851,00 6.510,60 UAD 1.171,91 781,27 43 
UR-21 10.390,00 6.234,00 UAD 1.122,12 748,08 42 
UR-22 8.090,00 4.854,00 UAD 1.000,00 456,20 32 
UR-23 22.659,00 13.595,40 UAD 2.447,17 1.631,45 91 
UR-24 12.729,00 7.637,40 UAD 1.374,73 916,49 51 
UR-25 48.513,00 29.107,80 UAD 5.239,40 3.492,94 194 
UR-26 6.060,00 3.636,00 UAD 1.000,00 290,88 24 
UR-27 11.930,00 7.158,00 UAD 1.288,44 858,96 48 
UR-28 15.226,00 9.135,60 UAD 1.644,41 1.096,27 61 
UR-29 54.828,00 32.896,80 UAD 5.921,42 3.947,62 219 
UR-30 63.094,00 37.856,40 UAD 6.814,15 4.542,77 252 
UR-31 12.542,00 7.525,20 UAD 1.354,54 903,02 50 
UR-36 47.342,00 28.405,20 UAD 5.112,94 3.408,62 189 
UR-38 14.013,00 8.407,80 UAD 1.513,40 1.008,94 56 
UR-39 33.631,00 20.178,60 UAD 3.632,15 2.421,43 135 
UR-40 22.551,00 13.530,60 UAD 2.435,51 1.623,67 90 
UR-41 10.435,00 6.261,00 UAD 1.126,98 751,32 42 
UR-42 22.945,00 13.767,00 UAD 2.478,06 1.652,04 92 
UR-44 38.995,00 23.397,00 UAD 4.211,46 2.807,64 156 
UR-45 27.956,00 16.773,60 UAD 3.019,25 2.012,83 112 
UR-46 83.397,00 50.038,20 UAD 9.006,88 6.004,58 334 
UR-47 14.022,00 8.413,20 UAD 1.514,38 1.009,58 56 
UR-48 10.090,00 6.054,00 UAD 1.089,72 726,48 40 
UR-54 229.745,00 34.461,75 UAS 22.974,50 1.378,47 115 

TOTAL 1.090.466,00 550.894,35   116.404,17 63.078,66 3.558 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 
RESIDENCIAL           
SECTOR SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. APROVECH. APROVECH. 10% CESIÓN 

      TOTAL MEDIO SUBJETIVO AM 
UR-1 29.412,00 0,60 17.647,20 0,60 15.882,48 1.765 
UR-3 19.119,00 0,60 11.471,40 0,60 10.324,26 1.147 
UR-4 42.496,00 0,60 25.497,60 0,60 22.947,84 2.550 
UR-5 24.414,00 0,60 14.648,40 0,60 13.183,56 1.465 
UR-6 26.569,00 0,60 15.941,40 0,60 14.347,26 1.594 
UR-8 22.606,00 0,60 13.563,60 0,60 12.207,24 1.356 

UR-12 16.325,00 0,60 9.795,00 0,60 8.815,50 980 
UR-13 10.031,00 0,60 6.018,60 0,60 5.416,74 602 
UR-17 12.383,00 0,60 7.429,80 0,60 6.686,82 743 
UR-19 55.077,00 0,60 33.046,20 0,60 29.741,58 3.305 
UR-20 10.851,00 0,60 6.510,60 0,60 5.859,54 651 
UR-21 10.390,00 0,60 6.234,00 0,60 5.610,60 623 
UR-22 8.090,00 0,60 4.854,00 0,60 4.368,60 485 
UR-23 22.659,00 0,60 13.595,40 0,60 12.235,86 1.360 
UR-24 12.729,00 0,60 7.637,40 0,60 6.873,66 764 
UR-25 48.513,00 0,60 29.107,80 0,60 26.197,02 2.911 
UR-26 6.060,00 0,60 3.636,00 0,60 3.272,40 364 
UR-27 11.930,00 0,60 7.158,00 0,60 6.442,20 716 
UR-28 15.226,00 0,60 9.135,60 0,60 8.222,04 914 
UR-29 54.828,00 0,60 32.896,80 0,60 29.607,12 3.290 
UR-30 63.094,00 0,60 37.856,40 0,60 34.070,76 3.786 
UR-31 12.542,00 0,60 7.525,20 0,60 6.772,68 753 
UR-36 47.342,00 0,60 28.405,20 0,60 25.564,68 2.841 
UR-38 14.013,00 0,60 8.407,80 0,60 7.567,02 841 
UR-39 33.631,00 0,60 20.178,60 0,60 18.160,74 2.018 
UR-40 22.551,00 0,60 13.530,60 0,60 12.177,54 1.353 
UR-41 10.435,00 0,60 6.261,00 0,60 5.634,90 626 
UR-42 22.945,00 0,60 13.767,00 0,60 12.390,30 1.377 
UR-44 38.995,00 0,60 23.397,00 0,60 21.057,30 2.340 
UR-45 27.956,00 0,60 16.773,60 0,60 15.096,24 1.677 
UR-46 83.397,00 0,60 50.038,20 0,60 45.034,38 5.004 
UR-47 14.022,00 0,60 8.413,20 0,60 7.571,88 841 
UR-48 10.090,00 0,60 6.054,00 0,60 5.448,60 605 
UR-54 229.745,00 0,15 34.461,75 0,15 31.015,58 3.446 

TOTAL 1.090.466,00   550.894,35   495.804,92 55.089,44 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 
Nº 

VIVIENDAS 

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO   
UR-7 50.106,00 40.084,80 IND 5.010,60 2.004,24 0 

UR-32 49.668,00 39.734,40 IND 4.966,80 1.986,72 0 
UR-33 28.715,00 22.972,00 IND 2.871,50 1.148,60 0 
UR-34 42.268,00 33.814,40 IND 4.226,80 1.690,72 0 
UR-35 55.708,00 44.566,40 IND 5.570,80 2.228,32 0 
UR-37 21.051,00 16.840,80 IND 2.105,10 842,04 0 
UR-43 26.689,00 21.351,20 IND 2.668,90 1.067,56 0 
UR-49 53.104,00 42.483,20 IND 5.310,40 2.124,16 0 
UR-50 34.613,00 27.690,40 IND 3.461,30 1.384,52 0 
UR-51 17.801,00 14.240,80 IND 1.780,10 712,04 0 
UR-52 16.023,00 12.818,40 IND 1.602,30 640,92 0 
UR-53 15.377,00 14.772,00 IND 1.846,50 738,60 0 

