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3. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y SU DESARROLLO 

 
 
3.1. El planeamiento urbanístico precedente al PGOU 
 
 

El origen de la planificación urbanística en Alhaurín de la Torre se encuentra 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas en fecha 1 de 
Diciembre de 1976. Dichas NNSS se mantuvieron vigentes hasta el 13 de Junio  de 
1986 cuando fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo unas 
nuevas Normas Subsidiarias Municipales que sustancialmente (aunque 
reajustadas “a posteriori” en diferentes ocasiones) constituyen el planeamiento 
urbanístico vigente en la actualidad en Alhaurín de la Torre. 
 

En efecto, las citadas NN.SS. de 1986 fueron sometidas a un proceso de 
Revisión propiamente dicha, sin alteración sustancial de la Estructura General 
y Orgánica ni de la sistemática general en cuanto a Clasificación del suelo ni 
con respecto a sus criterios normativos, que culminó con la aprobación definitiva 
por la CPU de fecha 13.06.90 del Documento actualmente conocido como 
“Revisión de las NN.SS. de 1990”.  

 
Posteriormente dicho Planeamiento fue objeto de sucesivas 

Modificaciones de elementos de mayor o menor relevancia cuantitativa y/o 
cualitativa, según los casos, cuyas aprobaciones se concentraron mayoritamente 
en un corto periodo de tiempo (concretamente entre el 13 de Abril y el 1 de Octubre 
de 1999) y que en cierto modo han permitido atender las demandas urbanísticas 
impuestas por el fuerte ritmo de crecimiento residencial sobrevenido en el 
municipio en los últimos años, crecimiento en modo alguno suficientemente 
contemplado por los planeamientos de 1986 y 1990. Dichas Modificaciones de 
NNSS, y sus fechas de aprobación definitiva, fueron las siguientes: 

 
 

Ensanche Norte   CPOTU 13.04.99 (BOP 22/06/99) 
La Calera-Huerta Alta  CPOTU 13.04.99 (BOP 07/07/99) 
Taralpe    CPOTU 13.04.99 (BOP 24/05/99) 
Torresol   CPOTU 13.04.99 (BOP 24/05/99) 
La Alquería   CPOTU 13.04.99 (BOP 24/05/99) 
Pinos de Alhaurín  PLENO  20.04.99 (BOP 28/04/99) 
El Lagar IV   PLENO  20.04.99 (BOP 28/04/99) 
El Peñón   CPOTU 11.05.99 (BOP 22/06/99) 
Zapata    CPOTU 11.05.99 (BOP 07/07/99) 
Callejones   CPOTU 11.05.99 (BOP 07/07/99) 
Tabico    CPOTU 11.05.99 (BOP 07/07/99) 
Industrial-Paredillas  CPOTU 11.05.99 (BOP 07/07/99) 
Romeral-Piamonte  CPOTU 01.10.99 (BOP 08/11/99) 
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Núcleo Principal  CPOTU 01.10.99 (BOP 15/11/99) 
Normativa Urbanística  CPOTU 01.10.99 (BOP 08/11/99) 
UR-NP-01   PLENO  17.02.00 (BOP 03/10/00) 
UE-AL-02   PLENO  04.10.01 (BOP 30/11/01) 
AA-6 Calle Alamos  PLENO  11.11.02 (BOP 30/12/02) 
Ensanche Torrealquería  PLENO  04.11.03 (BOP 15/12/03) 

  
 

Además se encuentran en grado de tramitación avanzada las correspondientes a los 
sectores UR-TQ-1 (Torrealquería), Ampliación del Polígono Industrial III fase, y Parque 
Empresarial Finca San Joaquín. 

 
 
 

Las necesidades urbanísticas derivadas del fuerte ritmo de crecimiento 
residencial tan reiteradamente aludido, además de otras circunstancias objetivas, 
hacían imprescindible y preceptiva la formulación de un Plan General de 
Ordenación (de hecho la Revisión de NNSS de 1990 ya reconocía su 
transitoriedad previendo la necesidad de una segunda revisión, a muy corto plazo, 
que debiera acogerse a dicho instrumento de planeamiento integral municipal) que  
efectivamente fue formulado en 1993 pero que por diversas circunstancias ajenas 
a su propio proceso de redacción, que ya han sido expuestas fueron citadas en el 
apartado 1.1 del presente Documento, se quedó a las puertas de la aprobación 
inicial: En cualquier caso la formalización de aquel PGOU en ciernes no tenía un 
futuro claro, habida cuenta del confuso marco legislativo, urbanístico y territorial 
en el que se incardinaba (recuérdense las vicisitudes de la Ley 8/90 y su Texto 
Refundido de 1992, y la fallida creación político-administrativa del Area 
Metropolitana, o aglomeración urbana de Málaga, pese a los esfuerzos técnicos y 
financieros realizados, y la ausencia de directrices y criterios de ordenación 
territoriales).      
 
 

Es ahora por imperativo legal, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002 
(LOUA), pero también por necesidad, cuando decididamente se procede a la 
elaboración de un Plan General de Ordenación Urbanística que sustituya al 
planeamiento actual que, como se ha expuesto, está constituido por la Revisión de 
las NNSS de 1990 (en aquellos aspectos expresamente alterados por las NNSS de 
1986), las propias NNSS de 1986 (en aquellas determinaciones que no fueron 
modificadas en 1990), y sus Modificaciones posteriores definitivamente 
aprobadas, antes referidas, y cuyas especificaciones serán objeto de análisis en los 
siguientes apartados del presente Diagnóstico.   
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3.2. La Estructura General y Orgánica del Territorio 
 
 
3.2.1. El Sistema General Viario 
 

El soporte básico es la A-366, eje en el que se apoyan 
prácticamente todos los desarrollos urbanísticos reglados, y a su vez 
solución única de acceso al conglomerado urbano, travesía del mismo y 
Carretera de comunicación con los municipios colindantes, Málaga y 
Alhaurín el Grande, careciendo de un elemento viario de apoyo con entidad 
funcional clara de variante o circunvalación. 
 

El sistema grafiado en el Planeamiento se completa con la “pista” 
de Confederación (enlace Cártama-Churriana y actual MA-9002), el trazado 
de la antigua vía férrea como elemento  interior estructurante, de acceso al 
Centro Penitenciario (actualmente reconvertido en “variante” 
fundamentalmente para el paso de camiones procedentes de las canteras), 
y el vial que comunica la “pista” con el Polígono Industrial que ofrece una 
posibilidad de segundo acceso al Núcleo Urbano principal. 
 

Otros elementos del sistema son la propuesta de conexión con 
Málaga a través del Puente del Rey y la del vial de salida de Las Canteras 
si bien sus trazados “vigentes” son confusos al observarse diferencias 
entre las NNSS de 1986 y su Revisión de 1990, planeamiento éste último 
que no recoge la red secundaria de caminos y vías pecuarias que 
estructuran el medio rural y sus núcleos diseminados. 
 

La indefinición que, puntualmente, muestra el citado sistema 
general viario de las NNSS, en cuanto a identificación del trazado a 
considerar como “vigente”, intentó ser resuelta en 1999 por una 
“Modificación de elementos” que, bajo la denominación “Actualización de 
la Estructura General Municipal”, grafió una estructura viaria coherente 
tras el estudio de las previsiones conjuntas de las NNSS de 1986 y 1990, 
de la realidad existente, de los proyectos en marcha, y de las propias 
determinaciones de Modificaciones de elementos aprobadas. Pero el 
expediente fue rechazado por la CPOTU por entender que superaba las 
atribuciones de una “Modificación” de Planeamiento, por ello los planos de 
información adjuntos en los que se pretende sintetizar el planeamiento 
vigente en Alhaurín de la Torre, presentan posibles discontinuidades y 
alguna dificultad global de lectura en relación con el Sistema General 
Viario realmente contemplado por dicho planeamiento. 
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3.2.2. El Sistema General de Areas Libres 
 

 Está formado por dos elementos, que no se incluyen ni adscriben 
expresamente a ninguna clase de suelo pero que lindan con el suelo 
urbano, que son "El Cerro", alto situado junto al casco tradicional de 
Alhaurín poblado de una apreciable arboleda y de gran interés como 
elemento de ruptura en el paisaje urbano continuo, y la finca "El Portón", 
ubicada junto al ensanche tradicional del pueblo.  
 
 Incluido físicamente en el suelo urbano y clasificado como tal, se 
encuentra el tercer elemento del Sistema,el “Parque Municipal”, en 
posición y con características inmejorables para el esparcimiento de los 
ciudadanos. 
 
 Puntualmente en los expedientes de Modificación de NNSS 
formulados en 1998 se implantaron determinados elementos lineales, 
vocacionalmente pertenecientes a la “estructura general” (aunque no 
identificados como “SG” dadas las limitaciones de contenido de ésta figura 
urbanística), bajo las siglas S-AL.V (Sistema de Areas Libres y Viario) 
que, a modo de “cinturón” de los viales principales, pretendían constituir 
una red de Espacios Libres destinados a potenciar los canales primarios 
de tráfico rodado admitiendo desdoblamientos futuros, creación de 
bulevares ajardinados para uso peatonal, carriles bici y circuitos hípicos 
en su caso, viales de servicio, recuperación del trazado ferroviario...      

 
 
 
3.2.3. El Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

 
 
 Se compone por dos elementos no clasificados pero lindantes con 
el núcleo urbano como son el complejo educativo formado por el Colegio 
Público Isaac Peral e Instituto de Bachillerato y la Zona Deportiva del 
Arroyo del Pinar. Incluido en el núcleo urbano y clasificado por tanto 
como suelo urbano se encuentra el Cementerio, cuya ubicación junto a 
zona habitada, como se ha expuesto, hay que poner en cuestión. 
 
 En la Revisión de 1.990 se incluyó como Sistema General de 
Equipamiento en  Suelo No Urbanizable al Centro Penitenciario  situado 
en la finca "La Moraga". 
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3.2.4. Los Sistemas Generales de Infraestructuras. 
 

 Además obviamente de las redes de abastecimiento de agua, de 
evacuación de residuales, de pluviales y de suministro de energía eléctrica, 
constituyen el Sistema General de Infraestructuras los terrenos, sin 
clasificación ni adscripción a ninguna clase de suelo específica, en los que 
se ubican la Subestación eléctrica, junto al Arroyo del Pinar y, de hecho, la 
Depuradora situada junto a la urbanización "El Cordobés" aunque no 
aparezca reconocida como tal SG en el Planeamiento. 

 
 
3.2.5.  Las Areas de Protección en suelo No Urbanizable. 

 
 Sin constituir elementos propios de la Estructura General y 
Orgánica de las NNSS municipales de Alhaurín de la Torre pero, por su 
evidente carácter estructurante en el conjunto de la ordenación urbanística 
del T.M., interesa mencionar como hipotéticos “sistemas generales” de 
hecho a las Areas de Protección en el S.N.U. contempladas por el 
Planeamiento:  Riegos del Guadalhorce, determinada por disposiciones de 
rango supramunicipal: El Plan de Riegos del Guadlahorce y, cautelarmente, 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga;  
el Complejo Serrano de la Sierra de Mijas, asimismo determinada por 
disposiciones de rango supramunicipal: el referido Plan Especial de 
Protección del Medio Físico; y la Protección de Acuíferos importante para 
el control de  los vertidos. Las NNSS corrigieron la delimitación de Riegos 
del Guadalhorce adaptándola al regadío existente en su momento, lo que 
se entiende razonable. En la actualidad la formulación del PGOU determina 
una ocasión coyuntural para proceder a la revisión de dicha delimitación.  
  
 Parte del suelo agrícola, tanto de regadío en la actualidad como de 
secano, está afectado en el P.E.P.M.F. por la "Protección Cautelar de 
Riegos del Guadalhorce" en coherencia con el Decreto de 27 de abril de 
1.956 en que se regulaba el "Plan de Riegos del Guadalhorce". Las obras 
previstas en dicho Plan se han ejecutado solo en forma parcial, no llegando 
por tanto a ser operativo. Solo con el aprovechamiento de algunos de sus 
elementos y la iniciativa particular ha sido posible llevar a término parte de 
sus determinaciones, por lo que, en consecuencia, parece oportuno revisar 
tanto el ámbito como las determinaciones de dicha protección a la luz de la 
realidad existente y las expectativas de actuación futura de las 
Administraciones intervinientes, Confederación Hidrográfica del Sur y 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
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 Por su parte el Complejo de la Sierra de Mijas sí coincide en su 
delimitación con la prevista en las NNSS, con independencia de que tal 
delimitación “oficial” sea ajustada estrictamente a la del territorio real y 
objetivamente protegible. 
 
 
 

3.3.  La Clasificación del Suelo 
 
 
Las NNSS de 1986 clasificaron 824 Has. de Suelo Urbano mientras que la 

Revisión de 1900 ya contempló 936 Has. (86 Has. de suelo asistemático y 850 
Has. de suelo delimitado como AU), es decir un aumento del 14% en apenas 4 
años. Por lo que se refiere al Suelo Urbanizable (apto para ser urbanizado) las 
167 Has. de las NNSS de 1986 pasaron a ser 270 Has. en la Revisión de 1990 lo 
que supuso un incremento del 58%. Por su parte las Modificaciones de elementos 
puntuales de dichas NNSS tramitadas posteriormente, fundamentalmente durante 
el bienio 1998-99, aumentaron sensiblemente tal oferta de suelo urbano (UE) y 
urbanizable con la creación de una superficie global neta (algún sector de las 
NNSS fue desclasificado) aproximada a de 573 Has.  

 
 
En consecuencia la superficie total de suelo “comprometido” (urbano y 

urbanizable) según el planeamiento vigente, con independencia de su grado de 
desarrollo, es en la actualidad de 1.509 Has. El resto de la superficie municipal, 
aproximadamente 6.708 Has., constituye el Suelo No Urbanizable en sus 
diferentes categorías. 

 
 
El criterio hasta ahora mantenido por el planeamiento urbanístico en 

Alhaurín de la Torre, al respecto de la clasificación de suelos, se basa en la 
concentración de las operaciones residenciales regladas a lo largo de la A-366, 
formalizando el denominado “conglomerado de Alhaurín”, el reconocimiento de 
situaciones “pseudo-urbanas” de hecho en el medio rural en asentamientos 
diseminados, y excepcionalmente la delimitación de sectores aislados 
concertados como es el caso de “Lauro-Golf”, además de los ensanches 
industriales en el área de “Paredillas”. 
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Gran parte del Suelo Urbano clasificado por el Planeamiento vigente 
aparece sometido a ámbitos de Gestión Urbanística (suelos de actuación 
sistemática), ya sean AU (actuaciones urbanísticas) o UE (unidades de ejecución) 
según la fecha de su delimitación, ya que la Legislación Urbanística hasta 1990 
denominaba unidades de actuación (UA ó AU) a las actuales unidades de 
ejecución (UE), de forma que las superficies totales antes expresadas se 
distribuyen del siguiente modo: 

 
Uso global Urbano asistemático Urbano sistemático Urbanizable TOTAL (Has) 

RESIDENCIAL 71 917 484 1472 
INDUSTRIAL 11 6 82 99 

TOTAL 82 923 566 1.571 
 

            
        De las anteriores cifras se deduce con independencia del desarrollo efectivo 
que hayan tenido dichos suelos, cuyo análisis se realiza más adelante, que el 
territorio “comprometido” urbanísticamente en Alhaurín de la Torre (suelos 
urbanos y urbanizables) según el Planeamiento vigente es aproximadamente el 
20% de la superficie total del Término Municipal, y si se tiene en cuenta que el 
espacio protegible en su conjunto es cuantificable en un 50% de dicha extensión 
superficial total, se extrae la conclusión de que el suelo supuestamente disponible 
(actual Suelo No Urbanizable común) para acoger futuros crecimientos 
potenciales y nuevos desarrollos urbanísticos con diversificación de usos, apenas 
alcanza el 30% del territorio municipal que, suelo que por otra parte se presenta 
puntualmente utilizado, ya sea por diseminados no reglados o por actuaciones 
propias del Suelo No Urbanizable autorizadas adiministrativamente por su utilidad 
pública y/o interés social.     
 

 
 
 

3.4. La Normativa Urbanística 
 
 

3.4.1. La Normativa General 
 

La Normativa Urbanística, tanto de carácter general como particular 
(Ordenanzas) del planeamiento de Alhaurín de la Torre tiene su origen en la 
tipología de planes urbanísticos redactados en la década de los ochenta 
por el Equipo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. La revisión de 1990 y las modificaciones 
introducidas en las NNSS desde el texto original de 1986 han ocasionado 
reajustes y dotado de articulación a dicha normativa que, en todo caso, ha 
mantenido su estructura global. 
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La Normativa General se estima suficiente y adecuada, sin lagunas 

o ausencias significativas, por lo que salvo matizaciones servirá de base 
para la elaboración de la propia normativa urbanística del PGOU que 
ahora se inicia. El guión documental de dicha Normativa General se 
estructura del siguiente modo: 

 
 

- Disposiciones Generales 
 

- Normas Generales de Protección 
 

- Regulación de Usos 
 

- Normas reguladoras de la Edificación 
 

- Normas reguladoras de los Sistemas 
 

- Normas Técnicas de Obras de Urbanización.           
 
 
 

3.4.2. Ordenanzas de Usos y Edificación 
  
 
 El conjunto normativo de carácter particular de las NNSS de 
Alhaurín de la Torre (Ordenanzas edificatorias) es muy amplio: Se 
contemplan 9 ordenanzas diferentes para usos residenciales (N1 a N9) y 
otras 3 respectivamente para Usos Comercial, Hotelero e Industrial y, si 
se tiene en cuenta que algunas de ellas diferencian varios subtipos 
normativos, puede concluirse que el Planeamiento actual reconoce hasta un 
total de 20 ordenanzas diferentes que corresponden consecuentemente a 
20 supuestos “tipos” edificatorios diferentes que, en algún caso, son 
prácticamente coincidentes o muy similares. Seguramente las Ordenanzas 
de Alhaurín de la Torre admiten reestructuración tendente más a su 
simplificación más que a modificaciones de fondo.     
 
 
 De forma sintetizada se exponen a continuación las citadas 
Ordenanzas de Usos y Edificación: 
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ZONA N1: CASCO TRADICIONAL POPULAR 

 

 Corresponde a los primeros asentamientos del casco, con parcelas 
catastrales pequeñas e irregulares. Se propone la edificación alineada y 
adosada, con puntual rectificación de las alineaciones originales, y uso 
dominante residencial en propiedad vertical y horizontal. La parcela 
máxima de actuación es la catastral, permitiéndose la agrupación de un 
máximo de dos parcelas. En parcelas con dimensión superior a los 500 m2 
se requiere Estudio de Detalle que demuestre la integración del edificio en 
el entorno. Se fijan condiciones mínimas de superficie, anchura media, 
ancho de fachada y fondo de parcela.  

 

Se establece una altura obligatoria de 2 plantas (7 metros), 
permitiendo la realización de una segunda planta retranqueada 3 metros 
de la alineación de fachada. En el plano de ordenación de alturas se 
establece por calles las que obligatoriamente deben tener 3 plantas,  que 
fundamentalmente coinciden con las vías principales y/o de mayor 
anchura. Se permite ocupar el 100% de la planta baja cuando no se destine 
a vivienda, disponiéndose en este último caso, al igual que en la planta 
primera al menos un patio de 3 x 3 m.  

 

Los vuelos, sólo están permitidos los balcones y los cierros, con 
una dimensión en vuelo inferior a 0,60 m., fijándose las características de 
las protecciones, fijándose en 2/3 la relación máxima entre la longitud total 
de los vuelos con respecto al ancho de fachada. No se permiten 
retranqueos en plantas bajas, permitiéndose únicamente el ya fijado de 3 
metros en la segunda planta.  

 

La Ordenanza N1 contiene una normativa muy detallada y rígida de 
criterios compositivos de fachada en los que se fijan las proporciones de 
los huecos y superficie máxima calada de la fachada, así como el 
establecimiento de los materiales a utilizar. Y en cuanto a aparcamientos 
únicamente se exige reserva en aquellas edificaciones en las que el número 
de plazas a prever (normalmente una por vivienda) sea superior a 5. 

 

 



 15 

ZONA N2: ENSANCHE HISTÓRICO 

Corresponde a aquellos núcleos tradicionales en los que la traza 
urbana predominante se debe a un diseño "previo" de experto, con 
parcelas estrechas y profundas, cuyo patrimonio se considera valioso y de 
obligada conservación. El tipo de edificación es de alineación a vial y 
entre medianeras conformando manzanas cerradas, con puntual 
rectificación de las alineaciones originales, y uso dominante residencial en 
propiedad vertical y horizontal. La parcela máxima de actuación es la 
catastral, permitiéndose la agrupación de un máximo de dos parcelas. En 
parcelas con dimensión superior a los 500 m2 se requiere Estudio de 
Detalle que demuestre la integración del edificio en el entorno.  

Se fijan condiciones mínimas de superficie, anchura media, ancho de 
fachada y fondo de parcela.  

La Ocupación de la parcela en esta ordenanza es especialmente 
compleja frente a la simplicidad de la anterior. Se establece una altura 
obligatoria de 2 plantas (7 metros), permitiendo la realización de una 
segunda planta retranqueada 3 metros de la alineación de fachada. En el 
plano de ordenación de alturas se establece por calles las que 
obligatoriamente deben tener 3 plantas,  que fundamentalmente coinciden 
con las vías principales y/o de mayor anchura.  

Las restantes especificaciones sobre vuelos, retranqueos, criterios 
compositivos de fachadas y reserva de aparcamientos son coincidentes 
con las establecidas para la Zona N1. 

 

ZONA N3: ENSANCHE DE ALOJAMIENTOS EN SERIE 

Corresponde a los ensanches premodernos ocupando vacíos 
dejados en el interior de la trama urbana o espacios anexos al casco. La 
edificación prevista es la alineada a vial y adosada, permitiéndose el uso 
de alojamiento residencial como dominante, tanto en propiedad vertical 
como horizontal, y regulándose la parcela máxima, agrupaciones y 
condiciones de parcelación exactamente igual que para las zonas N1 y N2. 
Asimismo en relación con la altura edificable ésta Ordenanza es 
coincidente con las anteriores.   

Se permite ocupar el 100% de la planta baja cuando no se destine a 
habitaciones vivideras, disponiéndose en este último caso, al igual que en la 
planta primera, al menos un patio de 3 x 3 m., y cumpliendo estas plantas 
altas con una máxima ocupación del 85%.  

Las restantes especificaciones sobre vuelos, retranqueos, criterios 
compositivos de fachadas y reserva de aparcamientos son las mismas de 
las citadas Ordenanzas N1 y N2. 
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ZONA N4: ENSANCHE MODERNO 

Corresponde a los ensanches actuales de alojamientos en 
propiedad vertical fundamentalmente que se distribuyen en tres subzonas 
diferenciadas por sus condiciones de promoción, intensidad y edificación.  

La subzona N4.1 comprende áreas de parcelas pequeñas para 
actuaciones “parcela a parcela”, con edificación alineada y adosada 
conformando manzanas cerradas o hileras. Uso residencial tanto en 
propiedad vertical como horizontal, con parcela mínima de 100 m2 y aItura 
fijada en el plano de ordenación, con un máximo de 3 plantas. Se le fija un 
índice de edificabilidad de 1,7 m2/m2, con una ocupación del 80% pudiendo 
llegar en la baja al 100% cuando no se destine a uso de alojamiento.  

La subzona N4.2 proviene de planeamiento anteriormente 
aprobado y se caracteriza por su ordenación sobre manzana completa. La 
disposición de la edificación es alineada o conformando agrupaciones de 
acuerdo con el Estudio de Detalle que previamente se redacte. Uso 
residencial tanto en propiedad vertical como horizontal, con parcela mínima 
de 100 m2. aunque para aquellas parcelas en las que no exista licencia de 
parcelación o no procedan de Estudio de Detalle o Plan Especial, se fija un 
loteo mínimo de 500 m2. La altura de la edificación fijada en el plano de 
ordenación de alturas con un máximo de 3 plantas. Se fija un índice de 
edificabilidad grafiado en el plano de calificación de las Normas, con una 
ocupación máxima del 70% debiendo además disponerse un patio unitario 
de manzana.  

La subzona N4.3 contempla edificaciones con frente a calles donde 
la altura obligatoria se fija en 3 plantas, con edificación alineada y adosada 
confomando manzanas cerradas o hileras. Uso residencial tanto en 
propiedad vertical como horizontal, con parcela mínima de 100 m2. Se le fija 
un índice de edificabilidad de 2,7 m2/m2, con una ocupación del 85% 
pudiendo llegarse en planta baja al 100% cuando no sea su uso de 
alojamiento.  

En cuanto a vuelos, sólo están permitidos los balcones y los cierros, 
con una dimensión del vuelo inferior a 0,60 m., fijándose las características 
de las protecciones. Así mismo fija en 2/3 la relación máxima entre la 
longitud total de los vuelos y el ancho de fachada. No se permiten 
retranqueos en plantas bajas, permitiéndose únicamente el ya fijado de 3 
metros en la segunda planta.  

No es obligatoria la reserva (una plaza por vivienda normalmente) 
de plazas de aparcamiento en la Sub-zona N4.1 para aquellas 
edificaciones en las que el número de plazas a prever sea inferior a 4.  
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ZONA N5: ALOJAMIENTOS AISLADOS Y ADOSADOS 

 

Corresponde a las urbanizaciones de primera residencia anexas al 
casco urbano. Tiene dos subzonas diferenciadas por la tipología de 
viviendas y la superficie de las parcelas. 

La subzona N5.1 de edificación exenta o pareada y no alineada a 
vial, con parcela mínima de 500 m2 debiéndose poder inscribir un circulo de 
15 metros de diámetro, con 2 plantas de altura y una separación a linderos 
públicos y privados mayor que el medio de su altura con un mínimo de 3 
metros. La edificabilidad oscila entre 0,40 m2/m2 (aisladas) y 0,80 
(pareadas) con índices de ocupación respectivos de 35 y 65%.     

La subzona N5.2 de edificación adosada o en agrupación y no 
alineada a vial, con parcela mínima de 3.000 m2 y en la que pueda 
inscribirse un círculo de 40 metros de diámetro, debiendo dejarse en su 
interior un patio unitario que cumpla las condiciones de patio de manzana, 
con 2 plantas de altura y pequeño torreón en cubierta no pudiendo superar 
el 10% de la superficie construida de la vivienda. La separación a linderos 
privados y públicos será de la mitad de la altura con un mínimo de 3 metros. 
La edificabilidad es 0,60 m2/m2 y la ocupación del 40%.  

La reserva de plazas de aparcamientos es obligatoria a razón de una 
plaza por vivienda, o por cada 100 m2 o fracción en el caso de viviendas de 
más de 200 m2c.  

 

 

ZONA N6: ALOJAMIENTOS AISLADOS 

 

Corresponde al uso y tipología de vivienda unifamiliar aislada que 
caracteriza fundamentalmente a las urbanizaciones de segunda residencia. 
Se establecen cuatro subzonas diferenciadas por sus condiciones de 
intensidad edificatoria, excepto la N6.4 que recoge las condiciones 
procedentes de planeamiento anterior definitivamente aprobado.  

El tipo de edificación es exento o aislado, no alineado a vial, con uso 
exclusivo de alojamientos en propiedad vertical, 2 plantas de altura y 
separación a linderos privados y públicos la mitad de la altura, con un 
mínimo de 3 y 4 metros respectivamente. Se permiten las edificaciones 
pareadas con la presentación de proyecto conjunto.  
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Las características urbanísticas de la subzona N6.1 son parcela 
mínima 500 m2., edificabilidad 0,35 y ocupación 35%. La N6.2 cuenta con 
parcela mínima 1.000 m2., edificabilidad 0,30 y ocupación 30%. Y la N6.3 con 
2.000 m2., edificabilidad 0,20 y ocupación 20%.  

La reserva de plazas de aparcamientos es obligatoria a razón de una 
plaza por vivienda, o por cada 100 m2 o fracción en el caso de viviendas de 
más de 200 m2c.  

 

ZONA N7: ALOJAMIENTOS AISLADOS PLURIFAMILIARES (BLOQUES) 

Corresponde a una zona situada en el perímetro del casco urbano 
constituida por edificación no alineada y exenta, con uso de alojamientos 
de propiedad horizontal, parcela mínima de 500 m2, edificabilidad de 1,5 
m2/m2, 60% de ocupación, altura máxima 3 plantas y separación a linderos 
públicos y privados la mitad de su altura con un mínimo de 3 metros, 
permitiéndose que la planta baja se adose a medianerías si la colindante es 
medianera. En el caso de disponer tres o más edificaciones dentro de la 
parcela, deberá quedar un espacio en el que se pueda inscribir un círculo de 
30 m. de diámetro.  

La reserva de plazas de aparcamientos es obligatoria a razón de una 
plaza por vivienda, o por cada 100 m2 o fracción en el caso de viviendas de 
más de 200 m2c.  

 

ZONA N8: ENSANCHE MARGINAL 

Corresponde a los núcleos de población de los asentamientos 
diseminados o dispersos del núcleo principal (la identificación de la Zona 
como “marginal” no se considera afortunada) constituidos por edificación 
adosada y alineada a vial, aunque se permiten retranqueos para alinearse 
con las colindantes.  

Uso mixto residencial y agrícola, con unidad máxima de actuación 
en la parcela catastral permitiéndose el agrupar dos parcelas. La parcela 
mínima se fija en 100 m2 y si es de nueva parcelación en 125 m2. La 
ocupación máxima se fija en el 80% y la altura edificable en 2 plantas sin 
limitación de edificabilidad.  

La reserva de plazas de aparcamientos es obligatoria a razón de una 
plaza por vivienda, o por cada 100 m2 o fracción en el caso de viviendas de 
más de 200 m2c.  
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ZONA N9: ALOJAMIENTOS UNIFAMILIARES AISLADOS (RESIDENCIAL 
AGRÍCOLA) 

 

Corresponde a las urbanizaciones y parcelaciones “marginales” 
(diseminados) existentes con uso mixto: residencial y agrícola 
(denominado comúnmente como huerto familiar) surgidas como 
ensanches de los núcleos calificados como N8. .  

Edificación exenta de alojamiento en propiedad vertical, con uso 
residencial y de explotación agrícola. Se establece una parcela mínima 
variable entre 700 y 2.500 m2. con una anchura media de entre 20 y 30 
metros, edificabilidades entre 0,35 y 0,12 m2/m2 y una separación a 
linderos públicos y privados superior a la altura de la edificación y con un 
mínimo de 3 a 5 metros . Su altura máxima es de 2 plantas. La reserva de 
plazas de aparcamientos es obligatoria a razón de una plaza por vivienda, 
o por cada 100 m2 o fracción en el caso de viviendas de más de 200 m2c.  

 

ZONA C: COMERCIAL  

 

Corresponde a las parcelas así calificadas por el planeamiento para 
este uso específico, destinadas a edificación exenta con uso dominante 
comercial compatibilizado con alojamientos de superficie inferior al 5% de 
la total edificada. Se establece una edificabilidad de 1,25 m2/m2 y una 
ocupación máxima del 60 % con una separación a linderos públicos y 
privados superior a su altura con un mínimo de 5 metros. La altura máxima 
es de 2 plantas y 8 m. La reserva de plazas de aparcamientos es 
obligatoria a razón de una plaza cada 80 m2c. sólo en el caso de superficies 
comerciales superiores a 400 m2c. 

  

ZONA H: HOTELERA  

 

Corresponde a las parcelas así calificadas por el planeamiento para 
este uso específico, destinadas a edificación exenta con con uso hotelero 
compatible con el comercial y de hostelería sin sobrepasar el 25% de la 
superficie construida destinada al uso hotelero. La edificabilidad se fija en 
1,50, la ocupación en el 60% y altura 3 plantas. La reserva de plazas de 
aparcamientos es obligatoria a razón de una plaza cada 80 m2c. 
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ZONA I: INDUSTRIAL  

 

Corresponde a parcelas así calificadas por el planeamiento para este 
uso específico. Se distinguen dos subzonas, la I.1 con uso dominante de 
talleres artesanales, almacenes e industrias escaparates, compatible con 
locales comerciales oficinas y hostelería, y la subzona I.2 cuyo uso 
dominante es el de industria compatible con la zonificación residencial. 
En ambas solo se permite el uso de alojamiento cuando éste tenga una 
superficie inferior al 25% de la edificada total y esté ligados a la actividad 
principal. En ambas subzonas la edificabilidad es 1,33, la ocupación del 
80% y la altura máxima de 2 plantas. Reserva de aparcamientos una plaza 
cada 100 m2c. 

 
 
 

3.4.3. Las determinaciones en Suelo Urbano 
 
 

Se distinguen en el texto normativo, básicamente, dos regímenes 
urbanísticos diferenciados correspondientes, respectivamente, a los suelos 
urbanos de actuación directa (asistemáticos) y a los incluidos de Unidad 
de Ejecución (AU y UE) que requieren, en general, de un proceso de 
Gestión Urbanística (equidistribución, cesión y urbanización) previo a la 
actuación edificatoria (*). Además se identifican puntualmente 5 
actuaciones aisladas (AA) corrrespondientes a operaciones concretas de 
urbanización y/o mejora del medio urbano. 

 
(*) En muchos casos las AU corresponden a planeamientos de desarrollo aprobados 
con anterioridad a la Revisión de NNSS que aún no habían completado en 1990 su 
ejecución física y jurídica.    

 
 

Los suelos “asistemáticos” quedan sujetos a la aplicación directa de 
la Ordenanza Particular que corresponde a su calificación urbanística 
pormenorizada, mientras que para los “sistemáticos” (AU y UE) se establece 
una ficha de características urbanísticas reguladora del desarrollo 
urbanístico de la actuación. 
 

 
Según su procedencia las Unidades de Ejecución delimitadas se 

distribuyen del siguiente modo: 
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• Procedentes de Planeamiento de desarrollo aprobado con anterioridad a la 
Revisión de NNSS de 1990:                          

 
 
AU-1 Viña Grande 
AU-3 Altos de Viña Grande 
AU-4 El Alamillo Alto 
AU-8 Molino de Romero 
AU-11 Bellavista de Zambrana 
AU-14 Fuensanguínea 
AU-17 Vicente Alexandre I 
AU-18 Vicente Alexandre II 
AU-20 Huerto Palacio 
AU-24 Los Manantiales 
AU-25 Cortijos del Sol 
AU-26 El Retamar 
AU-27 El Lagar 
AU-28 Cortijo El Lagar 
AU-30 Tabico Alto 
AU-32 Pinos de Alhaurín I 
AU-33 Pinos de Alhaurín II (*) 
AU-34 Pinos de Alhaurín III (*) 
AU-35 Pinos de Alhaurín IV (*) 
AU-37 La Capellanía I 
AU-38 La Ermita del Cerro (Zambrana) 
AU-40 Huerta Alta 
AU-41 Los Limoneros 

 
(*) Unidades afectadas por Modificación en 
1999: 

 
La AU-33 fue redenominada UE-PN-04 
La AU-34 fue redenominada UE-PN-05 
La AU-35 fue redenominada UE-PN-01 

 
• De nueva actuación impuesta, y/o convenida, en el marco de la Revisión de  
NNSS de 1990:     
                              

AU-2 El Alamillo 
AU-5 Arroyo del Pinar I 
AU-6 Arroyo del Pinar II 
AU-7 Punto Industrial 
AU-9 Finca Romero 
AU-10a Mirador de Bellavista I 
AU-10b Mirador de Bellavista II 
AU-12a Retamar Este I 
AU-12b Retamar Este II 
AU-13  Tabico 
AU-15 Avenida Reyes Católicos 
AU-16 La Huertecilla 
AU-19 El Nogal 
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AU-21 La Torre 
AU-22 Arroyo del Gato 
AU-23 Avenida Cristóbal Colón I 
AU-29 Manantiales Alto 
AU-31 El Torreón 
AU-36 El Algarrobal   (*) 
AU-39 Cristóbal Colón II 
AU-42 Isaac Peral 
AU-43 El Cerro 
AU-44 El Limonar Alto 
AU-45 Arroyo del Gato II (*) 
AU-46 La Calera II  (*) 
AU-Zapata 
AU-1 a 7 El Peñón  (*) 
AU-1 a 4 Torrealquería 
AU-Santa Amalia 
AU-Mestanza    
AU-1 a 10 Romeral-Piamonte (*) 

 
 (*) Afectadas por Modificaciones posteriores: 

 
La AU-45 Arroyo Gato II fue redenominada UE-CA-03 
La AU-46 La Calera II fue redenominada UE-CA-01 
La AU-3 Peñón fue redenominada UE-PE-03  
La AU-2 Romeral fue redenominada UE-RO-12 
La AU-3 Romeral fue redenominada UE-PI-01 
La AU-4 Romeral fue redenominada UE-LP-02 
La AU-5 Romeral fue redenominada UE-PI-03 
Las AU-6 y  8 Romeral fueron redenominadas UE-PI-02 

     La AU-7 Romeral fue redenominada UE-PI-04  
La AU-10 Romeral fue redenominada UE-RO-08  

 
 

• De nueva actuación delimitadas por Modificaciones aprobadas de las NNSS de 
1990:                                          

 
UE-NP-01 Arroyo del Cura 
UE-NP-02 Industrial 
UE-NP-03 Alamillo Este 
UE-NP-04 C/.Joaquín Blume 
UE-NP-05 Arroyo del Pinar I 
UE-NP-06 El Portón Oeste I 
UE-NP-07 El Alamillo II 
UE-NP-08 El Portón Oeste II 
UE-EC-01 Isaac Peral I 
UE-EC-02 Isaac Peral II 
UE-EC-03 Huerta El Algarrobal   
UE-EC-04 Comercial Callejones 
UE-EN-01 El Cordobés II 
UE-EN-02 Comercial El Peñón-Capellanía 
UE-EN-03 Industrial Norte-Capellanía 
UE-CA-01 La Calera 
UE-CA-02 Tomillares Norte 
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UE-CA-03 Arroyo del Gato II 
UE-CA-04 Arroyo del Gato III 
UE-CA-05 Tomillares Sur I 
UE-CA-06 Tomillares Sur II 
UE-CA-07 Tomillares Sur III 
UE-CA-08 Tomillares Sur IV 
UE-CA-09 Tomillares Altos 
UE-TB-01 Tabico I 
UE-TB-02 Tabico II 
UE-TA-01 Grenota 
UE-TA-02 El Convento 
UE-PN-01 Pinos de Alhaurín I 
UE-PN-02 Pinos de Alhaurín II 
UE-PN-03 Pinos de Alhaurín III 
UE-PN-04 Pinos de Alhaurín IV 
UE-PN-05 Pinos de Alhaurín V 
UE-PN-06 Pinos de Alhaurín VI 
UE-AL-01 La Alquería 
UE-RO-01 El Romeral Norte 1 

   UE-RO-02 El Romeral Norte 2 
   UE-RO-03 El Romeral Norte 3 
   UE-RO-04 El Romeral Norte 4 
   UE-RO-05 El Romeral Norte 5 
   UE-RO-06 El Romeral  
   UE-RO-07 El Romeral 

UE-RO-08 El Romeral 
UE-RO-09 El Romeral 
UE-RO-10 El Romeral 
UE-RO-11 El Romeral 
UE-RO-12 El Romeral 
UE-RO-13 El Romeral 
UE- PI- 01 Piamonte I 
UE- PI- 02 Piamonte II 
UE- PI- 03 Piamonte III 
UE- PI- 04 Piamonte IV 
UE-LP-01 Lagar de las Pitas I 
UE-LP-02 Lagar de las Pitas II 
UE-LP-03 Lagar de las Pitas III 
UE-LP-04 Lagar de las Pitas IV 
UE-PE-03 Peñón 
UE-CO-01 Comercial Polígono Industrial I 
UE-CO-02 Comercial Polígono Industrial II 
UE-CO-03 Comercial Polígono Industrial III 
UE-CO-04 Comercial Polígono Industrial IV 
UE-CO-05 Comercial Polígono Industrial V 
UE-PA-01 Paredillas I 
UE-PA-02 Paredillas II 
UE-PA-03 Paredillas PoIígono Industrial 
UE-TQ-05 Torrealquería Este 
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 En consecuencia el número total de Unidades de ejecución 
previstas por el planeamiento general es de 120, que se extienden a una 
superficie global de 923 Has., y a las que mayoritariamente el Sistema de 
Actuación establecido es el de Compensación, existiendo una única AU 
sometida al Sistema de Expropiación. Con carácter general el Sistema de 
Cooperación se aplica a las actuaciones urbanísticas previstas en los 
Núcleos Diseminados.  
 
