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1. CONTENIDO Y ALCANCE 
 
El presente resumen ejecutivo tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 11.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo y el artículo 19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), los cuales exigen que en los procedimientos de aprobación de instrumentos de 
ordenación urbanística se incluya este resumen entre la documentación expuesta al 
público. 
 
El artº 19.3 de la LOUA establece que:  
 
“Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga 
los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que 
sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 
elaboración, tramitación y aprobación de los mismos…(…)” 
 
Expone el artº 11.3 lo siguiente: 
 
“En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de los siguiente extremos: 
 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y duración de dicha 
suspensión  (…)” 

 
Su objeto es facilitar la participación ciudadana acercando de forma clara y concreta al 
interesado la propuesta de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
En este contexto, se recoge la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 
proyectada altera la vigente, indicándose el instrumento de planeamiento preciso para el 
desarrollo de cada uno de dichos ámbitos. En este caso interpretamos que se refiere a 
las alteraciones más significativas de clasificación y calificación, ya que son numerosos 
los ajustes realizados en el documento y reflejarlos todos sería contradictorio con la 
propia finalidad del resumen ejecutivo. 
 
Igualmente, se indica en qué ámbitos se suspende el otorgamiento de licencias. El 
período de suspensión de la ejecución durante la tramitación del Documento del Plan 
General de Ordenación Urbanística será el que se determine en el acuerdo municipal de 
aprobación del documento y sometimiento a información pública del mismo. 
 
Esta suspensión, que tendrá una duración máxima de dos años a contar desde la 
aprobación inicial del presente Plan General, está motivada por la modificación del 
régimen urbanístico vigente en los ámbitos afectados. En todo caso, la suspensión de 
licencias se extinguirá con la publicación de la Aprobación Inicial del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
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Es objeto del nuevo PGOU respetar en lo esencial los parámetros de ordenación de la 
ciudad consolidada y de los desarrollos pendientes, en especial de aquéllos que se 
encuentran en algún grado de desarrollo activo en este momento, al objeto de interferir 
lo menos posible en la escasa dinámica de desarrollo actual, por las circunstancias 
económicas. Por tal motivo, se propone suspender la ordenación vigente en supuestos 
de cambio sustancial de clasificación o calificación. 
 
Para completar dicha información se recogen los objetivos de la Ordenación propuesta 
así como los derechos y deberes de los propietarios de suelo atendiendo a cada una de 
las categorías de suelo. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro, tiene por objeto la 
ordenación integral del territorio municipal, para adaptar el PGOU vigente (adaptado 
parcialmente a la LOUA), a nuevas circunstancias legislativas, a profundos cambios 
como consecuencia de la crisis financiera mundial, así como a nuevas necesidades y 
objetivos de política urbanística municipal, por inadecuación del modelo vigente. 
 
El presente Documento para Aprobación Inicial tiene el alcance y las determinaciones de 
los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), que se desarrollan en la documentación del artículo 
19, necesaria para esta fase de tramitación, en la que se han integrado los objetivos y 
criterios deducidos de las anteriores fases de tramitación, las propuestas de los Informes 
emitidos y la actualización de contenidos derivada de normativas sobrevenidas. 
 
La aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro 
supone un avance significativo en la consolidación del futuro planeamiento del término 
municipal. Han transcurrido casi 20 años desde la Aprobación Inicial de las vigentes 
Normas Subsidiarias. 
 
Existen dos motivaciones principales que avalan la necesidad de la redacción del nuevo 
PGOU: 
 

 Cambios normativos, tanto de la legislación urbanística y medioambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como en la estatal. 

 Cambios del ciclo económico que demandan la toma de decisiones en temas tan 
vitales como vivienda, suelo industrial y terciario, construcción. 

 
El presente documento de PGOU, cuando concluya su tramitación, vendrá a sustituir el 
régimen urbanístico vigente constituido por las  Normas Subsidiarias de octubre de 1996 
(BOP 02/12/1996) y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA aprobada 
en sesión plenaria de 17/04/2009 y publicadas en BOP de 22/07/2009. 
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3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PLAN GENERAL 
 
El PGOU de Cuevas del Becerro está compuesto por los siguientes documentos: 
 
 ▪ A..-  Memoria y     1. Introducción. 
           Normas urbanísticas   2. Memoria Informativa. 
       3. Memoria de Ordenación. 
       4. Normas urbanísticas. 
       5. Ordenanzas municipales 
 ▪ 
  B.-  Documentación Gráfica   i. Planos de información. 
       o. Planos de ordenación. 
 ▪ C.-  Estudio Ambiental Estratégico 
   D.-  Valoración de Impacto en Salud 
 ▪ D.-  Catálogo de Patrimonio Histórico  
 ▪ E.-  Memoria de Participación  
 ▪ F.-  Resumen Ejecutivo  
 ▪ G.-  Expediente Administrativo  
 
La Memoria establece los objetivos del Plan y contempla las conclusiones de la 
información urbanística condicionante de la ordenación, además justifica el modelo 
elegido y las determinaciones establecidas en el Plan, tanto de carácter general como 
específico.  
 