TOTAL 414.211,00 331.368,80   41.421,10 16.568,44 0 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE EDIFICABILIDAD APROVECH. APROVECH. APROVECH. 10% CESIÓN 

      TOTAL MEDIO SUBJETIVO AM 
UR-7 50.106,00 0,80 40.084,80 0,80 36.076,32 4.008 

UR-32 49.668,00 0,80 39.734,40 0,80 35.760,96 3.973 
UR-33 28.715,00 0,80 22.972,00 0,80 20.674,80 2.297 
UR-34 42.268,00 0,80 33.814,40 0,80 30.432,96 3.381 
UR-35 55.708,00 0,80 44.566,40 0,80 40.109,76 4.457 
UR-37 21.051,00 0,80 16.840,80 0,80 15.156,72 1.684 
UR-43 26.689,00 0,80 21.351,20 0,80 19.216,08 2.135 
UR-49 53.104,00 0,80 42.483,20 0,80 38.234,88 4.248 
UR-50 34.613,00 0,80 27.690,40 0,80 24.921,36 2.769 
UR-51 17.801,00 0,80 14.240,80 0,80 12.816,72 1.424 
UR-52 16.023,00 0,80 12.818,40 0,80 11.536,56 1.282 
UR-53 18.465,00 0,80 14.772,00 0,80 13.294,80 1.477 

TOTAL 414.211,00   331.368,80   298.231,92 33.136,88 
 
 
SUELO  URBANIZABLE  NO  SECTORIZADO – 545.788 m².  

 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE 

m² 
DENSIDAD 

viv/ ha 
Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

URNS-1 40.159   Zona industrial - Situado al Este 

URNS-1 338.891   Situado al Este 

URNS-2 166.738   Situado al Sur 

TOTAL 545.788    
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3.8.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO NO URBANIZABLE. 

 
En Alameda constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de 
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que 
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural o por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria. 
 
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que 
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás 
legislación o planeamiento sectorial. 
 

3.8.1.- Categorías y Delimitación 
 

En Alameda encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 
 
 -  Suelo no urbanizable especialmente protegido: 
 

• por legislación específica  
• por el planeamiento territorial o  urbanístico  
 

 -  Suelos no urbanizables de carácter natural o rural. 
  
Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características 
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del 
Territorio a escala 1:10.000. 
 
En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la 
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los 
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos: 
 

3.8.1.1.- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por la Legislación 
Específica. 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 
 
Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUP-VP). 
 
Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de 
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a 
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial. 
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Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Alameda: 
 

 Denominación Longitud
[m] 

Anchura legal 
[m] 

1.1.- Cañada Real de Sevilla a Granada 7.500 20,89 

1.2.- Cañada Real de Sevilla a Granada 1.000 75,22 

3.- Cordel de Puente Genil 6.000 37,61 

4.- Vereda de la Roda 6.000 20,89 

5.- Vereda de Benamejí 6.000 20,89 

6.- Vereda de la Ermita de los LLanos 2.500 20,89 

7.- Vereda del Camino de Ronda 4.000 20,89 

8.- Vereda de Mollina 1.500 20,89 

9.- Vereda de la Puente 7.500 20,89 

10.- Vereda de Casariche 3.000 20,89 

11.- Vereda de Badolatosa 3.000 20,89 

 
 
Se propone una modificación de trazado de las vías pecuarias nº 8 (Vereda de Mollina) y nº 3 
(Vereda de la Roda), desde el núcleo consolidado hasta el sur del límite del Término 
Municipal. 
 
Estos tramos tienen una incidencia importante en la ordenación del núcleo de Alameda, ya que 
son los accesos naturales a los terrenos colindantes, que, por otra parte corresponden a las 
zonas de expasión del casco urbano consolidado.  Por otra parte, estas vías pecuarias no tienen 
continuidad en el Termino Municipal colindante de Mollina.  
 
De este modo y en virtud del artículo nº  39 del Decreto 155/1998 de 21 de Julio por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, se propone 
un trazado alternativo de dichas vías para lo que se procede a afectar un camino que parte de 
la vía pecuaria nº 3, (Cordel de Puente Genil), al Oeste de la Localidad, hasta llegar a una 
nueva zona destinada a descansadero, a ambos lados del camino y  al pie de la Sierra de la 
Camorra.   
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PROPUESTA MODIFICACIÓN DE  TRAZADOS 
P.G.O.U. 

TERRENOS AFECTADOS    40.295,34 m2 SUPERFIFIES DE NUEVA AFECCIÓN        40.295, 34 m2 

DDDENOMINACIÓN LONGITUD ANCHO TOTAL 

DENOMINACIÓN LONGITUD ANCHO TOTAL DESCANSADERO Nº 1 
POLIGONO Nº 19 
PARCELA Nº 18 

  35.911 m2 

VEREDA DE 
MOLLINA 774,93 m. 20,89 m. 16.188,28 m2

DESCANSADERO Nº 2
POLIGONO Nº 18 

PARCELA Nº 7 
  1.241,34 m2

VEREDA DE LA 
RODA 1.154,m. 20,89 m. 24.107,06 m2 CAMINO DE ACCESO A 

DESCANSADERO 628,60 M. 5 m. 3.143 m2 

 
 

Suelo no urbanizable de especial protección en base a la Ley 2/1989 de 18 Julio del 
Parlamento Andaluz, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.  
 
Se ha incluido la Reserva natural “Laguna de La Ratosa” y su zona periférica de protección          
(SNUP-RN y SNUP-ZPP). 
 
El plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de la Ratosa 
viene a establecer el marco general dentro del que deben operar no sólo el resto de los 
instrumentos de planificación específicos del citado espacio natural, sino también los 
relativos a la ordenación urbanística o cualquier tipo de planificación sectorial que le afecte 
directa o indirectamente, de acuerdo con la normativa ambiental y de ordenación del 
territorio vigente. 
 