 En algún caso se exige planeamiento de desarrollo (Plan Especial) 
lo que realmente es un error conceptual ya que una UE es un ámbito de 
Gestión posterior al planeamiento propiamente dicho. Gran parte de las AU 
y UE requieren Estudio de Detalle y casi todas Proyecto de Urbanización. 
 
 En cuanto a Calificación Urbanística predomina la N4 (Ensanche 
moderno: vivienda plurifamiliar y unifamiliar entre medianeras) y en un 
segundo lugar se distribuyen de forma equitativa las N5, N6, N8 y N9. La 
ubicación geográfica de las Unidades de Ejecución es asimismo muy 
homogénea distribuyéndose prácticamente a partes iguales entre el Núcleo 
Principal, las Urbanizaciones exteriores y los Núcleos diseminados. 
 
 Por lo que se refiere a intensidad edificatoria los índices globales 
resultantes presentan los siguientes valores: 
 
 
 Edificabilidad bruta media  0,21 m2c./m2s. 
  
 Densidad media    9 viviendas/Ha.  
  
 Superficie media teórica de vivienda 238 m2c./vivienda 
   
 Dotación de Areas Libres públicas 20% (185 Has. aprox.) 
   

 Dotación de Equipamientos    2% (17 Has. aprox.) 
        

NOTA: Sobre los referidos datos es preciso aclarar que la tendencia en los últimos 
instrumentos de Planeamiento General tramitados (Modificaciones de NNSS en el 
caso de Alhaurín de la Torre) es no acotar el número de viviendas máximo de cada UE 
ni establecer un índice bruto de edificabilidad ya que la ordenación se presenta con 
calificaciones urbanísticas pormenorizadas a las que corresponden índices concretos 
de edificabilidad neta. Por ello ha de entenderse que los indicadores medios anteriores 
no son exactos si bien sí son muy próximos a la realidad.   
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 En éste sentido conviene también destacar el alto tamaño medio 
teórico de vivienda, indicador alto pero sólo relativamente fuera de las 
reglas del mercado ya que en el núcleo urbano principal una parte del techo 
edificable es susceptible de ser destinado a usos terciarios, y en las 
urbanizaciones residenciales consolidadas la tipología predominante es la 
vivienda unifamiliares aislada que, en general, conlleva superficie 
edificable alta. En cualquier caso la “liberalización” de densidad 
(viviendas/Ha.) introducida en 1999 por las Modificaciones de NNSS está 
ajustando, con toda seguridad, dichas superficie de vivienda a la realidad 
del mercado. 
 
 
 La significativa presencia de las UE y AU en el conjunto del Suelo 
Urbano de Alhaurín de la Torre (prácticamente representa el 95% del suelo 
urbano clasificado) y los citados índices medios permiten dictaminar que se 
trata de un conglomerado urbano de muy baja intensidad edificatoria (los 
índices de edificabilidad y densidad, inferiores respectivamente a 0,25 
m2c./m2s. y 10 viviendas/Ha, son básicamente motivados por la presencia 
masiva de la “vivienda unifamiliar aislada”), con altura media edificable 
entre 2 y 3 plantas, y con una dotación de espacio público, incluido viario, 
no inferior al 40% (20% de teóricas zonas verdes) sobre la superficie total.        

 
 
 

3.4.4. Las determinaciones en Suelo Urbanizable 
  
  
 El planeamiento urbanístico vigente en Alhaurín de la Torre (NNSS y 
Modificaciones posteriores) contempla un total de 45 sectores de Suelo 
Apto para urbanizar (Suelo Urbanizable Sectorizado según denominación 
actual) que se distribuyen territorialmente del siguiente modo: 

 
 

 Sectores resultantes de la Revisión de NN.SS. de 1990: 
 

 Sectores de “Ensanche”: UR-6 El Cordobés 
     UR-9 Las Viñas   (*) 
     UR-10 Los Callejones 
     UR-16 Huerta Nueva 

 
(*) Sector redenominado como UR-NP-01 en Modificación de 1999 y reconvertido 
parcialmente en Industrial por otra Modificación aprobada en fecha 17.02.00 

 
Sectores de “Transición”: UR-7 El Alemán 
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Sectores “Exteriores”:  UR-1 Retamar II 
     UR-2 Capellanía II 
     UR-3 Ermita del Cerro II 
     UR-4 Tabico 
     UR-5 Tomillares 
     UR-8 Cortijos del Sol Alto 
     UR-11 El Lagar IV 
     UR-12 Hacienda San Francisco 
     UR-13 Tomillares II 
     UR-14 Manantiales Altos 
     UR-15 Cortijo Blanco   (*) 
     UR-17 Paredón Bajo 
     AUR-1 La Calera 
 

(*) Sector desclasificado en Modificación de 1999  
 

 Sectores “Industriales”:  PI-1  
 
 

 Sectores delimitados en Modificaciones de NNSS posteriores: 
  
  
  Sectores Núcleo Principal: UR-NP-01  Las Viñas   (*) 

 
(*) Sector preexistente en las NNSS de 1990 
bajo la denominación UR-9 

  
  Sectores Exteriores:  UR-EX-01  Torresol II 
      UR-TB-01  Tabico Bajo I   
      UR-TB-02  Tabico Bajo II 
      UR-TB-03  Tabico Bajo III 
      UR-TA-01  Taralpe I 
      UR-TA-02  Taralpe II 
      UR-TA-03  Taralpe III 
  
  Sectores de Ensanche:  UR-EC-01  Los Callejones I 

      UR-EC-02  Los Callejones II 
      UR-EC-03  Los Callejones III 
      UR-EN-01  El Cerro Norte 
      UR-EN-02  Finca El Peñón 
      UR-EN-03  Norte Capellanía 
      UR-EN-04  Zambrana 
      UR-EN-05  Las Chumberas 
      UR-EN-06  Capellanía Alta 
      UR-CA-01  La Calera 
      UR-CA-02  Tomillares I 
      UR-CA-03  Tomillares II 
      UR-ES-01  Huerta Alta II 
      UR-ES-02  Huerta Nueva 
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  Diseminados:   UR-RO-01  Romeral 
      UR- PI -01  Piamonte IV 
      UR-PE-01  Ensanche El Peñón 
      UR-ZA-01  Zapata Este 
      UR-TQ-01 Torrealquería 
 
  Sectores industriales:  UR-IND-01 Ampliación Polígono Ind. I 
      UR-IND-02 Ampliación Polígono Ind. II 
      UR-IND-03 La Moraga 
      UR-IND-04 Amo. Polígono Ind. III 
      UR-IND-05 San Joaquín 

  
 
 Las disposiciones más significativas del Planeamiento General  de 
Alhaurín de la Torre para el Suelo Urbanizable son las siguientes: 

 
 

- El trazado de la ordenación grafiada cuenta con el grado suficiente 
de detalle que la hacen prácticamente vinculante, si bien en fichas 
se especifican los elementos invariables permitiéndose reajustes 
que no distorsionen el carácter estructurante de dicha ordenación. 

 
- Las dotaciones públicas a ceder no consumen edificabilidad 

computable. 
 

- Son de cesión todas las dotaciones públicas contempladas por la 
Ley y el Reglamento de Planeamiento, incluidos los SIPS. 

 
- Se contempla que la dotación de equipamientos sea global en 

cuanto a usos permitidos y no necesariamente subdividida para 
usos pormenorizados. 

 
- La conservación de la urbanización corresponde en general al 

Ayuntamiento. 
 

- A efectos de dimensionado de redes de servicios urbanísticos se 
adopta el índice de 4 habitantes/vivienda.  

 
 
 Del análisis conjunto de las determinaciones de los diferentes 
sectores resultan “grosso modo” los siguientes grandes números 
expresivos de las previsiones del planeamiento vigente para el Suelo 
Urbanizable, teniendo en cuenta los reajustes de delimitación y sectores 
desclasificados por Modificaciones posteriores a la Revisión de 1990:  
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 Superficie total de Suelo Urbanizable Residencial 484 Has. 
      Industrial   82 Has.  
      TOTAL:  566 Has. 
 
 Indice medio de edificabilidad bruta  Residencial 0,30 m2c./ m2s.  
      Industrial 0,84 m2c./ m2s. 
 
 Nº total estimado de viviendas  8.572 viviendas  

   (18 viviendas/Ha sobre suelo residencial)  
 
 Superficie media de vivienda  169 m2c./vivienda   
 
 Dotaciones públicas Areas Libres 18% (117 m2s./vivienda): 100 Has. 
    Equipamiento   6% (  38 m2s./vivienda):   33 Has. 

 
 
indicadores que ratifican la moderada intensidad edificatoria del medio 
urbano en desarrollo de Alhaurín de la Torre (Suelo Urbanizable) pero 
también manifiestan que los nuevos crecimientos presentan índices de 
edificabilidad y densidad superiores respectivamente a los del propio Suelo 
Urbano. Ello está motivado por la paulatina evolución tipológica 
demandada en los últimos años, y aceptada explícitamente por el 
Planeamiento Municipal, al pasarse de la vivienda unifamiliar aislada a la 
vivienda unifamiliar adosada y/o pareada lo que - con independencia de los 
resultados estéticos, arquitectónicos y paisajísticos - propicia un menor 
consumo de suelo y derivadamente una mayor intensidad edificatoria. 

 
 
 

3.4.5. Las determinaciones en Suelo No Urbanizable 
 

 
Las Normas para el Suelo No Urbanizable del Planeamiento vigente 

en Alhaurín de la Torre contienen una discutible definición del concepto 
“Núcleo de población” al ligarlo a las condiciones de parcelación y 
ejecución de infraestructuras y apertura de viales al margen de la 
autorización municipal (no se constituiría núcleo de población si la 
implantación de los viales sí hubiese sido autorizada). Entendemos que las 
citadas condiciones han de ser objetivas, y ligadas a la existencia de 
edificaciones e infraestructuras viarias y de servicios, con independencia de 
la génesis de las mismas.  
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Las vigentes NNSS dividen el Suelo No Urbanizable Común en dos 
tipos, Secano y Regadío, estableciendo parcelas mínimas para la 
edificación de viviendas de 20.000 m2. en el primero y de 5.000 m2. en el 
segundo. Asimismo se asignan cuotas de edificación que permiten, 
alcanzada la parcela mínima, disponer de tamaños adecuados de 
viviendas. 

 
Sin que sean rechazables en sí mismas las mencionadas superficies 

mínimas establecidas, cabe alegar que la coincidencia de la “parcela 
mínima” de regadío con la reconocida como válida para la “no formación” 
de núcleo de población propicia procesos de parcelación, admitidos en su 
inicio por el propio Ayuntamiento, que culminan en auténticas 
urbanizaciones infradotadas, al margen de la Legislación Urbanística, y en 
competencia “desleal” con el Suelo Urbanizable. Y sin embargo, en 
aplicación literal de las NNSS, parcelas mínimas con dotación de agua son 
parcelas de regadío y edificables. 

 
La entrada en vigor de la LOUA, y su estricta regulación del régimen 

aplicable al Suelo No Urbanizable, crea una nueva situación de resultados 
imprevisibles que “suspende” realmente la aplicación de la citada normativa 
de las NNSS: Se cortan de raíz, supuestamente, los referidos procesos 
irregulares generativos de posibles núcleos de población al “prohibirse” en 
última instancia la vivienda convencional y/o turística, pero se impide 
también que, en situaciones realmente legítimas por contarse con 
superficie de parcela suficiente no procedente de segregaciones ilícitas, 
una familia pueda construir su casa de campo ya sea para vivienda 
permanente, o para alojamiento vacacional, o para  cura de salud por 
prescripción médica, o para.... La experiencia dice que la prohibición 
absoluta nunca produce los resultados pretendidos sino todo lo contrario, o 
se construye al margen de la Ley o se acude a la picaresca (almacenes de 
aperos, nuevas y repentinas vocaciones agropecuarias, jubilados 
europeos que se afilian a Cámaras Agrarias....) y todo ello, a veces, con la 
“complicidad” de los Ayuntamientos que, en general, se oponen a la 
absoluta “negatividad” dicho nuevo régimen legal del Suelo No 
Urbanizable impuesta por la Administración Autonómica . 

 
Es obvio que sin un cambio inesperado en las disposiciones de la 

LOUA,  o una “suavización” a través del futuro Reglamento de 
Planeamiento, la única solución a demandas legítimas en el “medio rural” 
pasa por la contemplación de las mismas dentro del marco del Suelo 
Urbanizable a delimitar por el PGOU, que para ello deberá crear una 
normativa propia e imaginativa que regule lo que podríamos denominar 
como “urbanización blanda”, sin perder de vista que jurídicamente éstas 
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se habrían de insertar en suelo URBANIZABLE (con la consiguiente 
obligación de disponer servicios y dotaciones urbanísticas, y de 
someterse al régimen correspondiente: formulación y tramitación de figuras 
de desarrollo urbanístico, equidistribución, cesión, urbanización...) y, 
simultáneamente, integrarse estructuralmente en el espacio RURAL ya que 
de lo contrario no se daría respuesta a tales demandas legítimas en el 
medio rural a las que, bajo el subtipo “urbanización blanda”, se pretendería 
atender. 

 
 
Y por último, en relación a las determinaciones en Suelo No 

Urbanizable, las NNSS recogen las tres Areas de Protección ya citadas 
reiteradamente en otros apartados del presente Documento: Riegos del 
Guadalhorce, a partir de las previsiones del PEPMF y el Plan de Riegos del 
Guadalhorce;  Complejo Serrano de la Sierra de Mijas, en coincidencia con 
la delimitación del PEPMF; y Protección de Acuíferos importante para el 
control de los vertidos.  

 
 
 

3.5. Experiencia de aplicación y Desarrollo de las NNSS 
 
 
3.5.1. Comentarios a la Normativa de edificación 
 
 

La evolución tipológica en zonas N1, N2 y N3 hacia edificaciones 
en régimen de propiedad horizontal ha hecho perder el carácter 
constitutivo de dichas zonas caracterizado por la vivienda unifamiliar 
medianera alineada que, fundamentalmente, es el reconocido por las 
Ordenanzas. Dicha evolución, irreversible, que responde a un proceso 
urbanístico habitual en la práctica, común a la mayoría de los núcleos de 
población, ocasiona no sólo un evidente cambio de imagen arquitectónica 
de la ciudad sino, especialmente, importantes problemas funcionales:  se 
aumenta el número de viviendas por parcela, se introducen usos 
comerciales en planta baja, y sin embargo las calles son las mismas, las 
aceras mantienen su escasa o inexistente anchura, se demandan 
aparcamientos públicos y privados que ni las calles ni  los propios edificios 
permiten habilitar por su menudo tamaño de parcela y las dificultades de 
acceso..., en definitiva el espacio urbano cambia de función pero su 
morfología y dimensiones se mantienen. 
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En consecuencia, en la actualidad, se trataría de reordenar el Centro 

Antiguo reconociendo la diversidad de usos demandada pero encontrando 
soluciones urbanísticas que, principalmente, pasan por la mejora del 
espacio público, el tratamiento de la “cota cero”, la adecuación y 
rehabilitación comercial, la dotación de aparcamientos, fomentando su 
paulatina peatonalización de forma ponderada. 

 
 
Paralelamente al fenómeno citado, la aparición de la segunda planta 

retranqueada que la Ordenanza permite ha dado, en general, malos 
resultados arquitectónicos provocando un deterioro en la imagen de la 
“quinta fachada” del núcleo urbano de Alhaurín de la Torre (la cubierta). 
Probablemente dichos malos resultados sean debidos más a intervenciones 
sin proyecto ni autorización municipal que a defectos de la Normativa 
pero, en cualquier caso, nos parece mejor solución para un conjunto urbano 
de altura moderada la solución de plantas completas alineadas, PB+1 o 
PB+2 según calle o emplazamiento, con cubiertas planas o a dos aguas, 
que la de añadidos retranqueados con tratamientos diversos y 
habitualmente preparados para “cierres” furtivos de dudosa integración 
arquitectónica. 

 
 
En nuestra opinión resultan discutibles, asimismo, algunas 

determinaciones puntuales de las citadas Ordenanzas N1 a N3. Por una 
parte la similitud de dichas Ordenanzas, y de las Zonas a las que le son de 
aplicación, sugiere una posible unificación de las mismas que simplifique 
el marco normativo y, por otra parte, requieren también simplificación los 
criterios de ocupación de parcela de la N2. 

 
 
La limitación al 35% de pendiente en cubiertas inclinadas se 

considera inadecuada si se tiene en cuenta que tradicionalmente los 
tejados que muestran mayor armonía, riqueza y calidad arquitectónica (en 
Málaga hay sobrados ejemplos) suelen tener pendientes altas, incluso 
aproximadas al 75%, por lo que debiera liberarse dicha especificación sin 
importar demasiado si se aprovecha o no el espacio bajo cubierta. 
Igualmente deben flexibilizarse los criterios estéticos y de composición 
que abran el campo de la integración de la arquitectura actual en el casco 
tradicional. Y en general deben introducirse puntuales reajustes en cuanto 
a alineaciones, vuelos, criterios de medición de alturas en fachadas... 
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En cuanto a la Ordenanza N4 únicamente se considera oportuno 
destacar que en algún caso (subzonas N4.1 para soluciones conjuntas 
sobre manzanas completas y otros supuestos de patio de manzana 
obligado) sería conveniente regular alineaciones interiores que formalicen 
espacios libres de manzana homogéneos; que el 70% de ocupación en N4.2 
tal vez sea excesivo; y que el retranqueo autorizado de la última planta 
produce los efectos no deseables ya expuestos. 

 
 
La Ordenanza N5 en su versión “viviendas pareadas” está dando 

mucho juego, por su capacidad para acercarse tipológicamente a la clásica 
“unifamilar aislada”, en beneficio del paisaje edificado, sin perder el 
carácter de “adosada” demandado por gran parte de la población por 
motivos económicos. En cualquier caso se considera excesivo el 65% de 
ocupación autorizado y tampoco parece razonable que una misma 
Calificación urbanística, una misma Ordenanza, incluso el mismo  subtipo 
de Ordenanza (N5.1), contemplen dos edificabilidades diferentes 0,80 y 
0,50 según se opte por una u otra tipología edificatoria (pareada o 
adosada): seguramente sea necesario reestructurar ésta Ordenanza. 
También es algo alto el 40% de ocupación de la N5.2 que por otra parte 
necesita alguna regulación en relación a los “torreones” autorizados en 
cubierta cuya concentración, en el caso de agrupaciones residenciales, 
puede ocasionar el efecto de una 3ª planta a todos los efectos.         

 
 
Las Ordenanzas N6 no presentan conflictos destacables si bien, 

aunque en cierta medida común a todas las zonas, es conveniente redefinir 
y simplificar  el criterio de medición de alturas y cotas de referencia, y 
conseguir la máxima aproximación entre la cota de la Planta Baja edificada 
y la cota topográfica del terreno con la lógica y racional flexibilidad. Por 
otra parte se echa en falta una Ordenanza sobre muros de contención en 
alineación de parcela, y condiciones de uso en su trasdós,  para casos de 
edificación en ladera. Como última observación, igualmente aplicable a 
otras zonas, se considera que las plazas de aparcamiento obligatorias no 
debieran consumir edificabilidad.   

 
 

La Ordenanza N7 es testimonial en Alhaurín de la Torre y en todo 
caso contempla parámetros edificatorios muy moderados para una 
tipología tan supuestamente dura como son los “Bloques”, parámetros 
perfectamente asumibles como subtipo de cualquiera otra de las 
Ordenanzas: se propone su integración en otro grupo normativo. 
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La Ordenanza N8 tiene como principal elemento rechazable su 
denominación: en la actualidad ya no puede hablarse generalizadamente 
de asentamientos “marginales” sino, como lo que realmente son, enclaves 
de vivienda popular insertados en el medio rural en disposición 
diseminada con respecto a los desarrollos propiamente urbanos. Se 
considera que la parcela mínima debiera ser la catastral preexistente con 
independencia de su superficie aunque, efectivamente, deba existir 
normativa para nuevas parcelaciones, y que la 2ª planta retranqueada no 
es propia de la arquitectura rural popular en la que estos núcleos se 
encuentran insertos. 
 

 
La Ordenanza N9 presenta la particularidad de ser una Norma más 

propia de Suelo No Urbanizable que de Suelo Urbano, tanto por sus 
parámetros (parcela mínima y edificabilidad) como por su objetivo 
(Residencial-Agrícola): Seguramente se trata de la Ordenanza, y la 
Calificación Urbanística, más adecuada para las posibles “urbanizaciones 
blandas” a estudiar por el PGOU en el marco del Suelo Urbanizable. 

 
 

En cualquier caso, dado que la N9 pretende ordenaciones basadas 
en grandes parcelas, bajas intensidades edificatorias, y predominio del 
espacio rural (huertos), sería conveniente limitar el tamaño máximo de 
vivienda, fomentar la creación de parcelas de superficie superior a la 
mínima y aumentar las separaciones a linderos y entre edificios.  

 
 
En cuanto a las restantes Ordenanzas (Comercial “C”, Hotelera “H” 

e Industrial “I”) no encontramos nada destacable salvo el establecimiento 
de la parcela mínima en la subzona I.1 de la calificación Industrial que 
admitiría la de 200 - 250 m2. para atender demandas seguramente 
existentes. En cualquier caso se considera innecesaria la calificación 
expresa de zonas “hoteleras”, aunque no la existencia de la propia 
ordenanza “hotelera”, al ser este uso hotelero compatible en todos los 
suelos edificables calificados. 

 
 
Y por último se considera conveniente incorporar, junto a las 

Ordenanzas Particulares de Edificación, las de los Equipamientos 
públicos para mayor facilidad de lectura del Planeamiento. Asimismo es 
conveniente profundizar en el estudio de la norma reguladora de reserva de 
plazas de aparcamiento en edificaciones a fin de conseguir la máxima 
dotación posible de aparcamiento privado. 
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3.5.2. Desarrollo del planeamiento 
 
 

SUELO URBANO 
 

El Análisis efectuado sobre el desarrollo urbanístico del Suelo Urbano 
Sistemático (AU y UE) se presenta a continuación mediante los siguientes 
cuadros característicos: 

 
• Cuadro nº 1  que contiene los datos numéricos de las unidades de ejecución 

incluidas en la revisión de las NNSS de 1990 provenientes de planeamientos 
urbanísticos anteriores. 

 
• Cuadro nº 2  que incluye  a las unidades de ejecución delimitadas por la propia  

Revisión de las NNSS de 1990. 
 

• Cuadro nº 3 que contiene las unidades de ejecución que fueron delimitadas en 
modificaciones posteriores a la revisión de las NNSS de 1.990. 

 
• Cuadro nº 4 que refunde a todas las unidades de ejecución actualmente 

vigentes por el planeamiento urbanístico definitivamente aprobado. 
 

• Cuadro nº 5 que contempla con respecto al cuadro 4 las unidades de ejecución 
que no se han desarrollado, 

 
• Cuadro nº 6 que trata de todas aquellas unidades de ejecución desarrolladas 

especificando su grado de urbanización y edificación y, en su caso, una 
estimación sobre el número de viviendas vacantes. 

 
Para sistematizar el estudio se han distribuido las unidades de 

ejecución del siguiente modo: 
  

o Actuaciones de Ensanche natural del Casco Histórico. 
o Actuaciones de Transición, entre ensanches y urbanizaciones residenciales. 
o Actuaciones Exteriores, que corresponden a las urbanizaciones residenciales. 
o Actuaciones Industriales incluyendo las destinadas a usos comerciales. 
o Actuaciones en Diseminados sobre las  barriadas tradicionales. 

 
 
NOTA: Los cuadros correspondientes al planeamiento desarrollado (serie 6) contienen los datos reales 

(superficies, viviendas, cesiones) que se contemplan en los instrumentos urbanísticos tramitados.   
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CUADRO Nº 1:    UNIDADES DE EJECUCIÓN PREVIAS A REVISIÓN NNSS 1990 
 
Cuadro 1.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-1 VIÑA GRANDE 61.753 8.916 9.312 0,39 30 190 N-4 
AU-3 A. VIÑA GRANDE 13.319 2.986 - 0,25 15 20 N-5 
AU-4 ALAMILLO ALTO 18.720 1.920 1.220 0,26 15 28 N-5 
AU-8 MOL. ROMERO 7.600 802 - 1,01 60 45 N-4 Y N-3 
AU-17 V. ALEIXAND. I 1.295 320 - 1,93 - 18 N-4 
AU-18 V. ALEIXAND. II 702 326 - 1,45 - 8 N-4 
AU-20 H. PALACIO 37.000 7.400 1.800 0,60 40 148 N-4 
AU-40 HUERTA ALTA 88.458 17.805 9.870 0,51 35 310 N-4 
AU-41 LIMONEROS 82.345 16.469 9.012 0,60 35 288 N-4 

TOTAL ENSANCHE 311.192 56.944 31.214   1.055  
 
 
Cuadro 1.2  Unidades de ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-38 ERMITA CERRO 178.169 35.635 10.168 0,24 18 321 N-5 
                TOTAL TRANSICION 178.169 35.635 10.168   321  
 

 
Cuadro 1.3 Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-11 BELL. ZAMBRANA 30.190 6.842 600 0,40 22,50 68 N-5 
AU-14 FUENSANGUINEA 211.217 42.315 2.915 0,23 10,00 212 N-6 
AU-24 MANANTIALES 340.044 30.946 5.200 - 5,85 187 N-6 
AU-25 CORTIJOS DEL SOL 507.505 137.011 - - 8,86 450 N-6 
AU-26 RETAMAR 264.677 43.910 15.004 0,24 18,10 479 N-5 Y N-6 
AU-27 EL LAGAR 426.276 136.640 - - 5,92 317 N-6 
AU-28 CORTIJO EL LAGAR 14.065 - - 0,45 16,35 23 N-5 
AU-30 TABICO ALTO 18.110 3.622 420 0,265 18 34 N-5 
AU-32 PINOS  ALHAURIN I 3.834.120 1.042.280 55.500 - 2,58 1.004 N-6 
AU-33 PINOS  ALHAURIN II 26.240 5.248 - 0,10 2,66 7 N-6 
AU-34 PINOS  ALHAURIN III 40.320 - - 0,148 7,44 30 N-6 
AU-35 PINOS  ALHAURIN IV 180.000 42.270 800 0,10 4,73 85 N-6 
AU-37 CAPELLANIA I 328.309 65.661 - 0,24 18,00 591 N-5 

               TOTAL EXTERIORES 6.221.073 1.556.745 80.439   3.487  
 
 
 

Cuadro 1.4  RESUMEN UE ANTERIORES A NNSS 1990  
 

UE / UA M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 311.192 56.944 31.214 1.055 

TRANSICION 178.169 35.635 10.168 321 
EXTERIORES 6.221.073 1.556.745 80.439 3.487 

INDUSTRIALES - - - 0 
DISEMINADOS - - - 0 

TOTAL UE / UA 6.710.434 1.649.324 121.821 4.863 
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CUADRO Nº 2: UNIDADES DE EJECUCIÓN CREADAS EN REVISIÓN NNSS 1990 
 
 
 
 
Cuadro 2.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-2 EL ALAMILLO 71.600 5.290 - 0,16 5 36 N-6 
AU-5 ARROYO PINAR I 4.560 996 - 0,84 35 16 N-4 
AU-6 ARROYO PINAR II 3.280 445 - 0,90 55 18 N-4 
AU-7 PUNT. INDUSTRIAL 12.480 2.000 6.000 - - - SLE 
AU-9 FINCA ROMERO 8.133 2.130 - 1,20 69 56 N-4 
AU-15 AVDA.REYES CATÓ. 7.291 - 1.134 1,34 72 53 N-4 
AU-16 HUERTECILLA 28.310 6.700 1.300 0,45 40 113 N-4 
AU-19 EL NOGAL 1.600 119 - 0,54 81 13 N-4 
AU-21 LA TORRE 22.170 4.635 - 0,60 40 89 N-4 
AU-22 ARROYO DEL GATO 28.960 7.800 1.824 0,60 40 116 N-4 
AU-23 AVDA. C. COLÓN I 10.603 1.350 - 0,80 35 37 N-4 
AU-31 EL TORREON 640 - - 2,70 - 12 N-4 
AU-36 ALGARROBAL 25.630 6.810 200 0,70 40 103 N-4 
AU-39 AVDA. C. COLÓN II 3.750 630 - 1,00 40 15 N-4 
AU-42 ISAAC PERAL 2.475 900 - 1,71 - 24 N-4 
AU-44 LIMONAR ALTO 8.850 1.770 - 0,63 35 31 N-4 

TOTAL ENSANCHE 240.332 41.575 10.458   732  

 
 
 
 
Cuadro 2.2  Unidades de Ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-45 ARROYO GATO II 6.341 - - - 9 6 N-6 
AU-46 LA CALERA II 18.000 4.000 660 0,70 25 45 N-5 

                TOTAL TRANSICION 24.341 4.000 660   51  
 
 
 
 
Cuadro 2.3  Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-10a M. BELLAVISTA I 4.029 280 275 1,02 40 16 N-4 
AU-10b M. BELLAV. II 1.051 - 145 1,02 40 5 N-4 
AU-12a RETAMAR ESTE I 5.300 450 0 0,26 15 8 N-5 
AU-12b RETAMAR ESTE II 2.860 350 0 0,26 15 5 N-5 
AU-13 TABICO 48.000 - 0 0,20 8 38 N-6 
AU-29 MANANTIAL. ALTO 10.838 2.145 225 0,25 18 20 N-5 
AU-43 EL CERRO 8.000 - - 0,70 - - N-6 

               TOTAL EXTERIORES 80.078 3.225 645   92  
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Cuadro 2.4  Unidades de Ejecución de Diseminados 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-ZA ZAPATA 43.800 160 800 - 20 88 N-8 Y N-9 
AU-1 PEÑON 1 12.360 2.850 - 0,60 35 43 N-8 
AU-2 PEÑON 2 5.160 1.000 - 0,60 35 18 N-8 
AU-3 PEÑON 3 12.680 - 1.900 0,60 35 45 N-8 
AU-4 PEÑON 4 8.520 - - 0,16 9 8 N-9 
AU-5 PEÑON 5 57.400 - - - - 70 N-8 
AU-6 PEÑON 6 20.920 - 1.640 0,16 9 19 N-9 
AU-7 PEÑON 7 10.738 750 1.000 0,60 35 38 N-8 
AU-1 TORREALQ. 1 8.604 - - 0,75 45 36 N-8 
AU-2 TORREALQ. 2 10.360 - 1.932 0,75 45 47 N-8 
AU-3 TORREALQ. 3 5.900 860 615 0,75 45 27 N-8 
AU-4 TORREALQ. 4 8.624 455 1.760 0,75 45 39 N-8 

AU-SA STA AMALIA 31.120 2.470 1.360 0,30 20 62 N-8 
AU-ME MESTANZA 32.400 840 1.480 0,30 20 65 N-8 
AU-1 ROMERAL 1 79.040 7.360 500 0,30 15 118 N-8 Y N-9 
AU-2 ROMERAL 2 151.920 - - 0,06 4,5 68 N-9 
AU-3 ROMERAL 3 78.040 - - 0,06 4,5 35 N-9 
AU-4 ROMERAL 4 240.750 2.800 - 0,06 4,5 109 N-9 
AU-5 ROMERAL 5 77.312 - 10.000 0,06 4,5 35 N-9 
AU-6 ROMERAL 6 319.300 - - 0,06 4,5 144 N-9 
AU-7 ROMERAL 7 65.100 - 10.000 0,06 4,5 29 N-9 
AU-8 ROMERAL 8 109.068 - - 0,06 4,5 49 N-9 
AU-9 ROMERAL 9 6.080 1.840 - 0,30 15 10 N-8 
AU-10 ROMERAL 10 82.200 - - 0,20 12 98 N-8 Y N-9 

             TOTAL DISEMINADOS 1.477.396 21.385 32.987   1.300  

 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.5  RESUMEN UE NNSS 1990  
 

UE / UA M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 240.332 41.575 10.458 732 

TRANSICION 24.341 4.000 660 51 
EXTERIORES 80.078 3.225 645 92 

INDUSTRIALES - - - 0 
DISEMINADOS 1.477.936 21.385 32.987 1.300 

TOTAL UE / UA 1.822.687 70.185 44.750 2.175 
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CUADRO Nº 3: UNIDADES DE EJECUCIÓN DE MODIFICACIONES POSTERIORES A 
1990 

 
Cuadro 3.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

NP-01 ARROYO DEL CURA 3.477 - - 0,60 - 20 N-4 
NP-02 INDUSTRIAL 6.800 3.191 - 0,72 - - I-1 Y 2 Y C 
NP-03 ALAMILLO ESTE 11.417 900 - 0,62 - 44 N-5 
NP-04 JOAQUÍN BLUME 4.933 1.387 - 0,62 - 25 N-5 
NP-05 ARROYO PINAR I 4.176 470 - 1,64 - 68 N-4 
NP-06 EL PORTON I 2.852 673 - - - 5 N-6 
NP-07 ALAMILLO II 5.447 800 - 0,70 - 18 N-5 
NP-08 EL PORTON II 5.374 175 - - - 10 N-6 
EC-01 ISAAC PERAL I 4.127 - 1.540 - - 64 N-4 
EC-02 ISAAC PERAL II 5.351 - 1.265 - - 60 N-4 
EC-03 ALGARROBAL 24.977 5.700 200 - - 180 N-4 
EC-04 C. CALLEJONES 17.881 5.076 - - - - C 
EN-01 CORDOBES II 16.775 - 3.573 - - 142 N-4 
EN-02 COMERCIAL 17.720 2.400 - - - - C 
EN-03 INDUSTRIAL 37.258 5.400 - - - - I-1 

TOTAL ENSANCHE 168.565 26.172 6.578   636  
 
Cuadro 3.2  Unidades de Ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

CA-01 LA CALERA 13.503 2.062 660 - - 65 N-5 
CA-02 TOMILLARES N. 19.300 921 - - - 36 N-5 
CA-03 ARROYO GATO II 8.466 - - - - 15 N-5 Y N-6 
CA-04 ARROYO GATO III 6.175 1.169 - - - 18 N-5 Y N-6 
CA-05 TOMILLARES SUR I 2.287 - - - - 9 N-5 
CA-06 TOMILLARES SUR II 1.964 468 - - - 5 N-5 
CA-07 TOMILLARES  SUR III 8.730 321 - - - 10 N-5 Y N-6 
CA-08 TOMILL.ARES  SUR IV 11.410 1.285 - - - 35 N-5 
CA-09 TOMILL.ARES  ALTOS 11.744 - - - - 7 N-6 

                TOTAL TRANSICION 83.579 6.226 660   200  
 

NOTA: La AU-45 original fue sustituida por la UE-CA-03 
La AU-46 original fue sustituida por la UE-CA-01. 