El Estudio Económico y Financiero y Programa de Actuación contiene tanto el análisis 
económico y la viabilidad de las propuestas planteadas, como la memoria de 
sostenibilidad económica, en la que se analiza el impacto en las haciendas públicas 
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias así 
como la puesta en marcha y prestación de los correspondientes servicios. 
 
Las Normas Urbanísticas y Ordenanzas establecen la regulación normativa del PGOU, 
adecuándose sus determinaciones a las diferentes esferas competenciales: estado, 
comunidad autónoma y municipio. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico, describe y evalúa los probables efectos relevantes sobre 
el medio ambiente de la aplicación de las determinaciones del PGOU, así como las 
alternativas razonables que tengan en cuenta sus propios objetivos. Igualmente incluye 
las medidas correctoras y compensatorias previstas así como las de supervisión que 
permitan evaluar los efectos de la aplicación, señalar con prontitud los efectos adversos 
no previstos y permitir la ejecución de las medidas establecidas. 
 
La Valoración de Impacto en Salud, describe y evalúa los probables efectos relevantes 
sobre la salud de la aplicación de las determinaciones del PGOU, así como las 
alternativas razonables que tengan en cuenta sus propios objetivos.  
 
El Catálogo de Patrimonio Histórico establece la regulación y protección de los 
elementos y ámbitos del patrimonio histórico del término municipal, distinguiendo, en 
virtud de la naturaleza de cada uno de los bienes la normativa de aplicación: 
arqueológico, etnológico y arquitectónico. 
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La Memoria de Participación incluye un informe del resultado de cada una de las 
informaciones públicas del PGOU, así como todas las medidas de participación, 
concertación y fomento establecidas en el periodo de tramitación del mismo. 
 
El Resumen ejecutivo es un documento de síntesis del contenido del PGOU y explica el 
contenido de las principales actuaciones que se contienen en sus determinaciones, así 
como los cambios propuestos en relación al planeamiento anterior. 
 
El Expediente Administrativo contiene todos los documentos administrativos generados 
durante el periodo de tramitación del PGOU. 
 
 
4. FINES Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad de este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este 
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible 
que permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de 
espacio público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
Además de todas las consideraciones expuestas en la Memoria de Ordenación, el 
objetivo genérico que inspira la redacción del PGOU de Cuevas del Becerro es el de 
dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica socio-
urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la 
calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en 
valor de los recursos ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones 
proyectadas en el municipio. 
 
Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Cuevas del Becerro y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 
9 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los 
siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones 
futuras, incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
 
c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación de infraestructuras, 
espacios libres y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que 
incentiven la actividad económica. 
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e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Cuevas del 
Becerro, para mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
 
h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora 
o de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
El cometido del PGOU es la ordenación integral del término municipal y por tanto 
implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación de los usos y 
actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, 
comercio,….etc 
 
El principal objetivo en el proceso de tramitación del PGOU es que se trate de un Plan 
participativo, resultado de un intenso proceso de participación ciudadana, en la 
exigencia de contar con las aspiraciones, opiniones y demandas expresadas por los 
ciudadanos, y como mecanismo clave para garantizar su operatividad. 
 
Respecto al núcleo de población del municipio de Cuevas del Becerro, el modelo de 
desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la 
ciudad compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y 
cohesionado del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de 
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la 
integración de la imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos son el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica 
de los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del 
Becerro se plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
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 Integración en la escala supramunicipal: Integración de Cuevas del Becerro en el 
territorio circundante, contemplando todas las oportunidades que se derivan de la 
situación de Cuevas del Becerro en el sistema territorial provincial. 

 Reforzar y potenciar la estructura general municipal. 
 El servicio del territorio: la implantación, potenciación y mejora de infraestructuras 

de segundo orden para que potencien el desarrollo económico del municipio de 
Cuevas del Becerro. 

 Defensa del patrimonio natural y edificado. 
 Protección y mejora del medio físico 
 Control de la edificación y parcelación. 
 Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 

 
 
GESTIÓN DEL PGOU 
 
Se pretende que el PGOU sea realista y gestionable. Como criterios generales de 
gestión, y que a su vez condicionan la ordenación, el nuevo Plan General se ha 
propuesto: 
 

 Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y 
mantenimiento de la ciudad. 