 
Suelo no urbanizable de especial protección por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como 
directiva hábitats. 

 
 La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la 

legislación nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este 
Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas 
la elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la 
Comisión como futuras ZEC. 

 
El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de 

Especial Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a 
tomar medidas para su conservación. 

 
La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración 

como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan 
obligatoriamente incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya 
declaradas en su día, o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo 
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La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, 
selección de los Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en 
la actualidad en la Comunidad Autónoma Andaluza en  la fase intermedia. 
 

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares 
con una superficie de 2.579.697 hectáreas. Dentro del término municipal de Alameda se 
localiza un espacio natural incluido en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía. Dicho 
espacio es: La Laguna de la Ratosa (ES6170001), ubicada en el norte del término municipal. 

 
 

Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal de Andalucía 
(SNUEP-MUP). “Montes Públicos” 

 
Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio 
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes: 
 
1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán 
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. 
 
2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los 
terrenos forestales. 
 
3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del 
suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos: 
  
* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos 
forestales que tendrá una anchura de 400 metros. 
 
 * No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los 
suelos incendiados. 
 
 * Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en 
los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, 
libre de residuos, matorral y vegetación herbácea. 
 
En Alameda, los Montes de Utilidad Pública, gestionados por la Administración 
Autonómica son los siguientes: 
 

• MA-20001: “La Camorra”. 
 
 
 
 

3.8.1.2.-Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por el Planeamiento 
Territorial o Urbanístico Vigente. 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 
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Planeamiento Territorial. 
 

Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F. (Plan Especial de    
Protección del Medio Físico) 
 
Dentro del Término Municipal de Alameda nos encontramos con las siguientes zonas 
protegidas: 
 

- Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierras de Camorra-Mollina”         
(SNUP-CS-7). 

 
Constituye esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta 
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada importancia. 
Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos 
destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También se incluyen en 
esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal importante, 
presentan un relieve de notable incidencia paisajística. 

 
Las Sierras Camorra-Mollina, protegidas como Complejo Serrano CS-7, afectan a los municipios 
de Mollina y Alameda en una extensión de 1.045 Has. Están formadas por calizas y dolomías 
pertenecientes al Jurásico. El espacio está compuesto por dos pequeñas sierras sub-béticas: la de 
Mollina en forma de domo circular y la de la Camorra, alargada de Norte a Sur. La temperatura 
media anual se sitúa en torno a los 16º C y la precipitación por debajo de los 500 mm. La 
cubierta vegetal está dominada por importantes manchas de matorral y pastizal; en la Sª de 
Mollina existe una pequeña repoblación de pino carrasco en su borde sur, estando ocupadas las 
zonas más bajas por diversos cultivos de secano. En fauna solo cabe destacar la abundante 
presencia de especies de caza menor, especialmente conejos.  
 
 Los usos y aprovechamientos  son el minero (rocas industriales), hídrico, forestal, 
cinegético y ganadero. El interés paisajístico es el motivo principal de protección, ya que a pesar 
de su escasa altitud actúa como importante hito territorial en el conjunto de la zona; la 
incidencia visual es alta y sensible a actuaciones poco respetuosas con el entorno. El borde sur 
puede ofrecer un espacio atractivo para usos complementarios de los cinegéticos de tipo 
recreativo. 
 
  

- Zona Húmeda Transformada “Laguna de La Ratosa” (SNUP-HT-2). 
 

Se integra dentro de esta categoría aquellas zonas húmedas que presentan o han presentado un 
elevado índice del manejo del agua con fines productivos, y/o una clara regresión en sus 
características físico-naturales por actuaciones de origen antrópico (pérdida de vegetación 
perilagunar o de superficie inundable por avance de transformaciones agrarias, desarrollo de 
actividades extractivas, construcción de obras públicas, etc... 
 
 
Planeamiento Urbanístico (PGOU). 
 
Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ). 
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Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el PGOU, 
con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término 
municipal. 
 
En el plano de clasificación del término municipal a escala 1.10.000, se han definido el 
contorno de las afecciones en esta materia con sus coordenadas UTM. En el Catálogo del  
PGOU quedan recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y 
muestras del patrimonio etnográfico conocidos en el municipio, los criterios de catalogación, 
tipología, estableciéndose una  zonificación y unas medidas de protección en función de la 
situación y el valor histórico-artístico de los mismos. 
 

3.8.1.3.- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. (SNU) 
 

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías 
anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del 
municipio.  
 
En Alameda constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de 
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que 
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural o por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria. 
 
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que 
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás 
legislación o planeamiento sectorial. 
 

3.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SISTEMAS GENERALES. 
 
Los principales Sistemas Generales lo conforman el viario (SG-V),  las infraestructuras (SG-I) 
y las áreas libres (SG-AL). 
 
Dentro del sistema general de infraestructuras se ha previsto el suelo correspondiente al 
futuro EDAR, situado junto al cementerio, con una superficie de 11.491 m2, así como el 
destinado al nuevo depósito regulador  que se situará en la Sierra de la Camorra Mollina y 
que permitirá el abastecimiento a los nuevos sectores situados al este. 
 
En el  sistema general de áreas libres se mantiene el previsto por el planeamiento vigente, 
situado en el Cerro de los Castillejos, con una superficie de 123.771 m2, pendiente de obtener, 
así como parte del antiguo campamento turístico, de titularidad municipal, superficie que, 
sumada a la correspondiente a los situados en la calle Estepa, Plaza de la Constitución, y la 
calle Miguel Hernández, esquina calle Blas Infante, suponen un total de 235.818 m2, dando 
lugar a una dotación de 11,92 m2/habitante, para el umbral de población prevista.  
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3.9.1.1.- Red de Carreteras 
 
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda, la principal 
propuesta en cuanto a viario rodado que plantea consiste en la construcción de una variante 
de población que comunique las principales vías de entrada/salida del núcleo de Alameda, 
ordenando los accesos al núcleo y distribuyendo el tráfico de forma racional (SGCV-1). 
 