 
Cuadro 3.3  Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

TB-01 TABICO I 8.838 - - 0,25 - 16 N-6 
TB-02 TABICO II 15.902 2.640 - 0,25 - 30 N-5 
TA-01 GRENOTA 58.126 1.906 - - - 60 N-9 
TA-02 EL CONVENTO 25.128 1.794 - - - 55 N-9 
PN-01 PINOS I 180.000 83.897 800 0,15 - 101 N-6 
PN-02 PINOS II 42.742 - - 0,15 - 25 N-6 
PN-03 PINOS III 6.100 - - 0,30 - - E(p) 
PN-04 PINOS IV 25.870 5.174 - 0,15 - 21 N-6 
PN-05 PINOS V 35.783 - - 0,15 - 30 N-6 
PN-06 PINOS VI 3.340 - - 0,20 - 3 N-6 

               TOTAL EXTERIORES 401.829 95.411 800   341  

 
NOTA: La AU-33 original fue sustituida por la UE-PN-04 

La AU-34 original fue sustituida por la UE-PN-05 
La AU-35 original fue sustituida por la UE-PN-01 
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Cuadro 3.4  Unidades de Ejecución Industriales 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

CO-01 COMERCIAL I 8.621 2.490 - - - 0 C 
CO-02 COMERCIAL II 8.933 3.580 - - - 0 C 
CO-03 COMERCIAL III 8.061 4.263 - - - 0 C 
CO-04 COMERCIAL IV 16.453 3.826 - - - 0 C 
CO-05 COMERCIAL V 8.506 1.057 - - - 0 C 
PA-03 PAREDILLAS 8.026 3.632 - - - 0 C 

            TOTAL INDUSTRIALES 58.600 18.848 0   0  

 
 
Cuadro 3.5  Unidades de Ejecución de Diseminados 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AL-01 LA ALQUERIA 101.750 650 890 - - 70 N-8 Y N-9 
RO-01 ROMERAL NORTE 1 22.506 3.715 - - - 10 N-9 
RO-02 ROMERAL NORTE 2 49.987 3.472 - - - 24 N-9 
RO-03 ROMERAL NORTE 3 38.800 - 4.000 - - 27 N-9 
RO-04 ROMERAL NORTE 4 17.662 - - - - 10 N-9 
RO-05 ROMERAL 33.213 3.030 - - - - I-1 
RO-06 ROMERAL 21.466 2.520 - - - 10 N-9 
RO-07 ROMERAL 73.110 8.580 3.750 - - 30 N-9 
RO-08 ROMERAL 40.813 4.740 - - - 21 N-9 
RO-09 ROMERAL 8.900 - - - - 10 N-9 
RO-10 ROMERAL 13.899 - 1.123 - - 20 N-8 Y N-9 
RO-11 ROMERAL 24.006 4.535 - - - 15 N-9 
RO-12 ROMERAL 97.975 - - - - 55 N-8 Y N-9 
RO-13 ROMERAL 7.345 - - - - 4 N-9 
PI-01 PIAMONTE I 71.582 - - - - 33 N-9 
PI-02 PIAMONTE II 533.419 - - - - 150 N-9 
PI-03 PIAMONTE III 69.726 - - - - 80 N-9 
PI-04 PIAMONTE IV 45.704 - 10.000 - - 21 N-9 
LP-01 LAGAR PITAS I 34.309 4.204 1.750 - - 31 N-9 
LP-02 LAGAR PITAS II 45.704 - - - - 70 N-8 Y N-9 
LP-03 L.AGAR PITAS III 17.926 - - - - 10 N-9 
LP-04 L.AGAR PITAS IV 28.115 5.800 - - - 8 N-9 
PE-03 PEÑON 9.614 989 663 - - 45 N-8 
ME-01 MESTANZA 41.073 1.244 1.935 - - 30 N-8 Y N-9 
TQ-05 TORREALQU. ESTE 13.010 2.808 575   87 N-4 

             TOTAL DISEMINADOS 1.461.614 46.287 24.686   871  
 

NOTA: La AU-3 Peñón original fue sustituida por la UE-PE-03 
La AU-2 Romeral original fue sustituida por la UE-RO-12 
La AU-3 Romeral original fue sustituida por la UE-PI-01 
La AU-4 Romeral original fue sustituida por la UE-LP-02 
La AU-5 Romeral original fue sustituida por la UE-PI-03 
Las AU-6 y 8 Romeral  fueron sustituidas por la UE-PI-02 
La AU-10 Romeral original fue sustituida por la UE-RO-08 

 
 
Cuadro 3.6  RESUMEN UE SEGÚN MODIFICACIONES POSTERIORES A 1990  
 

UE / UA M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 168.565 26.172 6.578 636 

TRANSICION 83.579 6.226 660 200 
EXTERIORES 401.829 95.411 800 341 

INDUSTRIALES 58.600 18.848 - - 
DISEMINADOS 1.461.614 46.287 24.686 871 

TOTAL UE / UA 2.174.187 192.944 32.724 2.048 
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CUADRO Nº 4: TOTAL UNIDADES DE EJECUCIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-1 VIÑA GRANDE 61.753 8.916 9.312 0,39 30 190 N-4 
AU-3 A. VIÑA GRANDE 13.319 2.986 - 0,25 15 20 N-5 
AU-4 ALAMILLO ALTO 18.720 1.920 1.220 0,26 15 28 N-5 
AU-8 MOL. ROMERO 7.600 802 - 1,01 60 45 N-4 Y N-3 
AU-17 V. ALEIXAND. I 1.295 320 - 1,93 - 18 N-4 
AU-18 V. ALEIXAND. II 702 326 - 1,45 - 8 N-4 
AU-20 H. PALACIO 37.000 7.400 1.800 0,60 40 148 N-4 
AU-40 HUERTA ALTA 88.458 17.805 9.870 0,51 35 310 N-4 
AU-41 LIMONEROS 82.345 16.469 9.012 0,60 35 288 N-4 
AU-2 EL ALAMILLO 71.600 5.290 - 0,16 5 36 N-6 
AU-6 A. PINAR II 3.280 445 - 0,90 55 18 N-4 
AU-7 P. INDUSTRIAL 12.480 2.000 6.000 - - 0 SLE 
AU-9 FINCA ROMERO 8.133 2.130 - 1,20 69 56 N-4 
AU-15 AVDA. RR.CC. 7.291 - 1.134 1,34 72 53 N-4 
AU-16 HUERTECILLA 28.310 6.700 1.300 0,45 40 113 N-4 
AU-19 EL NOGAL 1.600 119 - 0,54 81 13 N-4 
AU-21 LA TORRE 22.170 4.635 - 0,60 40 89 N-4 
AU-22 A. DEL GATO 28.960 7.800 1.824 0,60 40 116 N-4 
AU-23 AV. C. COLÓN I 10.603 1.350 - 0,80 35 37 N-4 
AU-31 EL TORREON 640 - - 2,70 - 12 N-4 
AU-39 AV. C. COLÓN II 3.750 630 - 1,00 40 15 N-4 
AU-42 ISAAC PERAL 2.475 900 - 1,71 - 24 N-4 
AU-44 LIMONAR ALTO 8.850 1.770 - 0,63 35 31 N-4 
NP-01 A. DEL CURA 3.477 - - 0,60 - 20 N-4 
NP-02 INDUSTRIAL 6.800 3.191 - 0,72 - 0 I-1 Y 2 Y C 
NP-03 ALAMILLO ESTE 11.417 900 - 0,62 - 44 N-5 
NP-04 J. BLUME 4.933 1.387 - 0,62 - 25 N-5 
NP-05 A. PINAR I 4.176 470 - 1,64 - 68 N-4 
NP-06 EL PORTON I 2.852 673 - - - 5 N-6 
NP-07 ALAMILLO II 5.447 800 - 0,70 - 18 N-5 
NP-08 EL PORTON II 5.374 175 - - - 10 N-6 
EC-01 ISAAC PERAL I 4.127 - 1.540 - - 64 N-4 
EC-02 ISAAC PERAL II 5.351 - 1.265 - - 60 N-4 
EC-03 ALGARROBAL 24.977 5.700 200 - - 180 N-4 
EC-04 C. CALLEJONES 17.881 5.076 0 - - 0 C 
EN-01 CORDOBES II 16.775 - 3.573 - - 142 N-4 
EN-02 COMERCIAL 17.720 2.400 - - - 0 C 
EN-03 INDUSTRIAL 37.258 5.400 - - - 0 I-1 

TOTAL ENSANCHE 689.899 116.885 48.050   2.304  
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Cuadro 4.2  Unidades de Ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-38 E. DEL CERRO 178.169 35.635 10.168 0,24 18 321 N-5 
CA-01 LA CALERA 13.503 2.062 660 - - 65 N-5 
CA-02 TOMILLARES N. 19.300 921 0 - - 36 N-5 
CA-03 ARROYO GATO II 8.466 0 0 - - 15 N-5 Y N-6 
CA-04 ARROYO GATO III 6.175 1.169 0 - - 18 N-5 Y N-6 
CA-05 TOMILLARES SUR I 2.287 0 0 - - 9 N-5 
CA-06 TOMILLARES SUR II 1.964 468 0 - - 5 N-5 
CA-07 TOMILL.ARES SUR III 8.730 321 0 - - 10 N-5 Y N-6 
CA-08 TOMILLARES. SUR IV 11.410 1.285 0 - - 35 N-5 
CA-09 TOMILLARES  ALTOS 11.744 0 0 - - 7 N-6 

                TOTAL TRANSICION 261.748 41.861 10.828   521  
 
 
 
Cuadro 4.3  Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-11 B. ZAMBRANA 30.190 6.842 600 0,40 22,50 68 N-5 
AU-14 FUENSANG. 211.217 42.315 2.915 0,23 10,00 212 N-6 
AU-24 MANANTIALES 340.044 30.946 5.200 - 5,85 187 N-6 
AU-25 C. DEL SOL 507.505 137.011 0 - 8,86 450 N-6 
AU-26 RETAMAR 264.677 43.910 15.004 0,24 18,10 479 N-5 Y N-6 
AU-27 EL LAGAR 426.276 136.640 0 - 5,92 317 N-6 
AU-28 C. EL LAGAR 14.065 0 0 0,45 16,35 23 N-5 
AU-30 TABICO ALTO 18.110 3.622 420 0,265 18 34 N-5 
AU-32 P. ALHAURIN I 3.834.120 1.042.280 55.500 - 2,58 1.004 N-6 
AU-37 CAPELLANIA I 328.309 65.661 0 0,24 18,00 591 N-5 

AU-10a M. BELLAVISTA I 4.029 280 275 1,02 40 16 N-4 
AU-10b M. BELLAV. II 1.051 0 145 1,02 40 5 N-4 
AU-12a RETAM. ESTE I 5.300 450 0 0,26 15 8 N-5 
AU-12b RETAM. ESTE II 2.860 350 0 0,26 15 5 N-5 
AU-13 TABICO 48.000 0 0 0,20 8 38 N-6 
AU-29 MANANT. ALTO 10.838 2.145 225 0,25 18 20 N-5 
AU-43 EL CERRO 8.000 0 0 0,70 - 0 N-6 
TB-01 TABICO I 8.838 0 0 0,25 - 16 N-6 
TB-02 TABICO II 15.902 2.640 0 0,25 - 30 N-5 
TA-01 GRENOTA 58.126 1.906 0 - - 60 N-9 
TA-02 EL CONVENTO 25.128 1.794 0 - - 55 N-9 
PN-01 PINOS I 180.000 83.897 800 0,15 - 101 N-6 
PN-02 PINOS II 42.742 0 0 0,15 - 25 N-6 
PN-03 PINOS III 6.100 0 0 0,30 - 0 E(p) 
PN-04 PINOS IV 25.870 5.174 0 0,15 - 21 N-6 
PN-05 PINOS V 35.783 0 0 0,15 - 30 N-6 
PN-06 PINOS VI 3.340 0 0 0,20 - 3 N-6 

               TOTAL EXTERIORES 6.456.420 1.607.863 81.084   3.798  
 
 
 
Cuadro 4.4  Unidades de Ejecución Industriales 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

CO-01 COMERCIAL I 8.621 2.490 - - - 0 C 
CO-02 COMERCIAL II 8.933 3.580 - - - 0 C 
CO-03 COMERCIAL III 8.061 4.263 - - - 0 C 
CO-04 COMERCIAL IV 16.453 3.826 - - - 0 C 
CO-05 COMERCIAL V 8.506 1.057 - - - 0 C 
PA-03 PAREDILLAS 8.026 3.632 - - - 0 C 

            TOTAL INDUSTRIALES 58.600 18.848 0   0  
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Cuadro 4.5  Unidades de Ejecución de Diseminados 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-ZA ZAPATA 43.800 160 800 - 20 88 N-8 Y N-9 
AU-1 PEÑON 1 12.360 2.850 0 0,60 35 43 N-8 
AU-2 PEÑON 2 5.160 1.000 0 0,60 35 18 N-8 
AU-4 PEÑON 4 8.520 0 0 0,16 9 8 N-9 
AU-5 PEÑON 5 57.400 0 0 - - 70 N-8 
AU-6 PEÑON 6 20.920 0 1.640 0,16 9 19 N-9 
AU-7 PEÑON 7 10.738 750 1.000 0,60 35 38 N-8 
AU-1 TORREALQ. 1 8.604 0 0 0,75 45 36 N-8 
AU-2 TORREALQ. 2 10.360 0 1.932 0,75 45 47 N-8 
AU-3 TORREALQ. 3 5.900 860 615 0,75 45 27 N-8 
AU-4 TORREALQ. 4 8.624 455 1.760 0,75 45 39 N-8 

AU-SA STA AMALIA 31.120 2.470 1.360 0,30 20 62 N-8 
AU-ME MESTANZA 32.400 840 1.480 0,30 20 65 N-8 
AU-1 ROMERAL 1 79.040 7.360 500 0,30 15 118 N-8 Y N-9 
AU-9 ROMERAL 9 6.080 1.840 0 0,30 15 10 N-8 
AL-01 LA ALQUERIA 101.750 650 890 - - 70 N-8 Y N-9 
RO-01 ROMERAL NORTE 1 22.506 3.715 0 - - 10 N-9 
RO-02 ROMERAL NORTE 2 49.987 3.472 0 - - 24 N-9 
RO-03 ROMERAL NORTE 3 38.800 0 4.000 - - 27 N-9 
RO-04 ROMERAL NORTE 4 17.662 0 0 - - 10 N-9 
RO-05 ROMERAL 33.213 3.030 0 - - 0 I-1 
RO-06 ROMERAL 21.466 2.520 0 - - 10 N-9 
RO-07 ROMERAL 73.110 8.580 3.750 - - 30 N-9 
RO-08 ROMERAL 40.813 4.740 0 - - 21 N-9 
RO-09 ROMERAL 8.900 0 0 - - 10 N-9 
RO-10 ROMERAL 13.899 0 1.123 - - 20 N-8 Y N-9 
RO-11 ROMERAL 24.006 4.535 0 - - 15 N-9 
RO-12 ROMERAL 97.975 0 0 - - 55 N-8 Y N-9 
RO-13 ROMERAL 7.345 0 0 - - 4 N-9 
PI-01 PIAMONTE I 71.582 0 0 - - 33 N-9 
PI-02 PIAMONTE II 533.419 0 0 - - 150 N-9 
PI-03 PIAMONTE III 69.726 0 0 - - 80 N-9 
PI-04 PIAMONTE IV 45.704 0 10.000 - - 21 N-9 
LP-01 LAGAR PITAS I 34.309 4.204 1.750 - - 31 N-9 
LP-02 L.AGAR PITAS II 45.704 0 0 - - 70 N-8 Y N-9 
LP-03 L.AGAR PITAS III 17.926 0 0 - - 10 N-9 
LP-04 L.AGAR PITAS IV 28.115 5.800 0 - - 8 N-9 
PE-03 PEÑON 9.614 989 663 - - 45 N-8 
TQ-05 TORREALQ. ESTE 13.010 2.808 575   87 N-4 

             TOTAL DISEMINADOS 1.761.567 63.628 33.838   1.529  

 
 
 
Cuadro 4.6  RESUMEN UE SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE  
 

UE / UA M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 689.899 116.885 48.050 2.304 

TRANSICION 261.748 41.861 10.828 521 
EXTERIORES 6.456.420 1.607.863 81.084 3.798 

INDUSTRIALES 58.600 18.848 0 0 
DISEMINADOS 1.761.567 63.628 33.838 1.529 

TOTAL UE / UA 9.228.234 1.849.085 173.800 8.152 
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CUADRO Nº 5: UNIDADES DE EJECUCIÓN NO DESARROLLADAS 
 
 
 
 
Cuadro 5.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

NP-01 A. DEL CURA 3.477 - - 0,60 - 20 N-4 
NP-02 INDUSTRIAL 6.800 3.191 - 0,72 - - I-1 Y 2 Y C 
NP-07 ALAMILLO II 5.447 800 - 0,70 - 18 N-5 
NP-08 EL PORTON II 5.374 175 - - - 10 N-6 
EC-04 C. CALLEJONES 17.881 5.076 - - - - C 

TOTAL ENSANCHE 38.979 9.242    48  
 
 
 
 
 
Cuadro 5.2  Unidades de Ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

CA-04 A. GATO III 6.175 1.169 - - - 18 N-5 Y N-6 
CA-05 TOMILL. SUR I 2.287 - - - - 9 N-5 
CA-06 TOMILL. SUR II 1.964 468 - - - 5 N-5 

                TOTAL TRANSICION 10.426 1.637 -   32  

 
 
 
 
 
Cuadro 5.3  Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-10a M. BELLAVISTA I 4.029 280 275 1,02 40 16 N-4 
AU-10b M. BELLAV. II 1.051 - 145 1,02 40 5 N-4 
AU-43 EL CERRO 8.000 - - 0,70 - - N-6 
TB-01 TABICO I 8.838 - - 0,25 - 16 N-6 
PN-04 PINOS IV 25.870 5.174 - 0,15 - 21 N-6 

               TOTAL EXTERIORES 47.788 5.454 420   58  
 
 
 
 
 
Cuadro 5.4  Unidades de Ejecución Industriales 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

CO-05 COMERCIAL V 8.506 1.057 - - - - - 
            TOTAL INDUSTRIALES 8.506 1.057 -   -  
 
 
 



 44 

 
 
 
Cuadro 5.5  Unidades de Ejecución en Diseminados 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

AU-4 PEÑON 4 8.520 - 0 0,16 9 8 N-9 
AU-6 PEÑON 6 20.920 - 1.640 0,16 9 19 N-9 
AU-2 TORREALQ. 2 10.360 - 1.932 0,75 45 47 N-8 

RO-01 ROMERAL N-1 22.506 3.715 - - - 10 N-9 
RO-03 ROMERAL N-3 38.800 - 4.000 - - 27 N-9 
RO-04 ROMERAL N-4 17.662 - - - - 10 N-9 
RO-05 ROMERAL 33.213 3.030 - - - - I-1 
RO-06 ROMERAL 21.466 2.520 - - - 10 N-9 
RO-07 ROMERAL 73.110 8.580 3.750 - - 30 N-9 
RO-08 ROMERAL 40.813 4.740 - - - 21 N-9 
RO-09 ROMERAL 8.900 - - - - 10 N-9 
RO-11 ROMERAL 24.006 4.535 - - - 15 N-9 
RO-13 ROMERAL 7.345 - - - - 4 N-9 
PI-04 PIAMONTE IV 45.704 - 10.000 - - 21 N-9 
LP-03 L. PITAS III 17.926 - - - - 10 N-9 
LP-04 L. PITAS IV 28.115 5.800 - - - 8 N-9 

             TOTAL DISEMINADOS 419.366 35.920 21.322   250  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.6  RESUMEN UE NO DESARROLLADAS  
 

UE / UA M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 38.979 9.242 - 48 

TRANSICION 10.426 1.637 - 32 
EXTERIORES 47.788 5.454 420 58 

INDUSTRIALES 8.506 1.057 - - 
DISEMINADOS 419.366 32.920 21.322 250 

TOTAL UE / UA 525.065 50.310 21.742 388 
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CUADRO Nº 6: UNIDADES DE EJECUCIÓN DESARROLLADAS 

 
 
 
 

 
Cuadro 6.1  Unidades de Ejecución de Ensanche 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

AU-1 VIÑA GRANDE 61.753 8.916 9.312 0,39 30 190 URB. Y EDIF. 0 
AU-3 A. VIÑA GRANDE 13.319 2.986 0 0,25 15 20 URB. Y EDIF. 0 
AU-4 ALAMILLO ALTO 18.720 1.920 1.220 0,26 15 28 URB. Y EDIF. 0 
AU-8 MOL. ROMERO 7.600 802 0 1,01 60 45 URB. Y EDIF. 0 
AU-17 V. ALEIXAND. I 1.295 320 0 1,93 - 18 URB. Y EDIF. 0 
AU-18 V. ALEIXAND. II 702 326 0 1,45 - 8 URB. Y EDIF. 0 
AU-20 H. PALACIO 37.000 7.400 1.800 0,60 40 148 URB. Y EDIF. (80%) 30 
AU-40 HUERTA ALTA 88.458 17.805 9.870 0,51 35 310 URB. Y EDIF. 0 
AU-41 LIMONEROS 82.345 16.469 9.012 0,60 35 288 URB. Y EDIF. (90%) 29 
AU-2 EL ALAMILLO 71.600 5.290 0 0,16 5 36 URB. Y EDIF. (70%) 10 
AU-6 ARROYO PINAR II 3.280 445 0 0,90 55 18 URB. Y EDIF. 0 
AU-7 PUNT.INDUSTRIAL 12.480 2.000 6.000 - - 0 URB. Y EDIF. 0 
AU-9 FINCA ROMERO 8.133 2.130 0 1,20 69 56 URB. Y EDIF. 0 
AU-15 AVDA. RR.CC. 7.291 0 1.134 1,34 72 53 URBANIZADO 53 
AU-16 HUERTECILLA 28.310 6.700 1.300 0,45 40 113 EN TRAMITACION 113 
AU-19 EL NOGAL 1.600 119 0 0,54 81 13 URB. Y EDIF. 0 
AU-21 LA TORRE 22.170 4.635 0 0,60 40 89 URB. Y EDIF. (80%) 20 
AU-22 ARROYO DEL GATO 28.960 7.800 1.824 0,60 40 116 URB. Y EDIF. (20%) 93 
AU-23 AVDA. C. COLÓN I 10.603 1.350 0 0,80 35 37 URB. Y EDIF. 0 
AU-31 EL TORREON 640 0 0 2,70 - 12 URB. Y EDIF. 0 
AU-39 AVDA. C. COLÓN II 3.750 630 0 1,00 40 15 URB. Y EDIF. 0 
AU-42 ISAAC PERAL 2.475 900 0 1,71 - 24 URB. Y EDIF. 0 
AU-44 LIMONAR ALTO 8.850 1.770 0 0,63 35 31 URB. Y EDIF. 0 
NP-03 ALAMILLO ESTE 11.417 900 0 0,62 - 44 URB. Y EDIF. 0 
NP-04 JOAQUIN. BLUME 4.933 1.387 0 0,62 - 25 URB. Y EDIF. 0 
NP-05 ARROYO PINAR I 4.176 470 0 1,64 - 68 URB. Y EDIF. 0 
NP-06 EL PORTON I 2.852 673 0 - - 5 URBANIZADO 5 
EC-01 ISAAC PERAL I 4.127 0 1.540 - - 64 URB. Y EDIF. 0 
EC-02 ISAAC PERAL II 5.351 0 1.265 - - 60 URB. Y EDIF. (50%) 30 
EC-03 ALGARROBAL 24.977 5.700 200 - - 180 URB. Y EDIF. (50%) 90 
EN-01 CORDOBES II 16.775 0 3.573 - - 142 URB. Y EDIF. 0 
EN-02 COMERCIAL 17.720 2.400 0 - - 0 URB. Y EDIF. 0 
EN-03 INDUSTRIAL 37.258 5.400 0 - - 0 URB. Y EDIF. 0 

              TOTAL ENSANCHE 650.920 107.643 48.050   2.256  473 
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Cuadro 6.2  Unidades de Ejecución de Transición 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

AU-38 ERMITA CERRO 178.169 35.635 10.168 0,24 18 321 URB. Y EDIF. 0 
CA-01 LA CALERA 13.503 2.062 660 - - 65 URB. Y EDIF. 0 
CA-02 TOMILLARES N. 19.300 921 - - - 36 URBANIZADO 36 
CA-03 ARROYO GATO II 8.466 - - - - 15 URB. Y EDIF. 0 
CA-07 TOMILL.ARES  SUR III 8.730 321 - - - 10 URB. Y EDIF. (50%) 5 
CA-08 TOMILLARES  SUR IV 11.410 1.285 - - - 35 URB. Y EDIF. (50%) 17 
CA-09 TOMILL.ARES  ALTOS 11.744 - - - - 7 URBANIZADO 7 

            TOTAL TRANSICION 251.322 40.224 10.828   489  65 

 
 
 
Cuadro 6.3  Unidades de Ejecución Exteriores 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

AU-11 B. ZAMBRANA 30.190 6.842 600 0,40 22,50 68 URB. Y EDIF. 0 
AU-12b RETAMAR ESTE II 2.910 504 - 0,26 27 8 EN TRAMITACION 8 
AU-14 FUENSANGUINEA 211.217 42.315 2.915 0,23 10,00 212 URB. Y EDIF. (90%) 21 
AU-24 MANANTIALES 340.044 30.946 5.200 - 5,85 187 URB. Y EDIF. (90%) 18 
AU-25 CORTIJOS SOL 507.505 137.011 - - 8,86 450 URB. Y EDIF. 0 
AU-26 RETAMAR 264.677 43.910 15.004 0,24 18,10 479 URB. Y EDIF. (95%) 23 
AU-27 EL LAGAR 426.276 136.640 - - 5,92 317 URB. Y EDIF. (90%) 31 
AU-28 CORTIJO LAGAR 14.065 - - 0,45 16,35 23 URB. Y EDIF. 0 
AU-30 TABICO ALTO 18.110 3.622 420 0,265 18 34 URB. Y EDIF. 0 
AU-32 PINOS ALHAURIN I 3.834.120 1.042.280 55.500 - 2,58 1.004 URB. Y EDIF. (70%) 300 
AU-37 CAPELLANIA I 328.309 65.661 - 0,24 18,00 591 URB. Y EDIF. (90%) 59 

AU-12a RETAMAR ESTE I 5.300 450 - 0,26 15 8 URB. Y EDIF. 0 
AU-13 TABICO 48.000 - - 0,20 8 38 URB. Y EDIF. 0 
AU-29 MANANT. ALTO 10.838 2.145 225 0,25 18 20 URB. Y EDIF. 0 
TB-02 TABICO II 15.902 2.640 - 0,25 - 30 URB. Y EDIF. 0 
TA-01 GRENOTA 58.126 1.906 - - - 60 URB. Y EDIF. (50%) 30 
TA-02 EL CONVENTO 25.128 1.794 - - - 55 URB. Y EDIF. (50%) 27 
PN-01 PINOS I 180.000 83.897 800 0,15 - 101 URB. Y EDIF. (100%) 0 
PN-02 PINOS II 42.742 - - 0,15 - 25 EN TRAMITACION 25 
PN-03 PINOS III 6.100 - - 0,30 - 0 URBANIZADO 0 
PN-05 PINOS V 35.783 - - 0,15 - 30 EN TRAMITACION 30 
PN-06 PINOS VI 3.340 - - 0,20 - 3 URBANIZADO 3 

               TOTAL EXTERIORES 6.408.682 1.602.563 80.664   3.743  575 
 
 
 
Cuadro 6.4  Unidades de Ejecución Industriales 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

CO-01 COMERCIAL I 8.621 2.490 - - - - URB. Y EDIF. (100%) - 
CO-02 COMERCIAL II 8.933 3.580 - - - - URB. Y EDIF. (50%) - 
CO-03 COMERCIAL III 8.061 4.263 - - - - EN TRAMITACION - 
CO-04 COMERCIAL IV 16.453 3.826 - - - - URB. Y EDIF. (50%) - 
PA-03 PAREDILLAS 8.026 3.632 - - - - URB. Y EDIF. (100%) - 

            TOTAL INDUSTRIALES 50.094 17.791 -   -  - 
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Cuadro 6.5  Unidades de Ejecución en Diseminados 
 

M2 CESIONES UE ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

AU-ZA ZAPATA 43.800 160 800 - 20 88 URB. Y EDIF. (70%) 26 
AU-1 PEÑON 1 12.360 2.850 - 0,60 35 43 URB. Y EDIF. (70%) 13 
AU-2 PEÑON 2 5.160 1.000 - 0,60 35 18 URB. Y EDIF. (40%) 10 
AU-5 PEÑON 5 57.400 - - - - 70 URB. Y EDIF. (70%) 21 
AU-7 PEÑON 7 10.738 750 1.000 0,60 35 38 URB. Y EDIF. (70%) 12 
AU-1 TORREALQ. 1 8.604 - - 0,75 45 36 URB. Y EDIF. (30%) 25 
AU-3 TORREALQ. 3 5.900 860 615 0,75 45 27 URB. Y EDIF. (30%) 19 
AU-4 TORREALQ. 4 8.624 455 1.760 0,75 45 39 URB. Y EDIF. (30%) 27 

AU-SA STA AMALIA 31.120 2.470 1.360 0,30 20 62 URB. Y EDIF. (70%) 18 
AU-ME MESTANZA 32.400 840 1.480 0,30 20 65 URB. Y EDIF. (90%) 6 
AU-1 ROMERAL 1 79.040 7.360 500 0,30 15 118 URB. Y EDIF. (90%) 11 
AU-9 ROMERAL 9 6.080 1.840 - 0,30 15 10 URB. Y EDIF. (70%) 3 
AL-01 LA ALQUERIA 101.750 650 890 - - 70 URB. Y EDIF. (80%) 14 
RO-02 ROMERAL N-2 49.987 3.472 0 - - 24 URB. Y EDIF. (20%) 20 
RO-10 ROMERAL 13.899 - 1.123 - - 20 URB.ANIZADO 20 
RO-12 ROMERAL 97.975 - - - - 55 URB. Y EDIF. (50%) 27 
PI-01 PIAMONTE I 71.582 - - - - 33 URB. Y EDIF. (70%) 10 
PI-02 PIAMONTE II 533.419 - - - - 150 URB. Y EDIF. (70%) 45 
PI-03 PIAMONTE III 69.726 - - - - 80 URB. Y EDIF. (20%) 64 
LP-01 L. PITAS I 34.309 4.204 1.750 - - 31 URBANIZADO 31 
LP-02 L. PITAS II 45.704 - - - - 70 URB. Y EDIF. (50%) 35 
PE-03 PEÑON 9.614 989 663 - - 45 URBANIZADO 45 
TQ-05 TORREALQ. ESTE 13.010 3.444 585 0,60 76 100 EN TRAMITACION 100 

             TOTAL DISEMINADOS 1.342.201 31.344 12.526   1.292  602 
 
 
 
 
 
Cuadro 6.6  RESUMEN SUELO URBANO UE DESARROLLADO 
  

Nº VIVIENDAS UE / AU M2 

 SUPERFICIE 
M2 

AREAS LIBRES 
M2 

EQUIPAMIENTOS TOTAL VACANTES 
ENSANCHE 650.920 107.643 48.050 2.256 473 

TRANSICION 251.322 40.224 10.828 489 65 
EXTERIORES 6.408.682 1.602.563 80.664 3.743 575 

INDUSTRIALES 50.094 17.791 0 0 0 
DISEMINADOS 1.342.201 31.344 12.526 1.292 602 

     TOTAL UE / AU 8.703.219 1.799.565 152.068 7.780 1.715 
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SUELO URBANIZABLE 

 
 
El Análisis realizado sobre el desarrollo del Suelo Urbanizable se 

presenta mediante los siguientes cuadros: 
 

• Cuadro nº 1 que contiene los datos numéricos de los sectores de suelo 
urbanizable delimitados en la revisión de las NN.SS. de 1.990 y que siguiendo 
el mismo criterio del apartado 4.4.4. anterior se han agrupado en sectores de 
ensanche que son los que conforman el ensanche del Casco Histórico, sectores 
de transición entendiéndose por ello aquellos suelos que sirven de bisagra 
entre el ensanche del Casco Histórico y las urbanizaciones residenciales, 
sectores exteriores que son aquellos que completan las urbanizaciones 
residenciales, sectores diseminados que son los incluidos como ensanches de 
las barriadas tradicionales del municipio, y por último, los sectores industriales. 

 
• Cuadro nº 2 que contempla a los sectores de suelo urbanizable que fueron 

delimitados en las Modificaciones de elementos de las NN.SS. definitivamente 
aprobadas con posterioridad a 1990. Los sectores se agrupan asimismo 
siguiendo el mismo criterio anterior. 

 
• Cuadro nº 3 que constituye un refundido de los dos anteriores y actualiza la 

relación ordenada de sectores UR que se derivan del planeamiento vigente 
con independencia de su procedencia. En este cuadro nº 3 se ha tenido en 
cuenta que algunas de las citadas modificaciones de elementos  afectaron a 
sectores ya recogidos en la revisión de 1990 y que en determinadas 
modificaciones se desclasificó algún sector anterior. 