 Garantizar la participación de la comunidad en los beneficios generados por el 
crecimiento de la ciudad. 

 Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas urbanísticas, 
ya sean públicas o privadas. 

 Coordinar la intervención urbanística de todas las administraciones públicas sobre 
el territorio municipal. 

 
 
MODELO URBANO TERRITORIAL DEL PGOU 
 
El modelo urbano territorial propuesto para el término municipal de Cuevas del Becerro 
se sustenta en los siguientes componentes sustantivos: 
 

 Los sistemas de articulación territorial. 
 La clasificación del suelo y los usos globales. 
 La ordenación de los asentamientos. 

 
Este modelo se complementa con los siguientes elementos: 
 

 Las redes de infraestructuras básicas. 
 La potenciación de los patrimonios públicos de suelo y la vivienda protegida. 
 La protección del medio ambiente natural y urbano. 
 La protección del patrimonio. 
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN 
 
El PGOU establece una regulación específica de la protección del medio urbano y 
natural, a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de 
ejecución del PGOU. Las normas que se incorporan en esta materia derivan de las 
determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los 
recursos naturales y de bienes demaniales y por otra parte de la capacidad del 
planeamiento para establecer la normativa específica de protección y mejora de los 
valores paisajísticos municipales. 
 
 
CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
El PGOU establece un reconocimiento de los elementos que componen el patrimonio 
histórico del municipio, incorporándolos en un Catálogo que incorpora la protección del 
Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, estableciendo diferentes niveles de 
protección para cada uno de ellos. 
 
 
ÁREAS DE REPARTO 
 
El PGOU establece instrumentos para asegurar la justa distribución de beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento, para lo que regula diferentes Aéreas de Reparto en 
Suelo Urbano y Urbanizable. 
 
 
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PGOU. 
 
El Plan estudia en el Estudio Económico Financiero del PGOU, como instrumento que 
garantiza la viabilidad y sostenibilidad económica de sus propuestas, tanto las 
inversiones públicas como privadas. 
 
 
ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS EXIGENCIAS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. 
 
Los principales referentes para el PGOU de Cuevas del Becerro en materia de incidencia 
territorial lo constituye el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
El PGOU de Cuevas del Becerro cumple tanto con: 
 

 Las estrategias de desarrollo regional. 
 Los límites de crecimiento urbanísticos del modelo de ciudad derivados de la 

norma 45 del POTA, tanto en lo que se refiere a los límites de población como de 
suelo. 
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5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el nuevo PGOU divide las 1615 
hectáreas que constituyen la totalidad del término municipal de Cuevas del Becerro a 
efectos de su clasificación en las siguientes clases: 
 

 El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado. El 
suelo urbano se corresponde con los terrenos que conforman el núcleo de 
población existente, incluyendo sus vacíos interiores o los que están situados en 
zonas periféricas pero integrados en la malla urbana actual. 

 El Suelo Urbanizable, diferenciando las categorías de ordenado, sectorizado y no 
sectorizado. 

 El Suelo No urbanizable, diferenciando tres categorías: de especial protección por 
la legislación específica, de especial protección por la planificación territorial y 
urbanística y natural o rural. Se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien por localizarse 
en ubicaciones inadecuadas para su integración urbanística.  

 Los Sistemas Generales. 
 
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado 
en el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE (m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  265.465,00  1,64 

NO CONSOLIDADO  72.757,00  0,45 

TOTAL SUELO URBANO  338.222,00  2,09 

SUELO 
URBANIZABLE 

ORDENADO  12.051,00  0,07 

SECTORIZADO  108.516,00  0,67 

NO SECTORIZADO  99.568,00  0,62 

SISTEMAS GENERALES UR  18.103,00  0,11 

SISTEMAS GENERALES URNS  5.133,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  243.371,00  1,51 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  723.804,00  4,48 

Dominio Público 
Hidráulico  165.000,00  1,02 

Hábitat de Interés 
Comunitario  2.082.860,00  12,89 

Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  135.949,00  0,84 

Protección 
Ambiental  144.770,00  0,90 

TOTAL SNU PROTEGIDO  5.659.315,00  35,03 

NATURAL O RURAL  9.916.840,00  61,38 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  15.576.155,00  96,40 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  16.157.748,00  100,00 
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6. SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 45.2.A de la LOUA, 
reconoce la categoría de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización a los terrenos 
clasificados como tal o ejecutados en desarrollo del planeamiento general anterior, se 
encuentren urbanizados o tengan la condición de solares, salvo que la presente revisión 
prevea en ellos actuaciones de reforma o renovación, resultando así adscritos a la 
categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 
 
El suelo Urbano Consolidado, además de las limitaciones de uso y edificación que 
establece el Plan en sus determinaciones correspondientes a la ordenación 
pormenorizada, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva 
parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea 
de la urbanización y la edificación. Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano 
Consolidado deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los 
mismos alcancen, si no la tuvieran, la condición de solar. Podemos distinguir: 
 
Suelo Urbano Consolidado. 
 
Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y sectores y unidades que 
provienen del desarrollo de las actuales NN.SS. y que se encuentran ya construidas y 
urbanizadas. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro, en consonancia con 
sus fines, objetivos y criterios de ordenación, distingue las siguientes Zonas de 
Ordenanza en el Suelo Urbano, en las que establece diferente edificabilidad y nivel de 
densidad: 
 
NT: Núcleo Tradicional. Engloba los primeros desarrollos del núcleo de Cuevas del 
Becerro. Presenta manzanas compactas de forma irregular en las implantaciones 
originarias, que se van regularizando en los posteriores crecimientos. 
 
NTE: Núcleo Tradicional de Ensanche. Esta Ordenanza viene a ocupar una posición 
contigua a la zona de núcleo tradicional. En el caso de las tipologías de mayor 
ocupación, mantiene grandes similitudes morfológicas de la trama tradicional, siendo 
una propuesta de renovación del tejido en las posiciones de borde del núcleo. 
 
UAD: Edificación Adosada. Comprende actuaciones residenciales consolidadas de 
carácter integral que responden a proyectos unitarios, introduciendo cierta especificidad 
morfotipológica y espacial en el paisaje urbano. 
 
UAS: Edificación Aislada. Con carácter general, se trata de la disposición morfológica 
que se caracteriza por la ubicación de la edificación separada de los límites de la 
parcela. 
 
IND: Actividad productiva. Engloba las áreas que tienen un uso dominante industrial, 
almacenamiento o logístico. 
 
Dotacional: se corresponde con las zonas de uso dotacional de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
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ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO NÚCLEO DE CUEVAS DEL BECERRO 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
USO  

GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD 
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-1 
NÚCLEO 
TRADICIONAL  139.118,00 RESIDENCIAL MUY ALTA 100 viv/ha 1,30 m²t/m²s 

Z-2 

ENSANCHE 
TRADICIONAL 
SURESTE 101.425,00 RESIDENCIAL ALTA 75 viv/ha 1,00 m²t/m²s 

Z-3 

ENSANCHE 
TRADICIONAL 
OESTE 51.750,00 RESIDENCIAL ALTA 75 viv/ha 1,00 m²t/m²s 

Z-4 UE-2, UE-5 5.992,00 RESIDENCIAL MEDIA 45 viv/ha 0,65 m²t/m²s 

Z-5 
UE-3. UE-4, UE-9, 
UE-10 39.937,00 RESIDENCIAL MEDIA 35 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-6 UE-6 10.538,00 RESIDENCIAL MEDIA 35 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-7 UE-7 16.290,00 RESIDENCIAL MEDIA 35 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-8 URI-2 33.415,00 INDUSTRIAL ---------------- ---------------- 0,80 m²t7m²s 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

DENOMINACIÓN RÉGIMEN 
JURÍDICO ACTUAL 

RÉGIMEN JURÍDICO 
PROPUESTO 

INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO 

SUSPENSIÓN DE 
LICENCIAS 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Núcleo CUEVAS DEL 

BECERRO 
Suelo urbano Suelo urbano NO NO PROCEDE 

 
El PGOU incorpora alteraciones de menor alcance en la regulación de las condiciones 
de edificación de las zonas de ordenanzas del suelo urbano consolidado, pudiendo 
otorgarse licencias en éstos ámbitos si el proyecto cumple tanto con el régimen del 
PGOU vigente como con las condiciones establecidas en el presente documento de 
Revisión del PGOU, todo ello de conformidad con el artículo 27 de la LOUA y 120.1 del 
RPU. 
 