El trazado propuesto parte del cruce de la MA-6409 con la MA-6415, bordea descendiendo 
por la ladera oriental la elevación donde se ubican los sectores urbanizables UR-24 y UR-25, 
salvando por el norte el paraje denominado Los Hundideros, que presenta notable 
inestabilidad geotécnica. Prosigue su trazado hacia el oeste dejando el polígono industrial y 
el cementerio al sur, cruzando los arroyos del Butrón y Los Álamos, desde donde busca el 
paralelismo con el arroyo del Rozón. Conecta posteriormente con la MA-6412 y toma 
dirección sur-oeste hasta su enlace con la MA-6411. 
 
Se prevén nudos que permitan todos los movimientos en su intersección con los siguientes 
caminos y carreteras: 
 
• MA-6409 
• Camino de Palenciana 
• MA-6412 
• MA-6411 
 
Al sistema general viario habría que añadir dos nuevos ramales de acceso desde la variante 
al núcleo urbano (SGC-V2: acceso desde el Sur y SGCV-3: acceso al polígono industrial). 
 
 
 
 
3.9.1.2.- Red viaria y aparcamientos 
 
Se plantea la ejecución de varios viales urbanos que constituyan las arterias de comunicación 
principales de la ampliaciones del núcleo previstas, con el fin de complementar el viario 
existente y servir de apoyo a los desarrollos previstos en estos sectores, articulando la 
circulación y los accesos a las edificaciones. 
 
3.9.1.3.- Red de caminos públicos 
  
La estructura general municipal de infraestructuras viarias se completa con la red de 
caminos de uso público, ordenadas y categorizadas por el presente Plan General, y que 
responden al siguiente inventario: 
 
Nº   Categoría Denominación Fuente Comentario 

1 ALA-1 Principal Cañada Real  de Sevilla a Granada V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 1 

2 ALA-2 Principal Cordel de Puente Genil V.P. Coincide con Vía 
pecuaria nº 2 

3 ALA-3 Principal Vereda de la Roda  V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 3 

4 ALA-4 Principal Vereda del Tarajal V.P. Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
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Nº   Categoría Denominación Fuente Comentario 
pecuaria nº 4 

5 ALA-5 Principal Vereda de Benamejí V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 5 

6 ALA-6 Principal Vereda de la Ermita de los LLanos V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 6 

7 ALA-7 Principal Vereda del Camino de Ronda 
Camino de Alameda a Benamejí  V.P. 

Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 7 

8 ALA-8 Principal Vereda de Mollina V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 8 

9 ALA-9 Principal 
Vereda de la Puente 
Camino de la Fuente 
Camino de Mollina a Badolatosa 

V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 9 

10 ALA-10 Principal Vereda de Casariche V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 10 

11 ALA-11 Principal Vereda de Badolatosa V.P. 
Catastro, ICA. 
Coincide con Vía 
pecuaria nº 11 

12 ALA-12 Principal Vereda de Badolatosa Catastro ICA, V.P. 
13 ALA-13 Secundario Camino de Benamejí Catastro ICA, V.P. 
14 ALA-14 Principal Camino de Palenciana Catastro ICA, VP 
15 ALA-15 Secundario Camino de Alameda a  Palenciana (1) Catastro ICA. 
16 ALA-16 Principal Camino de Alameda a  Palenciana (2) Catastro ICA. 
17 ALA-17 Secundario Camino de las Mesas ICA Catastro. 
18 ALA-18 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
19 ALA-19 Principal Camino de las Monjas Catastro ICA. 
20 ALA-20 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
21 ALA-21 Secundario Camino de Aceña Catastro ICA. 
22 ALA-22 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
23 ALA-23 Secundario Camino de los Barrancos (Tramo 2) Catastro ICA, V.P. 
24 ALA-24 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
25 ALA-25 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
26 ALA-26 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
27 ALA-27 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
28 ALA-28 Secundario Camino de los Barrancos (Tramo 1) Catastro ICA, V.P. 
29 ALA-29 Principal Camino de los Cañeros Catastro ICA, V.P. 
30 ALA-30 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
31 ALA-31 Principal Camino de Los Carvajales ICA Catastro, V.P. 
32 ALA-32 Principal Camino de La Graniza ICA Catastro, V.P. 
33 ALA-33 Principal Carril del Mudo ICA Catastro, V.P. 
34 ALA-34 Principal Camino de La Roda a Alameda V.P. Catastro, ICA 
35 ALA-35 Secundario Camino del Sotillo Catastro ICA, V.P. 
36 ALA-36 Principal Carril de La Roda V.P. Catastro, ICA. 
37 ALA-37 Principal Camino de los Molinos V.P. Catastro, ICA. 
38 ALA-38 Secundario Camino sin denominación Catastro I.C.A. 

39 ALA-39 Principal 
Camino de la Sepultura 
(Tramo final hasta limite del Término 
desaparecido) 

V.P. Catastro, ICA. 

40 ALA-40 Principal Camino de Estepa a Alameda V.P. Catastro, ICA. 
41 ALA-41 Secundario Camino de la Casería Vieja ICA Catastro 

42 ALA-42 Principal 
Camino Viejo de Estepa 
(Tramo final hasta limite del Término 
desaparecido) 

V.P. Catastro, ICA, 

43 ALA-43 Principal Camino de la Venta de Félix ICA Catastro,V.P. 

44 ALA-44 Principal Camino de los Yeseros 
(Parte de su trazado desaperecido) ICA Catastro,V.P. 

45 ALA-45 Secundario Camino del Cañuelo 
(Desaparecido) ICA V.P. 

46 ALA-46 Secundario Camino sin denominación ICA Catastro 
47 ALA-47 Secundario Camino de Casablanca ICA Catastro, V.P. 
48 ALA-48 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 
49 ALA-49 Secundario Camino sin denominación Catastro ICA. 

 
 
3.9.1.4.- Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos) 
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La mayor parte del término municipal de Alameda pertenece a la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir. Por otro lado el municipio de Alameda está incluido según determina el 
Decreto 310/2003 en el sistema de gestión del ciclo integral del agua de la Zona Norte de 
Málaga. 
 
Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable de los usos (residencial, 
industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano existente y en los crecimientos 
planteados, bajo la hipótesis de que el aumento poblacional acompañe a la oferta de suelo 
puesta en juego por las propuestas del presente Plan. Con ello obtenemos tanto una 
prognosis de las necesidades de obtención de recurso hídrico como los datos para acometer 
el predimensionado de las infraestructuras necesarias. 
 
Para ello, en primer lugar, evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes 
consideradas en función del uso predominante. Así, para los usos domésticos, públicos e 
industriales de poco consumo ubicados en núcleo de población, se prevé una demanda igual 
al producto del número de habitantes por una dotación igual a 250 l/hab•día. El número de 
habitantes se toma del último censo disponible para el suelo urbano consolidado y se estima 
como el producto de la superficie por la densidad de vivienda y por una ocupación tipo para 
el suelo urbano no consolidado y el urbanizable. 
 
La dotación para el uso industrial se establece a razón de 4.000 m³/ha anuales. Las 
dotaciones de agua para usos de equipamientos se establece específicamente para cada una 
de ellas, mientras que la correspondiente a áreas libres de relevancia se estima en 20 
m³/ha•día. 
 
Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores 
pormenorizados: 
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Sobre esta previsión, la demanda total de agua pasa de unos 0,55 hm³/año actuales a una 
previsión de 2,505 hm³/año. 
 
La demanda no cubierta por el caudal disponible a partir de las captaciones existentes 
deberá ser atendida por recursos adicionales, lo cual deberá ser adecuadamente estudiado y 
propuesto ante los organismos competentes en la planificación del recurso hídrico. 
 
En primer lugar, se pretende cubrir parte del incremento de la demanda estableciendo 
medidas para la reducción de las pérdidas en la red actual. Para ello se propone como 
primer paso la implantación de elementos de medida (aforadores, caudalímetros y/o 
contadores) en lugares estratégicos de la red, de forma que se puedan detectar diferencias 
entre el agua inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y 
conocer la localización y cuantía de las fugas en la red de distribución, posibilitando la 
posterior actuación correctora que las evite. 
 
Otra opción que se plantea para cubrir la demanda prevista consiste en ofertar agua 
reciclada procedente de la E.D.A.R. a través de una segunda red de distribución para usos 
tanto públicos (incendios, baldeo de calles y riego de zonas verdes) como privados (riego de 
patios, descargas de inodoro y usos industriales compatibles). En principio, esta duplicidad 
de red se implantaría en los sectores de crecimiento y los sectores industriales, donde su 
coste de implantación sería escaso, para posteriormente, en función del grado de aceptación 
seguir implantando red en el núcleo consolidado. 
 
Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones anteriores deberá ser 
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación, para lo cual se deberán 
efectuar los pertinentes estudios y prospecciones así como la tramitación de las preceptivas 
autorizaciones administrativas ante los organismos competentes. 
 
De hecho existe un compromiso entre el Consorcio del Ciclo Integral del Agua de la zona 
Norte, del cual Alameda forma parte, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
para el suministro de agua procedente del embalse de Iznájar. 
 
Para atender las necesidades futuras de almacenamiento y distribución se propone una serie 
de nuevas infraestructuras que se exponen a continuación: 
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Nuevo depósito en Sierra de la Camorra (SGIA-3) 

 
La cota máxima de los sectores UR-1C, UR-24 y UR-25 se sitúa a unos 510 m.s.n.m., 
por lo que el depósito actual del núcleo (a 505 m.s.n.m.) no tiene cota suficiente 
para servir a éstos sectores. De hecho ya existen problemas de falta de presión en la 
zona sur oriental del núcleo actual. Por tanto deberá implantarse un nuevo 
depósito en un punto alto que domine con suficiente margen la cota 510. 
 
Las opciones posibles son la implantación en el punto más alto del sector UR-25 si 
bien las diferencia de cota exigible sobre el punto más alto de la edificación 
obligaría a dejar una parte importante de éste sector inutilizada para la edificación 
o a adoptar una tipología de depósito elevado, con el consiguiente encarecimiento. 
 
Por ello la se ha optado por su ubicación en la Sierra de la Camorra, a unos 555 
m.s.n.m., por ser éste el único lugar cercano al núcleo donde se alcanza ésta cota. 
Ello daría diferencia de cota suficiente para abastecer todo el núcleo con las 
condiciones de calidad mínimas exigibles. La ubicación y cota definitivas de la 
implantación del depósito deberán venir dadas por el correspondiente proyecto de 
mejora del abastecimiento del núcleo de Alameda, en función de los cálculos 
hidráulicos, disponibilidad de suelo, y demás criterios técnico-económicos 
habituales. Por tanto la ubicación grafiada en planos es únicamente una primera 
aproximación al problema, no debiendo ser absolutamente vinculante aunque sí lo 
sea la finalidad perseguida desde el presente Plan. 
 
Se ha calculado el volumen de depósito necesario para el desarrollo total del suelo 
clasificado suponiendo un régimen de bombeo desde la captación en 8 h nocturnas 
para obtener los beneficios de la tarificación nocturna. El volumen total resultante 
es de 8.800 m³. Puesto que ya existen 2.000 m³ de regulación serán necesarios 6.800 
m³ adicionales. Por ello se puede plantear la construcción en distintos vasos a 
ejecutar escalonadamente conforme se vayan desarrollando las previsiones del 
presente Plan. 
 
Se justifica a continuación la determinación del volumen de depósito necesario:  
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3.9.1.5.- Red de distribución de agua 
 
Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al 
objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución y los suelos 
urbanizables, así como mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son: 
 

Arteria perimetral 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA  Pág. 71 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

ENERO 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

Tanto para conseguir el mallado de zonas de la red existente que actualmente 
cuelgan de un único punto, como para el abastecimiento de los nuevos sectores 
urbanizables, ubicados fundamentalmente en el perímetro del núcleo actual, se 
propone la realización de una arteria perimetral al núcleo resultante de la 
ordenación propuesta. 
 
El trazado no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien 
deberá mantener la tipología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al 
viario que resulte del planeamiento de desarrollo. 
 