 
• Cuadro nº 4 que se refiere a los sectores no desarrollados urbanísticamente, 

es decir, a aquellos que aún no han formulado el preceptivo Plan Parcial de 
Ordenación 

 
• Y por último Cuadro nº 5 que en sus diferentes apartados recoge los sectores 

desarrollados y en tramitación, con los datos numéricos reales de sus 
respectivos Planes Parciales, indicándose su estado de ejecución en cuanto a 
las obras de urbanización y edificación. Igualmente y de forma estimativa se ha 
calculado el número de viviendas vacantes, es decir, no iniciadas, que quedan 
en cada uno de los sectores. 
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CUADRO Nº 1: SECTORES DE SUELO URBANIZABLE REVISIÓN NNSS 1990 
 
 
Cuadro 1.1  Sectores de Ensanche 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

UR-6 EL CORDOBES 131.053 38.400 10.980 0,70 38 498 N-4 Y N-5 
UR-9 LAS VIÑAS 58.840 14.785 2.125 0,44 30 176 N-4 
UR-10 CALLEJONES 20.750 4.150 900 0,60 35 73 N-4 
UR-16 HUERTA NUEVA 87.300 17.460 9.060 0,65 35 306 N-4 

TOTAL ENSANCHE 297.943 74.795 23.065   1053  
 
Cuadro 1.2  Sectores de Transición 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

UR-7 EL ALEMAN 36.700 9.640 890 0,375 25,00 92 N-4 Y N-5 
                TOTAL TRANSICION 36.700 9.640 890   92  
 
Cuadro 1.3  Sectores Exteriores 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

UR-1 RETAMAR II 235.323 47.065 9.530 0,27 15 353 N-5 Y N-6 
UR-2 CAPELLANIA II 132.541 26.508 20.298 0,27 15 199 N-5 
UR-3 E. DEL CERRO II 71.160 14.232 5.000 0,27 18 128 N-6 Y N-5 
UR-4 TABICO 42.000 8.400 1.100 0,27 18 76 N-5 
UR-5 TOMILLARES 57.160 11.432 1.368 0,28 20 114 N-5 
UR-8 C. SOL ALTO 99.661 20.016 9.760 0,25 18 178 N-5 Y N-6 
UR-11 EL LAGAR IV 181.600 44.720 2.200 0,20 9 160 N-6 
UR-12 S. FRANCISCO 46.800 9.360 564 0,20 10 47 N-6 
UR-13 TOMILLARES II 43.004 8.601 950 0,25 18 77 N-5 YN-6 
UR-14 MANANT. ALTO 27.889 5.580 625 0,25 18 50 N-5 Y N-6 
UR-15 CORT. BLANCO 299.099 60.180 10.510 0,30 15 449 N-5 Y N-6 
UR-17 PAREDON BAJO 995.460 99.546 26.270 0,23 10 995 N-4, N-5, N-6 
AUR-1 LA CALERA 73.240 14.648 1.752 0,30 20 146 N-5 Y N-6 

               TOTAL EXTERIORES 2.304.937 370.288 89.927   2972  
 
Cuadro 1.4  Sectores Industriales 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

Nº 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

PI-1 P. INDUSTRIAL 70.080 7.080 3.504 0,85 - - IND-1 Y 2 
            TOTAL INDUSTRIALES 70.080 7.080 3.504     
 
 
Cuadro 1.5  RESUMEN NNSS 1990  
 

SECTORES M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 297.943 74.795 23.065 1.053 

TRANSICION 36.700 9.640 890 92 
EXTERIORES 2.304.937 370.288 89.927 2.972 

INDUSTRIALES 70.080 7.080 3.504 - 
     TOTAL SECTORES 2.709.660 461.803 117.386 4.117 
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CUADRO Nº 2: SECTORES URBANIZABLES MODIFICACIONES NNSS  
 
 
 
 
Cuadro 2.1  Sectores de Ensanche 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

EC-01 CALLEJONES I 111.057 23.837 7.963 0,45 25,21 280 N-4, N-5, N-6 
EC-02 CALLEJONES II 74.062 12.896 15.992 0,60 33,75 250 N-4 Y N-5 
EC-03 CALLEJONES III 112.153 29.258 5.655 0,40 22,30 250 N-4, N-5, N-6 
EN-01 CERRO NORTE 86.000 23.200 4.350 0,55 23,26 200 N-4, N-5,N-6 
EN-02 FINCA PEÑON 109.870 28.970 5.000 0,35 19,57 215 N-5, N-6 
EN-03 N. CAPELLANIA 82.352 14.370 5.000 0,40 17,00 140 N-5 , N-6 
EN-04 ZAMBRANA 80.415 14.348 5.755 0,35 16,91 136 N-5 , N-6 
EN-05 CHUMBERAS 36.775 6.429 2.647 0,35 17,68 65 N-5 , N-6 
EN-06 CAPELLANIA A. 68.522 18.500 3.375 0,40 16,93 116 N-5 , N-6 
CA-01 LA CALERA 43.906 9.621 2.204 0,70 38,04 167 N-4, N-5, N-6 
CA-02 TOMILLARES I 38.860 7.800 1.000 0,35 20,07 78 N-5 
CA-03 TOMILLARES II 11.378 2.276 700 0,35 20,21 23 N-5 
ES-01 H. ALTA II 130.127 26.200 6.840 0,40 21,13 275 N-4 , N-5 
ES-02 HUERTA NUEVA 83.694 16.020 7.035 0,65 34,17 286 N-4 

             TOTAL ENSANCHE 1.069.171 233.725 73.516   2.481  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.2  Sectores de Transición 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

NP-01 LAS VIÑAS 49.142 11.217 2.125 0,60 35,81 176 N-4 
           TOTAL TRANSICION 49.142 11.217 2.125   176  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.3  Sectores Exteriores 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

EX-01 TORRESOL II 50.009 10.000 2.000 0,30 18,00 90 N-5 Y N-6 
TB-01 TABICO BAJO I 447.515 89.870 24.267 0,38 16,76 750 N-5 Y N-6 
TB-02 TABICO BAJO II 39.051 11.806 1.950 0,65 10,24 40 N-5 Y C 
TA-01 TARALPE I 395.290 79.058 13.000 0,28 12,47 493 N-5 Y N-6 
TA-02 TARALPE II 122.660 23.100 10.160 0,30 19,16 235 N-5 Y N-6 
TA-03 TARALPE III 152.200 31.240 6.080 0,25 13,47 205 N-5 Y N-6 

          TOTAL EXTERIORES 1.206.725 245.074 57.457   1.813  
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Cuadro 2.4 – Sectores Industriales 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

IND-01 AMP. P. I. I 43.664 6.123 2.500 0,75 - - I Y C 
IND-02 AMP. P. I. II 47.800 8.800 2.370 0,75 - - I Y C 
IND-03 LA MORAGA 230.000 23.000 7.000 0,75 - - I Y C 
TB-03 TABICO BAJO III 89.416 15.196 3.563 1,05 - - I Y C 
IND-04 AMP. P.I. III 72.665 9.027 3.700 0,75 - - I Y C 
IND-05 SAN JOAQUIN 263.060 26.306 52.612 0,70 - - I Y C 
       TOTAL INDUSTRIALES 746.605 88.452 71.745     
 
 
 
 
 
Cuadro 2.5  Sectores Diseminados 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

RO-01 ROMERAL 36.284 3.630 1.900 0,25 8,27 30 N-9 Y C 
PI-01 PIAMONTE IV 95.877 9.590 5.923 0,25 9,49 91 N-9 Y C 
PE-01 E. EL PEÑON 72.984 15.100 6.135 0,65 41,10 300 N-4 
ZA-01 ZAPATA ESTE 41.460 8.292 1.800 0,95 41,97 174 N-8 Y C 
TQ-01 TORREALQUER 273.173 55.383 19.095 0,34 26,00 709 N-4 Y N-5 

         TOTAL DISEMINADOS 519.778 91.995 34.853   1.304  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.6  RESUMEN MODIFICACIONES DE ELEMENTOS  
 

SECTORES M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 1.069.171 233.725 73.516 2.481 

TRANSICION 49.142 11.217 2.125 176 
EXTERIORES 1.206.725 245.074 57.457 1.813 

INDUSTRIALES 746.605 88.452 71.745 - 
DISEMINADOS 519.778 91.995 34.853 1.304 

     TOTAL SECTORES 3.591.421 670.463 239.696 5.774 
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CUADRO Nº 3: REFUNDIDO SECTORES DE SUELO URBANIZABLE  
 
 
 
Cuadro 3.1  Sectores de Ensanche 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-6 EL CORDOBES 131.053 38.400 10.980 0,70 38 498 N-4 Y N-5 
UR-10 CALLEJONES 20.750 4.150 900 0,60 35 73 N-4 
EC-01 CALLEJONES I 111.057 23.837 7.963 0,45 25,21 280 N-4, N-5,  N-6 
EC-02 CALLEJONES II 74.062 12.896 15.992 0,60 33,75 250 N-4 Y N-5 
EC-03 CALLEJONES III 112.153 29.258 5.655 0,40 22,30 250 N-4, N-5, N-6 
EN-01 CERRO NORTE 86.000 23.200 4.350 0,55 23,26 200 N-4, N-5, N-6 
EN-02 FINCA PEÑON 109.870 28.970 5.000 0,35 19,57 215 N-5 Y N-6 
EN-03 N. CAPELLANIA 82.352 14.370 5.000 0,40 17,00 140 N-5 Y N-6 
EN-04 ZAMBRANA 80.415 14.348 5.755 0,35 16,91 136 N-5 Y N-6 
EN-05 CHUMBERAS 36.775 6.429 2.647 0,35 17,68 65 N-5 Y N-6 
EN-06 CAPELLANIA A. 68.522 18.500 3.375 0,40 16,93 116 N-5 Y N-6 
CA-01 LA CALERA 43.906 9.621 2.204 0,70 38,04 167 N-4, N-5, N-6 
CA-02 TOMILLARES I 38.860 7.800 1.000 0,35 20,07 78 N-5 
CA-03 TOMILLARES II 11.378 2.276 700 0,35 20,21 23 N-5 
ES-01 H. ALTA II 130.127 26.200 6.840 0,40 21,13 275 N-4 Y N-5 
ES-02 HUERTA NUEVA 83.694 16.020 7.035 0,65 34,17 286 N-4 

             TOTAL ENSANCHE 1.220.974 276.275 85.396   3.052  
NOTA: El Sector UR-ES-02 es  el UR-16 de las NNSS de 1990 cambiado de denominación  

El Sector UR-EN-04 es  el UR-3 de las NNSS de 1990 cambiado de denominación 
El Sector UR-CA-02 es  el UR-5 de las NNSS de 1990 cambiado de denominación  

 
 
 
Cuadro 3.2  Sectores de Transición 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-7 EL ALEMAN 36.700 9.640 890 0,375 25,00 92 N-4 Y N-5 
NP-01 LAS VIÑAS 49.142 11.217 2.125 0,60 35,81 176 N-4 

           TOTAL TRANSICION 85.842 20.857 3.015   268  
NOTA: El Sector UR-NP-01 es el UR-9 de las NNSS de 1990 cambiado de denominación 

 
 
 
Cuadro 3.3  Sectores Exteriores 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-1 RETAMAR II 235.323 47.065 9.530 0,27 15 353 N-5 Y N-6 
UR-2 CAPELLANIA II 132.541 26.508 20.298 0,27 15 199 N-5 
UR-4 TABICO 42.000 8.400 1.100 0,27 18 76 N-5 
UR-8 C. SOL ALTO 99.661 20.016 9.760 0,25 18 178 N-5 Y N-6 
UR-11 EL LAGAR IV 181.600 44.720 2.200 0,20 9 160 N-6 
UR-12 S. FRANCISCO 46.800 9.360 564 0,20 10 47 N-6 
UR-13 TOMILLARES II 43.004 8.601 950 0,25 18 77 N-5 YN-6 
UR-14 MANANT. ALTO 27.889 5.580 625 0,25 18 50 N-5 Y N-6 
UR-17 PAREDON BAJO 995.460 99.546 26.270 0,23 10 995 N-4, N-5, N-6 
EX-01 TORRESOL II 50.009 10.000 2.000 0,30 18,00 90 N-5 Y N-6 
TB-01 TABICO BAJO I 447.515 89.870 24.267 0,38 16,76 750 N-5 Y N-6 
TB-02 TABICO BAJO II 39.051 11.806 1.950 0,65 10,24 40 N-5 Y C 
TA-01 TARALPE I 395.290 79.058 13.000 0,28 12,47 493 N-5 Y N-6 
TA-02 TARALPE II 122.660 23.100 10.160 0,30 19,16 235 N-5 Y N-6 
TA-03 TARALPE III 152.200 31.240 6.080 0,25 13,47 205 N-5 Y N-6 

           TOTAL EXTERIORES 3.011.003 514.870 128.754   3.948  
NOTA: El Sector UR-15 de1990 fue desclasificado en 1999 

El Area AUR-1 de1990 fue suprimido en 1999 y redistribuido en diferentes delimitaciones urbanísticas 
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Cuadro 3.4  Sectores Industriales 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

PI-1 P. INDUSTRIAL 70.080 7.080 3.504 0,85 - - IND-1 Y 2 
IND-01 AMP. P. I. I 43.664 6.123 2.500 0,75 - - I Y C 
IND-02 AMP. P. I. II 47.800 8.800 2.370 0,75 - - I Y C 
IND-03 LA MORAGA 230.000 23.000 7.000 0,75 - - I Y C 
TB-03 TABICO BAJO III 89.416 15.196 3.563 1,05 - - I Y C 
IND-04 AMP. P.I. III 72.665 9.027 3.700 0,75 - - I Y C 
IND-05 SAN JOAQUIN 263.060 26.306 52.612 0,70 - - I Y C 
        TOTAL INDUSTRIALES 816.685 95.532 75.249     
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.5  Sectores Diseminados 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

RO-01 ROMERAL 36.284 3.630 1.900 0,25 8,27 30 N-9 Y C 
PI-01 PIAMONTE IV 95.877 9.590 5.923 0,25 9,49 91 N-9 Y C 
PE-01 E. EL PEÑON 72.984 15.100 6.135 0,65 41,10 300 N-4 
ZA-01 ZAPATA ESTE 41.460 8.292 1.800 0,95 41,97 174 N-8 Y C 
TQ-01 TORREALQUER 273.143 55.383 19.095 0,34 26,00 709 N-4 Y N-5 

       TOTAL DISEMINADOS 519.778 91.995 34.853   1.304  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3.6  RESUMEN SUELO URBANIZABLE PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE  
 

SECTORES M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 1.220.974 276.275 85.396 3.052 

TRANSICION 85.842 20.857 3.015 268 
EXTERIORES 3.011.003 514.870 128.754 3.948 

INDUSTRIALES 816.685 95.532 75.249 - 
DISEMINADOS 519.778 91.995 34.853 1.304 

     TOTAL SECTORES 5.654.282 999.529 327.267 8.572 
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CUADRO Nº 4: SECTORES NO DESARROLLADOS  
 
Cuadro 4.1  Sectores de Ensanche 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-10 CALLEJONES 20.750 4.150 900 0,60 35 73 N-4 
EC-01 CALLEJONES I 111.057 23.837 7.963 0,45 25,21 280 N-4, N-5, N-6 

             TOTAL ENSANCHE 131.807 27.987 8.863   353  
 
Cuadro 4.2  Sectores de Transición 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-7 EL ALEMAN 36.700 9.640 890 0,375 25,00 92 N-4 Y N-5 
           TOTAL TRANSICION 36.700 9.640 890   92  
 
Cuadro 4.3  Sectores Exteriores 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

UR-14 MANANT. ALTO 27.889 5.580 625 0,25 18 50 N-5 Y N-6 
         TOTAL EXTERIORES 27.889 5.580 625   50  
 
Cuadro 4.4  Sectores Industriales 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

TB-03 TABICO BAJO III 89.416 15.196 3.563 1,05 - - I Y C 
IND-04 AMP. P.I. III 72.665 9.027 3.700 0,75 - - I Y C 
IND-05 SAN JOAQUIN 263.060 26.306 52.612 0,70 - - I Y C 
       TOTAL INDUSTRIALES 425.141 50.529 59.875   -  
 
Cuadro 4.5  Sectores Diseminados  
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS 

EDIFICABILIDAD 
M2t/M2 s 

DENSIDAD 
VIV/HA 

NºVIVIENDAS 
ESTIMADAS 

TIPOLOGIA 

RO-01 ROMERAL 36.284 3.630 1.900 0,25 8,27 30 N-9 Y C 
PI-01 PIAMONTE IV 95.877 9.590 5.923 0,25 9,49 91 N-9 Y C 
TQ-01 TORREALQUER 273.173 55.383 19.095 0,34 26,00 709 N-4 Y N-5 

        TOTAL DISEMINADOS 405.334 68.603 26.918   830  
 
 
 
Cuadro 4.6  RESUMEN SUELO URBANIZABLE NO DESARROLLADO  
 

SECTORES M2 SUPERFICIE AREAS LIBRES EQUIPAMIENTOS Nº VIVIENDAS 
ENSANCHE 131.807 27.987 8.863 353 

TRANSICION 36.700 9.640 890 92 
EXTERIORES 27.889 5.580 625 50 

INDUSTRIALES 425.141 50.529 59.875 - 
DISEMINADOS 405.334 68.603 26.918 830 

     TOTAL SECTORES 1.026.871 162.339 97.171 1325 
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CUADRO Nº 5: SECTORES DESARROLLADOS  
 
 
Cuadro 5.1  Sectores de Ensanche 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

UR-6 EL CORDOBES 131.053 38.400 10.980 0,608 38,00 498 50% URB. Y EDIF. 250 
EN-01 CERRO NORTE 86.540 24.115 10.299 0,55 39,28 340 EN URB. Y EDIF. 0 
EN-02 FINCA PEÑON 119.255 30.187 5.110 0,35 16,43 196 EN TRAMITACION 196 
EN-03 N. CAPELLANIA 75.371 12.424 5.373 0,40 16,98 128 URB. Y EN EDIF. (25%)  96 
EN-04 ZAMBRANA 79.467 14.490 5.756 0,35 16,61 132 URB. Y EN EDIF. (25%) 99 
EN-05 CHUMBERAS 37.145 6.757 2.678 0,35 17,50 65 EN TRAMITACION 65 
EN-06 CAPELLANIA A. 65.373 17.650 3.221 0,40 17,74 116 EN TRAMITACION 116 
CA-01 LA CALERA 43.512 9.543 3.480 0,70 45,96 200 EN TRAMITACION 200 
CA-02 TOMILLARES I 39.240 7.200 1.000 0,35 17,32 68 URB. Y EDIF. 0 
CA-03 TOMILLARES II 9.736 1.947 700 0,35 22,60 22 URB. Y EDIF. (100%) 0 
ES-01 H. ALTA II 130.127 26.200 6.842 0,40 25,20 328 URB. Y EDIF. (50%) 164 
ES-02 H. NUEVA 81.782 15.654 6.969 0,65 47,73 390 URB. Y EDIF. (40%) 234 
EC-02 CALLEJONES II 99.765 24.800 10.000 0,40 30,07 300 EN TRAMITACION 300 
EC-03 CALLEJONES III 72.045 15.455 15.818 0,40 41,64 300 EN TRAMITACION 300 
         TOTAL ENSANCHE 1.070.411  244.822 117.215   3.083  2.020 

 
 
 
Cuadro 5.2  Sectores de Transición 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

NP-01 LAS VIÑAS 49.142 11.217 2.125 0,60 10,00 50 URB Y EDIF (90%) 50 
TOTAL TRANSICION 49.142 11.217 2.125 0,60 10,00 50  50 

 
 
 
Cuadro 5.3  Sectores Exteriores 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

UR-1 RETAMAR II 243.258 48.966 10.072 0,27 15,00 365 URB. Y EDIF. (40%) 219 
UR-2 CAPELLANIA II 132.541 26.508 20.298 0,27 15,00 199 URB. Y EDIF. (100%) 0 
UR-4 TABICO 42.000 8.400 1.100 0,27 18,00 76 URB. Y EDIF. (100%) 0 
UR-8 C. SOL ALTO 99.661 20.016 9.760 0,25 17,86 178 URB. Y EDIF. (100%) 0 

UR-11 EL LAGAR IV 181.600 44.720 2.200 0,20 9,00 160 URB. Y EDIF. (100%) 0 
UR-12 S. FRANCISCO 46.800 9.243 569 0,20 9,40 44 URB. Y EDIF. (30%) 30 
UR-13 TOMILLARES II 45.128 9.037 1.202 0,25 18,00 81 EN TRAMITACION 81 
UR-17 PARED. BAJO 995.460 99.550 26.270 0,23 10,00 995 URB. Y EDIF. (40%) 597 
EX-01 TORRESOL II 50.009 10.011 2.000 0,30 18,00 90 URB. Y EDIF. (100%) 0 
TB-01 TABICO BAJO I 446.703 89.726 24.233 0,38 22,23 995 EN TRAMITACION 995 
TB-02 TABICO BAJO II 40.388 12.219 1.000 0,65 10,96 48 EN TRAMITACION 48 
TA-01 TARALPE I 376.728 75.345 17.890 0,28 14,83 559 EN URBANIZACION 559 
TA-02 TARALPE II 125.144 25.841 10.372 0,30 22,77 285 EN TRAMITACION 285 
TA-03 TARALPE III 145.536 35.197 5.950 0,25 17,18 250 EN TRAMITACION 250 
      TOTAL EXTERIORES 2.970.956 514.779 132.916   4.325  3.064 
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Cuadro 5.4  Sectores Industriales 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

PI-1 P. INDUSTRIAL 70.080 7.080 3.504 0,85 - - URB. Y EDIF. (100%) - 
IND-01 AMP. P. I. I 42.000 5.790 2.500 0,75 - - URB. Y EDIF. (20%) - 
IND-02 AMP. P. I. II 47.800 9.969 2.370 0,75 - - URB. Y EDIF. (20%) - 
IND-03 LA MORAGA 228.048 28.520 10.863 0,749 - - EN TRAMITACION - 
   TOTAL INDUSTRIALES 387.928 51.359 19.237 3,099 - -  - 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.5  Sectores Diseminados 
 

M2 CESIONES UR ACTUACIÓN M2 
SUPERFICIE A.LIBRES EQUIPAM. 

EDIFICAB. 
 M2t/M2 s 

 VIV/HA Nº VIV.  GRADO 
CONSOLIDACIÓN 

VIVIENDAS 
VACANTES 

PE-01 E. EL PEÑON 72.984 15.000 9.192 0,65 54,67 399 URB. Y EDIF. (100%) 0 
ZA-01 ZAPATA ESTE 41.665 9.144 2.267 0,79 48,00 200 URB. Y EDIF. (100%) 0 
    TOTAL DISEMINADOS 114.649 24.144 11.459   599  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.6  RESUMEN SUELO URBANIZABLE DESARROLLADO  
 

Nº VIVIENDAS SECTORES M2 

 SUPERFICIE 
M2 

AREAS LIBRES 
M2 

EQUIPAMIENTOS TOTAL VACANTES 
ENSANCHE 1.070.411 244.822 117.215 3.083 2.020 

TRANSICION 49.142 11.217 2.125 50 50 
EXTERIORES 2.970.956 514.779 132.916 4.325 3.064 

INDUSTRIALES 387.928 51.359 19.237 0 0 
DISEMINADOS 114.649 24.144 11.459 599 0 

     TOTAL SECTORES 4.593.086 846.321 282.952 8.057 5.134 
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3.5.3. Datos estadísticos globales 

 
 
A la vista del análisis anterior resultan las siguientes conclusiones 

numéricas generales: 
 
 

SUELO URBANO SISTEMÁTICO: 
 

• Ha sido puesto en carga el 94,31% de la superficie delimitada por el 
planeamiento. 

 
• Se han obtenido 180 Has. de Zonas Verdes y algo más de 15 Has. de suelo 

para Equipamientos. 
 

• Se ha gestionado suelo con capacidad para 7.780 viviendas de las que 6.065 
se encuentran ya edificadas o en construcción y 1.715 comprometidas aunque 
no iniciadas. Además existe suelo calificado aún no desarrollado para otras 388 
viviendas aproximadamente. 

 
• La superficie de Suelo Urbano Industrial es de casi 6 Has. con sólo 0,85 Has. 

pendientes de desarrollo urbanístico.  
 
 

 
SUELO URBANIZABLE: 

 
• Ha sido puesto en carga el 81,23% de la superficie sectorizada por el 

planeamiento incluida la de sectores de muy reciente creación mediante 
Modificaciones de elementos de las NNSS(Torrealquería, San Joaquín, AMO PI 
III) que aún no han tenido materialmente tiempo para su desarrollo. En realidad 
el grado de desarrollo del planeamiento vigente, sin computar dichas 
Modificaciones, es superior al 91%.  

 
• Se han obtenido prácticamente 85 Has. de Zonas Verdes y más de 28 Has. de 

suelo para Equipamientos 
 

• Se ha gestionado suelo con capacidad para 8.057 viviendas de las que 2.923 
se encuentran ya edificadas o en construcción y 5.134 comprometidas aún no 
iniciadas. Asimismo existe suelo calificado aún no desarrollado para otras 1.325 
viviendas aproximadamente 

 
• Alhaurín de la Torre cuenta con 39 Has. brutas de Suelo Urbanizable Industrial 

ya desarrollado existiendo aún otras 42 Has. pendiente de próximo desarrollo ya 
que básicamente corresponden a Modificaciones de elementos de las NNSS 
recientes. 
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TOTAL DESARROLLOS SISTEMÁTICOS: 
 
• Suelo delimitado por el Planeamiento (UE + UR): Residencial 1.400 Has. 

Industrial      88 Has. 
Total 1.488 Has. 

 
• Suelos ya desarrollados y/o en ejecución:  Residencial 1.285 Has. 

Industrial      45 Has. 
Total 1.330 Has.      

 
• Viviendas construidas o en ejecución:       8.988 

viviendas 
 

• Viviendas comprometidas aún no iniciadas:       6.849 
viviendas 
 

• Viviendas posibles en suelos aún no desarrollados:      1.713 
viviendas 

 
• Capacidad residencial total estimada del suelo UE y UR: 17.550 viviendas 
   
• Zonas Verdes públicas obtenidas y en parte ejecutadas:  265 Has. 

 
• Suelo para Equipamiento público ya obtenido:     44 Has. 

 
 
 

SUELO URBANO ASISTEMÁTICO: 
 

• Superficie estimada Suelo Urbano Asistemático:  Núcleo principal       59 Has. 
Torrealquería       12 Has. 
Polígono Industrial  11 Has. 

      Total    82 Has. 
 

• Estimación nº de viviendas existentes: Suelos Urbanos  2.000 viviendas  
Suelo No Urbanizable    300 viviendas 

 
 
 

En consecuencia la superficie global del Espacio Urbano actual propiamente 
dicho de Alhaurín de la Torre es de 1.570 Has. (1.488 + 82) , lo que representa 
escasamente un 20% del territorio municipal, cuenta con un patrimonio edificado 
y/o en construcción de aproximadamente 11.288 viviendas (8.988 + 2.300) 
aproximadamente y posee suelo calificado con capacidad global para algo menos 
de 20.000 unidades residenciales, datos que muestran una densidad media en el 
espacio urbano de 12,50 viviendas/Ha. 
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3.6. Planeamiento urbanístico y territorial en el entorno supramunicipal 
 
 
3.6.1. Area Metropolitana. Planeamiento Territorial 
 
 

En la actualidad el Area Metropolitana de Málaga no está formal ni 
administrativamente constituida. La Oficina Técnica creada al inicio de la 
década de los noventa, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, para el estudio de la “aglomeración urbana” de 
Málaga cumplió sus objetivos con la elaboración de determinados 
Documentos de Diagnóstico y Conclusiones sobre la caracterización 
metropolitana de dicha “aglomeración”. Mucho más recientemente,  entre 
los meses de Marzo y Mayo del presente año 2004,  en el marco del II Plan 
Estratégico de Málaga organizado por la Fundación Ciedes,  se ha 
celebrado el Foro Metropolitano de Málaga cuyas conclusiones han sido 
publicadas bajo el lema “Málaga, de la Ciudad a la Metrópoli”.  
 

 
Entre ambas actuaciones “oficiales”, promovidas respectivamente 

desde la Comunidad Autonóma y el Ayuntamiento de Málaga  
respectivamente, se han sucedido diferentes actividades, seminarios, 
publicaciones, y reflexiones sobre el Area Metropolitana de Málaga pero, 
en definitiva como antes hemos anunciado, el Area Metropolitana de Málaga 
no ha sido aún formal ni administrativamente constituida. 

 
 
Y en la actualidad, demasiado tarde sin duda (la LOTA de 1994 ha 

carecido prácticamente de desarrollo), se están redactando e iniciando la 
tramitación de los POTSR (Planes de Ordenación Territorial de ámbito 
Sub-regional) de la aglomeración urbana de Málaga y los de las dos 
Costas, Oriental y Occidental. Dichos planes territoriales se están 
elaborando en paralelo con los planes urbanísticos municipales (PGOU) 
que, normalmente, son instrumentos más “ágiles” que probablemente se 
encontrarán definidos antes que aquellos, ocasionando presumibles 
paralizaciones no deseables y dificultades de tramitación ya que, en teoría, 
los planes territoriales deben ir por delante de los urbanísticos. Es 
imprescindible en cualquier caso la máxima coordinación en la redacción 
de dichos planes en la que la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes debe desempeñar un papel protagonista.    
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Naturalmente dichos tres planes territoriales, formulados 
independientemente, en redacción por equipos técnicos diferentes y, 
supuestamente, a coordinar aisladamente con grupos de Ayuntamientos (los 
de La Axarquía por un lado, los de la Costa del Sol Occidental por otro, y 
Málaga y su entorno inmediato por otro) parecen presuponer la 
predelimitación de tres espacios territoriales diferentes entre los que 
Málaga y su entorno más próximo (Rincón de la Victoria, Totalán, Colmenar, 
Casabermeja, Almogía, Cártama, Alhaurín de la Torre, Torremolinos...) 
constituiría el Area Metropolitana de Málaga propiamente dicho. 

 
 

En nuestra opinión el “Area Metropolitana” de Málaga no es un 
círculo (semicírculo) más o menos perfecto geométricamente, con centro 
en la capital, sino una conurbación prácticamente continua entre Nerja y 
Manilva que debe ser el ámbito de estudio y de toma de decisiones. En 
dicha conurbación es efectivamente identificable un “ensanchamiento” en el 
entorno de Málaga en el que quedan incluidos claramente en la actualidad 
Alhaurín de la Torre y Cártama, y quizás en el futuro otras localidades del 
Guadalhorce. Y en ese conjunto “metropolitano” litoral existen real o 
potencialmente muchos “centros” entendiendo como tales a áreas de 
“diversidad”, y no a “hitos” urbanos más o menos relevantes. Son centros 
los núcleos urbanos de casi todos los municipios: Marbella, Benalmádena, 
Torremolinos, Málaga obviamente, Rincón... y por supuesto también 
Alhaurín de la Torre. 

 
 

El aeropuerto sirve más a las Costas que a Málaga capital, los 
servicios y oportunidades de trabajo están principalmente en la Costa. El 
cierre del circuito del agua y prácticamente todos los problemas 
infraestructurales tienen su solución y continuidad de trazado en el 
cordón litoral. La oferta cultural, si se quiere centralizada en Málaga, 
atiende demandas también, y/o incluso mayoritariamente, de población 
externa a la propia Ciudad... El crecimiento previsto inmediato, y tal vez 
único posible, de la ciudad de Málaga es en dirección al Valle del 
Guadalhorce: Polígonos, Universidad, PTA, Campanillas, Cártama, 
Alhaurín de la Torre constituyen el territorio soporte de las nuevas 
decisiones urbanísticas metropolitanas junto a la reestructuración y 
ligazón interna de ambas Costas. Los tres planes subregionales 
seguramente debieran reconvertirse en uno sólo en última instancia. 
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Tales núcleos deben potenciarse como “centralidades” 
diversificando sus usos y personalizando su imagen y función dentro del 
Area. El Area Metropolitana es, siempre, un sistema de centros urbanos. 
Igualmente deben reforzarse, o crearse, los “enlaces” entre dichos centros 
a todos los niveles: viarios, dotacionales e infraestructurales. La 
accesibilidad desde el Norte a la ciudad metropolitana (conurbación 
Nerja-Manilva) debe proceder de una malla viaria y no de un cordón único 
por Las Pedrizas: Importancia del Eje del Guadalhorce, de la Carretera de 
Arco... , e igualmente debe procederse con respecto de las redes de 
servicios urbanísticos.  
 

 
En cualquier caso la realidad es incuestionable, la Metrópolis como 

“ciudad grande” propiamente dicha es un hecho en el caso de Málaga y su 
entorno, el hecho metropolitano y su problemática son manifiestos y, en 
consecuencia sí existe un área metropolitana de Málaga entendido como 
“espacio” aunque aún no  como ente administrativo. Y en ese espacio es 
claro que, en la primera corona de influencia directa, se incardina el 
municipio de Alhaurín de la Torre ocupando un lugar central en el que se 
producirán los movimientos recurrentes, la interdependencia de 
actividades y la relación de complementariedad de funciones.       
 
 

Alhaurín de La Torre como ciudad integrada en el Area 
Metropolitana, debe por tanto identificarse como centralidad de la misma, 
no sólo como ciudad residencial, dotándose de alguna oferta dotacional de 
tipo deportivo, turístico, asistencial, recreativo, e incluso productivo, de 
carácter complementario a las propias del conjunto metropolitano. Su 
ubicación estratégica entre la Costa, el Valle del Guadalhorce, la propia 
Capital y los elementos estructurantes de la aglomeración urbana (Parque 
fluvial, Aeropuerto, Martín Carpena y Estadio Olímpico, Parque Tecnológico, 
Universidad, Sierra de Mijas, Bahía de Málaga...) le confieren papel 
protagonista y articulador en ese sentido. 
 
 

Pero como ya se ha indicado el POTSR de la aglomeración urbana 
de Málaga ha iniciado su redacción y ya ha producido un primer documento 
formulado en Agosto 2004 denominado “Diagnóstico Territorial 
Propositivo” de cuya lectura extraemos las conclusiones más significativas, 
en cuanto a su incidencia en el municipio de Alhaurín de la Torre, que se 
exponen a continuación: 
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PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE 
MÁLAGA. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PROPOSITIVO 

 
 

• Se pretende la incorporación de la aglomeración urbana de Málaga (Málaga-capital, 
Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, 
Almogía, Casabermeja, Totalán y Rincón de la Victoria) en el Arco Mediterráneo.  

 
• Se están implantando nuevas tipologías turísticas: turismo vinculado a las 

actividades de ocio y/o deportivo (campos de golf, centros de ocio, parques 
temáticos/acuáticos), turismo rural o natural y turismo cultural y congresual. 

 
• La aglomeración urbana se consolida como la zona de mayor peso industrial de la 

provincia. 
 

• Se prevé el desarrollo residencial en el exterior de la ciudad central, básicamente 
en los municipios litorales y en Alhaurín de la Torre. Es previsible que la 
aglomeración sea uno de los espacios con mayores incrementos absolutos de 
población a escala nacional. 

 
• Los datos indican que las actividades de transformación se desplazarán o tendrán 

mayor peso en el interior del Valle del Guadalhorce, mientras que las actividades 
terciarias se concentran en el área central (ciudad de Málaga) y en el litoral. 

 
 

MEDIO FÍSICO Y USOS DEL SUELO 
 

• Se destacan los acuíferos de la Sierra de Mijas, con reservas fijadas en unos 400 
Hm3; pero se ha detectado la desaparición de algunos de ellos debido a las 
explotaciones de los municipios litorales y Alhaurín de la Torre:   Deben valorarse 
adecuadamente las consecuencias de que las cuencas principales y las cuencas 
vertientes estén sometidas a intensas y crecientes explotaciones y que sufran 
vertidos contaminantes. 

 
• La vegetación de la Sierra de Mijas se encuentra degradada, sustituida por matorral 

o confieras de repoblación. La fauna sufre la pérdida de su hábitat a consecuencia 
del proceso urbanizador. 

 
• El uso agrícola en el Valle del Guadalhorce: cítricos en el área de Cártama-

Campanillas y olivares de carácter marginal en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el 
Grande. 

 
• El uso forestal: el PEPMF cataloga una superficie de espacios protegidos entre los 

que se encuentran la Sierra de Mijas y la Sierra de Cártama, además de destacar 
como lugares de especial relevancia o sensibilidad ambiental las redes de vías 
pecuarias. 

 
• En el uso extractivo destacan Málaga con 23 explotaciones, seguida de Alhaurín 

de la Torre con 11 canteras. 
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• El uso industrial: El Parque Tecnológico propicia la aparición de un nuevo área 

industrial en su entorno caracterizado por las nuevas tecnologías, la innovación, la 
investigación, la calidad urbana y edificatoria de los espacios productivos, etc. 

 
• El uso residencial: se destaca la aparición del turismo residencial, que usan en 

los periodos vacacionales viviendas secundarias, propias o alquiladas. La ocupación 
del espacio se vincula a la creación de lugares de ocio y descanso: 

 
 Turismo de descanso y recreativo (parques de ocio/acuáticos) 
 Turismo deportivo (campos de golf) 

 
 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
 

• Áreas de Valor Ambiental y Paisajístico: Sierra de Mijas, complejo serrano de 
interés ambiental según el PEPMF de la provincia de Málaga. 

 
• Áreas de interés paisajístico afectadas por actividades extractivas, se destaca la 

transversal de la Sierra de Mijas en las proximidades de Alhaurín de la Torre, con 
voluminosas extracciones mineras sin restaurar. 

 
• Se propone la creación de un subsistema de parques metropolitanos, con un 

espacio aglutinador en la Vega del Guadalhorce, del que fluirían un conjunto de 
estructuras lineales que actúen de pasillos territoriales garantizando las 
relaciones visuales y paisajísticas entre el Valle y las formaciones serranas; Parque 
Lineal de los Alhaurines.  

 
 

 
TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

 
• El POT se plantea el ordenar y estructurar los crecimientos que se apoyan en los 

dos ejes Málaga-Alhaurín de la Torre-Alhaurín el Grande y Málaga-Campanillas-
Cártama. Se deben adecuar los servicios y equipamientos colectivos. 

 
• Se insiste en la existencia de los citados ejes con un elevado dinamismo 

demográfico: eje de los Alhaurines y eje de Cártama. 
 

• Las características de Alhaurín de la Torre que se destacan son: 
 

 Especialización en construcción e industria. 
 Tamaño, según superficie, intermedio. 
 Tamaño, según población, intermedio. 
 Tamaño, según socioeconmía, medio. 
 Especialización productiva, Construcción, Administración pública, 

Industrias manufactureras, Transportes y Comunicaciones. 
 Nivel de dinamismo muy alto. 
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INFRAESTRUCTURAS 
 

• De transporte y comunicaciones 
 

Sistema viario: 
 

• Ausencia de conexiones transversales entre la carretera de Campanillas y las 
carreteras de la margen derecha del río (zona de los Alhaurines). 

 
• La topografía dificulta la conexión transversal entre la franja litoral occidental 

y el eje de los Alhaurines. 
 

• Actuaciones previstas: Hiperronda y Distribuidor Metropolitano Oeste que 
conectaría entre sí las seis carreteras radiales que distribuyen el tráfico 
metropolitano en el sector comprendido entre la autovía del Guadalhorce y la 
carretera de los Alhaurines; entre ellas la A-366 hacia Alhaurín de la Torre y MA-
9002 variante de Alhaurín. La tramitación del Distribuidor se encuentra 
estancada debido al informe negativo de AENA, por la excesiva proximidad a la 
segunda pista del aeropuerto. 

 
Sistema ferroviario: 

 
• El POT no hace referencia a una posible conexión  ferroviaria directa entre  

Alhaurín de la Torre y Málaga, no obstante, se habla de ampliar y mejorar la 
plataforma  ferroviaria existente con los corredores litorales y la creación de un 
sistema de estaciones de intercambio modal en los grandes centros de 
población. 

 
El aeropuerto: 

 
• La diversificación de accesos, norte y sur, desde la red viaria principal, permitirá 

una relación más fluida con los distintos núcleos de la aglomeración. Se 
favorecen los desarrollos generados por el propio aeropuerto, punto de 
intermodalidad y ámbito especializado en actividades productivas y 
complejos terciarios y de servicios avanzados. 