En Suelo Urbano Consolidado se proponen las siguientes Actuaciones Urbanizadoras No 
Integradas bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien 
para completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el 
Planeamiento una Unidad de Ejecución: 
 

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 
SECTOR SUPERFICIE USOS SUPERFICIE DE 

VIAL 
SUPERFICIE 
ÁREA LIBRE 

SUPERFICIE 
EQUIPAMIENTO 

AA- 1 475,00 VIAL 475,00     

AA- 2 753,00 VIAL 753,00     

AA.3 1.337,00 VIAL 1.337,00     

TOTAL 2.565,00   2.565,00 0,00 0,00 
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ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.1 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística consistente en la apertura de un vial de 
comunicación hasta los hornos romanos, incluyendo la ejecución de las obras de urbanización. Esta 
actuación garantiza la accesibilidad y la creación de una fachada edificatoria en la orla periurbana, 
garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la apertura de vistas e integración paisajística del 
borde urbano. La ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias y la obtención del suelo 
se realizará de acuerdo con la legislación urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.). 
 

ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.2 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística consistente en la apertura de un vial de 
comunicación que conecta la calle Era de las Tablas con la calle San Gregorio a la altura de los Silos de 
la Barraca y Ps Tilín,  incluyendo la ejecución de las obras de urbanización. Conecta igualmente con la 
conexión peatonal propuesta SG-CM-2. Esta actuación garantiza la accesibilidad y la mejora de la 
fachada edificatoria en la orla periurbana, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la 
apertura de vistas e integración paisajística del borde urbano. La ejecución se llevará a cabo mediante 
obras públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente (art. 143 de la LOUA.). 
   

AA2

SNU.P
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ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.3 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística consistente en la urbanización de un vial 
de comunicación que conecta las traseras de la calle Virgen del Pilar. Este vial conecta igualmente con la 
conexión peatonal propuesta SG-CM-2. Esta actuación garantiza la accesibilidad y la mejora de la 
fachada edificatoria en la orla periurbana, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la 
apertura de vistas e integración paisajística del borde urbano. La ejecución se llevará a cabo mediante 
obras públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente (art. 143 de la LOUA.).  
 

 

 

 

7. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
En aplicación de los dispuesto en el artº 45.2.B de la LOUA, para el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro, tienen la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado, los terrenos que el Plan adscribe al Suelo Urbano en los que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que 
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de 
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada 
funcionalmente a la red de servicios e infraestructuras existentes. 
 
b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización 
existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y 
con las características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a 
construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o 
bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o 
edificabilidad global asignado por el planeamiento. 
 
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los 
servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento de 
aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de 

EQ

EQAA3

Biblioteca Municipal

Casa Consistorial
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cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas 
integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-2 
o UE-3 
o UE-4 
o UE-5 
o UE-6 
o UE-7 
o UE-9 
o UE-10 

 
Las condiciones particulares por las que se rigen los suelos ya ordenados son las 
correspondientes al planeamiento pormenorizado inmediatamente antecedente, 
aprobado y vigente, que el presente Plan General asume con carácter general en los 
términos de las Disposiciones Transitorias de la Normativa Urbanística, y sin perjuicio de 
las alteraciones puntuales que incorpore expresamente este Plan General. En estos 
suelos no se suspende licencia. 
 
Las características urbanísticas de estos ámbitos es la siguiente: 
 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   

DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 
VIVIENDAS 

COEF. 
EDIFICABILIDAD 

UE-2 2.217,00 RESIDENCIAL NTE 45,00 9,98 0,65 
UE-3 5.208,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 35,00 18,23 0,40 
UE-4 11.219,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 35,00 39,27 0,40 
UE-5 3.775,00 RESIDENCIAL NTE 45,00 16,99 0,65 
UE-6 10.538,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 35,00 37 0,40 
UE-7 16.290,00 RESIDENCIAL UAD 35,00 57 0,40 
UE-9 5.959,00 RESIDENCIAL UAD 35,00 21 0,40 
UE-10 17.551,00 RESIDENCIAL UAD 35,00 61 0,40 
TOTAL 72.757,00       261   
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-2 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a la calle Era de la tabla. Las infraestructuras urbanísticas 
deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debe ejecutar vial peatonal correspondiente al tramo 
de SGCM-2 incluido en su ámbito. Especial cuidado debe tenerse con la fachada norte de la edificación, que debe 
integrarse en el paisaje circundante y cualificar el espacio de borde del núcleo urbano. Debido a las pequeñas 
dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina que la 
reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, ello contribuirá a la adecuada integración 
paisajística del borde urbano. El área libre debe ubicarse junto al salto de agua existente en su borde oeste. 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-3 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
La delimitación de esta unidad proviene del planeamiento vigente, en el que tenía un ámbito más amplio. El ámbito está 
ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a las calles Picasso y Avenida del Nacimiento.  
 