Igualmente, se prevé la ejecución de varias arterias de nuevo trazado sobre las que 
se desarrollen redes de distribución de los nuevos sectores urbanizables: 
 

Mallado interior de la red existente 
 

Habiéndose detectado en la red de distribución existente submallas adyacentes que 
no están conectadas entre ellas o lo hacen por pocos puntos, se propone la 
ejecución de una serie de ramales que aumenten en la interconexión de la malla. 
 
Con ello se pretende minimizar las pérdidas de carga en la red, mejorando la 
uniformidad de presiones y aumentar la garantía de servicio ante eventuales 
roturas. 
 

Establecimiento de dos pisos de presión en la red 
 

Se propone el establecimiento de dos pisos de presión, uno entre las cotas 510 y 450 
m y otro segundo entre 450 a 390 m. Se propone ello para mantener las presiones 
dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados que permitan la 
disponibilidad de una presión mínima sin exceder la máxima valores que 
aumenten en exceso el peligro de roturas y las fugas de la red. 
 
 

3.9.1.6.- Depuración y vertido de aguas residuales 
 
Si bien en la actualidad no existe estación depuradora de aguas residuales en Alameda, se 
está llevando a cabo la redacción del proyecto para su ejecución (SGIS-1). 
 
Si su dimensionamiento final no fuera capaz de atender los crecimientos de población 
previstos, y puesto que las propuestas del presente plan se desarrollarán a largo plazo, se 
deberá proceder, en el momento en que se alcance el límite de funcionamiento de la EDAR 
proyectada, a estudiar y acometer las actuaciones necesarias para la ampliación de la 
capacidad de depuración. 
 
La nueva EDAR en proyecto se sitúa en una parcela sita al norte del núcleo junto al 
cementerio y al Arroyo de Los Álamos, a unos 400 m.s.n.m., por lo que los sectores 
industriales situados más al norte deberán proceder al bombeo de residuales por carecer de 
la diferencia de cota necesaria. 
 
Igualmente se establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las 
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
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adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos 
en la normativa vigente. 
 
3.9.1.7.- Red de saneamiento y drenaje 
 
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora 
un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluyen varias zonas del 
municipio de Alameda.  

 
Algunas de estas zonas se encuentran localizadas en el casco urbano consolidado, mientras 
que otras se sitúan en los límites de éste con el suelo urbanizable. El plan propone que todos 
aquellos sectores ubicados en el área de influencia de estos puntos de riesgo, incluyan una 
serie de medidas correctoras  que tiendan a paliar los riesgos de inundación, medidas que, 
en cualquier caso, contarán con el informe previo del organismo de cuenca. 

 
Tras el modelizado y comprobación de los colectores principales de la red de saneamiento 
de Alameda, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia general de las secciones para la 
evacuación de los caudales de pluviales correspondientes a la precipitación con un periodo 
de retorno de 25 años. 
 
Por tanto la evacuación de aguas residuales y pluviales de los nuevos crecimientos deberá 
ser atendida por las redes de nueva implantación que se enumeran a continuación y 
aparecen grafiadas en planos. 
 

• Red occidental, que atenderá a los sectores clasificados al oeste del núcleo. 
 
• Red nororiental, que servirá a los sectores industriales clasificados al noreste 
del núcleo, al norte del camino de Palenciana. Dada la insuficiencia de cota 
respecto de la ubicación prevista para la EDAR, se deberá proceder al bombeo 
de residuales. Se procederá a la desmantelar el colector existente que da servicio 
al suelo urbano industrial junto al camino de Palenciana. 
 
• Red suroriental, que dará servicio al los sectores clasificados al sur y al este 
del núcleo de Alameda. 
 

La ejecución de cada una de estas redes exigirá la redacción previa de sendos proyectos 
técnicos que las consideren globalmente, cuyo objeto será la red citada completa, no 
pudiéndose dividir (a efectos de proyecto aunque si para la ejecución) en subredes más 
pequeñas ni abordar el estudio exclusivo de partes de ellas. 
 
Los sectores URO-14 y UR-31 verterán sus aguas residuales a la red existente. El SGAL-6 se 
dotará con redes separativas, vertiendo las aguas fecales a la red de saneamiento existente y 
las pluviales al cauce del arroyo de los Álamos, el cual constituye su actual vía de drenaje, 
por lo que no supone una modificación de la aportación a dicho arroyo, evitando así la 
sobrecarga del saneamiento actual. 
 
3.9.1.8.- Infraestructuras eléctricas 
 
Se deberá proceder a la redacción de un proyecto de ejecución de las líneas de distribución 
en media tensión para atender las demandas de los nuevos sectores. 
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3.9.1.9.- Infraestructuras de telecomunicaciones 
 
En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, 
las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones 
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley 
32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real 
Decreto 424/2005 de 15 de abril. 
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3.10.- CUADROS RESUMEN  DE  SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
 
3.10.1.- SUELO URBANO 
 
CATEGORÍA USO GLOBAL USO 

PORMENORIZADO 
SUPERFICIE m² 

RESIDENCIAL NT 895.302 SUELO URBANO 
CONSOLIDADO INDUSTRIAL IND 148.775 

RESIDENCIAL UAD 201.203 SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO (UE) INDUSTRIAL IND 75.465 
TOTAL 1.320.745 

TOTAL SUELO URBANO:  1.320.745 m² 
 
 
 
3.10.2.- SUELO URBANIZABLE 
 
CATEGORÍA USO GLOBAL USO 

PORMENORIZADO 
SUPERFICIE m² 

NT 
UAD RESIDENCIAL 
AIS 

1.090.466 
 
 
SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

INDUSTRIAL IND 414.211 

RESIDENCIAL UAD 138.598 
SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO 

INDUSTRIAL IND 49.495 

TOTAL 1.692.770 
 
TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO:  1.692.770 m² 
TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO:   545.788 m² 
TOTAL SUELO URBANIZABLE:      2.238.558 m² 
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3.10.3.- SUELO NO URBANIZABLE 
 

CATEGORÍA CONCEPTO TIPO SUPERFICIE 
m² 

COMPLEJO SERRANO CS-7 1.789.824 
RESERVA NATURAL “LAGUNA DE 
LA RATOSA” 
ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN 

 
POR EL 

PLANEAMIENTO 
SECTORIAL 

 ZONA HÚMEDA TRANSFORMADA 

1.108.663 

 
 