 
• La terminal de carga es una plataforma en clara expansión. 

 
• Se propone como objetivo del POT la creación del Parque Empresarial del 

Aeropuerto, concebido como una operación complementaria a la ampliación del 
aeropuerto con la finalidad de conformar un área de centralidad estratégica de 
primer nivel en la aglomeración urbana. 

 
Transporte público: 
 
Las conexiones de Alhaurin de la Torre con Málaga son excesivamente 
dependientes del automóvil ante la ausencia de un sistema eficaz de transporte 
público que se muestra deficiente en cuanto a frecuencias y tiempo de recorrido en 
hora punta. 
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• Sistema ferroviario, cercanías: en las actuaciones programadas no se 
contempla ampliar el servicio a las áreas consolidadas como ejes dinámicos 
como Málaga-Alhaurin de la Torre-Alhaurin el Grande, solo se plantea la 
necesidad de mejorar el servicio y/o prolongar los trazados de cercanías o el 
metro ligero previstos. 

 
• Intercambiadores de transporte: con el nuevo escenario que se plantea en la 

aglomeración urbana se hace necesaria la construcción o adecuación de 
estaciones para que integren los distintos modos de transporte. Uno de los 
nodos propuestos sería entre Churriana y Alhaurin de la Torre. 

 
 
 

• Energéticas 
 

Energía eléctrica:  
 
o La subestación de Alhaurín de la Torre forma parte del sistema de 

alimentación principal de la aglomeración de Málaga. 
 

o Endesa tiene previsto la construcción de nuevas subestaciones, la puesta en 
marcha de éstas dependerá de las condiciones de tramitación y de las 
solicitudes de nuevos suministros en función del desarrollo del interés de los 
agentes urbanísticos en el desarrollo de las nuevas promociones. Entre las 
previstas se pueden destacar por la proximidad a Alhaurín de la Torre las de 
Alhaurín el Grande-Mijas y la de Cártama. 

 
o Se pretenden crear una serie de pasillos aéreos donde concentrar las líneas 

existentes junto con las nuevas que se instalen, trasladando los trazados 
actuales hacia dichos pasillos. 

 
o Además se soterrarán las líneas aéreas de alta tensión dentro del suelo 

urbano consolidado y en los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 

o Se destaca el posible uso de plantas de cogeneración para la producción 
simultánea de energía térmica y eléctrica.  

 
Ventajas: ahorro técnico de energía primaria, al sustituir los derivados del petróleo 
por gas natural y con un mayor rendimiento energético y reducción del impacto 
ambiental. 

 
Inconvenientes: contaminan el aire y producen incremento térmico en su entorno, 
debiendo mantenerse alejadas de núcleos urbanos. 

 
o Se apuesta por fomentar las energías renovables:  

 
 Energía eólica: no se destaca su viabilidad en la zona de Alhaurín de la 

Torre. 
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 Energía solar térmica:  
 

Energía solar de alta temperatura: el índice de soleamiento de la provincia 
y la disponibilidad de grandes superficies de terreno de escasa rentabilidad 
agrícola, constituye una oportunidad para la instalación de este tipo de 
centrales en el entorno de la aglomeración urbana de Málaga.   
 
Energía solar de baja temperatura: se destaca el apoyo institucional y 
facilidades financieras para usuarios y comunidades de propietarios que 
opten por esta tecnología en las viviendas. Se recomienda apoyar esta 
iniciativa con los mecanismos necesarios para que las viviendas de nueva 
construcción la empleen, introduciéndolas en las normativas urbanísticas 
y realizando ordenanzas específicas para la implantación de estas 
propuestas. 

 
 Plantas de biomasa: la aglomeración urbana puede ser un ámbito de 

interés para la construcción de plantas de este tipo, alimentadas por los 
residuos de los cultivos agrícolas del Valle del Guadalhorce y los 
residuos procedentes de las podas de los bosques  del entorno de los 
Montes de Málaga. 

 
 

• Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas 
 
Abastecimiento: 

 
 Captaciones: los sondeos se encuentran en mal estados y es necesaria su 

reparación. 
 
 Depósitos: todos los municipios de la aglomeración necesitan un aumento 

de la capacidad de regulación. 
 

 Redes de distribución: en Alhaurín de la Torre el 65% de la red se 
encuentra en mal estado o presenta deficiencias. 

 
Saneamiento: 
 
 En Alhaurín de la Torre se da un problema de insuficiencia de cobertura en 

las redes de alcantarillado, además de que la red se encuentre en mal 
estado. 

 
 Se prevé necesaria la construcción de nuevos colectores. 

 
Déficit de agua. Líneas de actuación: 

 
 Recarga de acuíferos mediante aguas depuradas del Guadalhorce, 

permitiendo aumentar los recursos subterráneos para regadío y campos de 
golf.  Mejora de los sistemas de depuración. 

 
 Construcción de dos plantas desaladoras. 
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3.6.2. Municipios colindantes. Planeamiento Urbanístico 
 
 

Con independencia de la pertenencia de un municipio a un espacio o 
ente de carácter supramunicipal la realidad es que su Planeamiento 
Urbanístico ha de ser coherente con el de los municipios colindantes, 
especialmente en el entorno de la línea divisoria de sus límites territoriales. 
Esto, que parece obvio, tradicionalmente no ha sido tenido en cuenta en los 
procesos de redacción y aprobación de los PGOU, sin que sea 
exclusivamente imputable a la ausencia de Planeamiento Territorial. La 
Costa del Sol cuenta con muestras evidentes de ello pero, sin ir más lejos, 
entre los planeamientos municipales de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la 
Torre y entre los de Alhaurín de la Torre y Málaga puede observarse 
igualmente descoordinación en éste sentido según ya hemos expuesto en 
otros pasajes del presente Avance de planeamiento. 

 
 
Por ello éste PGOU nace con la decidida intención de que - con 

independencia de los criterios de ordenación de carácter supramunicipal 
que pudieran derivarse de el Plan de Ordenación Territorial en redacción, 
y de las directrices o recomendaciones de unas posibles Normativas 
Directoras de Planeamiento previstas en la Ley 7/2002 (aún inexistentes 
pese a su anuncio a bombo y platillo en el proceso de redacción de la 
LOUA) - sus determinaciones urbanísticas en el espacio de contacto con 
los municipios vecinos (Málaga, Cártama, Alhaurín el Grande, Benalmádena 
y Torremolinos) sean no sólo coherentes sino también, en su caso, 
acordadas conjuntamente y cuando menos no contradictorias. 

 
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo corresponde a la 

Información Urbanística del PGOU analizar, con el detalle que se 
considere necesario al respecto, las previsiones y especificaciones de los 
PGOU (o NNSS) actualmente vigentes o en tramitación de los referidos 
municipios colindantes. Y en ese sentido la información urbanística que 
se adjunta a este Avance incorpora documentación gráfica de las 
determinaciones más significativas de dichos planeamientos (Estructura 
General, Clasificación del suelo, y Areas de Protección), que se presentan 
conjuntamente con las propias del planeamiento vigente en Alhaurín de la 
Torre, y que resumidamente se exponen a continuación: 
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• El PGOU de MÁLAGA, definitivamente aprobado en fecha 10.07.97, 

clasifica como Suelo No Urbanizable al territorio comprendido entre 
Churriana y Alhaurín de la Torre protegiendo especialmente las zonas 
próximas a éste y sometiendo a “control paisajistico” los suelos 
inmediatamente colindantes a la línea divisoria municipal. En el ángulo 
Noreste del T.M. de Alhaurín de la Torre, puntualmente coincidente con 
el cauce del Río Guadalhorce, se encuentran los elementos previstos de 
la Estructura General SG-CH-1 (T) “Aeropuerto” del PGOU de Málaga 
que incluye el espacio correspondiente a la futura 2ª pista, y SG-CH-2 
consistente en el trazado de la 2ª ronda de circunvalación viaria de 
Málaga que contiene un acceso Norte al Aeropuerto y un nudo de 
conexión para un nuevo acceso a Alhaurín de la Torre a formalizar 
sobre el antiguo trazado ferroviario que resultaría prolongado en el 
T.M. de Málaga mediante nueva circunvalación Este de Churriana.  

 
 

Los trabajos de desarrollo de ambos Sistemas Generales se 
encuentran actualmente a nivel de proyecto siendo inminente el inicio 
de obras de ampliación en el aeropuerto, y habiéndose introducido 
cambios sustanciales en el trazado de la nueva ronda de 
circunvalación de Málaga con la aparición, junto al tronco viario principal, 
de un nuevo e importante vial distribuidor a partir del cual de 
producirían realmente los nuevos accesos al aeropuerto y a Alhaurín 
de la Torre, y la supresión de la variante Este del núcleo de Churriana. 
Tales rectificaciones puntuales habrán de ser recogidas y ratificadas en 
la documentación de la Revisión del PGOU de Málaga cuyos trabajos, 
en paralelo con Alhaurín de la Torre, se han iniciado sin que aun haya 
culminado la fase de Avance. 

 
 

• Por su parte las vigentes NNSS de CÁRTAMA, aprobadas 
definitivamente en fecha 20.02.96, contemplan a la zona de contacto con 
Alhaurín de la Torre bajo la clasificación de Suelo No Urbanizable (con 
parcelas mínimas de 5.000 y 25.000 m2. en regadío y secano 
respectivamente) destacando la protección paisajística que afecta a la 
Sierra que requiere completar su delimitación Sur dentro del  municipio  
de Alhaurín para lo que su PGOU debe dar respuesta coherente. 
Actualmente el nuevo PGOU, cuyo Avance de Planeamiento ya fue 
expuesto al público, propone mantener la clasificación de No 
Urbanizable en la referida zona de contacto aunque sujeta a diferentes 
regímenes de protección. 
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Con respecto a la Estructura General Viaria es reseñable la Pista de 
Confederación (eje de futuros usos y actividades estratégicas 
estructurantes y productivas) cuya importancia metropolitana actual y 
futura no fue expresamente reconocida por dichas NNSS. 
 
  

• El PGOU de ALHAURÍN EL GRANDE vigente desde 27.07.94 
contempla Suelos Urbanos y Urbanizables (No programados y 
consecuentemente no desarrollados) entre su Núcleo Urbano Principal y 
el límite territorial con Alhaurín de la Torre al Sur de la carretera CC-
344. Dichos desarrollos urbanísticos “sustituyen” al espacio 
supuestamente “protegible” de la ladera de la Sierra de Mijas que 
normalmente habría sido contemplado por el PEPMF si éste hubiese 
mantenido una mínima coherencia y objetividad a uno y otro lado de la 
línea divisoria de ambos términos municipales ya que dicho territorio sí 
que resulta protegido en Alhaurín de la Torre.    

 
 
En contacto con dicha línea divisoria, en la  ladera de la Sierra, el 
PGOU de Alhaurín el Grande contempla los siguientes elementos 
destacables: Zona protegida de Espacio Forestal Recreativo 
colindante con Alhaurín de la Torre en una longitud de 400 m.,  Unidad 
de Ejecución de Suelo Urbano con alto grado de consolidación 
edificatoria sin conexión viaria alguna prevista con Alhaurín de la Torre. 
Por lo que se refiere al Medio Rural (parcelas mínimas 5.000 y 25.000 
m2, en regadío y secano respectivamente) al Norte de la carretera es de 
hacer constar la diferente tendencia de utilización del suelo que se 
observan a uno y otro lado del límite territorial: frente a la vocación 
agrícola de Alhaurín el Grande las demandas de reconversión urbana 
de Alhaurín de la Torre en el entorno de La Alquería. 

 
 
En cuanto a la Estructura general, aun sin énfasis en la identificación 
de sus elementos, el PGOU apuesta sin impedimentos físicos ni 
funcionales por la máxima continuidad viaria, e incluso ferroviaria en 
su caso, con Alhaurín de la Torre, el propio Area Metropolitana y la 
Comarca del Guadalhorce. La Revisión del PGOU que, como en todos 
los municipios, apenas se ha iniciado incidirá en todos estos aspectos.  

 
 
 



 70 

 
 
• Por su parte TORREMOLINOS y BENALMÁDENA cuentan con sendos 

PGOU vigentes, el primero aprobado en fecha 09.10.96 que en la 
actualidad se encuentra en Revisión, y el segundo de reciente 
aprobación (04.03.03) formalmente adaptado a la LOUA y por tanto no 
sujeto a inminentes revisiones. Estos municipios se encuentran 
relacionados con Alhaurín de la Torre, y también separados, por el 
macizo de la Sierra de Mijas. Consecuentemente no cabe referirse 
propiamente a relaciones funcionales, y a coherencia de las 
determinaciones urbanísticas actuales y futuras entre sus respectivos 
PGOU, en todo caso el carácter de la propia Sierra como enclave físico 
metropolitano, su capacidad como soporte de ofertas de ocio, la 
conveniencia de su regeneración y reforestación... son problemática 
común de dichos municipios junto a Mijas y Málaga.  

 
 

Asimismo los acuíferos de la Sierra son un patrimonio a compartir 
entre los citados municipios que requiere de su utilización racional del 
mismo modo que el agua procedente de Río Verde, que abastece 
exclusivamente a la Costa, debiera prolongarse hacia Málaga a través 
de Torremolinos, y conectar con Alhaurín de la Torre, completando y 
mallando el circuito.  
 
 
Por último también es una decisión de planeamiento de marcado 
carácter supramunicipal, pero territorialmente circunscrita a dos 
municipios (Benalmádena y Alhaurín de la Torre),  la habilitación de un 
nuevo vial de servicio a las canteras en la ladera Sur de la Sierra 
conectado directamente con la Autovía, a través del T.M. de 
Benalmádena, que evitaría el conflictivo paso de camiones por zonas 
urbanas de Alhaurín de la Torre y reduciría distancias entre el lugar de 
la extracción del árido y los puntos de consumo, básicamente 
localizados en Málaga y en la conurbación litoral, Benalmádena 
incluida. No se trata de un vial de difícil ejecución cuya apertura 
implicaría compartir solidariamente responsabilidades y soluciones en 
relación con el asunto de “las canteras” que, si bien localizadas 
físicamente en Alhaurín de la Torre, no son en modo alguno 
incumbencia exclusiva de éste municipio.            
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4. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO.  SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO PREVIO 
 
 

A la vista de las conclusiones de la información urbanística consultada, y 
del Análisis global realizado, el Documento Diagnóstico previamente elaborado 
efectuó un listado no exhaustivo que, a modo de Síntesis, enunciaba la casuística 
y/o problemática general y específica a la que debe darse respuesta desde el 
Plan General de Ordenación Urbanística de  Alhaurín de la Torre que ahora se 
inicia. Dicho listado ordenado sistemáticamente, constituyendo a su vez un 
conjunto de razones que justifican la formulación del Plan General y, al mismo 
tiempo, una relación de criterios y objetivos del planeamiento a elaborar, se 
expone a lo largo del presente capítulo incorporando concatenadamente los 
problemas y las propuestas de solución. 
 
 

La ordenación sistemática a la que antes hemos aludido se realiza 
mediante la distribución del referido listado en 6 grupos homogéneos que se 
consideran los pilares básicos en los que se basa y/o ha de apoyarse de partida 
la formulación del PGOU de Alhaurín de la Torre. Con carácter previo existen 
criterios de oportunidad, necesidad y conveniencia, además de la obligatoriedad 
de adaptación del planeamiento al nuevo marco legislativo impuesto por la LOUA, 
que constituyen la MOTIVACIÓN GENÉRICA del PGOU y al mismo tiempo un 
primer paquete de razones objetivas para su elaboración. Con respecto al campo 
de las cuestiones específicas y determinaciones propias de la ordenación 
urbanística el PGOU ha de prestar atención especial a los siguientes grandes 
aspectos: 

 
 
• La problemática de las COMUNICACIONES EXTERNAS, viarias y 

ferroviarias, y en general al transporte público metropolitano, para la 
perfecta integración y articulación territorial de Alhaurín de la Torre en 
un espacio al que físicamente pertenece. 

 
• La atención fundamental al MEDIO AMBIENTE para el mantenimiento 

de la calidad de vida que caracteriza a Alhaurín de la Torre y la 
creación del necesario marco de sostenibilidad en el que insertar la 
ordenación urbanística a planificar. 

 
• La redefinición del MODELO URBANÍSTICO para que la ciudad 

dormitorio deje paso a la ciudad residencial equipada, y los reajustes 
necesarios en dicho modelo para atender las necesidades del 
crecimiento poblacional previsto. 
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• La oferta de centralidad y diversidad de Alhaurín de la Torre al espacio 
metropolitano mediante la creación de una red de NUEVOS USOS 
ESTRUCTURANTES Y PRODUCTIVOS que al mismo tiempo potencien 
el desarrollo socioeconómico local.  

 
• El problema de las INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

URBANÍSTICOS que requiere de soluciones funcionales definitivas, 
previas y/o simultáneas a la ejecución de las nuevas actuaciones 
urbanísticas, y que de origen se constituyen en el objetivo fundamental 
del PGOU.     

 
• Los diferentes aspectos a tratar así agrupados, correlativamente 

numerados, sumaban en principio un total de setenta y cinco 
motivaciones, que podrían significar otras tantas razones para 
redactar el PGOU de Alhaurín de la Torre a las que durante el proceso 
de elaboración del Avance se les ha añadido alguna otra más, se 
exponen a continuación:     

 
 
 

4.1. Motivación genérica del PGOU. Adaptación a la LOUA  
 
 
1. Necesidad de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) 

debida al casi total AGOTAMIENTO de las previsiones de las Normas 
Subsidiarias de 1986, de su Revisión de 1990, y de las Modificaciones de 
elementos que en los últimos años ha sido necesario formular para atender las 
demandas reales de crecimiento poblacional. 
 
 

2. Conveniencia de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) 
que agilice el futuro CRECIMIENTO del Municipio, acomode dicho desarrollo a la 
programación y ejecución simultáneas de las infraestructuras, servicios y 
dotaciones urbanísticas necesarias, y mantenga la racionalidad del modelo de 
evolución urbana lograda hasta ahora. 

 
 
3. Oportunidad de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en 

coherencia y simultaneidad con la redacción de los planes generales de todos los 
municipios colindantes y con la formulación del primer Plan de Ordenación del 
Territorio del Area Metropolitana de Málaga, para  contribuir a la definición y 
ARTICULACIÓN TERRRITORIAL y urbanística de dicho espacio 
supramunicipal. 
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4. Obligación de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en 
cumplimiento de la nueva Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) que identifica a ésta figura urbanística como el único instrumento de 
planeamiento integral del municipio, y cuya Disposición Transitoria Segunda 2 exige 
la actualización y ADAPTACIÓN del planeamiento municipal a la LOUA antes de 
Enero de 2007. 

 
 

5. Procedencia de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en 
ATENCIÓN a las más de 300 instancias y propuestas urbanísticas presentadas 
por particulares en el Registro General del Ayuntamiento, a fecha 17 de Junio de 
2004, que han solicitado mayoritariamente la transformación urbanística de sus 
propiedades; y en correspondencia con los compromisos adquiridos a través de 
puntuales convenios urbanísticos para la creación de nuevos usos estructurantes 
(empresariales, turísticos y deportivos) en el municipio. 

 
 

 
4.2. Comunicaciones externas. Articulación territorial 

 
 
6. Las deficientes comunicaciones viarias con Málaga y municipios colindantes 

constituyen un freno para el desarrollo socioeconómico del Municipio. 
 
 

7. La Ronda Hiperexterior de Málaga y del Vial Distribuidor del Guadalhorce, 
solución casi definitiva a las comunicaciones viarias de Alhaurín de la Torre con su 
entorno. 

 
 

8. Ante una posible indefinición del trazado exacto del vial distribuidor y de la 
ubicación de los nudos el PGOU deberá reservar el mayor espacio posible. 

 
 

9. Problemática de las posibles afecciones a la barriada de Zapata del posible trazado 
definitivo del sistema Vial Distribuidor–Hiperronda dadas las alternativas en estudio. 

 
 

10. La formalización como eje metropolitano de primera magnitud de la carretera de 
Cártama a Churriana (pista de Confederación) para nuevo acceso a la Costa del 
Sol, crea una transversalidad entre el Valle y la Costa formalizada mediante un 
nuevo eje potencial de actividad y diversidad de usos en Alhaurín de la Torre. 

 
 

11. Conveniencia de una reserva viaria, de interés supramunicipal, para la conexión 
del eje Alhaurín el Grande-Alhaurín de la Torre con el Parque Tecnológico, 
estructurando el territorio municial y formalizando una nueva circunvalación de los 
nuevos crecimientos previstos.  
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12. El acceso Sur a las canteras a través del municipio de Benalmádena sería una 
aportación racional, de ámbito supramunicipal, a la solución de un problema que 
no debe corresponder en exclusiva a Alhaurín de la Torre. 

 
 

13. Proyecto integral del ferrocarril: continuidad de la línea de cercanías y tren litoral 
hacia Alhaurín de la Torre en conexión con el aeropuerto, en cuyas inmediaciones las 
posibles intervenciones sobre la línea ferroviaria actualmenrte en proyecto inciden 
territorialmente en Alhaurín de la Torre. 

 
 

14. Conveniencia de incorporación de Alhaurín de la Torre a una de las líneas del 
metro ligero de la ciudad de Málaga y, en cualquier caso, a la red de Transporte 
Público del Area Metropolitana. En las inmediaciones del nuevo nodo de acceso al 
T.M. donde confluirían Carreteras, Ferrocarril, Aeropuerto y Metro se ubicaría un 
intercambiador de dicha red de transporte público.   

 
 
 

4.3. Medio Ambiente. Sostenibilidad 
 
 

15. Problema medioambiental asociado a la explotación de las canteras. Es necesario 
reducir  la superficie de extracción; imponer nuevos sistemas de explotación y 
restauración; mitigar la emisión de polvo, ruido y vibraciones; minimizar impactos 
sobre el tráfico rodado encontrando nuevas vías de acceso...   

 
 

16. El problema de las canteras excede de Alhaurín de la Torre, y su solución real 
escapa a las posibilidades del PGOU que en todo caso ha de incorporar 
preceptivamente las determinaciones del Plan de Ordenación Minero Ambiental 
(POMA) a aprobar en desarrollo del Protocolo de 26.01.04 y del Acuerdo del Pleno 
Municipal de 02.02.04. 

 
 

17. Conveniencia de promocionar la utilización de la energía solar, aún 
insuficientemente aprovechada en Alhaurín de la Torre y en la Provincia de Málaga 
en general, y la adopción de medidas normativas en su caso. 

 
 

18. Estudio de posibilidades al respecto de la reubicación de antenas  y del 
soterramiento de líneas eléctricas aéreas. 

 
 

19. Es conveniente el deslinde de los Montes Públicos y su inscripción registral. En 
particular interesa la reforestación de la Sierra. 
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20. La decisión sobre cualquier modificación o reajuste de las protecciones específicas 
del PEPMF corresponde a la Comunidad Autónoma. En este sentido el PGOU se 
propone mantener la delimitación actual del complejo serrano Sierra de Mijas sin 
perjuicio del establecimiento de diferentes grados de protección posibles.  

 
 

21. La protección cautelar de Riegos del Guadalhorce admite reajustes importantes al no 
responder su delimitación a la realidad objetiva actual. En algunos municipios está 
siendo eliminada o alterada sin que se conozca opìnión en contra de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente.  

 
 
22. Igualmente la delimitación de los espacios inundables ha de actualizarse tras las 

alteraciones producidas por las obras de encauzamiento del Río Guadalhorce. 
 
 

23. Las vías pecuarias y los cauces públicos (incluidas sendas franjas de 5 m. a cada 
lado de los arroyos), como integrantes del dominio público natural, serán clasificados 
como Suelo No Urbanizable protegido. El deslinde será estimativo y en el caso de 
los arroyos será obtenido a partir de la realidad de la mota y del parcelario catastral. 

 
 

24. El PGOU tendrá en cuenta las especificaciones del Informe de la Confederación 
Hidrográfica relativo a “planes de urbanización”, en la medida que correspondan al su 
nivel reglamentario de determinaciones, para evitar incidencias en su tramitación y 
aprobación. 

 
 

25. Posibilidad de prolongación del Parque Fluvial del Guadalhorce sobre el Arroyo del 
Valle. 

 
      

26. Los nuevos asentamientos residenciales habrán de disponerse adecuadamente 
aislados y protegidos de las fuentes de emisión de ruidos en el marco de lo 
dispuesto por la nueva Legislación vigente en la materia desde Diciembre de 2003.   

 
 

27. La solución definitiva al vertedero de residuos sólidos urbanos es de carácter 
supramunicipal, no es un problema específico a resolver en el marco del PGOU al 
que, no obstante, corresponde instar su solución al Plan Territorial del Area 
Metropolitana . 

 
 
 
 
 
 



 76 

 
 
4.4. Usos estructurantes y productivos. Centralidad y Diversidad 

 
 
28. Oferta de suelo para atender demandas de servicios en el entorno del aeropuerto 

que formalicen  una futura ciudad aeroportuaria, aprovechando una ubicación 
territorial sometida a las sinergias del triángulo Area Metropolitana-Aeropuerto-Costa 
del Sol. 

 
 
29. Ausencia de grandes superficies comerciales y de centros de ocio alternativos a los 

existentes en el espacio metropolitano. La unifuncionalidad residencial ha de 
compatibilizarse con nuevos hitos metropolitanos y  diversidad de usos.  

 
 

30. Alhaurín de la Torre debe aprovechar su ubicación estratégica en el entorno 
metropolitano y su calidad de vida pero también tiene que ejercer su papel en 
dicho Area ofreciendo centralidad y diversidad de usos. 

 
 

31. Debe atenderse expresamente a la oferta de ocio y deportiva (centro de alto 
rendimiento, ciudad deportiva, parque forestal de ocio en la Sierra, posible 
rehabilitación de cantera para auditorio al aire libre...) 

 
 

32. El actual recinto ferial debe recuperar su destino urbanístico previsto y 
reconvertirse en Zona Verde propiamente dicha creando, junto al Parque Principal, 
El Cerro y la Zona Verde de La Capellanía un auténtico Sistema de espacios libres 
articulador del conglomerado urbano. Para ello se requiere encontrar un nuevo 
recinto ferial que ofrezca capacidad y diversidad de usos durante todo el año. 

 
 

33. Ausencia total de oferta hotelera de calidad en Alhaurín de la Torre que se erija en 
un verdadero polo de atracción para su actividad turística. El turismo residencial, 
de ocio y tiempo libre, y el equipamiento turístico, están aún por explotar en el 
municipio.  

 
 

34. Cuantitativamente Alhaurín de la Torre cuenta en potencia con cierta presencia de 
yacimientos arqueológicos que el PGOU ha de identificar y proteger 
cautelarmente y que, en su caso,  pudiera constituir en el futuro un atractivo 
turístico y cultural. 

 
 

35. La competencia que ejercen los municipios costeros en relación con el sector 
turístico se compensa en cierto modo por los precios más moderados en Alhaurín 
de la Torre que presuponen una cierta ventaja competitiva para el desarrollo de la 
economía local. 
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36. El turismo del golf, importante por su dinámica de creación de empleo y riqueza, y 
efectos sinérgicos, es un turismo de calidad que complementa estacionalmente al 
de sol y playa. El municipio de Alhaurín de la Torre puede resultar atractivo para 
este tipo de actividades por su situación geográfica y precios relativos. 

 
 

37. La consolidación y ampliación de la oferta del golf exige ineludiblemente del 
reciclado previo de las aguas residuales para su utilización en el riego de los 
campos. Para lo que hay que encontrar fórmulas y compromisos de actuación del 
tipo de los ya impuestos por el Ayuntamiento en los convenios suscritos al respecto. 

 
 

38. La carencia del suficiente suelo industrial, sobre todo de iniciativa pública, es un 
freno para atraer nuevas empresas e inversiones, e impide el desarrollo de la 
industria alhaurina. 

 
 

39. Debe aprovecharse la proximidad del Parque Tecnológico de Málaga, y la sinergia 
generada por el mismo, como foco de atracción de inversiones empresariales. 

 
 

40. Alhaurín de la Torre debe constituir, para el Valle del Guadalhorce y el Area 
Metropolitana de Málaga, una oferta industrial y empresarial moderna, tecnológica y 
agroalimentaria, complementaria a la que anuncian Cártama y Pizarra. 

 
 
41. La apuesta de centralidad de Alhaurín de la Torre en el espacio metropolitano es 

perfectamente compatible con la citada oferta industrial moderna formalizada como 
centro de actividad y de servicios urbanísticos, dotado de espacios libres de 
calidad y equipamientos de ocio, asimilado a la tipología de Parque empresarial. 

 
   
42. Ha de atenderse asimismo la demanda de pequeñas actividades industriales 

procedentes de la posible recalificación residencial de los polígonos industriales 
de Málaga, que también son fuente de creación de empleo. 

 
 

43. El entorno territorial de la cárcel requiere de estudios y actuaciones encaminadas a 
su efectiva puesta en uso que hasta el momento el influjo disuasorio, psicológico y 
social, del Centro Penitenciario ha  impedido. 

 
 

44. Alhaurín de la Torre precisa ya de un nuevo cementerio, un Parque Cementerio 
que, aunque aún requiere de los estudios y maduración pertinentes, bien pudiera 
enclavarse a media ladera en la Sierra de Cártama. 
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4.5. Modelo Urbanístico. Ciudad Residencial Equipada 
 
 

45. La población actual supera los 28.000 habitantes censados y, según las 
proyecciones, a 8 años vista pudieran alcanzarse los 45.000. ¿debe ponerse freno a 
tal crecimiento? ¿es posible y/o deseable desde el PGOU establecer y conseguir 
una población máxima absoluta para Alhaurín de la Torre? 

 
 

46. El actual modelo urbanístico se considera sostenible e identificador de Alhaurín de 
la Torre, pero ¿cuál es la población máxima que puede asumir? ¿qué reajustes 
puntuales sería necesario introducir en de dicho modelo para atender a los 
crecimientos poblacionales previstos? ¿es deseable en su caso cambiar 
sustancialmente dicho modelo urbano para adaptación a la realidad poblacional? 

 
 

47. Por su situación geográfica entre la costa y el interior, y en la zona de expansión 
de la capital, y por sus recursos endógenos, en Alhaurín de la Torre existen aún 
grandes posibilidades de crecimiento en todos los aspectos, sociales y 
económicos. Se necesita no obstante un “salto de calidad” en el Modelo actual. 

 
 

48. El Urbanismo sostenible (máxima calidad de vida) debe ser equilibrado (solución a 
problemas de mantenimiento). 

 
 

49. Evolución de Ciudad dormitorio a Ciudad residencial equipada, lo que requiere de 
empresas y servicios de todo tipo que fijen a la población. 

 
 

50. Ampliación de la oferta de equipamientos básicos, con atención especial y 
permanente al escolar, y puesta en uso de las Zonas Verdes. Los núcleos de 
población autóctonos demandan instalaciones deportivas multifuncionales y 
piscinas cubiertas. 

 
 

51. Oferta de Usos alternativos al Residencial: Turístico, Tecnológico, Geriátrico... 
propiciando la creación de empleo, completando la oferta metropolitana e 
incorporando al Suelo Urbano actuaciones existentes el medio rural tramitadas 
como de utilidad pública e interés social. 
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52. El alto consumo de suelo del modelo actual requiere de nuevas tipologías 
edificatorias. ¿Interesa potenciar y aumentar del peso específico del Centro 
ampliando su extensión y/o concentrando mayor densidad e intensidad edificatoria? 
¿Habría demanda para nuevas urbanizaciones residenciales tipo “ciudad jardín” 
con agrupaciones mixtas de viviendas plurifamiliares y unifamiliares,  de baja 
altura, con jardines y piscinas mancomunadas? 

 
 

53. La Normativa Urbanística del PGOU se propone contemplar abiertamente dicha 
tipología edificatoria, planteando una reestructuración y simplificación de las 
Ordenanzas de Edificación actuales sin que ello ocasione, en ningún caso, la 
pérdida del característico desarrollo urbano de Alhaurín de la Torre, a lo ancho y 
no a lo alto, con amplias zonas ajardinadas, tan valorado hoy día frente al tipo de 
crecimiento experimentado en otros municipios. 

 
 

54. El rápido crecimiento urbano y sus características tipológicas extensivas producen, 
en efecto, gran superficie de zonas verdes públicas y privadas pero costosas de 
mantener. El mantenimiento de las privadas podría mejorarse con la introducción de 
las nuevas tipologías edificatorias citadas. Para la conservación y mantenimiento 
de las zonas verdes públicas hay que encontrar decididamente otras fórmulas: 
riego con aguas recicladas, entidades de conservación, habilitación parcial como 
zonas deportivas al aire libre...  

 
 

55. El “conglomerado” urbano residencial actual debe completarse definiendo y 
clarificando sus límites: al Sur con respecto al pie de Sierra, al Norte los 
crecimientos residenciales pueden llegar hasta la circunvalación, y al Oeste entre 
Taralpe y Lauro Golf podría formalizarse la oferta turística municipal. 

 
 

56. Los núcleos diseminados requieren de su definitiva reurbanización y dotación de 
servicios. Los equipamientos necesarios debe quedar a cargo básicamente de 
pequeñas actuaciones de ensanche que definan y clarifiquen los límites físicos de 
dichos núcleos de población integrados en el medio rural y resuelvan demandas de 
viviendas sometidas a protección oficial. 

 
 

57. Las demandas existentes de reclasificación urbanística en el medio rural sólo 
podrían atenderse para constituir, en condiciones especiales y estrictas (con criterios 
de sostenibilidad agrícola-residencial) a definir por el PGOU, asentamientos de 
muy baja intensidad edificatoria (urbanizaciones blandas) en el marco del Suelo 
Urbanizable, con calificación basada en la N9 actual. 
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58. El auténtico Suelo No Urbanizable, el que realmente se deriva de la Ley 6/98 no 
debiera hipotecarse, si bien es patente la problemática motivada por las diferentes 
tendencias de utilización del suelo que se observan a uno y otro lado del límite 
territorial con Alhaurín el Grande: frente a la vocación agrícola de Alhaurín el 
Grande las demandas de reconversión urbana de Alhaurín de la Torre en el entorno 
de La Alquería.  

 
 

59. En cualquier caso los nuevos sectores residenciales a implantar han de resolver su 
protección y aislamiento frente al ruido en cumplimiento de la nueva legislación 
vigente en la materia: el ruido puede condicionar la propia delimitación del Suelo 
Urbanizable. 

 
 
 

60. El eje de los polígonos industriales debe reforzarse y dotarse para dar servicios a 
nuevos usos de escala metropolitana (parques comerciales, empresariales, de 
ocio, servicios aeroportuarios...). Se trata de un territorio de oportunidad pero muy 
sensible, donde se emplazará el nuevo y definitivo acceso viario al municipio, que 
requiere de un cuidado diseño: imagen como puerta de entrada al Municipio, y 
predimensionado con previsión de futuro para evitar colapsos y saturaciones 
irreversibles. 

 
 

61. Solución a las necesidades de aparcamiento mediante la construcción de parkings 
públicos, posibles reajustes normativos para la reserva de plazas privadas, y 
aumento en general de la sección viaria. 

 
 

62. Respuesta a las demandas de vivienda protegida y VPO. Las prescripciones de la 
LOUA al respecto garantizan la reserva de suelo suficiente pero no la efectiva 
oferta de viviendas a cargo de la iniciativa privada. Deben arbitrarse soluciones. 

 
    

63. Incomodidad funcional del Centro Histórico para el desarrollo de su actividad 
comercial. Conveniencia de actuaciones encaminadas a la coexistencia, como 
alternativa a la peatonalización,  y a la  dinamización comercial del centro urbano. 

 
 

64. Búsqueda e implantación de nuevas fórmulas comerciales que revitalicen y 
modernicen el pequeño comercio adaptándolo a las nuevas tecnologías y a la 
nueva morfología urbana a establecer. 
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4.6. Infraestructuras y Servicios Urbanísticos. Funcionalidad  
 
 

65. Dificultad histórica y común a todos los municipios sometidos a fuertes 
crecimientos, de acometer una planificación adecuada de actuaciones en materia 
de dotación de infraestructuras y servicios. 

 
 
66. Han de evitarse futuros colapsos de infraestructura motivados por los nuevos 

desarrollos urbanísticos. El PGOU estudiará especialmente los accesos a dichas 
nuevas actuaciones, preverá viales alternativos (circunvalaciones),  soluciones al 
tráfico, y redes de servicios urbanísticos adecuadas. 

 
 

67. Este PGOU nace con la intención básica de conceder el papel de protagonista a 
sus previsiones y determinaciones relativas a las infraestructuras, servicios y 
dotaciones urbanísticas. 

 
 

68. Sin que se preestablezcan más limitaciones cuantitativas al crecimiento urbano que 
las que la racionalidad urbanística imponga, sí que han de imponerse todo tipo de 
limitaciones cualitativas para que sólo sean asumibles los crecimientos que el 
PGOU justifique, resolviendo por sí mismo y explícitamente las demandas 
infraestructurales, dotacionales y medioambientales inherentes.     