Se clasifican como Suelo Urbano ya que son terrenos que están en capacidad de ser insertados en la malla urbana, en 
ejecución del Plan, en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos aunque se identifican como No 
Consolidado por no comprender la urbanización existente de todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas 
precisos para servir a la edificación prevista. 
 
Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las 
pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina 
que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre. 
 
El Plan establece la ordenación pormenorizada orientativa. Su modificación requiere justificación específica en el 
planeamiento de desarrollo, de que la nueva propuesta mejora la funcionalidad urbana. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-4 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
La delimitación de esta unidad proviene del planeamiento vigente, en el que tenía un ámbito más amplio. 
 
Esta Unidad que completa el borde sureste del núcleo urbano y que conecta con la trama existente del suelo urbano 
consolidado. Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Esta 
actuación permite la accesibilidad y la mejora de la fachada edificatoria en la orla periurbana, garantizando la 
cualificación del suelo urbano, así como la apertura de vistas e integración paisajística del borde urbano. 
 
Se clasifican como Suelo Urbano ya que son terrenos que están en capacidad de ser insertados en la malla urbana, en 
ejecución del Plan, en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos aunque se identifican como No 
Consolidado por no comprender la urbanización existente de todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas 
precisos para servir a la edificación prevista. Se establece la ordenación pormenorizada desde el PGOU. 

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-5 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a las calles Huerta Rafael Nieblas y calle sin nombre al 
sur de Calle Jardines.  
 
Los terrenos están en capacidad de ser insertados en la malla urbana es decir, son colindantes con el suelo urbano 
consolidado en tres de sus linderos y existe una urbanización básica, constituida por unas líneas perimetrales, al servicio 
de una red de suministro de agua, energía eléctrica y de saneamiento que puede servir al ámbito de la actuación. 
 
Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Debido a las 
pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina 
que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, debiendo ubicarse de forma colindante 
con el Sistema General de Área Libre SGAL-2. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-6 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Unidad delimitada por el Plan General vigente, que cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-7 

 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Unidad delimitada por el Plan General vigente, que cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y 
Proyecto de Reparcelación inscrito. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-9 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito ubicado en conexión con malla urbana, que da frente a las calles 11 de Marzo, Parteras y Avenida Los Álamos. 
Las infraestructuras urbanísticas deben conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. La dotación de área 
libre debe ubicarse junto al cauce público con el que linda, creándose un jardín perimetral. 
 
La delimitación de esta unidad proviene del planeamiento vigente. Esta Unidad que completa el borde sur del núcleo 
urbano y que conecta con la trama existente del suelo urbano consolidado. Las infraestructuras urbanísticas deben 
conectar con las existentes, garantizando su funcionalidad. Esta actuación permite la accesibilidad y la mejora de la 
fachada edificatoria en la orla periurbana, garantizando la cualificación del suelo urbano, así como la apertura de 
vistas e integración paisajística del borde urbano. 
 
Se clasifican como Suelo Urbano ya que son terrenos que están en capacidad de ser insertados en la malla urbana, en 
ejecución del Plan, en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos aunque se identifican como No 
Consolidado por no comprender la urbanización existente de todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas 
precisos para servir a la edificación prevista. 
 
 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-10 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Unidad delimitada por el Plan General vigente, que cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y 
Proyecto de Reparcelación inscrito. 
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8. SUELO URBANIZABLE 
 
La Ley de Ordenación Urbanística ha establecido la regulación del suelo urbanizable. El 
artículo 10.1.A.a) establece que el Plan General de Ordenación Urbanística debe prever el 
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.  
 
El modelo de ciudad propuesto por el PGOU debe tener coherencia con la estrategia de 
ordenación territorial del POTA y de la LOUA, que exigen la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, completando los bordes del continuo 
edificado, evitando una innecesaria dispersión. 
 
Se debe garantizar la coherencia de las propuestas con la ordenación territorial, 
fundamentalmente con: 
 

o Cumplimiento de los criterios contenidos en el artº 17 de la LOUA y del artículo 
23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los 
nuevos asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente 
con adecuada proporción dotacional. 

o Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de demanda en 
atención a la dinámica actual y previsible de la misma conforme a las necesidades y 
demandas del municipio y los límites de la Norma 45 del POTA. 

o Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica. 

 
En este PGOU nos encontramos tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Ordenado: ordenado por el PGOU o de carácter transitorio, 
integrado por los terrenos clasificados por las Normas Subsidiarias vigentes y que 
estableciendo la ordenación detallada en virtud de un documento de Plan Parcial de 
Ordenación Urbanística definitivamente aprobado y que aún si se ha iniciado el proceso de 
su ejecución, no han llegado a tener las condiciones para considerarse como urbano. En el 
caso de suelos transitorios no se suspende licencias.  
 