PROTEGIDO 

POR LA 
LEGISLACIÓN 

SECTORIAL 
VÍAS  PECUARIAS 1.432.388 

TOTAL PROTEGIDO 4.330.875 
NATURAL O RURAL RURAL 57.089.157 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 61.420.032 
 
 

3.10.4.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 

3.10.4.1.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES DENSIDAD

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO Vva/Ha 
Nº  

VIVIENDAS

UE-1 7.461,00 4.476,60 UAD 805,79 537,19 40 30 
UE-2 5.461,00 3.276,60 UAD 589,79 393,19 40 22 
UE-4 6.200,00 3.720,00 UAD 669,60 446,40 40 25 

UE-10 7.453,00 4.471,80 UAD 804,92 536,62 40 30 
UE-12 4.305,00 2.583,00 UAD 464,94 309,96 40 17 
UE-13 6.454,00 3.872,40 UAD 697,03 464,69 40 26 
UE-14 5.047,00 3.028,20 UAD 545,08 363,38 40 20 
UE-15 9.789,00 5.873,40 UAD 1.057,21 704,81 40 39 
UE-16 10.737,00 6.442,20 UAD 1.159,60 773,06 40 43 
UE-17 4.757,00 2.854,20 UAD 513,76 342,50 40 19 
UE-18 4.888,00 2.932,80 UAD 527,90 351,94 40 20 
UE-20 2.353,00 1.411,80 UAD 254,12 169,42 40 9 
UE-23 20.963,00 12.577,80 UAD 2.264,00 1.509,34 40 84 
UE-24 20.550,00 12.330,00 UAD 2.219,40 1.479,60 40 82 
UE-26 6.156,00 3.693,60 UAD 664,85 443,23 40 25 
UE-27 14.510,00 8.706,00 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 58 
UE-28 3.110,00 1.866,00 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 12 
UE-29 7.719,00 4.631,40 VPP 833,65 555,77 40 31 
UE-30 25.363,00 15.217,80 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 101 
UE-33 4.933,00 2.959,80 UAD 532,76 355,18 40 20 
UE-34 22.994,00 13.796,40 UAD 0,00 (1) 0,00 (1) 40 92 

TOTAL 201.203,00 120.721,80   14.604,41 9.736,27  805 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES  

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO  
UE-9 64.104,00 51.283,20 IND 6.410,40 2.564,16  

UE-31 3.426,00 2.740,80 IND 0,00 (1) 0,00 (1)  
UE-32 7.935,00 6.348,00 IND 0,00 (1) 0,00 (1)  

TOTAL 75.465,00 60.372,00   6.410,40 2.564,16  
 
 
 

3.10.4.2.- SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
 
 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO 
SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO 

DENSIDAD
Vva./Ha 

Nº 
VIVIENDAS

 
URO-9 16.616,00 8.308,00 UAD 1.662,00 997,00 35 58 

URO-10A 13.878,00 6.939,00 UAD 1.409,00 716,00 35 49 
URO-10B 17.168,00 8.584,00 UAD 1.828,00 747,00 35 60 

URO-11 51.206,00 25.603,00 UAD 5.121,00 2.148,00 35 179 
URO-14 8.730,00 4.365,00 UAD 1.051,00 400,00 35 31 
URO-18 31.000,00 15.500,00 UAD 3.100,00 1.590,00 35 109 
URO-16 49.495,00 24.747,50 IND 5.002,00 1.993,00  0 
TOTAL 188.093,00 94.046,50   19.173,00 8.591,00  485 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 
Nº 

VIVIENDAS 

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO   
UR-1 29.412,00 17.647,20 UAD 3.176,50 2.117,66 118 
UR-3 19.119,00 11.471,40 UAD 2.064,85 1.376,57 76 
UR-4 42.496,00 25.497,60 UAD 4.589,57 3.059,71 170 
UR-5 24.414,00 14.648,40 UAD 2.636,71 1.757,81 98 
UR-6 26.569,00 15.941,40 UAD 2.869,45 1.912,97 106 
UR-8 22.606,00 13.563,60 UAD 2.441,45 1.627,63 90 

UR-12 16.325,00 9.795,00 UAD 1.763,10 1.175,40 65 
UR-13 10.031,00 6.018,60 UAD 1.083,35 722,23 40 
UR-17 12.383,00 7.429,80 UAD 1.337,36 891,58 50 
UR-19 55.077,00 33.046,20 UAD 5.948,32 3.965,54 220 
UR-20 10.851,00 6.510,60 UAD 1.171,91 781,27 43 
UR-21 10.390,00 6.234,00 UAD 1.122,12 748,08 42 
UR-22 8.090,00 4.854,00 UAD 1.000,00 456,20 32 
UR-23 22.659,00 13.595,40 UAD 2.447,17 1.631,45 91 
UR-24 12.729,00 7.637,40 UAD 1.374,73 916,49 51 
UR-25 48.513,00 29.107,80 UAD 5.239,40 3.492,94 194 
UR-26 6.060,00 3.636,00 UAD 1.000,00 290,88 24 
UR-27 11.930,00 7.158,00 UAD 1.288,44 858,96 48 
UR-28 15.226,00 9.135,60 UAD 1.644,41 1.096,27 61 
UR-29 54.828,00 32.896,80 UAD 5.921,42 3.947,62 219 
UR-30 63.094,00 37.856,40 UAD 6.814,15 4.542,77 252 
UR-31 12.542,00 7.525,20 UAD 1.354,54 903,02 50 
UR-36 47.342,00 28.405,20 UAD 5.112,94 3.408,62 189 
UR-38 14.013,00 8.407,80 UAD 1.513,40 1.008,94 56 
UR-39 33.631,00 20.178,60 UAD 3.632,15 2.421,43 135 
UR-40 22.551,00 13.530,60 UAD 2.435,51 1.623,67 90 
UR-41 10.435,00 6.261,00 UAD 1.126,98 751,32 42 
UR-42 22.945,00 13.767,00 UAD 2.478,06 1.652,04 92 
UR-44 38.995,00 23.397,00 UAD 4.211,46 2.807,64 156 
UR-45 27.956,00 16.773,60 UAD 3.019,25 2.012,83 112 
UR-46 83.397,00 50.038,20 UAD 9.006,88 6.004,58 334 
UR-47 14.022,00 8.413,20 UAD 1.514,38 1.009,58 56 
UR-48 10.090,00 6.054,00 UAD 1.089,72 726,48 40 
UR-54 229.745,00 34.461,75 UAS 22.974,50 1.378,47 115 