 
 

69. Deben aprovecharse las posibilidades y técnicas urbanísticas propias del PGOU, 
sin despreciar la mayor simplicidad y flexibilidad de las antiguas NNSS, para 
obtención gratuita de sistemas generales, reserva de suelos para usos 
estructurales e infraestructuras, programación de las actuaciones, que permiten 
en su Gestión posterior el adecuado equilibrio entre el desarrollo urbanístico y  la 
creación de servicios. 

 
 

70. Necesidad de mejoras en la red viaria principal, completando el acondicionamiento 
de la travesía, estudiando el desdoblamiento de la variante, y procurando convertir 
dicha red, junto a las vías pecuarias, en un auténtico sistema de ejes viarios y 
áreas libres públicas capaz de admitir en sus márgenes tránsitos diversos: 
peatonal, bicicletas, caballos, ferrocarril, metro..., evitando al mismo tiempo la 
imagen de ingeniería urbana característica de dichos elementos viarios, y 
propiciando la formación de un colchón aislante entre los asentamientos 
poblacionales y los canales de tráfico rodado emisores de ruidos.     

 
 

71. El saneamiento de las aguas residuales, auténtico problema de todos los municipios 
del Valle, en vías de solución:  el  nuevo colector previsto, y red complementaria,  
hacia la Depuradora del Guadalhorce con el que deben conectar todos los núcleos 
de población actuales y futuros del municipio. 
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72. El riego de los campos de golf exige depuración de ciclo completo, en terciario, a 
cargo de sus promotores. La fórmula prevista por el Ayuntamiento, convenida con 
los particulares, abre un campo interesante: ingresos públicos por la venta de agua 
residual, obtención gratuita de una red de agua depurada para riego de jardines, 
ahorro consiguiente de agua potable, y el acceso del municipio al turismo de calidad 
en clave de sostenibilidad.    

 
 

73. La reconversión progresiva de unitaria a separativa la red de saneamiento que 
optimice su funcionamiento y aumente la velocidad de evacuación de las aguas 
pluviales. 

 
 

74. Resulta necesaria la mejora del abastecimiento de agua mediante la conexión de 
la red con la de la Costa del Sol y el cierre hidráulico con Málaga. 

 
 

75. Se reivindica la utilización racional del acuífero de la Sierra de Mijas, compartida y 
solidariamente con Benalmádena y Torremolinos. 

 
 

76. Es necesaria la solución en anillo de la red de transporte de agua potable para 
conseguir conectar entre sí todos los puntos de almacenamiento. 

 
 

77. Se requiere la renovación progresiva de gran parte de la red de distribución de 
abastecimiento de agua para la sustitución de las conducciones de fibrocemento y 
PVC por fundición dúctil y polietileno. 

 
 

78. Se reivindica una mejora sustancial de las infraestructuras de electricidad (se 
tiene conocimiento de frecuentes cortes de suministro) y la conveniencia de disponer 
de una red mallada enterrada que evite, entre otros inconvenientes, los problemas 
que ocasionan los tendidos aéreos en caso de incendios forestales. 

 
 
79. Se ha de compatibilizar con la ordenación urbanística el trazado de las nuevas 

líneas de alta tensión que se encuentran en estudio por Sevillana-Endesa. 
 
 

80. En realidad el problema de las infraestructuras generales ha de encontrar las 
soluciones el marco supramunicipal, lo que exige de la máxima coordinación entre 
el PGOU de Alhaurín de la Torre, el Plan de Ordenación Terrritorial de ámbito 
subregional del Area Metropolitana de Málaga, y los PGOU de los municipios 
colindantes, todos ellos actualmente en redacción. 
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5. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO. COHERENCIA CON EL MARCO 
SUPRAMUNICIPAL 
 
 
 
5.1.  Articulación territorial 
 

 
La estratégica situación geográfica y funcional de Alhaurín de la Torre en el 

corazón de una aglomeración urbana de carácter metropolitano, en 
simultaneidad con su pertenencia física e histórica al territorio del Valle del 
Guadalhorce, y potencialmente a un futuro gran área empresarial, tecnológica y 
aeroportuaria, invitan al PGOU que ahora se formula a constituir una pieza bien 
ensamblada en el conjunto de los planes generales que en el momento actual se 
están tramitando también en la totalidad de municipios colindantes (Málaga, 
Cártama, Alhaurín el Grande, Torremolinos...) y todo ello en el marco del Plan de 
Ordenación Territorial del ámbito subregional de la aglomeración urbana de 
Málaga asimismo ya iniciado.  
 

Por ello es finalidad fundamental del nuevo PGOU el logro de la necesaria 
coherencia  de las determinaciones territoriales y normativas con las de los 
municipios colindantes ya que, si bien eso es algo obvio por más que 
tradicionalmente no haya sido contemplado, es precisamente ahora cuando por las 
razones apuntadas: 

 
 

- Predefinición de un espacio supramunicipal de carácter metropolitano. 
 
- Necesidad de nuevas infraestructuras que trascienden del ámbito municipal. 
 
- Vocación tecnológico-empresarial en un área territorial polarizada por el PTA y el 

Aeropuerto. 
 
- Coincidencia en la tramitación simultánea del planeamiento general y territorial del 

entorno. 
 

 
se presenta la gran oportunidad de conseguirlo. Naturalmente tal intención de 
partida representa al mismo tiempo una abierta reivindicación frente a los citados 
planeamientos del entorno cuyo control efectivo excede, obviamente, de nuestra 
actuación planificadora. 
 



 84 

 
 
5.2. Grandes infraestructuras 
 
 

La efectiva puesta en funcionamiento, que ya no admite más retrasos, de la 
Ronda Hiperexterior de Málaga y de su Vial Distribuidor, supondrá una mejora 
sustancial de las comunicaciones de acceso a Alhaurín de la Torre que producirá 
sobre el municipio notables efectos beneficiosos posibilitando el mantenimiento 
de las tendencias de ocupación territorial, en las que se apoya la propuesta de 
ordenación de este Avance de planeamiento, y abriendo nuevas expectativas de 
desarrollo económico. 

 
La formalización de la nueva puerta de acceso al municipio derivada del 

citado elemento fundamental de articulación viaria metropolitana propicia la 
propuesta del PGOU, a nivel que corresponde al presente Avance, de creación de 
un hito urbanístico y funcional, centro intermodal y/o intercambiador de 
transportes, en ubicación territorial estratégica próxima al propio aeropuerto en el 
que puedan confluir transportes públicos viarios y ferroviarios, e incluso a medio 
plazo el propio metro ligero de Málaga, con la posibilidad de que a más largo 
plazo ambas infraestructuras, tren y/o metro, pudieran prolongar sus líneas hacia 
el interior del municipio de Alhaurín de la Torre recordando al antiguo camino férreo 
Málaga-Coín y recuperando un canal de transporte característico de las áreas 
urbanas más desarrolladas y progresistas, y de evidente caracterización 
metropolitana.     

 
La recepción por parte de la Junta de Andalucía de la antigua “pista” de 

Confederación, que se supone inmediata tras la integración de la Confederación 
Hidrográfica del Sur en la Consejería de Medio Ambiente, debe agilizar la 
intervención sobre dicha carretera para su desdoblamiento y acondicionamiento 
como eje transversal de conexión entre la autovía Guadalhorce-Parque 
Tecnológico y la Costa del Sol formalizando un nuevo eje de actividad urbana y 
empresarial estructurador del territorio de Alhaurín de la Torre.    

 
El Avance incluye también entre sus propuestas de comunicaciones, de 

alcance territorial, la mejora de las conexiones viarias con Alhaurín el Grande, y 
la salida Sur de las canteras hacia la autovía de la Costa del Sol a través del 
municipio de Benalmádena, y en especial la reserva para un futuro vial de 
conexión eje de los Alhaurines - Parque Tecnológico de Andalucía que 
atravesaría en diagonal el territorio de Alhaurín de la Torre articulando los nuevos 
desarrollos urbanísticos previstos y actuando como un segundo cinturón de 
circunvalación.    
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Por lo que se refiere a las grandes infraestructuras de agua y saneamiento 

el PGOU cuenta, y en ello se apoyará para sus previsiones de ordenación de los 
nuevos crecimientos urbanísticos, con la ejecución prevista de la nueva red general 
de saneamiento y su conexión con la depuradora del Guadalhorce en virtud de 
los convenios suscritos con EMASA y Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Y en cuanto a abastecimiento de agua el PGOU que se inicia se 
postula reivindicativo con respecto al marco territorial subregional para que se 
adopten soluciones globales de carácter supramunicipal, proponiendo se 
conecten las redes de Río Verde y de Málaga  y se admita a su vez la conexión de 
Alhaurín de la Torre a dicho sistema.    
 
 
 
5.3. Nuevos usos metropolitanos 
 
 

La caracterización de Alhaurín de la Torre como territorio atractivo de usos 
residenciales se verá potenciada y reconducida, tras su conversión en puerta de 
acceso del Alto Guadalhorce y su reforzamiento como lugar geográfico estratégico 
del área metropolitana, por la aparición segura de demandas de nuevas 
actividades de incidencia supramunicipal, de tipo comercial, de servicios, de 
industria moderna y de equipamientos, para las que el PGOU se propone 
reservar áreas del territorio liberadas de otras presiones.   
 

Es prioritario para este planeamiento la contemplación de tales usos 
potenciales imbricados en la estructura general y orgánica del territorio, ya sea 
mediante el establecimiento estratégico de áreas especializadas, diversificadas o 
centralizadoras de usos integrados y polivalentes, o mediante la flexibilización 
de los mismos en determinadas localizaciones en Suelo No Urbanizable, o 
mediante la previsión de tales usos en bolsas de suelos urbanizables 
probablemente no sectorizados. 
 

La oferta actual y futura de usos metropolitanos en el entorno territorial, 
polarizada por el Aeropuerto, el Parque Tecnológico, la Universidad, el Centro 
intercambiador de transportes, el Parque fluvial del Guadalhorce, el Plan Bahía de 
Málaga, el Palacio de Ferias y Exposiciones, el complejo deportivo junto al Martín 
Carpena, los propios  conjuntos Costa del Sol y Valle del Guadalhorce, todos ellos 
en el radio de acción de Alhaurín de la Torre, sugieren la oportunidad de 
completar el sistema con otros elementos que pueden tener cabida total o 
parcialmente dentro del propio ámbito municipal. 
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El Parque Industrial o Empresarial, el Centro de Servicios Integrados, las 
grandes Areas de ocio y Deportivas, son ejemplos posibles de la oferta que 
Alhaurín puede aportar a corto o medio plazo al espacio metropolitano 
malagueño dadas las cualidades estructurales, funcionales, estratégicas, 
geográficas y medioambientales de su territorio con respecto al conjunto físico-
espacial supramunicipal. En ese conjunto de usos estructurantes o áreas de nueva 
centralidad el papel de protagonista lo asume la implantación de un Parque o  
Ciudad Aeroportuaria, propuesta que se constituye en una decidida apuesta 
municipal a contemplar desde el PGOU: 
 
 
LA CIUDAD AEROPORTUARIA  
 

 La Ciudad Aeroportuaria cabe ser entendida como foco de 
actividad económica que anula los efectos negativos habituales del 
entorno de todo aeropuerto. La construcción, ampliación, o la sola 
existencia de un aeropuerto ocasiona una gran servidumbre sobre los 
alrededores.: por una parte en dicho entorno no es posible la edificación 
residencial y están condicionados severamente los aprovechamientos 
urbanísticos y territoriales convencionales debido fundamentalmente a la 
huella sonora aeronáutica; y por otra parte aparecen nuevos usos 
industriales (almacenaje y distribución, mecánica y aeronáutica...) y de 
servicios (hoteles, agencias de viaje mayoristas, operadores logísticos, 
instituciones financieras...) y las consiguientes infraestructuras de servicios 
urbanísticos, accesos y comunicaciones, que contribuyen a transformar la 
estructura del territorio. 
 
 Así los aeropuertos se covierten en miniciudades, o polos 
económicos que rivalizan con las centralidades propiamente urbanas,  
dedicadas a las múltiples necesidades de pasajeros y mercancías 
optimizando el potencial de desarrollo económico que representan. Las 
previsiones hablan de aeropuertos como centros de ocio y compras 
rodeados por oficinas y actividades comerciales (J.Fabian, Lawrence. 
<<Airport People Movers: reaching outside the fence>>). 
 
 
 En la implantación y evolución en el tiempo del funcionamiento de un 
gran aeropuerto, con respecto a su imbricación en la estructura general y 
orgánica del  territorio, cabe distinguir 4 fases: 
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• En una primera etapa el aeropuerto carece de relación funcional con el 
entorno. El aeropuerto es solo un campo de aviación sin el peso regional que sí 
tienen en ese momento el ferrocarril, el puerto o las carreteras. 
 
 

• Cuando, en una segunda etapa, el aeropuerto comienza a crear la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento y la ciudad, o la región, 
impulsa su desarrollo, el aeropuerto adquiere una importancia crucial e 
impulsora para el área colindante.  
 
 

• En una tercera fase, el tráfico y el transporte en el aeropuerto se desarrollan 
sobre una base de gran escala, el proceso de transbordo se mejora mediante 
nuevos muelles, puertas de embarque..., se establecen compañías aéreas en el 
propio aeropuerto y sus alrededores y se produce la urbanización del 
entorno... En definitiva el sistema general aeroportuario se consolida como área 
de centralidad y de actividad económica y urbana, interrelacionada con la 
Ciudad pero generadora de conflictos por su necesidad de nuevos accesos y 
de integración en una ordenación territorial y urbanística racional.   
 
 

• La cuarta fase, en la que el aeropuerto ya es una fuerza impulsora de la 
economía regional, se acompaña de un proceso de urbanización a gran 
escala del área circundante donde se establecen compañías industriales y 
comerciales que convierten al aeropuerto en eslabón básico de los procesos 
industriales. El estudio de estas áreas del radio de influencia del aeropuerto, y 
su adecuada ordenación urbanística deben tener el objetivo no sólo de evitar 
la congestión espacial y el impacto negativo en el territorio de dichas 
instalaciones propiamente ligadas a la actividad aeroportuaria, sino también el 
de propiciar la creación en el entorno de espacios urbanos cualificados y 
equipados donde tengan cabida usos recreativos, culturales, deportivos, 
empresariales, comerciales..., formalizando lo que se ha  dado en denominar 
ciudades aeroportuarias.   

 
 
 

  La situación actual del aeropuerto de Málaga podría 
interpolarse entre las 3ª y 4ª fases. Es claro que virtualmente se acerca 
irreversiblemente a la 4ª pero realmente aún no ha superado la 3ª, faltan 
los accesos, los intercambiadores de comunicaciones, las 
comunicaciones racionales con la Costa del Sol y con el Area 
tecnológica y el conjunto regional, falta la ordenación territorial y 
urbanística del entorno que se apoye en dicha nueva estructura 
general en proyecto, e internamente aún faltan elementos como la 
segunda pista, una nueva terminal, aparcamientos.... 
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 Pero en ello se está, por una parte el Plan Director del Aeropuerto, 
por otra el Plan de Ordenación Territorial de la aglomeración urbana 
de Málaga, y simultáneamente los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística de Málaga y Alhaurín de la Torre, como municipios 
directamente afectados por el entorno aeroportuario, son instrumentos 
de cuya coincidencia en el tiempo cabe esperar la máxima unificación de 
criterios y la oferta de soluciones. 
 
 En éste sentido resulta claro que el territorio municipal de Alhaurín de 
la Torre está abocado a representar el papel de protagonista en la oferta 
y demanda a corto o medio plazo de usos ligados a la actividad 
aeroportuaria y a constituir el germen de la futura ciudad aeroportuaria 
y, en consecuencia, éste Avance de Planeamiento plantea la reserva 
específica por el subsiguiente PGOU de un área de suelo vinculado a 
diversidad de usos, productivos, empresariales, industriales, terciarios, 
oficinas, de ocio, etc. a localizar en el cuadrante Noreste del T.M. en el 
entorno de las barriadas de Zapata y El Peñón, entre el área industrial 
actual y el Río Guadalhorce, y colindante con el propio aeropuerto.  
 
 Dicho espacio a delimitar se estructura internamente por la carretera 
de los polígonos, probable eje viario futuro de acceso al conjunto 
urbano de Alhaurín de la Torre, el trazado de la Ronda Hiperexterior y 
Vial Distribuidor en proyecto, y el eje viario transversal que conecta la 
autovía del Parque Tecnológico con la Costa del Sol (pista de la 
antigua Confederación Hidrográfica). Por su parte los límites Norte y Sur 
lo formalizan respectivamente el Arroyo del Valle, sobre el que 
proponemos prolongar el parque fluvial del Guadalhorce, y la actual 
circunvalación del núcleo urbano llamada a constituir un elemento 
fundamental del sistema general vía-parque que asimismo planteamos 
en la propuesta de ordenación del Avance. 
 
 Se trata de un territorio actualmente afectado por diferentes 
situaciones urbanísticas: suelos urbanos industriales y comerciales 
consolidados o semiconsolidados, residenciales diseminados, suelos 
puntualmente ocupados por diferentes instalaciones, y mayoritariamente 
suelos no urbanizables sin uso, en parte puntualmente inundables, y 
expectantes por su situación en una corona de crecimiento municipal y 
metropolitano), ubicado estratégicamente en un territorio con clara 
vocación para soportar usos complementarios, productivos, dotacionales 
y de servicios, y no residenciales. Ocupa una superficie global de 500 
Has. de las que 200 Has. constituirían propiamente la ciudad 
aeroportuaria, otras 200 Has. el espacio industrial y empresarial y las 
100 Has. restantes materializarían el parque fluvial.                       
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 En el Avance se identifica este espacio pero no define - siguiendo el 
criterio metodológico general empleado para la expresión de sus 
determinaciones propositivas - la clasificación, categorización o 
adscripción del suelo a ninguna de las delimitaciones urbanísticas 
previstas por la LOUA. En el Documento del PGOU se contemplará 
obviamente la clasificación de las piezas componen dicho espacio como 
Suelo Urbano, consolidado o no consolidado, Suelo Urbanizable, 
sectorizado o no sectorizado, o como Suelo No Urbanizable, ya sea 
como Area de Reserva, o sometido a Plan Especial, o incluso a 
protección específica. En principio, en el Avance, se trata de un área 
identificable como “estructurante”, “de intervención”, de “diversidad y/o 
centralidad”, de “usos productivos” y “empresariales”... en la que se 
pretende ofertar usos que propicien la formalización de la “ciudad” 
aeroportuaria que se pretende.  
 
 Dicha ciudad aeroportuaria se concibe como una fusión de 
actividades comerciales, industriales y de servicio (actividades 
logísticas vinculadas al aeropuerto, tratamiento de mercancías, parques 
tecnológicos, complejos de oficinas, centros comerciales, centros de 
exposiciones, hoteles, salas de conferencias...), y como un nodo 
multimodal de transporte con posible dotación de centros de ocio, que 
Alhaurín de la Torre debe ofertar y su PGOU debe prever. Tales 
actividades son agrupables en las siguientes instalaciones o usos 
globales : 
 

• Aeropuerto propiamente dicho 
 
• Parque empresarial 

 
• Parque científico y tecnológico 

 
• Parque logístico 

 
• Parque industrial 

 
• Otros equipamientos (de ocio y deportivos) 

 
• Usos residenciales (excepcionalmente) 
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6. PROPUESTAS GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
 

6.1. El modelo asumido de evolución urbana 
 
 
CIUDAD RESIDENCIAL 
 

 Bajo la premisa, suficientemente argumentada a lo largo del presente 
Documento, de que la actual configuración del conjunto urbano de Alhaurín 
de la Torre es en líneas generales correcta, ordenada y unitaria (todas las 
actuaciones urbanísticas han sido generadas en torno a la misma localización 
física, incluso con cierto orden cronológico en la yuxtaposición ente sí de las 
actuaciones), y siendo objetivo del PGOU mantener sustancialmente el modelo 
actual de “ciudad residencial” por cuanto a su ubicación física se refiere, la 
propuesta que expone el presente Avance de planeamiento es organizar los 
futuros desarrollos residenciales en directa continuación con los ya 
consolidados y/o en vías de desarrollo, controlando y estructurando un 
crecimiento en mancha de aceite en cualquier caso sometido a determinadas 
limitaciones que, preservando el mantenimiento del modelo sin distorsiones 
formales, definan y clarifiquen la configuración actual de su perímetro:   

 
• Definición formal coherente del límite de los crecimientos hacia el Sur 

sellando definitivamente el proceso de trepado de la ladera de la Sierra de 
Mijas y cerrando los intersticios actuales entre actuaciones urbanísticas 
existentes. 

 
• Delimitación formal de los crecimientos urbanos propiamente 

residenciales hacia Norte, Este y Oeste, completando el espacio libre y/o 
intersticial interior a la “variante”, elemento viario a rediseñar que asumirá 
funciones de eje estructurador de los nuevos crecimientos municipales 
como charnela entre la ciudad residencial central y los nuevos usos y 
centralidades que se proponen. 

 
 
 Sobre este continuo urbano heredado a completar, ciudad compacta 
aunque de carácter fundamentalmente extensivo por la mayoritaria presencia 
de urbanizaciones residenciales tipológicamente unifamiliares, que abarca una 
extensión superficial global aproximada a 1.000 Has, de las que sólo 260 Has. 
constituyen los nuevos asentamientos residenciales del ensanche previsto,se 
proponen las siguientes operaciones básicas: 
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• Reconducción normativa de las alturas edificables, en el casco urbano y 
sus ensanches, con el objetivo de conseguir la máxima homogeneidad y 
evitar la soluciones de últimas plantas retranqueadas que, en general, han 
producido una deficiente imagen arquitectónica. 

 
 

• Optimizar la oferta cualitativa de espacios libres públicos, integrando y 
optimizando la puesta en uso de las zonas verdes, flexibilizando su destino 
para  evitar su infrautilización, localizar estratégicamente nuevas áreas de 
aparcamiento público, y complementar la dotación de equipamientos de 
forma que se propicie la evolución del modelo, de ciudad dormitorio a 
ciudad residencial equipada. 

 
 

• Intervenciones en el Centro Histórico encaminadas a su  dinamización 
comercial y a la coexistencia peatón-vehículo, como alternativa a la 
peatonalización. Estudio de nuevas fórmulas que revitalicen y 
modernicen el pequeño comercio adaptándolo a las nuevas tecnologías y 
a la nueva morfología urbana a establecer, promoviendo la formulación de 
planes especiales. 

 
 

• Requerir y programar en su caso la ejecución de obras de reurbanización, 
y/o mejora de la urbanización, en aquellas actuaciones en las que la 
información urbanística, en elaboración hasta el momento de la 
presentación del PGOU propiamente dicho, detecte deficiencias 
instrumentando soluciones para la conservación y mantenimiento de las 
mismas. 

 
 
 
CIUDAD PRODUCTIVA Y TURISTICA 

 
 

 Más allá de los límites de la Ciudad Residencial antes definida y 
delimitada, al Norte y Oeste de la “variante”, donde hoy día ya se han iniciado 
sendos polos de desarrollo industrial (área industrial de Paredillas en el 
entorno del Polígono Industrial original en la zona Este del T.M.) y 
asentamiento turístico (Lauro Golf y su área de influencia en la zona Oeste) , 
el Avance del PGOU plantea la localización de nuevas áreas de crecimiento o 
ensanches especializados que podríamos identificar respectivamente como 
Ciudad Productiva y Ciudad Turística.    
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  Es conveniente que en Alhaurín de la Torre se potencie un segmento 
de actividad económica, el industrial, que venga a complementar el trinomio 
agricultura-construcción-servicios y aproveche las sinergias derivadas de la 
apertura de los nuevos accesos a la capital del área metropolitana 
(aglomeración urbana de Málaga) y de la mejora de  las comunicaciones con 
Alhaurín el Grande, Cártama y Costa del Sol. La oferta que se propone se 
basa en la premisa de “no agresión” al medio físico ni al medio urbano y en los 
siguientes usos globales: 

 
 

• Oferta de Parque Empresarial e Industrial moderno y Servicios, con 
Equipamiento complementario y de Ocio como oferta de calidad 
en situación privilegiada. 

 
 

• Oferta de suelos de asentamiento de industrias relacionadas con la 
Agricultura. 

 
 

• Oferta de industria limpia y de almacenaje, tipo “polígono blanco”   
 

 
 
  La localización territorial de este espacio de actividad de 
aproximadamente 500 Has, identificado como ciudad productiva, coincide 
en gran parte de su extensión con el área de influencia del aeropuerto, 
futura ciudad aeroportuaria a la que ya nos hemos referido 
pormenorizadamente.  
 
 
  Por su parte el crecimiento Oeste de Alhaurín de la Torre iniciado 
hace 15 años con la Urbanización Lauro Golf y su complejo deportivo, 
complementado recientemente con la iniciativa para construir nuevos 
campos de golf en su entorno, sugiere la formalización en este área de un 
asentamiento turístico que dote al municipio de una oferta cualificada de 
ocio, hotelera y hostelera de la que hoy prácticamente carece, y que 
también atienda posibles demandas de turismo residencial. El Avance 
delimita orientativamente un espacio destinado a este área de crecimiento 
especializado, identificado como ciudad turística, que afecta  a una 
superficie global de 600 Has.  
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ESPACIO AGRÍCOLA-RESIDENCIAL 

 
 
  En el modelo de ocupación urbanística de Alhaurín de la Torre el 
Medio Rural se encuentra salpicado por significativos enclaves puntuales 
diseminados que en la mayoría de los casos, al resultar reconocidos por el 
Planeamiento Urbanístico, han devenido en auténticos asentamientos 
urbanos, muchos de ellos ya dotados de sus correspondientes ensanches 
residenciales y con una gran dinámica de crecimiento. Pese a ello se 
trata de “núcleos rurales”, de tipología unifamiliar extensiva y huerto 
familiar aunque en algún caso cuentan con un “centro” de cierta 
intensidad edificatoria puntual. 
 
 
  El Avance propone atender a las demandas de crecimiento de dichos 
diseminados definiendo formalmente la delimitación urbano-urbanizable 
de los núcleos más dinámicos Alquería, Torrealquería, Romeral-Piamonte y 
su entorno, Peñón...), y mejorar la urbanización y dotaciones públicas. 
 
 
  Los nuevos ensanches residenciales que formalicen dicha 
delimitación urbanística cuya extensión superficial global máxima, grafiada 
estimativamente, podría alcanza aproximadamente las 1.000 Has, puede 
también dar cabida a usos globales específicos, además del convencional 
residencial-agrícola, en función de su ubicación territorial y/o de las 
características tipológicas de cada núcleo preexistente: así en el entorno 
de Torrealquería se empieza a formalizar un asentamiento de VPO, en el 
borde Oeste de El Romeral y sobre el eje transversal Valle del 
Guadalhorce–Costa del Sol pudieran habilitarse usos terciarios, deportivos, 
de ocio, y residenciales de apoyo a la ciudad aeroportuaria...  y en el 
entorno de La Alquería pudiera atenderse puntual y ponderadamente a la 
masiva demanda de vivienda que hoy por hoy no tiene cabida legalmente 
en el marco del Suelo No Urbanizable. También a modo de ensanches de 
El Romeral y de El Peñón se considera conveniente la implantación de 
asentamientos residenciales que oferten vivienda de protección oficial, 
formalicen la definición urbanística de dichas barriadas y dispongan de 
suelos dotacionales al servicio del conjunto de las mismas.        
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 En definitiva el PGOU  que se inicia pretende mantener el modelo de 
evolución urbana asumido históricamente por Alhaurín de la Torre si bien 
introduciendo puntuales reajustes internos y  apostando por una reconducción de 
los usos futuros que, por una parte optimicen el modelo económico del 
municipio, y por otra propicien una decidida integración funcional, dotándolo de 
una oferta diversificada, en el espacio metropolitano.  Simultáneamente el 
Avance incide en el mantenimiento y/o ampliación del espacio protegible de 
carácter ambiental y paisajístico, en la preservación de las zonas inundables a 
delimitar expresamente, y en la protección del dominio público natural y otros 
enclaves. 
   
 
 
6.2. Clasificación genérica del suelo 

 
 

 El Avance de Planeamiento, según especifica el art.29 LOUA, es un 
Documento de formulación preceptiva en el proceso de elaboración de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística cuyo contenido se concreta en la 
definición de los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la 
ordenación que sirvan de orientación para la redacción de los correspondientes 
PGOU. 
 
 
 En virtud de ello - si bien el PGOU en su documentación definitiva ha de 
pormenorizar la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No 
Urbanizable, la categorización de dichas clases de suelo como Urbano 
Consolidado, Urbano No consolidado, Urbanizable Sectorizado, Urbanizable No 
sectorizado, y la distinción en Suelo No Urbanizable de su carácter rural, natural 
o sujeto a protección especial -  ha de entenderse que el Avance por su carácter 
no vinculante, flexible, orientativo y expresivo de criterios generales de 
ordenación no puede, ni debe, identificar a las diferentes áreas de suelo que 
conforman el territorio municipal bajo tales denominaciones urbanísticas 
oficiales.       
 
 
 Por lo tanto en los planos de propuesta de este Avance de PGOU se 
distinguen efectivamente diferentes áreas - a las que corresponden tratamientos, 
tendencias, aptitudes, estrategias de planeamiento, calificaciones, y usos 
globales  también diferentes -  que, guardando cierto paralelismo con las clases y 
categorías de suelo antes enunciadas, en ningún momento se identifican como 
tales. 
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 En este sentido el Avance distingue implícitamente en primera instancia 
entre el Medio Urbano y el Medio Rural, como una auténtica y objetiva 
“clasificación” del suelo, que relaciona con gran aproximación los conceptos 
suelo Urbano-Urbanizable  con el “medio urbano” y Suelo No Urbanizable con el  
identificado como “medio rural”. 
 
 
 En un segundo nivel de definición las propuesta de planeamiento del 
Avance delimita las siguientes áreas y espacios homogéneos fundamentales:  

   
 

 Areas de revitalización urbana 
 
 
 Areas de mejora de urbanización 

 
 
 Areas de crecimiento residencial 

 
 
 Areas de crecimiento turístico 

 
 
 Areas de urbanización blanda agrícola-residencial   

 
 
 Areas de crecimiento productivo 

 
 
 Espacio rural  

 
 
 Areas de ordenación minero ambiental 

 
 
 Areas de reforestación 

 
 

 Areas inundables a delimitar 
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SUELO URBANO 
 
Las áreas de revitalización y/o mejora urbana identificadas en este 

Avance corresponden, obviamente, a suelos urbanos actuales con mayor o 
menor grado de consolidación edificatoria o de urbanización. Por tanto se 
trata de suelos que el PGOU clasificará como Suelo Urbano Consolidado 
y/o, excepcional y puntualmente, como Suelo Urbano No Consolidado en 
los supuestos previstos por el art.45.2.B LOUA. (El Avance incorpora 
suficiente información urbanística para dictaminar sobre la cualidad de 
suelo consolidado o no consolidado inherente a las diferentes piezas que 
componen el medio urbano actual, procedentes tanto del propio Suelo 
Urbano clasificado como tal por las NNSS como de los procesos de 
transformación urbanística efectuados sobre el Suelo Urbanizable (apto 
para la urbanización) e incluso, en su caso, sobre el Suelo No urbanizable. 

 
 
SUELO URBANIZABLE 
 

Las áreas de crecimiento, residencial, turístico, productivo... 
grafiadas en los planos de propuesta del Avance son evidentemente los 
nuevos suelos Urbanizables propuestos, sin bien algunas de sus piezas 
podrían resultar clasificadas por el PGOU como Urbanos No consolidados 
si, tal como preestablece la LOUA, se tratara de suelos integrados en la 
malla urbana actual. En cualquier caso el Avance no explicita la subdivisión 
de este medio urbano propuesto en las categorías de ordenado, 
sectorizado o no sectorizado, si bien los suelos incluidos en estas áreas de 
crecimiento que cuenten con iniciativa cierta y manifiesta, con convenio 
urbanístico suscrito y/o tramitado, o que presenten situación estratégica 
en primera corona de crecimiento urbano, serán los incluidos por el 
PGOU en la categoría de sectorizados.    
 
 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
En el Espacio Rural que se reconoce por el Avance del PGOU, 

básicamente clasificable como Suelo No Urbanizable de carácter “natural” 
o “agrícola”, se prevé la posibilidad de integrar determinadas actuaciones 
urbanísticas “agrícola-residenciales” y/o de “urbanización blanda” 
destinadas a atender en alguna medida las demandas reales existentes en 
el medio rural (véase la información que aporta este Avance de PGOU relativa a 
propuestas de reclasificación de suelo presentadas por particulares en el Registro 
General del Ayuntamiento a la fecha 31.01.05 en la que se cerró el periodo de toma de 
datos previo a la efectiva elaboración material del presente Documento). 
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 Con carácter indicativo, no vinculante en cuanto a la localización 

concreta de las actuaciones, el Avance identifica las áreas de posible 
urbanización blanda o residencial-agrícola que, en su caso, el PGOU 
clasificará como Suelo Urbanizable (la legislación urbanística actual no permite 
ningún tipo de transformación en éste sentido en el marco del suelo no urbanizable), 
sectorizado o no, sometido a condiciones especiales de urbanización, 
densidad e intensidad edificatoria. 

 
 
 En ningún caso ese carácter “blando” y “especial” previsto para 

las citadas actuaciones, a definir normativamente, significará ausencia de 
red de saneamiento de aguas residuales, merma de calidad constructiva 
del soporte viario o ausencia de dotaciones públicas, si bien se pretende 
por una parte que el tratamiento, imagen y acabados de la urbanización y 
sus espacios libres se asimilen e integren con naturalidad en el ambiente y 
paisaje rural en el que ubican, y por otra parte que la intensidad 
edificatoria resultante sea baja y basada en la actual calificación N9 
“Residencial unifamiliar agrícola”, con gran tamaño de parcela, ya que su 
objetivo es satisfacer, justificadamente, demandas reales habituales de 
vivienda propia en “suelo no urbanizable común”. En estas áreas 
agrícola-residenciales podrían integrarse algunas de las actuaciones 
(parcelaciones) diseminadas identificadas en el medio rural por este 
Avance de planeamiento.                  

 
 

Asimismo formarán parte del Suelo No Urbanizable, bajo diferentes 
categorías, los elementos reconocidos e identificados como pertenecientes 
al “espacio protegible” del municipio ya sea por su procedencia del 
planeamiento sectorial o territorial (Plan Especial de Protección del Medio 
Físico, Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 
Málaga...), y/o por propia decisión justificada del PGOU (delimitación de 
áreas inundables, diferenciación de posibles niveles de protección y de 
actuación en las Sierras de Mijas y de Cártama: áreas de reforestación, 
áreas de restauración, áreas de ordenación minero-ambiental, áreas de 
protección integral, áreas de compatibilidad de usos de interés general...), 
además de aquellos suelos que por su pertenencia al dominio público, 
natural o no, (cauces públicos, montes públicos, vías pecuarias...) deban ser 
preceptivamente clasificados como Suelo No Urbanizable.      
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 Por tanto la subdivisión del territorio municipal en las diferentes “áreas” y 
“espacios” enunciados presupone, efectivamente, un avance de la clasificación 
del suelo a establecer en definitiva por el PGOU. La correspondencia entre 
dichas áreas genéricas, orientativamente delimitadas, y las distintas clases y 
categorías de suelo oficiales, antes expuesta, permite comprobar asimismo la 
adecuación de las previsiones del Avance a las condiciones preceptuadas por la 
legislación urbanística para la inclusión de dichos diferentes suelos en una y otra 
clasificación y categorización reglamentaria. 
 
 
 
 
6.3.  Sistemas generales e infraestructuras básicas 
 
 

6.3.1. Sistema General de Comunicaciones 
 
 

En realidad los elementos principales de la ordenación estructural 
prevista, los sistemas generales e infraestructuras básicas que han de 
constituir el soporte de la ordenación y planificación urbanística de Alhaurín 
de la Torre, han sido ya enunciados en los apartados  “5.1. Articulación 
territorial” y “5.2. Grandes infraestructuras” de la propuesta del Avance. 
Dichos sistemas integrantes de la estructura general y orgánica del 
territorio son, efectivamente, elementos pertenecientes al ámbito físico y 
administrativo del “espacio” supramunicipal de la aglomeración urbana de 
Málaga al que Alhaurín de la Torre pertenece territorial y funcionalmente y 
del que de ningún modo  puede sustraerse. 

 
 
  Así la Ronda Hiperexterior de Málaga y su Vial Distribuidor no 

solo supondrán genéricamente la mejora sustancial de las comunicaciones 
de acceso, y la consiguiente aparición de nuevas expectativas de 
desarrollo económico, sino también la formalización de una nueva puerta 
del municipio, hito urbanístico y funcional, centro intermodal y/o 
intercambiador de transportes, en ubicación territorial estratégica próxima 
al propio aeropuerto en el que puedan confluir transportes públicos viarios y 
ferroviarios, e incluso a medio plazo el propio metro ligero de Málaga, con 
la posibilidad de que a más largo plazo ambas infraestructuras, tren y/o 
metro, pudieran prolongar sus líneas hacia el interior del municipio de 
Alhaurín de la Torre recordando al antiguo camino férreo Málaga-Coín y 
recuperando un canal de transporte característico de las áreas urbanas más 
desarrolladas y progresistas, y de evidente caracterización metropolitana.    
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Igualmente de carácter territorial con incidencia supramunicipal, 

pero también elemento propio y característico de la estructura general 
municipal, es el papel a representar en la ordenación por la antigua “pista” 
de Confederación, que debe desdoblarse y acondicionarse como eje 
transversal de conexión entre la autovía Guadalhorce-Parque 
Tecnológico y la Costa del Sol formalizando un nuevo eje de actividad 
urbana y empresarial estructurador del territorio de Alhaurín de la Torre.    