  RESIDENCIAL 

o URO-2 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
RESIDENCIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

URO-2 12.051,00 RESIDENCIAL UAD/MC 55,00 66 0,50 
TOTAL 12.051,00       66   
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-2 
 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector de suelo residencial en la parte noroeste del núcleo urbano de Cuevas del Becerro ubicado junto a la carretera 
A-367 completando la trama urbana. Debe de resolverse la afección de la línea eléctrica que atraviesa la parcela, 
soterrándola o desviándola. Se propone la ordenación pormenorizada desde el PGOU y sirve para dar respuesta a la 
demanda de viviendas de protección pública del municipio. Las dotaciones deben ubicarse junto a la carretera y el 
equipamiento debe ser compatible con la normativa de carreteras garantizando la seguridad vial. La fachada 
edificatoria se diseñará garantizando su integración y cualificación del borde urbano. 

 
 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados 
en el propio Plan General de Ordenación Urbanística. Se delimitan sectores fijando sus 
condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes 
Planes Parciales de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para 
dicho tipo de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
 
  RESIDENCIAL 

o UR-1 
 
  INDUSTRIAL 

o UR-I.1 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   
RESIDENCIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

UR-1 52.317,00 RESIDENCIAL UAS 35 183 0,5000 
TOTAL 52.317,00       183   

INDUSTRIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

UR-I1 56.199,00 INDUSTRIAL IND 0,80 44.959,20 
TOTAL 56.199,00       44.959,20 

 
  

EQ

URO-2

AL
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    UR-1 
 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector urbanizable situado en continuidad al suelo urbano de Cuevas del Becerro, ubicado al suroeste del núcleo  y que 
incluye los terrenos de la Unidad de Ejecución UE-2 del planeamiento vigente, produciendo como resultado un modelo 
de asentamiento compacto. La ubicación de las dotaciones es vinculante, pudiendo el planeamiento de desarrollo 
proponer modificaciones del resto de la ordenación pormenorizada siempre que se justifique que supone una mejora. 
Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece una cesión 
equivalente al valor  del 5% del Aprovechamiento Medio en concepto de la contribución del sector a la obtención de 
terrenos y ejecución de sistemas generales,  no adscritos a ningún área o sector concreto 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    UR-I1 

 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector situado al este del núcleo urbano de Cuevas del Becerro, junto al polígono industrial existente, procedente del 
desarrollo del sector UR-I2 del planeamiento vigente. Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el 
proceso urbanizador, se establece una cesión equivalente al valor  del 5% del Aprovechamiento Medio en concepto de 
la contribución del sector a la obtención de terrenos y ejecución de sistemas generales,  no adscritos a ningún área o 
sector concreto 

 
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles 
crecimientos futuros. Se han tenido en cuenta las características naturales y estructurales del 
municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo. 
 

o URNS-1 
o URNS-2 

  

UAD

UAD

UAD

UAD

UAD

EQ
UAD

UAD

AL

UR-1
UAD

EQ

EQ

UAD

EQ
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS PROHIBIDOS 

URNS-1 80.776,00 RESIDENCIAL 

URNS-2 18.792,00 RESIDENCIAL 

TOTAL 99.568,00   

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-1 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en continuidad con el suelo urbano industrial del núcleo de Cuevas del 
Becerro, con el que limita. Ámbito natural para el crecimiento urbano industrial. Con la sectorización y desarrollo de este 
ámbito se completaría el crecimiento industrial del municipio. El Plan de Sectorización se realizará en función de las 
necesidades de suelo en base a la colmatación o desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables industriales previstos en 
el presente Plan. Se podrá proceder a la sectorización del ámbito en el periodo de vigencia, siempre que se encuentre 
garantizada la conexión, en óptimas condiciones de funcionamiento, a las redes generales de los servicios de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica.  

 

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-2 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en continuidad con el suelo urbano del núcleo de Cuevas del Becerro, con 
el que limita. Ámbito natural para el crecimiento urbano residencial del núcleo urbano,  una vez que se hayan 
desarrollado la mayor parte de los suelo urbanizables sectorizados residenciales previstos. Con la sectorización y 
desarrollo de este ámbito se completaría el crecimiento residencial del núcleo. El Plan de Sectorización se realizará en 
función de las necesidades de suelo en base a la colmatación o desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y 
urbanizables residenciales, en el núcleo de urbano, previstos en el presente Plan.  