TOTAL 1.090.466,00 550.894,35   116.404,17 63.078,66 3.558 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL 

SECTOR SUPERFICIE APROVECH. ZONA DOTACIONES 
Nº 

VIVIENDAS 

    TOTAL   ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO   
UR-7 50.106,00 40.084,80 IND 5.010,60 2.004,24 0 

UR-32 49.668,00 39.734,40 IND 4.966,80 1.986,72 0 
UR-33 28.715,00 22.972,00 IND 2.871,50 1.148,60 0 
UR-34 42.268,00 33.814,40 IND 4.226,80 1.690,72 0 
UR-35 55.708,00 44.566,40 IND 5.570,80 2.228,32 0 
UR-37 21.051,00 16.840,80 IND 2.105,10 842,04 0 
UR-43 26.689,00 21.351,20 IND 2.668,90 1.067,56 0 
UR-49 53.104,00 42.483,20 IND 5.310,40 2.124,16 0 
UR-50 34.613,00 27.690,40 IND 3.461,30 1.384,52 0 
UR-51 17.801,00 14.240,80 IND 1.780,10 712,04 0 
UR-52 16.023,00 12.818,40 IND 1.602,30 640,92 0 
UR-53 15.377,00 14.772,00 IND 1.846,50 738,60 0 

TOTAL 414.211,00 331.368,80   41.421,10 16.568,44 0 
 
 
 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE 

m² 
DENSIDAD 

viv/ ha 
Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

URNS-1 338.891  1.355 Situado al Este 

URNS-2 166.738  667 Situado al Sur 

URNS-3 40.159   Zona industrial - Situado al Este 

TOTAL 545.788  2.022  
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3.10.4.3.- SISTEMAS  GENERALES  DE  AREAS  LIBRES  
 
 

SG-AL 
SUPERFICIE 

m² 
OBSERVACIONES 

PENDIENTE DE OBTENER   

SG-AL-5  123.771 Cerro Castillejos 

TOTAL 123.771  

   

OBTENIDOS   

SG-AL-1 1.039 C/ Estepa 

SG-AL-2 485 C/ Álamos 

SG-AL-3 3.554 Avda. de la Libertad 

SG-AL-4 3.242 C/ Blas Infante-Miguel Hernández 

SG-AL-6 103.727 Antiguo campamento turístico 

TOTAL 8.320  

   

TOTAL  SG-AL     235.818  

 
 
3.10.4.4.- SISTEMAS  GENERALES  VIARIOS Y DE INFRAESTRUCTURAS  
 

SGCV 
SUPERFICIE 

m² 
OBSERVACIONES 

PENDIENTE DE OBTENER   

SGCV-1 115.480 
Circunvalación 

Ancho medio a ocupar: 20 m.  

SGCV-2 5.060 Acceso a circunvalación desde Sur 

SGCV-3 900 
Acceso circunvalación desde polígono 
industrial 

SGCV-4 1.180 Calle junto UE-18 

SGIS-1 11.491 EDAR 

SGIA-3 800 Depósitos reguladores (Previstos) 

TOTAL 134.911  

   

OBTENIDOS   

SGIA-2 822 Depósitos reguladores 

SGIE-4 54.645 Zona para captadores de energía solar. 

TOTAL 55.467  

   

TOTAL SGV/SGI 190.378  
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3.10.4.5.- SISTEMAS  GENERALES DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 
DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2 

 08. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Gonzálvez, 12 8.130 
09. Centro de enseñanza secundaria c/ Miguel Hernández, 1 5.620 DOCENTES 

SGE-E 
17. Guardería Infantil y escuela de adultos c/ Retamar 512 
10. Piscina Municipal 
10. Polideportivo Municipal 
10. Campo de fútbol 

c/ Joaquín Blume, 1 20.721 DEPORTIVAS 
SGE-D 

11. Pabellón Cubierto c/ José María Hinojosa, 3 2.000 
SANITARIAS 

SGE-A 
01. Consultorio médico c/ Enmedio, 68 257 

S 07. Ayuntamiento Pza. de España, 5 309 
S 15. Casa de la Cultura y Biblioteca c/ Nueva, 133 370 

C/S 06. Mercado y Hogar del Jubilado Pza. de Andalucía, 1 480 
S 03. Museo y Biblioteca (en construcción) c/ Enmedio, 46 528 
S 04. Centro de Interpretación (en construcción) c/ Enmedio, 21 457 
S 05. Termas Romanas y Necrópolis calcolítica c/ Enmedio, 19 2.938 
A 16. Cementerio c/ Jiménez, 36 6.155 
S 12. Cuartel Guardia Civil Avda. de la Libertad 1.161 
C 18. Mercadillo  c/ Blas Infante 5.360 
R 02. Iglesia Parroquial c/ Álamos, 1 1.078 
A 19. Futuro Tanatorio  385 

OTROS 
SGE 

D 13.Pistas Polideportivas de las Hoyas  1.623 
TOTAL   216.680 

 
3.10.4.6.- CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
AMBITO SUPERFICIE % 

CONSOLIDADO 1.044.077 1,61 SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO 276.668 0,42 
TOTAL SUELO URBANO 1.320.745 2,03 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 188.093 0,29 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 1.504.677 2,31 
SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 545.788 0,83 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 2.238.558 3,43 
SISTEMAS GENERALES 
 (No incluidos en suelo urbano o suelo no 
urbanizable protegido) 

133.753 0,21 

PROTEGIDO 4.330.875 6,65 SUELO NO 
URBANIZABLE RURAL 57.089.157 87,68 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 61.420.032 94,33 
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 65.110.000 100,00 

 
Málaga, Enero 2007 

Arquitecta-Directora 
 
 

Fdo.: Mª Carmen Moreno Avilés 
Oficina Provincial de Planeamiento 
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