 
 

El Avance incluye también identifica entre sus propuestas relativas al 
sistema general de comunicaciones, de alcance territorial, la mejora de 
las conexiones viarias con Alhaurín el Grande, la salida Sur de las 
canteras hacia la autovía de la Costa del Sol a través del municipio de 
Benalmádena, y la nueva conexión Eje de los Alhaurines – Parque 
Tecnológico. 

 
 
Internamente la estructura general viaria se compone de los 

siguientes elementos y/o intervenciones fundamentales, que en algunos de 
los casos se superponen con los anteriormente descritos: 

 
 

• Conexión de la red municipal con las futuras carreteras 
metropolitanas Ronda Hiperexterior y Vial distribuidor 

 
• Culminación de las obras en la travesía urbana para su conversión 

en bulevar. 
 

• Conversión de la Pista Churriana-Cártama en vial transversal 
metropolitano entre el Valle y la Costa. 
 

• Previsión de una reserva viaria de conexión del eje de los 
“Alhaurines” y el Parque Tecnológico, vertebrando el territorio 
municipal a modo de 2ª variante. 
 

• Completar el cinturón de circunvalación Norte del conglomerado 
urbano actual y habilitación de una “circunvalación Sur” conectando 
entre sí diferentes elementos viarios de las urbanizaciones existentes 
al pie de  la Sierra de Mijas. 
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• Mejoras en la red general municipal con ensanchamientos y 
reajustes puntuales de su trazado. 
 

• Conseguir una malla viaria estructurante con caracterización de Vía-
Parque. 

 
• Previsión de mayor sección y capacidad viaria y de aparcamientos 

en la red local de futuras actuaciones urbanísticas. 
 

• Previsión de aparcamiento público en las inmediaciones del Núcleo 
Urbano principal. 

 
 
 
 
6.3.2. Servicios urbanísticos básicos 
 
 

Por lo que se refiere a las grandes infraestructuras de agua y 
saneamiento las previsiones más relevantes por su carácter estructurante 
son las siguientes: 

 
 

 
SANEAMIENTO: 
 
 
• Ejecución de un nuevo colector emisario que partiendo de la 

depuradora actual, que quedaría anulada, conducirá las aguas 
residuales hasta la EDAR del Guadalhorce. Este proyecto, fruto de un 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, EMASA, y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
solucionará en gran medida el problema del saneamiento en Alhaurín 
de la Torre. 

 
• Acometida a dicho nuevo colector de la barriada del Romeral y de todos 

los núcleos de población situados en la parte más baja del Municipio, 
lo que no figura en el citado convenio, con lo que se conseguirá que 
todas las aguas residuales municipales sean tratadas en la EDAR del 
Guadalhorce. 
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• Remodelación de la red actual y reconversión progresiva de unitaria a 
separativa.  
 

• Construcción de nuevas depuradoras junto a los polígonos 
industriales, y para la reutilización de las aguas residuales en el riego 
de zonas deportivas y jardines. 
 

• Para el riego de futuros campos de golf, previstos por el planeamiento, 
se dispondrá de depuradoras propias en terciario, a ejecutar a cargo de 
sus promotores, que recibirán aguas residuales de la red general 
municipal previo pago de su importe (así se hizo constar en los 
convenios suscritos al respecto como condicionante básico para la 
construcción de dichos campos de golf). 

 
 
 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
 
 
• Se propone evitar nuevos sondeos del acuífero, ya sobreexplotado, de 

la Sierra de Mijas, ante la evolución demográfica característica y 
previsible debiendo encontrarse  nuevas fuentes de suministro de agua. 
 

• En ese sentido desde el Avance se reivindican soluciones de carácter 
supramunicipal, a resolver en el ámbito territorial subregional, 
proponiendo sean conectadas las redes de Río Verde (Costa del Sol) y 
de Málaga  para que, a su vez, sea posible la conexión de Alhaurín de 
la Torre con dicho sistema.    
 

• Renovación progresiva de la red existente cambiando los elementos de 
fibrocemento y PVC por fundición dúctil y polietileno.  

 
• Conexión de todas las barriadas diseminadas con el sistema de 

captación, almacenamiento y distribución que sirve al casco histórico, 
completando el cierre del circuito en anillo, consiguiendo de esta forma 
el trasvase de agua de una zona a otra y evitando déficits puntuales 
existentes. 
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6.3.3. Sistemas de Areas Libres y Equipamientos 

 
 
 EL SISTEMA DE AREAS LIBRES 
 
 

La ordenación propuesta por el Avance para el Sistema de 
Espacios Libres trata de configurar, junto a los elementos ya existentes, 
una malla adecuadamente cerrada y unitaria que mantenga las 
características cualitativas, cuantitativas y funcionales del sistema actual, y 
cuya obtención quedará garantizada mediante la cesión gratuita a cargo de 
los futuros sectores de Planeamiento en una cuantía mínima del 20 %, muy 
superior a la dotación requerida reglamentariamente, ello permitirá al 
Planeamiento establecer otros usos públicos compatibles dentro de las 
propias áreas verdes, principalmente deportivos, que sin perjuicio de la 
dotación mínima exigible de Espacios libres propicie la máxima utilización 
posible del Sistema, teniendo en cuenta las demandas objetivas de los 
asentamientos residenciales a los que han de servir, fundamentalmente 
basados en el uso y tipología característico “unifamiliar” en general dotado 
de jardín propio.  

 
 
Los elementos característicos y más significativos del Sistema de 

Espacios libres propuesto que estructuran las áreas de nuevos 
crecimientos, con independencia de su preexistencia real o potencial, su 
modo de obtención - ya sea mediante cesión de los diferentes sectores de 
planeamiento, expropiación, o compensación a cargo de los futuros 
excesos de aprovechamiento - son los siguientes:  

 
 

• El Sistema General actual, a ampliar, “Jardines del Portón” como 
espacio significativo de usos públicos polivalentes, de gran 
calidad ambiental, y ubicación urbana que le ofrece un papel 
protagonista en la definición formal de la imagen del Núcleo. 
Presenta una superficie global próxima a las 4 Has.  
 
 

• El conjunto articulado de zonas verdes y espacios libres existente 
con centro en el Parque principal y su prolongación virtual sobre los 
terrenos correspondientes al actual recinto ferial, y sobre el sistema 
local de áreas libres del complejo urbano de La Capellanía,  que se 
articula con el otro gran enclave previsto en las vigentes NNSS como 
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Sistema General, denominado El Cerro, virtualmente unido a zonas 
verdes exteriores correspondientes a sectores urbanos, y sujeto en 
todo caso a posibles reajustes de delimitación, interesante por su 
céntrica ubicación articuladora de los dos procesos urbanos 
característicos de Alhaurín de la Torre, el Núcleo tradicional y sus 
ensanches y las Urbanizaciones residenciales al Este, así como 
por sus propias características ambientales y topográficas que le 
confieren la calidad de hito identificativo en su entorno urbanístico. 
Presenta dicho conjunto de áreas libres una superficie global próxima 
a 24 Has. 

 
 
• En ubicación prácticamente simétrica al anterior con respecto al 

Centro Urbano se encuentra otro elemento del Sistema que debe ser 
obenido, se trata del Cerro El Yoli igualmente interesante por su 
céntrica ubicación articuladora del proceso urbano de crecimiento 
residencial de Alhaurín de la Torre hacia el Oeste, y especialmente 
por sus propias características ambientales y topográficas que 
asimismo le confieren la calidad de hito identificativo en su entorno 
urbanístico. Presenta una superficie global próxima a 12 Has. 

 
 
• Obtención de un auténtico sistema articulado de Vía-Parque, gran 

corredor verde, parque lineal o bulevar, cuyo elemento principal 
sería el Cinturón Norte del espacio urbano propiamente dicho 
(carretera de circunvalación). Se propone la utilización de una amplia 
franja (como mínimo de 50 m. de anchura), a ambos márgenes del 
vial, con la posibilidad de que en paralelo a éste pueda discurrir a 
largo plazo una linea férrea de tren ligero metropolitano de 
cercanías, por el que se aboga en distintos pasajes de este Avance.  
 
Este elemento del Sistema de Espacios libres actuaría asimismo 
de "colchón" articulador y diferenciador entre los suelos destinados 
a nuevos crecimientos residenciales y los propuestos para usos 
polivalentes de influencia supramunicipal ya descritos, y en su 
interior se producen además las mas importantes conexiones viarias 
Norte-Sur propiciando nuevos accesos y salidas al conjunto urbano 
futuro, actuando al mismo tiempo como “peine verde” que recoge 
todas las áreas libres locales y viales arbolados que estructuraran 
longitudinalmente dicho espacio urbano.  
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Se concibe como un gran espacio de encuentro urbano, susceptible 
de acoger usos públicos diversos, ya sean bulevares, grandes 
aceras ajardinadas, parques lineales, carriles bici, paseos hípicos, 
vías de servicio, parkings... además del ya citado paso potencial del 
ferrocarril de cercanías o del metro ligero. 

 
Se trata en realidad de un Sistema General “AL-V” (de áreas libres 
y viario) que vertebraría el territorio municipal comunicando entre sí 
todos los núcleos urbanos y áreas de actividad. Fundamentalmente 
es un un "paseo" que enlaza directamente con la practica totalidad 
del Sistema de Areas Libres municipal, en gran parte ya existente, 
con el propio Centro Urbano a través del actual "recinto ferial” que 
se pretende recuperar para su utilización como Espacios libre de uso 
permanente.  

 
La superficie aproximada global, en los medios urbano y rural, del 
espacio libre neto (descontado el canal viario principal) de este 
sistema superaría las 400 Has. previéndose su obtención gratuita 
en algunos de sus tramos a cargo de los diferentes sectores de 
planeamiento de desarrollo, a delimitar a uno y otro lado de las 
carreteras y cualquiera que sea la clasificación o categoría de suelo 
que en definitiva el Plan General asigne a los mismos, mediante las 
correspondientes cesiones de Areas Libres reglamentarias: la 
cuantía de la cesión no inferior al 20 % de la superficie total de cada 
sector permitirá en algunos casos computar una parte de la cesión 
como Sistema Local y otra como Sistema General; en otros casos 
se trataría de sacar partido a la técnica del “aprovechamiento 
medio” y sus correspondientes transferencias de aprovechamiento.  

 
 

• El Sistema de Areas libres propuesto se complementa con otros 
elementos interiores, de localización más interna y/o de capacidad 
de servicio mas localista, grafiados estimativamente en los planos del 
Avance y con menos cualificación estructurante del modelo 
urbano. Entre estos destacan por su entidad los importantes 
espacios libres centralizados en las piezas del Area Productiva 
(Parque Empresarial y Ciudad Aeroportuaria), incluidos los terrenos 
destinados potencialmente a nuevo parque ferial que se ubican 
estratégicamente como colchón entre las áreas residenciales y las 
inmdustriales, y los Campos de Golf y zonas verdes públicas 
propias del Area Turística, elementos en todo caso a ubicar en 
contacto directo con las "vía parque" antes descritas. 
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Se estima una concentración de espacios libres públicos con 
entidad funcional a nivel municipal equivalente a una superficie global 
no inferior a 50 Has. 

 
 

• Por su parte las zonas verdes o áreas libres correspondientes a los 
sectores a pie de Sierra, asimismo de carácter localista, se pretende 
que queden incorporados virtualmente al Gran Espacio Libre 
Natural que constituye la propia Sierra de Mijas, donde se propone 
la ejecución de un Parque Forestal, en el entorno del coto minero El 
Toloxeño, y la habilitación para usos públicos del suelo cedido por 
Lauro Golf colindante con la ampliación ya realizada de sus 
instalaciones deportivas. Y por otra parte las estribaciones de la 
Sierra de Cártama, con la integración en la misma del futuro parque 
cementerio, la red de cauces públicos y sus protecciones, 
principalmente la prolongación que se propone del Parque Fluvial 
del Guadalhorce sobre el Arroyo del Valle, junto con las vías 
pecuarias recuperables, constituyen otro sistema articulado y 
mallado de espacios libres basado en el dominio público natural, 
que ocupa una superficie mínima de estimada no inferior a 300 Has.   

 
 
 Una parte de este conjunto de Areas Libres (la superficie resultante 

es aproximada a 800 Has) será la destinada a Sistemas Generales en 
posición eminente urbana, sistemas que con la aportación de otros 
elementos de Areas Libres exteriores materializarán la dotación global 
(entre 25 y 50 Has. según LOUA) que cumplimentará sin dificultades el 
requisito legal de 5 – 10  m2/habitante. Otra parte constituirá el Sistema 
Local y el resto corresponderá a superficies de reserva y/o protección 
mientras no resulte necesaria su obtención. 

 
 
 

El SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
 

 
El sistema de equipamientos propuesto en el espacio urbano 

residencial se  basa, por una parte, en la recuperación y efectiva puesta en 
uso de las diferentes piezas de suelo dotacional que salpican dicho 
espacio urbano, interesando especialmente dar respuesta inmediata a las 
demandas de equipamiento escolar.  
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Por otra parte se pretende que en los nuevos crecimientos 
residenciales las dotaciones públicas a establecer por las diferentes 
actuaciones urbanísticas ocupen posiciones estratégicas que permitan 
agrupar las diferentes piezas formalizando grandes centralizaciones 
dotacionales, en la línea ya iniciada por las últimas ordenaciones (p.ej. en 
el área de Callejones), evitando una atomización excesiva que dificulte la 
implantación de grandes instalaciones docentes, sanitarias o deportivas: a 
tal fin se incorpora como anexo al presente apartado un estudio específico 
de las necesidades reales de los equipamientos públicos más 
significativos, con independencia de la cuantificación derivada de los 
estándares reglamentarios derivados de la LOUA y, transitoriamente, del 
Reglamento de Planeamiento de 1978 (*) 

 
Se trata en cualquier caso, como reiteradamente ha sido expuesto, 

de organizar una estructura dotacional articulada de sistemas generales 
y locales en el medio urbano que, junto con otras intervenciones 
incentivadoras de la actividad económica municipal y generadoras de 
población residente, propicien una evolución de ciudad dormitorio a ciudad 
residencial equipada. Con independencia de ello el PGOU diseñará un 
programa de reequipamiento para los diversos núcleos y barriadas que 
completan el espacio urbano residencial de Alhaurín de la Torre.     
 

 
Una segunda centralización dotacional representativa es la 

constituida por la importante reserva de suelo que, ya sea parcialmente 
público o privado, se pretende imponer como Uso global característico de 
tipo “productivo” en los suelos situados entre las zonas industriales 
actuales y el aeropuerto. Allí se apuesta  por alguna importante dotación de 
relevancia supramunicipal, ya sea Deportiva, de Servicios o Equipamiento 
Comercial de entidad o Centro direccional de servicios integrados de 
localización estratégica y amplia extensión superficial. 

 
 Aunque mayoritariamente la gestión fuere privada, y los usos 

potenciales sugeridos no respondieran propiamente a lo que se espera de 
un "equipamiento publico", consideramos a dicho espacio un área 
dotacional por cuanto la especialización de usos industrial moderno, 
parque empresarial, servicios, comercial, administrativo, aeroportuarios... y 
la polivalencia de sus instalaciones representativas en las proximidades del 
enlace viario parque tecnológico-aeropuerto constituirían un elemento 
diferenciador y estructurante del territorio supramunicipal metropolitano 
y de su propio sistema funcional y dotacional. En cualquier caso no cabe 
duda que la ciudad aeroportuaria es por sí misma y en su conjunto una 
auténtico equipamiento.  
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Por otra parte el sistema dotacional a diseñar contará con una serie 

de elementos significativos que, además de su capacidad de servicio, 
constituirán hitos urbanísticos generadores de actividad urbana. Entre 
ellos se destacan la propuesta de intercambiador de transportes públicos 
junto al nuevo acceso al municipio, la habilitación de un auditorio al aire 
libre en la Sierra de Mijas sobre una cantera abandonada, la construcción 
de un nuevo cementerio en las estribaciones de la Sierra de Cártama, la 
dotación estratégica de parking públicos en el entorno del Centro 
Histórico, además de los equipamientos  especializados que se generen 
en el espacio turístico: la creación en Alhaurín de la Torre de una oferta 
hotelera actualmente inexistente y la consolidación del golf, junto a la 
ampliación de la oferta de centros de asistencia geriátrica, públicos o 
privados, constituirán también importantes piezas estructurantes del 
sistema dotacional del municipio, sin olvidar a los equipamientos de tipo 
logístico, tipo parque de bomberos, cuya existencia resulta obligada para 
poblaciones superiores a 25.000 habitantes. 

 
 
Como en el caso de las Areas libres la consecución material de los 

nuevos elementos fundamentales de Equipamiento dependerá de la 
sistemática de Gestión a establecer por el PGOU, unos se tratarán como 
Sistemas Generales, a expropiar o compensar con los excesos de 
aprovechamiento, otros se conseguirán como Sistemas Locales a través 
de las cesiones reglamentariamente exigibles a los sectores de 
planeamiento, y otros como se ha dicho serían de gestión privada. 

 
  
 
Los grandes paquetes de equipamiento propuestos junto a los 

actuales Campo de Golf, Campo de tiro de Jarapalos, Polideportivo cubierto, 
determinadas instalaciones de interés publico y social a autorizar y sugerir 
por el Plan General en el Suelo No Urbanizable..., además de los elementos 
propios del Sistema de Areas Libres, y en especial el Complejo Serrano de 
la Sierra de Mijas, constituirán una potente y estructurada red dotacional al 
servicio del Municipio y de su propio entorno supramunicipal.  
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(*) ANEXO: Cuantificación de dotaciones y equipamientos   
 

La legislación urbanística establece (Art.10 LOUA) como una de las 
determinaciones a contemplar por los Planes Generales de Ordenación Urbanística lo 
siguiente: 

 
Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos 
y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad 
y coherencia del desarrollo urbanístico, y garanticen la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 

  
Como mínimo deberán reservarse: 

 
• Parques, jardines y espacios libre públicos entre 5 y 10 m2/habitante. 

 
• Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos a determinar de acuerdo 

con los requisitos de calidad urbanística relativos a emplazamiento, 
organización.... 

 
Por otra parte el Art..17 LOUA cuantifica los suelos dotacionales, en función de 

los diferentes usos globales (Residencial, Turístico e Industrial o Terciario) a reservar 
por el planeamiento de desarrollo con carácter de sistemas locales, enunciando los 
siguientes usos: 
 

 Parques y Jardines 
 Centros Docentes 
 Equipamiento Deportivo 
 Sanitario o Asistencial 
 Cultural o Social 
 Aparcamientos 

  
Asimismo el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en Anexo) aún 

transitoriamente en vigor cuantifica dichas dotaciones en función del tamaño poblacional 
de los sectores de planeamiento.  

 
Paralelamente a los índices y estándares de la legislación urbanística de 

obligado cumplimiento, a los que expresamente hemos de remitirnos, existen criterios y 
normas sectoriales específicas para el dimensionado de los diferentes 
equipamientos que el PGOU se compromete a contemplar normativamente para su 
requerimiento a las actuaciones urbanísticas de desarrollo. 

 
Parques y Jardines (Anexo RPLS) 
 

Superficie mínima 10% de la superficie del sector (20% en suelo turístico) 
 Elemento mínimo computable: Jardines 1.000 m2  (Ф > 30 m.) 
      Juegos infantiles 200 m2  (Ф > 12 m.) 

 
Centros Docentes públicos (Orden de 24/01/03 de la Consejería de Educación y Ciencia 
por la que se aprueban las “Normas de Diseño y Constructivas de Uso Docente”, BOJA 
05/03/03) 
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ESCUELAS EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 años)  SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) A1 A2 A3 A4 

Parcela mínima  1.350 2.700 4.050 5.400 
Ocupación máxima edificación  450 900 1.350 1.800 

 
 

COLEGIOS EDUCACIÓN PRIMARIA  (6-12 años) SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) B1 B2 B3 

Parcela mínima  3.000 4.800 7.200 
Ocupación máxima edificación  1.000 1.600 2.400 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (3-12 años)  SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) C1 C2 C3 

Parcela mínima  4.500 8.100 12.150 
Ocupación máxima edificación 1.500 2.700 4.050 

 
 

INFANTIL, PRIMARIA + 1º CICLO DESECUNDARIA SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) ADAPTACIÓN C1-SD1 NUEVA PLANTA C1- SD1 

Parcela mínima  5.130 5.130 
Ocupación máxima edificación 1.710 1.710 

 
 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (12-16 años) 

SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) 

D- 12 D13/D2 D- 23 
Parcela mínima 3.240 4.320 4.800 
Ocupación máxima edificación  1.080 1.440 1.600 

 
 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (12-16 años) 

SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) 

D24/D3 D34 D35/D4 
Parcela mínima 5.760 6.720 7.580 
Ocupación máxima edificación  1.920 2.240 2.560 

 
 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (12-16 años) 

SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) 

D36/D45 D5 D57/D6 
Parcela mínima 8.640 9.600 11.520 
Ocupación máxima edificación  2.880 3.200 3.840 

 
 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA SUPERFICIE DE SUELO 
(m2) 8+4 Ud. 12+4 Ud. 16+6 Ud. 20+6 Ud. 20+8 Ud. 

Parcela mínima 5.700 7.500 10.350 12.150 13.200 
Ocupación máxima edificación 1.900 2.500 3.450 4.050 4.400 
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Equipamientos Deportivos (Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía) 
 
   

DIMENSIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Superficie edificada (m²) 
 

TIPO 
 

Equipamiento principal 
(m) 

 

 

Interior Exterior 

32x19  140 608 
44x22  220 968 
44x32  310 1.408 

 
Pista polideportiva al 

aire libre 
50x32  310 1.600 

 
Pista de Tenis 

 

 
36,60x18,27 

  
140 

 
669 

 
Frontón corto 

 

 
36x14,5 

  
140 (20x7) 

 
522 (36x14,5) 

 
Campo Grande  

 
105x63 

  
200 

 
6.865 

Polideportivo 114x73  225 8.822 
 

 
85x38 

  
150 

 
3.230 

300 cuerda / 4 calles  350 11.100 
300 cuerda./ 6 calles  400 11.750 
400 cuerda / 6 calles  400 16.150 

 
 
 

Pista de atletismo 

400 cuerda / 8 calles  500 17.400 
 

 
25x12,5x1,4(min) 

  
200 

 
1.000 

25x12,5x1,4(min) 
12,5x6x1,1 (max) 

 250 1.250 

 
 
 

Piscina al aire libre 
25x16,6x1,4(min) 
16,6x8x1,1 (max) 

 

 300 1.700 

 
25x12,5x1,4(min) 

  
1.400-1.600 

- 

25x12,5x1,8(min) 
12,5x6x1,2 (max) 

 1.900 - 

25x12,5x1,8(min) 
16,6x8x1,2 (max) 

 2.500 - 

 
 
 
 

Piscina cubierta 

33x25x1,8(min) 
20x8x1,2 (max) 

 

 4.300 - 

 
32x20   h. libre≥7 

 1.000-1.100 - 

44x23   h.libre≥8,5  1.500-1.900 - 
46x28    h.libre≥8,5  1.800-2.400 - 

 
 
 

Pabellón Polideportivo 
51x32   h.libre≥9 

 
 3.000-3.800 - 

 
 

 
18x11   h.libre≥4,5 

  
340 

- 

Sala cubierta 20x12,5   h.libre≥4,5  400 - 
 24x20    h.libre≥4,5  675 - 
 32x15  h.libre≥4,5 

 
 725 - 

 
 



 111 

 
Equipamiento Sanitario o Asistencial 
(Guía de Planificación y Diseño de Centros de Atención Primaria.SAS) 
  

 Tipo 0  Consulta de Medicina General:   Superficie 100-150 m² 
Tipo I    Consultas de Medicina General:   Superficie 150-250 m² 

 Tipo IA.  Consultas de Medicina General y Pediatría:  Superficie 250-500 m² 
 Tipo II.  Área Clínica (Educación sanitaria, Rehabilitación, 
                  Salud Mental, Radiología Básica)   Superficie  > 2.000 m² 

  Tipo III.  Área clínica+Urgencias+Gestión de Distrito  Superficie >  2.500 m² 
 

Las edificaciones serán preferentemente de única planta y contar con posibilidades de 
ampliación. 

 
 

Estructura funcional Centro Tipo 0 (Consultorio Auxiliar) 
 

Son consultorios por lo general ubicados en núcleos de población entre 600 y 1.500 habitantes, o 
bien cuando la población oscile entre 100 y 600 habitantes y se encuentre a una distancia al 
consultorio (TIPO I) tal, que obligue a un desplazamiento, en turismo, de duración superior a 30 
minutos. 

 
 

Estructura funcional CENTRO TIPO I 
 

Son consultorios por lo general ubicados en cada cabecera de municipio y núcleos de población 
que cuenten con más de 1.500 habitantes y se localice a más de quince minutos del municipio 
del que dependa. Es el centro sanitario de referencia para el municipio y en él desarrollará el 
personal sanitario de la localidad la mayor parte de sus actividades. 

 
 

Estructura funcional CENTRO TIPO II 
 

Es el soporte y base de actuación del Equipo de Atención Primaria, teniendo como ámbito de 
actuación la Zona Básica de Salud. Cuenta con la infraestructura precisa para el desarrollo del 
conjunto de las actividades de atención primaria. Se ubicará uno por cada Zona Básica de Salud, 
en el núcleo de población que conjugue criterios de mayor accesibilidad, intensidad de flujos 
naturales y densidad de población. 

 
 

Estructura funcional CENTRO TIPO III 
 

Es a la vez que centro de salud para la zona básica –donde se ubica (T-II)-, el centro donde se 
encuentran los elementos característicos que posee como centro de distrito, determinándose su 
ubicación en el núcleo del distrito sanitario que reúna, junto a criterios sociales y políticos de 
capitalidad, condiciones de mayor accesibilidad, intensidad de flujos naturales y densidad de la 
población. 

 
 

 
Normativa de Equipamientos (criterio general) 
 
Se han de delimitar los usos en Normativa para los suelos calificados de Equipamiento Público, 
sin perjuicio de las regulación imprescindible sobre compatibilidad de usos. 
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6.4. Calificación y Usos globales previstos 

 
 
Con idéntico nivel de definición que el empleado por éste Avance 

de planeamiento para la interrelación entre las diferentes áreas de suelo 
preordenadas y las respectivas clases y categorías de suelo oficiales que 
establece la legislación urbanística, expuesta en el apartado 6.2 anterior, en 
la documentación gráfica de la propuesta del Avance se adjudica 
orientativamente a cada uno de los espacios y/o enclaves territoriales que 
articulan el municipio de Alhaurín de la Torre una diferente “calificación” o 
“uso global y característico” que aún no presupone calificación 
urbanística propiamente dicha ni distinción expresiva de las posibles 
connotaciones tipológicas o de uso detallado que el PGOU habrá de 
pormenorizar y distribuir en su momento sobre cada una de dichas piezas 
de suelo. 

 
 
 

6.4.1. Sistemas estructurales 
 
 

El Avance estructura su propuesta previa de ordenación sobre una 
malla funcional que comprende como elemento fundamental la red viaria 
de carácter primario articuladora del territorio municipal. Como ya se ha 
expuesto en el anterior apartado 6.3.2 se trata de un sistema cohesionado 
que conecta racionalmente con el entorno supramunicipal y que se 
conforma por la red actual preexistente, con determinados reajustes de 
trazado y sección, por la red arterial metropolitana en proyecto, y por 
nuevos elementos viarios propuestos a diseñar y programar, justificando 
su viabilidad, en el marco del PGOU. 

 
Este sistema funcional se complementa con los espacios y 

enclaves identificados como Areas Libres y Equipamientos quie 
igualmente ya han sido básicamente descritos en el apartado 6.3.3 anterior. 
Se trata de dotaciones de interés general, y régimen de uso público, de 
cualquier especialidad, preexistentes o propuestas, sistemas generales o 
locales, que articulan el espacio urbano pretendido (supuestos suelos 
urbanos y urbanizables) y que pretenden configurar una imagen final 
orientativa en la que pueda advertirse con alguna aproximación la 
cuantificación de la relación espacial pretendida “público/privado”. 
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 Naturalmente salvo para piezas concretas la ubicación y extensión 

de los elementos grafiados de ambos sistemas, Areas Libres y 
Equipamientos, no tiene carácter vinculante alguno (el Avance “per se” es 
un instrumento urbanístico carente de rango jurídico) si bien constituyen 
una referencia obligada a tener en cuenta, tanto en la ordenación del  
propio PGOU como en la de los ulteriores planeamientos de desarrollo. 
Efectuando un equivalente estrictamente jurídico tales determinaciones del 
Avance se establecen como de aplicación “básica” o como “directrices” 
de la ordenación, es decir preceptivas en cuanto a sus fines aunque no 
necesariamente en cuanto a su caracterización exacta que, 
justificadamente, admite soluciones alternativas. En cualquier caso, y por 
encima de ello, las determinaciones del Avance tendrán el desarrollo y/o la 
reconducción oportuna que se derive de las conclusiones de las 
sugerencias que se hayan de recibirse en el reglamentario trámite de 
exposición pública del Documento.        

 
 

 
 

6.4.2. Calificaciones y Usos globales 
 
 

El espacio neto resultante, destinado a la edificación y/o a la 
utilización estrictamente privada, se ha diferenciado según sus diferentes 
tipología, uso específico, caracterización urbanística, vocación, tendencia 
o aptitud para representar en cada caso un determinado papel en la 
ordenación urbanística previa del conjunto del territorio municipal 
contemplada por el Avance. Así se han identificado los siguientes 
elementos:    

 
 
 

• Núcleo Tradicional 
 

Es el espacio urbano actual coincidente con el casco urbano 
propiamente dicho o centro histórico, incluido sus primeros 
ensanches, que coincide con las actuales zonas N1, N2 y N3 de las 
NNSS. Obviamente es una especialidad de tipología y morfología 
urbana agotada en sí misma sin posibilidad racional de ser repetida 
en futuros asentamientos residenciales. 
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• Ensanche de Núcleo     
 

Corresponde a las extensiones residenciales del núcleo urbano en 
edificación normalmente plurifamiliar, de máxima altura (en todo caso 
no superior a 4 plantas), en general pertenecientes al sistema de 
alineación a vial y edificación en manzana cerrada (puntualmente 
también en bloque exento) y coincidente con las zonas N4 y N7 de 
las actuales NNSS. En las áreas de nuevo crecimiento y en 
determinadas situaciones inrtersticiales se trata de una modalidad de 
conformación urbana que aún debe utilizarse en futuros desarrollos 
urbanísticos. 

 
 
  
• Núcleo Residencial Diseminado 

 
Bajo esta denominación se delimitan los centros propiamente dichos 
de los núcleos urbanos diseminados en los casos tipológicamente 
caracterizados por viviendas populares tradicionales, ente 
medianeras y alineadas pertenecientes a las zonas N8 de las aún 
vigentes NNSS.  Se trata en general de enclaves urbanos, origen de 
las diferentes barriadas, ya enquistados en sus centros que, muy 
excepcionalmente, permitirán ampliaciones con esa misma tipología 
edificatoria. 

 
 
 

• Unifamiliar Intensivo 
 

Se han identificado bajo este uso global a aquellos asentamientos 
existentes o futuros caracterizados por la agrupación de viviendas 
unifamiliares en las diferentes variantes de “adosadas” en su 
apariencia más densa (hileras, y/o agrupaciones compactas, en 
régimen de propiedad vertical u horizontal...) pertenecientes tanto a 
subzonas N4 como a supuestos de N5 de las NNSS, y que en 
muchos casos no ha propiciado imágenes arquitectónicas 
deseables. Se trata de tipologías que deben reconducirse 
normativamente y/o sustituirse por nuevas modalidades 
equivalentes sin pérdida de su carácter unifamiliar, baja altura y 
moderada ocupación de parcela. 
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• Unifamiliar Extensivo 
 

Es el uso y tipología característico de la vivienda unifamiliar clásica 
(el chalet aislado) predominante en Alhaurín de la Torre que en la 
actualidad se está derivando hacia la variante de unifamiliar 
pareada modalidad que, aunque con mayor densidad edificatoria, 
mantiene de algún modo la apariencia de edificación unifamiliar 
exenta. Se corresponde con las zonas N6 y alguna modalidad de N5 
de las actuales NNSS y se trata de una tipología que, 
ponderadamente, debe subsistir en los futuros crecimientos 
residenciales. 

 
 

• Unifamiliar Agrícola    
 

Se trata de una modalidad de vivienda unifamiliar aislada sobre 
parcela  grande que tiene su origen en el propio Suelo No 
Urbanizable, y más recientemente en los ensanches residenciales 
de los núcleos de población diseminados en el medio rural. Las 
vigentes NNSS las denomina, en efecto, “residencial agrícola” con 
“huerto familiar”, zona N9,y su permanencia y utilización futura 
puede representar un papel significativo en el modelo urbanístico 
de Alhaurín de la Torre, como una tipología sostenible y de 
transición entre el espacio agrícola y el medio urbano, en el marco 
de la “urbanización blanda” que el Avance planteq para atender a 
las demandas existentes en el medio rural y para intentar acoger a 
diseminados aún no reconocidos por el planeamiento. 
 
 

• Residencial Mixto 
 

Se propone la búsqueda de nuevas tipologías que, basadas en 
calificaciones ya conocidas de otros planeamientos como Pueblo 
Mediterráneo, Ciudad Jardín, Agrupación compacta, Macla..., 
persigan el logro de objetivos fundamentales: asentamientos 
residenciales en grandes parcelas reduciendo viario pública, cuyo 
mantenimiento y ocupación de suelo resultan insostenibles; 
mancomunar piscinas, jardines y zonas verdes privadas reduciendo 
gastos de mantenimiento que en el modelo de vivienda individual son 
igualmente insostenibles; y mantener básicamente las 
características tipológicas evitando incrementos de altura 
edificable incompatibles con el modelo actual. 
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• Turístico       
 

Afecta este uso global a las nuevas áreas de crecimiento que el 
Avance plantea y localiza con destino hotelero, hostelero, 
recreativo, campo de golf... compatibles con asentamientos 
residenciales de alta calidad que atiendan a demandas turístico-
residenciales. La LOUA contempla, sin definición concreta, pero de 
forma sustancialmente diferenciada los usos globales Residencial y 
Turístico para los que establece índices urbanísticos de intensidad 
edificatoria y cuantificación dotacional pública muy diferentes. Por 
ello los PGOU han de distinguir expresamente entre sí a ambas 
calificaciones sin perjuicio de que las tipologías edificatorias y 
arquitectónicas a contemplar en definitiva sean similares o idénticas 
(unifamiliar aislada, adosada, agrupada....) en una y otra.     

  
 

• Industrial, Comercial y Servicios  
 
Bajo esta denominación global se reconoce al conjunto de piezas 
urbanas existentes y propuestas destinadas a usos de tipo 
productivo, ya sean industriales, comerciales y terciarios de 
cualquier tipo que constituye la red de equipamiento privado 
soporte de la actividad económica municipal. Es apuesta del 
Avance el fomento y la creación de un uso global productivo 
especializado, y su concentración en localización dominante y 
estratégica,  en el área de influencia del aeropuerto y apoyado en 
dos ejes viarios fundamentales: el actual acceso a los polígonos y el 
transversal Valle Guadalhorce-Costa del Sol. 
 
 

• Espacio Rural 
 
Es el territorio de carácter natural y rural que, sin ser sujeto ni  
merecedor de ningún régimen de protección específica, se 
considera procedente preservar de los procesos de transformación 
urbanística por razones de sostenibilidad, racionalidad y 
caracterización estructural del municipio y de su entorno 
supramunicipal. Y ello tras el análisis de la información disponible 
consultada y elaborada en el marco de los trabajos de redacción del 
PGOU realizados hasta el momento, y pese a la existencia 
constatada de solicitudes, puntuales aunque abundantes, de 
reclasificación urbanística. 
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• Espacio Protegible 
 

Se incluyen en este espacio los suelos sujetos a algún régimen de 
protección objetiva en mayor o menor grado, contemplado por la 
legislación y/o planificación sectorial preexistente, en concreto el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico, o ser merecedores 
de medidas garantes del mantenimiento de sus características 
territoriales, naturales, ambientales o paisajísticas, o tener la 
condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 
limitaciones o servidumbres cuyo régimen jurídico demande la 
preservación de sus características. En este sentido ya se han 
iniciado los trabajos previos necesarios para que en el marco del  
PGOU, y con el nivel de definición inherente a esta figura urbanística, 
se contemple una delimitación aproximada de las áreas inundables 
a completar con estudios específicos a cargo del planeamiento de 
desarrollo y gestión posteriores. 

 
El carácter de suelo protegible aplicable a los cauces públicos, a 
las vías pecuarias, o a determinados enclaves serranos,  no impide 
que los mismos aparezcan en la documentación gráfica del Avance 
identificados como elementos pertenecientes a los sistemas de 
Viario, Areas Libres o Equipamientos.   

 
 
 
 

6.5. Areas y propuestas de intervención. Usos estructurantes 
 
 
 

6.5.1. Intervenciones sobre el espacio urbano consolidado 
 
 

Genéricamente el Avance delimita dos ámbitos de intervención:   
 

• AREA DE REVITALIZACIÓN URBANA 
  
• AREAS DE MEJORA DE URBANIZACIÓN 
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El Área de revitalización urbana identifica al Núcleo principal y sus 
ensanches como espacio que requiere de formalización y mejora de su 
imagen urbana y arquitectónica, sobre todo en relación con el tratamiento 
de la última planta edificada; y reforma interior puntual para su 
dinamización comercial y uso peatonal en coexistencia con el vehículo 
privado, lo que simultáneamente conlleva la necesidad de localizar espacios 
centralizados de aparcamiento público en posición estratégica.     
 

 
Por su parte las Areas de mejora de urbanización corresponden en 

general con las urbanizaciones residenciales que según los casos y su 
antigüedad presentan deficiencias de pavimentación y servicios 
urbanísticos y en algún caso habilitación de sus espacios dotacionales. El 
PGOU a partir de una información urbanística pormenorizada a realizar 
determinará. individualizadamente mediante fichas, el tipo de intervención 
de mejora o reurbanización que haya de corresponder a cada actuación. 

 
 
 

6.5.2. Nuevas áreas de crecimiento 
 
 
El Avance establece cuatro grandes áreas de intervención como 

soporte de sendos crecimientos urbanísticos especializados que 
potencien, y reajusten, el modelo urbano actual y que propicien la creación 
en Alhaurín de la Torre de nuevos usos y actividades económicas que 
materialicen la reconversión de la supuesta ciudad dormitorio actual en la 
ciudad residencial equipada que debe y puede ser, constituyendo por otra 
parte hito y área de centralidad del espacio metropolitano. 
Simultáneamente dichas áreas de crecimiento vienen a coincidir casi 
literalmente con los diferentes usos urbanísticos globales contemplados 
por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Son las siguientes: 

 
 
• AREAS DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL EN EL MEDIO URBANO 

 
• AREAS DE CRECIMIENTO TURISTICO 

 
• AREAS DE CRECIMIENTO PRODUCTIVO 

 
• AREAS DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL EN EL MEDIO RURAL   

 
 



 119 

Las áreas de crecimiento residencial en el medio urbano son la 
primera corona de crecimiento del conglomerado urbano actual 
prácticamente precintado entre el pie de monte de la Sierra de Mijas y el 
trazado del vial de circunvalación. Se trata pues de definir la delimitación 
formal del medio urbano municipal propiamente dicho y configurar 
internamente la ciudad equipada que se pretende, ofertando nuevos y 
cualificados espacios libres y dotacionales y ensayando nuevas 
tipologías edificatorias. La Sierra como telón de fondo y la Vía-Parque 
como cinturón verde y funcional serán elementos definidores  de la ciudad.     

 
A las áreas de crecimiento turístico y productivo se les 

encomienda respectivamente esa reconversión del modelo económico 
municipal. El campo de  golf, el equipamiento hotelero, el uso residencial-
asistencial moderno, el parque empresarial, la industria moderna, el 
centro comercial y de ocio, la ciudad aeroportuaria... junto a nuevas 
tipologías de asentamiento turístico-residencial  serán los elementos 
estructurantes del sistema. En particular el espacio productivo se 
considera física y conceptualmente perteneciente a la primera corona de 
crecimiento.   

 
Las áreas de crecimiento residencial en el medio rural es la 

envolvente de los procesos de ensanche de los asentamientos de carácter  
residencial-agrícola o diseminados en el medio rural, ya sean reglados o 
no. En ellos deberán tener cabida los procesos de urbanización blanda  y 
otros de reequipamiento, empresariales, y dotación de VPO. Las demandas 
en éste territorio son importantes y el PGOU debe atenderlas en su justa 
medida y con respeto al espacio territorial soporte. Se trata de una clase de 
suelo mixto rústico-urbano sin referente en la legislación urbanística con 
demandas de tipo urbano que deben ser resueltas en el marco del suelo 
urbanizable pero, aplicando criterios de sostenibilidad,  deben ser 
formalizadas integradamente en el espacio agrícola.   

 
 
Las diferentes áreas descritas, y grafiadas en planos, constituyen en general espacios 
aptos y susceptibles de soportar futuros crecimientos sin presunción alguna en 
cuanto al momento en que tales desarrollos hayan de producirse. Se trata de la 
expresión de una ordenación de claro carácter finalista: imagen final de los desarrollos 
urbanos de Alhaurín de la Torre a medio o largo plazo. En cualquier caso sí es apuesta 
decidida de planeamiento, como una primera corona de crecimiento, la consolidación 
y extensión de la “ciudad residencial” y la potenciación de la “ciudad productiva”, 
empresarial y aeroportuaria, delimitándose globalmente las áreas “turística” y “agrícola-
residencial” donde puntualmente pueden también producirse otros desarrollos 
urbanísticos, algunos de ellos ya comprometidos. En éste sentido el Avance dibuja 
orientativamente pero con algún detalle dicha primera corona mientras que tan solo 
delimita las citadas áreas susceptiles de alojar crecimientos eventuales.   
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6.5.3. Áreas de intervención medioambiental 
 

Las intervenciones más significativas en esta materia son las que 
corresponden a las siguientes áreas y localizaciones territoriales concretas:    

 
 AREAS DE ORDENACIÓN MINERO AMBIENTAL 

 
 AREAS DE REFORESTACIÓN 

 
 AREAS INUNDABLES A DELIMITAR 

 
Las áreas de ordenación minero ambiental se corresponden con el 

territorio ocupado por el uso extractivo en las canteras en la Sierra de Mijas 
cuya incidencia negativa, problemática urbanística, e impacto ambiental, 
junto a la relevancia socioeconómica que comportan, requieren de 
tratamientos y soluciones pluridisciplinares que atendiendo a criterios 
diversos (medioambientales, paisajísticos, políticos, empresariales, 
sindicales.......) encuentren el adecuado equilibrio. 

 
El Gobierno Municipal es sensible a dicha problemática y favorable a 

un traslado de la actividad extractiva a otras localidades, si ello fuese 
posible, preservando al territorio de Alhaurín de la Torre de las molestias e 
inconvenientes que tal actividad comporta en un enclave muy sensible y 
en un municipio que pretende consolidar y optimizar su vocación 
residencial. Pero por una parte tal decisión no corresponde en exclusiva a 
la administración municipal y, por otra, la realidad es que en la Sierra de 
Alhaurín está el mineral, y radicada una actividad para el abastecimiento a 
obras en otros municipios de la Provincia, que a corto plazo sólo admite 
paliativos y no soluciones drásticas que, en todo caso, serían ajenas 
propiamente a las posibilidades del planeamiento urbanístico. 

 
En  ése sentido en fecha 26 de Enero de 2004, con anterioridad al 

inicio de los trabajos de redacción del PGOU, fue suscrito en la sede de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía un protocolo de 
“Acuerdo para una solución definitiva al problema de las canteras en 
Alhaurín de la Torre” entre las administraciones autonómica y municipal, 
Comisiones Obreras, y las empresas concesionarias. En cumplimento de 
dicho protocolo, y del Acuerdo del Pleno Municipal al respecto de fecha 2 
de Febrero de 2004, el PGOU viene obligado a incorporar las 
determinaciones de un Plan Director de Ordenación Minero Ambiental 
(POMA) que preceptivamente habrá de ser consensuado y aprobado por 
las administraciones competentes en la materia.         
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Son objetivos del POMA la racionalización y control de la 
explotación de los recursos, el diseño de formas de extracción acordes 
con el medio ambiente, y la restauración simultánea de los terrenos ya 
explotados. El Acuerdo para su formulación impone la reducción de la 
superficie de extracción, la creación de una planta de reciclado, la 
garantía de continuidad de puestos de trabajo, la disminución del tráfico 
de camiones y creación de nuevos viales de acceso,  la  lucha contra 
emisiones de polvo y vibraciones, medidas compensatorias para el 
municipio... e impone la incorporación del citado POMA al propio PGOU de 
Alhaurín de la Torre a fin de compatibilizar la actividad extractiva con la 
planificación y ordenación urbanística municipal. 
 

En cumplimiento de ello el Avance identifica como área de 
intervención a dicho espacio extractivo sometíéndolo al desarrollo de una 
ordenación específica convencionalmente denominada minero-
ambiental. En el caso de que durante el proceso de redacción y tramitación 
del PGOU se llegue a consensuar y aprobar el POMA sus determinaciones 
serán explícita e implícitamente incorporadas al Documento de PGOU, en 
caso contrario el PGOU mantendría afectado dicho espacio de la necesidad 
de tal ordenación específica con sometimiento a la formulación de un Plan 
Especial de desarrollo con objetivos y finalidades asimiladas a las del 
POMA actualmente en estudio.        

 
 
En cualquier caso, aunque en alguna medida con condicionamiento a 

los acuerdos y  soluciones a ofrecer por el POMA, el Avance identifica 
áreas de reforestación articuladas mediante usos estratégicos y 
estructurantes  como la creación de parques forestales en la Sierra de 
Mijas, y también en las estribaciones de la Sierra de Cártama con la 
integración en este espacio a reforestar del Parque Cementerio que 
Alhaurín de la Torre necesita, y la construcción de un auditorio al aire libre 
y usos recreativos complementarios integrados en el espacio forestal con 
la doble misión de conseguir nuevos equipamientos municipales y 
restaurar y acondicionar canteras abandonadas como, en este caso, la 
de Cerro Planchelas. Esta intervención, de reforestación y habilitación de 
usos públicos, pretenden ser el embrión de una actuación de mayor 
envergadura sobre la Sierra como parque territorial metropolitano a 
prever por el planeamiento de ámbito subregional.  
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Por último, en este grupo de intervenciones de carácter 

medioambiental, el Avance anuncia la identificación primaria de las áreas 
inundables a delimitar por el PGOU (los estudios de inundabilidad 
definitivos corresponderán al planeamiento de desarrollo). En ese espacio 
protegible, que  el Avance identifica genéricamente, se propone un uso 
estratégico, la creación del parque fluvial del Arroyo del Valle como 
derivación del parque fluvial del Guadalhorce y como elemento 
estructurante y vertebrador de actuaciones urbanísticas de carácter 
productivo y de clara impronta metropolitana, como los parques de ocio, 
empresariales, ciudad aeroportuaria... y que conecta entre sí dos elementos 
naturales relevantes del Area Metropolitana y del entorno de Alhaurín de la 
Torre, el Guadalhorce y la Sierra de Mijas, formalizando un auténtico 
parque periurbano.   

 
 
 
6.5.4. Elementos de intervención funcional y estructural 

 
Los elementos más significativos que resumen la estrategia 

funcional del sistema estructural en la que se apoya la ordenación 
propuesta por el Avance, reiteradamente descrita desde diversos puntos de 
vista a lo largo del presente Documento, serían los siguientes: 
 

• Reserva de suelo para los nuevos accesos metropolitanos con la 
previsión de espacios para la implantación de un intercambiador de 
transportes públicos. El tráfico privado, el autobús metropolitano, el 
tráfico aéreo, el ferrocarril, e incluso el metro, van a confluir en el 
futuro prácticamente en un mismo punto y ese punto puede estar en 
Alhaurín de la Torre. 

 
• Las interconexión de la estructura viaria metropolitana, Bajo y Alto 

Guadalhorce - Costa del Sol - Málaga capital con la propia del 
municipio de Alhaurín de la Torre, propicia la creación de una red 
articulada a caracterizar como vía-parque, elemento de la 
estructura general y orgánica del territorio municipal globalizador de 
espacios viarios, libres y dotacionales (Sistema General de Areas 
Libres y Viario), que además de garantizar las relaciones 
urbanísticas y funcionales internas, permeabilizar la conexión con 
Alhaurín el Grande, acercar el Parque Tecnológico, y potenciar la 
transversalidad  Valle del Guadalhorce-Costa del Sol, permitiría la 
continuación del ferrocarril o del metro a través de Alhaurín de la 
Torre.           
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• La habilitación de una posible y necesaria salida sur de la canteras 
hacia la Costa del Sol, además de formar parte de las propuestas a 
ofertar por el POMA se convierte en una determinación funcional 
de relevancia tanto para Alhaurín de la Torre como para el entorno 
supramunicipal. El acercamiento del material a su punto de 
consumo más habitual, paliando la incidencia negativa del uso 
extractivo en la población al reducirse el tráfico de camiones por la 
red viaria urbana es una medida de gran racionalidad, justa e 
ineludible.      

 
• Por lo que se refiere a infraestructuras y servicios urbanísticos 

son destacables dos grandes intervenciones globales relativas a la 
infraestructura hidráulica: el nuevo colector de saneamiento, 
interceptor de urbanizaciones a conectar con la depuradora del 
Guadalhorce, que debe llevar aparejada la ejecución de otros 
elementos de la red garantizando la depuración total de las aguas 
residuales del municipio; y el cierre completo en anillo de la red de 
abastecimiento de agua potable de forma que, mientras se 
consiguen otras fuentes de suministro en el marco supramunicipal 
(conexión con las redes de Málaga y de la Costa del Sol), se 
garantice un abastecimiento uniforme y homogéneo a los 
diferentes núcleos de población que integran el municipio.  

 
• Por otra parte el PGOU preceptuará la obligación de formular un 

Plan Especial de dotación de infraestructuras que podría 
elaborarse y tramitarse en simultaneidad con el propio PGOU, si así 
lo requiriese el planeamiento de ordenación territorial de la 
aglomeración urbana de Málaga actualmente en redacción, o bien “a 
posteriori” en desarrollo del PGOU. Pero en todo caso, dicha 
dotación de infraestructuras a programar habrá de ejecutarse en 
paralelo con los procesos de desarrollo urbanístico de forma que 
no podrán autorizarse nuevos crecimientos que no tengan 
garantizadas las infraestructuras, dotaciones y servicios urbanísticos 
básicos necesarios (accesos, abastecimiento de agua y conexión a 
la red de saneamiento) y, especialmente en el caso de los campos 
de golf, si no se han cumplimentado los requisitos y compromisos 
contemplados en los convenios urbanísticos relativos a la 
reutilización de las aguas residuales para riego previa su 
depuración en terciario.      
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6.6. Indices, características y criterios urbanísticos propuestos 
 

 
6.6.1. Clasificación del suelo. Criterios generales 
 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

 
• Suelos ya desarrollados y urbanizados en alto grado. 

 
• Con carácter general el Suelo Urbano Consolidado se presentará 

ORDENADO por el PGOU si bien podrán delimitarse ámbitos 
sometidos a ordenación futura mediante Estudios de Detalle o, en 
su caso, Planes Especiales de Reforma Interior. 

 
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

 
• Suelos urbanos actuales aún no desarrollados 

 
• Suelos ya desarrollados pero aún no suficientemente urbanizados 
 
• Suelos residuales o intersticiales en el entorno del Suelo Urbano 

actual de fácil integración funcional en el mismo. 
 
• Suelos exteriores al conjunto urbano actual pero integrables en la 

malla urbana existente. 
 

• Suelos no urbanos actuales, exteriores y/o diseminados en el 
territorio, que cuenten en la actualidad con el grado de 
consolidación y/o urbanización suficientes que impida su 
clasificación como Urbanizables o No Urbanizables  

 
• Con carácter general el Suelo Urbano No Consolidado se 

presentará ORDENADO y preparado para su gestión (Unidades de 
Ejecución delimitadas) si bien puntualmente podría preverse la 
delimitación de ámbitos sometidos a ordenación futura mediante 
Estudios de Detalle, no necesariamente coincidentes con Unidades 
de Ejecución, y en algún caso podrían establecerse sectores para 
su ordenación  por Planes Parciales o, en su caso, Planes 
Especiales. 
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• Sobre dichos ámbitos y/o sectores delimitados, excepcionalmente y 

a solicitud de los interesados, el suelo podría darse ordenado 
siempre que por su estos se presentasen antes de la Aprobación 
Provisional  Documentos completos con el nivel de definición 
reglamentario correspondiente a Estudio de Detalle, Plan Especial 
o Plan Parcial, que tras la supervisión del equipo redactor se 
incorporaría en Anexo al PGOU. 

 
 
 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
 

• Suelos exteriores próximos al conjunto urbano actual pero no 
directamente integrables en la malla urbana existente. 
 

• Suelos de primera corona de crecimiento previsible del entorno 
urbano actual. 

 
• Suelos con iniciativa cierta y motores de nuevos usos previstos 

(VPO, turísticos, productivos..)  
 

• Suelos exteriores al entorno urbano actual, ya comprometidos, 
compatibles con el modelo de ordenación del PGOU. 

 
• Suelos no urbanos actuales, exteriores y/o diseminados en el 

territorio, con grado de consolidación y/o urbanización suficiente 
que impida su clasificación como No Urbanizables, e insuficiente 
para poder ser clasificados como Urbanos.  

 
• Con carácter general el Suelo Urbanizable se presentará NO 

ORDENADO si bien, excepcionalmente a solicitud de los 
interesados, podría darse ordenado siempre que por su parte 
presenten antes de la Aprobación Provisional Documentos 
completos con el nivel de definición reglamentario de Plan Parcial 
que tras la supervisión del equipo redactor se incorporaría íntegro 
como Anexo al PGOU.  
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

• Suelos con potencialidad para acoger nuevos usos estructurantes 
aún no comprometidos. 

 
• Suelos de segunda corona de crecimiento posible o deseable.  

 
 
 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

• RURAL: 
Suelos agrícolas que se considere inadecuado, no necesario o no 
conveniente incorporar al desarrollo urbano. 
 

• NATURAL:   
Cauces públicos, enclaves naturales, incluso vías pecuarias, y sus 
servidumbres.  

 
• PROTEGIDO (en diversos grados): Sierras, Suelos inundables... 

 
• Los suelos edificados, legal o ilegalmente, existentes en el actual 

Suelo No Urbanizable, podrán clasificarse como Urbanos (si 
reúnen los requisitos de la LOUA),  Urbanizables (si es posible 
integrarlos y resolverlos dentro de sectores de planeamiento de 
desarrollo) o No Urbanizables (excepcionalmente a fin de evitar 
situaciones inútiles de fuera de ordenación). 

 
 
 
 

6.6.2. Sistemas Generales. Areas de Reparto 
 
 

  SISTEMAS GENERALES (criterios generales): 
 

Con carácter general los Sistemas Generales a obtener 
(Parques, Grandes Equipamientos en su caso, Localización de 
Sistemas Técnicos e Infraestructuras, Reservas viarias relevantes...) 
se adscribirán al Suelo Urbanizable y excepcionalmente al Urbano 
No Consolidado, propiciando su obtención gratuita por ocupación 
directa, mediante transferencias de aprovechamiento, en aplicación 
de la técnica del Aprovechamiento Medio. 
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A fin de evitar dificultades en la Gestión Urbanística, por la 
aplicación práctica de dicha técnica, motivadas por la necesaria 
aparición de excesos sobre el AM para compensar a los 
propietarios de los Sistemas Generales, con la correspondiente 
incorporación de terceros en las Juntas de Compensación se 
procurará que, siempre que la racionalidad de la ordenación lo 
permita, se dimensionen e integren físicamente elementos de dichos 
SG en los propios sectores de planeamiento, de forma que su 
obtención y compensación se produzca en el interior de los 
mismos, evitándose los excesos AM y la incorporación de terceros.         

 
 
 
AREAS DE REPARTO (criterios generales): 
  

Aunque la determinación ideal (atendiendo a la igualdad entre 
los propietarios que la LOUA preceptúa y para propiciar la obtención 
gratuita de sistemas generales) sería el establecimiento de un 
único Área de Reparto, desde el Avance se estima la conveniencia 
de delimitar cuatro áreas de reparto en Suelo Urbanizable 
Sectorizado (y en su caso Ordenado) se refiere: 

 
• Suelos residenciales propiamente dichos 
 
• Suelos turísticos 
 
• Suelos productivos, industriales y terciarios 
 
• Suelos residenciales en el medio rural 

 
en coincidencia conceptual con los cuatro grandes áreas de 
crecimiento urbanístico propuestas. 
 
 
 Con el mismo criterio se prevén otras tres posibles áreas de 
reparto en  Suelo Urbano No Consolidado: 

 
• Suelos residenciales propiamente dichos 
 
• Suelos industriales y terciarios 
 
• Suelos residenciales en el medio rural 
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 Y en Suelo Urbanizable No Sectorizado, obviamente, cada 
ámbito de sectorización a definir por el PGOU constituirá un área 
de reparto en sí misma.    
 
 
 Con tal distribución de áreas de reparto, expresamente 
autorizada en la actualidad por la LOUA a los PGOU, se pretende 
flexibilizar la gestión compatibilizando los beneficios de la técnica 
del AM y la simplicidad de los procesos que caracterizaba a las 
NNSS de Planeamiento. No obstante, para cumplir con el requisito 
legal de que no existan diferencias de AM, entre las diferentes 
Areas de Reparto, superiores al 10% será necesario con toda 
seguridad establecer coeficientes de ponderación “inter-áreas de 
reparto”. 
 
 
   

6.6.3. Intensidades edificatorias e Índices urbanísticos 
 

   
  Con el modelo de crecimiento pretendido y la experiencia de 
aplicación de las NNSS, y sus revisiones y modificaciones, la referencia 
válida es la que aporta el propio Planeamiento vigente en Suelo Urbanizable 
(NNSS), cuyos índices característicos oscilan entre los siguientes valores: 

 
 
      Edificabilidad bruta Densidad estimativa 

     m2/m2          viviendas/Ha 
  ---------------------------------------------------------------- 

 
Ensanches residenciales  0,40 - 0,60    20 - 35  
 
Urbanizaciones exteriores  0,23 - 0,38   10 - 18  
 
Industrial y Comercial  0,75 - 0,85       --- 
 
Residencial-agrícola   0,25           9  
 
Núcleos diseminados  0,65 - 0,95       40  

 
(se han despreciado los índices superior e inferior en cada calificación) 
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 Por su parte la LOUA acota los índices máximos absolutos de 
edificabilidad bruta según los diferentes usos y calificaciones globales 
en los siguientes valores máximos: 

 
  Residencial   1,00 m2/m2 
  Terciario e Industrial  1,00 m2/m2 
  Turístico   0,30 m2/m2 

 
(la densidad máxima de 75 viviendas/Ha que la LOUA preceptúa es 
evidentemente ajena a los procesos urbanos de Alhaurín de la Torre)  
 

  
 En función de lo anteriormente expuesto el Avance propone las 
edificabilidades brutas y densidades estimativas de referencia que se 
expresan a continuación. No obstante el método para establecer la 
edificabilidad bruta debe ser el estudio urbanístico de cada pieza unitaria 
de suelo mediante la optimización de la imagen final de la ordenación, con 
utilización de las tipologías edificatorias adecuadas basadas en las 
Ordenanzas actuales, y  una vez verificada la calidad de dicha ordenación 
se calcularán los techos edificatorios resultantes y los consiguientes índices 
urbanísticos que, evidentemente, al referirse a bases topográficas 
diferentes y a combinaciones tipológicas también diferentes, no resultarán 
idénticos para las diversas actuaciones urbanísticas. 
 
 En todo caso dichos indicadores, probablemente similares a los 
aprovechamientos medios de las respectivas áreas de reparto dada la 
homogeneidad pretendida para las mismas, serían los siguientes: 

 
Ensanche residencial 0,40 m2/m2 y 25 viviendas/Ha 

 Residencial  mixto  0,35 m2/m2 y 20 viviendas/Ha 
 Unifamiliar intensivo  0,30 m2/m2 y 15 viviendas/Ha 
 Unifamiliar extensivo  0,20 m2/m2 y 10 viviendas/Ha  
 Residencial-agrícola  0,15 m2/m2 y   5 viviendas/Ha 
 Ensanche Medio Rural 0,40 m2/m2 y 30 viviendas/Ha (*) 
  

(*) Se propone limitar esta calificación a actuaciones puntuales, de VPO o similar.  
 
 
 Uso global Turístico  0,20 m2/m2 y   10 viviendas/Ha 
 Uso global Productivo 0,70 m2/m2 
     (admite excepcionalmente usos residenciales)   
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 Como consecuencia de la aplicación ponderada de los valores 
característicos anteriores a las respectivas superficies de suelo 
incorporadas por este Avance de PGOU, la capacidad global máxima del 
modelo de crecimiento propuesto, cuyo carácter es claramente finalista, 
resulta ser la siguiente:  

 
 

AREA Superficie (Ha) M2c./m2s Total m2c. Viv/Ha Viviendas 
RESIDENCIAL 260 0,35 910.000 18 4.680 

TURÍSTICA 600 0,20 1.200.000 10 6.000 
PRODUCTIVA 500 0,75 3.750.000 -- -- 

RESIDENCIAL-AGRÍCOLA 1.000 0,20 2.000.000 8 8.000 
TOTAL 2.460  7.948000  18.680 

 
 
 

Descontando las 1.713 viviendas correspondientes a los suelos aún 
no desarrollados de las vigentes NNSS y sus modificaciones, que se 
mantienen, se estima que el modelo de ordenación propuesto para nuevos 
crecimientos tiene una capacidad teórica máxima aproximada a 17.000 
nuevas viviendas, y el territorio municipal en su conjunto (incluyendo las 
viviendas ya existentes y/o en vías de ejecución) una capacidad total 
aproximada a 35.000 viviendas, equivalente a algo más de 100.000 
habitantes potenciales. 

 
 
Por otra parte teniendo en cuenta la evolución estadística de la 

producción de viviendas, que en el apartado correspondiente del presente 
Documento hemos constatado que no se presupone inferior a 800 
viviendas anuales, en el periodo convencional de 8 años de vigencia del 
PGOU (10 años aprox. contados desde el momento actual) se estima un 
crecimiento posible de 8.000 a 10.000 nuevas unidades residenciales 
(equivalente a duplicar el parque residencial actual en coherencia con la 
evolución demográfica estimada en el apartado correspondiente del 
Avance). Entendiendo que la oferta de suelos en un PGOU no debe 
coincidir con la hipótesis de crecimiento, por razones de flexibilidad y en 
previsión de actuaciones fallidas posibles, y que parte de los suelos 
intervenidos por el Avance resultarán clasificados como Urbanizable no 
sectorizados, se considera razonable de partida la ordenación 
preestablecida por el Avance. 

 
 



 131 

 
 

6.7.     Estrategias relativas a la intervención en el mercado de suelo 
 
 

El Avance, como ya se ha expuesto, presenta gráficamente dos niveles de 
definición gráfica según se refiera respectivamente a las áreas de primera 
corona urbana de crecimiento (ciudad residencial propiamente dicha y 
asentamientos productivos, industriales, empresariales y aeroportuarios) o a los 
espacios exteriores turísticos y agrícola-residenciales (ensanches de los 
núcleos residenciales existentes en el medio rural).  

 
 
En todos los procesos residenciales propiamente dichos (el PGOU definirá 

expresamente los usos globales residencial y turístico, y sus diferentes 
especialidades) se estará a lo dispuesto en la legislación vigente (LOUA) en cuanto 
a la previsión de suelos calificados para VPO o viviendas sometidas a cualquier 
régimen de protección. 

 
 
En cualquier caso el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre precisa 

promover anualmente procesos edificatorios de VPO, atendiendo a las 
demandas reales existentes y acogiéndose a programas de subvenciones de la 
Administración Autónoma, por lo que en el caso de un hipotético retraso en la 
aprobación definitiva del PGOU, motivado por causas ajenas al propio 
Ayuntamiento (como pudiera ser la incidencia del POT de la aglomeración urbana 
de Málaga que, aún por detrás del PGOU en cuanto a formulación y tramitación, no 
cabe duda alguna que se adelantará al mismo y lo condicionará), pudiera 
encontrarse sin suelo disponible para ofertar tal tipo de viviendas.  Por ello se 
anuncia y propone desde el presente Avance de planeamiento que, si ello se 
produce, el Ayuntamiento tramitaría los oportunos expedientes de Modificación de 
NNSS que resulten necesarios para clasificar y calificar suelos destinados a 
VPO, extrayéndolos del PGOU y agilizando en consecuencia su desarrollo. 

 
 
En este sentido se consideran preferentes “a priori”, por su posición 

estratégica, los sectores siguientes: 
 

• Ensanche Sur-Este de Torrealquería (*) 
• Ensanche Este de El Romeral junto a la Pista Cártama-Churriana 
• Ensanche Oeste de El Peñón  
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Suelos, junto a otros que podrán valorarse durante la redacción del PGOU, 
que garantizan extensiones residenciales de barriadas populares con 
importantes demandas de vivienda subvencionada, sobre los que ya existe 
constancia de iniciativa privada de actuación. 

 
(*) Sobre esta actuación ya existe tramitado un Expediente de Modificación de NNSS 
encontrándose también formulado el correspondiente Plan Parcial.  

   
 
 
           

    
7. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DEL PGOU 
 
 
 

El sometimiento de este Avance de Planeamiento al preceptivo trámite de 
información pública legitimará oficialmente el proceso de participación 
ciudadana en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Alhaurín de la Torre mediante la aportación a los técnicos redactores y a la propia 
administración de las oportunas sugerencias y/o alternativas de planeamiento. 
 

 
Sin embargo la mencionada participación ciudadana no ha necesitado 

esperar a la apertura de dicho trámite reglamentario, de hecho desde más de un 
año el Registro General del Ayuntamiento ha recibido ininterrumpidamente 
instancias, solicitudes y/o propuestas urbanísticas relacionadas con el PGOU 
en elaboración y en su mayor parte peticiones de reclasificación de suelos de No 
Urbanizable a Urbanos o Urbanizables. Y aunque en determinados casos las 
solicitudes son de empresas y promotores profesionales para actuaciones de cierta 
extensión superficial, la realidad es que la gran mayoría de las propuestas están 
siendo de particulares propietarios de pequeñas parcelas rústicas que desean 
construir sus propias viviendas.      

 
 
A fecha 31 de Enero de 2005 el número de solicitudes presentadas era de 

442  cifra que, por su cuantía, ha motivado la preparación en el Avance de un 
plano informativo en el que han sido delimitados los suelos sujetos a las 
reclasificaciones pretendidas, plano que por una parte es expresivo de la 
importancia cuantitativa de las demandas existentes, y por otra sirve de 
referencia para conocer la dinámica y expectativas locacionales del crecimiento 
urbanístico de Alhaurín de la Torre. 
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De las 442 propuestas recibidas y analizadas más de 280 corresponden a 

solicitudes de reclasificación de suelos, que se extienden a todos los confines del 
territorio municipal, de las cuales aproximadamente 90 presentan cierta entidad 
que, en su caso, pudieran hacer viables los procesos de gestión urbanística; las 
190 restantes corresponden a peticiones individuales que, si bien en muchos 
casos conforman agrupaciones de suelo en una misma localización, en general no 
es presumible que pueda garantizarse la ejecución de actuaciones urbanísticas 
conjuntas y coherentes de iniciativa privada. Otras 160 propuestas se refieren a 
problemas puntuales de calificación urbanística, parcela mínima, y ordenanzas 
edificatorias en general. 

 
 
Como puede observarse, sin que haya sido abierto aún el plazo oficial, en 

la elaboración del PGOU ya se está contemplando y valorando la opinión de los 
ciudadanos aunque, como es obvio, sin atención directa y respuesta 
individualizada a sus peticiones.  Con la publicación del Avance, una vez que se 
inicie oficialmente el trámite de participación ciudadana, todas las propuestas y 
sugerencias serán contestadas convenientemente estando prevista en la 
metodología de trabajo la materialización de una fase denominada “Informe de 
sugerencias al Avance”, informe que tras ser contrastado con el Ayuntamiento 
será trasladado de forma individual a cada uno de los participantes. Durante el 
plazo de exposición pública se arbitrará el procedimiento oportuno para la 
atención personalizada, en la medida de lo posible por miembros del equipo 
redactor, a todas las personas que lo soliciten. 

 
 
El estudio y valoración de la información derivada de la participación 

ciudadana es uno de los soportes utilizados para la formulación del diagnóstico 
previo y la definición de la primera propuesta de ordenación del Avance del 
PGOU. Además de la información urbanística genérica (ambiental, sobre el 
medio físico, socioeconómica,  demográfica...), cuyas fuentes principales se citan 
más adelante, y del análisis del medio urbano y del desarrollo del planeamiento 
anterior (NNSS), los trabajos de redacción del PGOU han recabado información 
tanto de los particulares (conociendo e identificando todas y cada una de las 442 
propuestas presentadas hasta el 31 de Enero de 2005) como de diferentes 
administraciones e instituciones públicas con las que se han celebrado las 
siguientes reuniones informativas:   
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• Confederación Hidrográfica del Sur (Reunión celebrada en fecha 12.05.04) 
 

• Delegación Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
(Reunión en fecha 17.05.04) 

 
• Aeropuertos Nacionales AENA (Reunión en fecha 20.05.04) 

 
• Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (Reunión en fecha 24.05.04) 
 
• Delegación Provincial de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

(Reunión celebrada en fecha 27.05.04) 
 

• Delegación Provincial de la Consejería de Cultura (Reunión  01.06.04) 
 
• Entrevista con los grupos políticos municipales PSOE y IU (Reunión en fecha 28.07.04) 

 
• Delegación Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

relativa al POT de la aglomeración urbana de Málaga (Reunión en fecha 15.03.05 durante 
el proceso de reprografía y presentación de este Avance de planeamiento). 

 
 
 
 
 
  8. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 
 
,,,,,,,,, 

La información general y urbanística que se contiene, sintetiza y analiza en 
el presente Documento ha sido redactada mediante elaboración propia del 
Arquitecto Director del PGOU a partir de los datos obtenidos directa y/o 
indirectamente, de las siguientes fuentes  de información principales: 

 
 

- Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 
 
- Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 
 
- Caracterización Metropolitana de la Aglomeración Urbana de Málaga. Dirección 
General de Ordenación del Territorio. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta 
de Andalucía 1992 
 
- Conclusiones del Foro Metropolitano “Málaga, de la Ciudad a la Metrópoli” en el 
contexto del II Plan Estratégico de Málaga. Fundación Ciedes. 
 
-Documento diagnóstico previo del Plan de Ordenación Territorial de la 
aglomeración urbana de Málaga. Agosto 2004 
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- Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga. 

 
- Normas Subsidiarias de Planeamiento Alhaurín de la Torre de 1976 

 
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alhaurín de la Torre de 1986 
 
- Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Alhaurín de la Torre de 1990 
 
- Diagnóstico del PGOU de Alhaurín de la Torre de 1993 
 
- Avance del PGOU de Alhaurín de la Torre de 1994 
 
- Información Urbanística del PGOU de Alhaurín de la Torre 1993-95 
 
- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga en vigor 
 
- Plan General de Ordenación Urbana de Torremolinos en vigor 
 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Benalmádena en vigor  
 
- Plan General de Ordenación Urbana de Mijas en vigor 

 
- Plan General de Ordenación Urbana de Alhaurín el Grande en vigor 
 
- Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Cártama en vigor 
 
- Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama de 2004 
 
- Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Mijas de 2004 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía para la redacción de Planes Generales de Ordenación 
Urbanística de municipios de relevancia territorial. 
 
- Listado de yacimientos arqueológicos de Andalucía de (actualización 1999). 
 
- Asistencia Técnica para el Estudio de la demanda de Suelo Industrial en el Valle del 
Guadalhorce. Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). 
  
- Documento de Reflexión en torno al Desarrollo Territorial y Turístico-Residencial 
Malagueño. Diputación de Málaga 2004 
 
- Ciudad Aeroportuaria. Un nuevo equipamiento territorial. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
- Archivo de Planeamiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. 
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- Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre 2010. SU&MA Consultores. 
 
- Estudio Socioeconómico del municipio de Alhaurín de la Torre 2003. SU&MA  
Consultores. 
 
- Protocolo firmado por Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
empresas extractivas y sindicatos de trabajadores, de 26.02.04 
 
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para la ejecución de obras de abastecimiento, 
saneamiento y encauzamientos urbanos. 
 
- Convenios urbanísticos suscritos entre particulares y Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre con anterioridad a la formulación del PGOU. 
 
- Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 
 
- Padrón Municipal del Impuesto de Actividades Económicas del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre. 
    
- Padrón Municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre. 
 
- Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 
 
- Dirección Provincial de Málaga del INEM. 

 
- Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad. 
    
- Oficina Comarcal Agraria de Cártama. 
 
- Anuarios Económicos de España de La Caixa. 
 
- Web del Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es 
 
- Web de la Diputación Provincial de Málaga: www.dipumalaga.org/home.asp. 
  
- Web del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: www.aytoalhaurindelatorre.es 
 
- Web de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Alhaurín de la Torre (ADICAT): 
www.adicat.net 
 
- Diario digital alhaurin.com: www.alhaurin.com. 

 
- Web del Diario Sur: www.diariosur.es 
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Estudio de Impacto Ambiental: Mediterráneo S.A. 
 
Colaboradores:  Pablo Atienza Jiménez. Arquitecto 

  Mª. Dolores Carrera García. Ingeniero Industrial 
  Carlos Ruiz del Portal Florido. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
  Francisco José Carrera Ros. Estudiante de Arquitectura 
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