   

SGE.1

U
IND

AL

EQ

IND

IND
IND

SNUP.DPH

URNS-1

URNS-1

AL

N ave

N ave

N ave

Coo pe ra tiva  Ace it er a Unicop S.C.A

A -7276

735

SGCVP-3
SGCM.1 SGCV.2

AL

EQ

AL

URNS-2

UE-6
UAD

AL

p

p

p

IND

A
rroy

o  V
eg

as

Nave

Nave

Nave

Nave
Nave

Nave

CARRE TE R A   DE    S ETENIL   A   CUEVAS  DEL   BECERRO

A
 - 

3
67

p



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 24 

RESUMEN EJECUTIVO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

9 SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural, por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria o porque el modelo territorial previsto por el presente Plan General 
aconseja su exclusión del proceso urbanizador.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica. 
 por la planificación territorial o urbanística. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 

AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN 
 
Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de 
dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, 
paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación o 
planificación sectorial en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o por el 
urbanístico. 
 
A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 
 
 
a.1) Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias. Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Vías Pecuarias (SNUP-VP).  
 
Constituida por las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Cuevas del 
Becerro clasificadas mediante Orden Ministerial de fecha 14 de abril de 1975, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 10 de junio de 1975 y BOP de 25 de 
junio de 1975, según se grafía en los planos de Ordenación y modificada mediante 
Resolución de 30 de octubre de 1992 del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (BOJA 
de 15 de diciembre de 1992 y BOP de 10 de agosto de 1993).  
 
a.2) Protegido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Suelo no urbanizable de 
especial protección del Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida de 
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los arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años, así como la zona de 
servidumbre, constituida por una franja, a ambos lados del cauce, de 5 metros de 
anchura. 
 
 
a.3) Protegido por La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 
Suelo no urbanizable de especial protección BIC (SNUP-BIC) 
 
Se corresponde con el Bien de Interés Cultural “Cerro del Castillejo” (SNUP-PH), 
correspondiente a un pequeño recinto defensivo que delimita su plataforma superior.  
 
 
a.4) Protegido por La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Suelo 
no urbanizable de especial protección Hábitats Naturales de Interés Comunitario (SNUP-
H) 
 
Comprende los terrenos afectado por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y que transpone a 
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva 
Hábitats y la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
-Hábitats naturales de Interés Comunitario  En el término municipal de Cuevas del 
Becerro se encuentran, hábitats naturales de interés comunitario, incluidos  dentro del 
Anexo I de la Ley, 42/2007. 
 
 
B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA. 
 
b.1) Suelo no urbanizable de especial protección-Complejo Serrano de Interés Ambiental 
CS-30 “Las Navetas-Sierra de Carrasco”  (SNUP-CS). 
 

Constituye esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta 
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada 
importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores 
faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También 
se incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal 
importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística. 
 
 
C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR EL PGOU. 
 
c.1) Suelo no urbanizable de especial protección-Protección Ambiental. 
 

Se incluyen en esta categoría los espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, que aún no teniendo una cubierta forestal importante, presentan una 
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vocación principalmente forestal cumpliendo una función ambiental importante. 
Comportan, en general, valores paisajísticos y faunísticos destacados. 
 

AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL 
O RURAL (SNU-NR) 
 
Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural 
aquéllos ámbitos identificados en los Planos de Ordenación, en función del modelo 
territorial adoptado, los terrenos que se considera necesario preservar su carácter rural  
ya sea porque existen valores vinculados a las actividades agropecuarias, por contar con 
las condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la 
sostenibilidad ambiental del término municipal y que al mismo tiempo se considera que 
es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, 
racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del municipio. 
 

OTRAS AFECCIONES Y PROTECCIONES SUELO NO URBANIZABLE  
 

Con independencia de las categorías descritas anteriormente, existen una serie de 
afecciones y protecciones sobre el  suelo no urbanizable: 
 
Derivados de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 
El Término Municipal de Cuevas del Becerro está afectado por la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía, la Orden de 
26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la 
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 5/1999 de 
29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001 
de 13 de Noviembre que la desarrolla.  
 
 
 
10. ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU ALTERA SUSTANCIALMENTE LA 
ORDENACIÓN ANTERIOR. 
 
La suspensión de licencias, no afectará a los proyectos que sean compatibles 
simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y con la modificación que se 
pretende introducir siempre que esta haya sido aprobada inicialmente. La suspensión 
tendrá una duración máxima de dos años finalizando en todo caso con la Aprobación 
Inicial del planeamiento. 
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10.1 ÁMBITOS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN LOS QUE SE PROPONEN 
CAMBIOS DE CLASIFICACIÓN Y/O DE CALIFICACIÓN. 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS NUEVOS CRECIMIENTOS  
PGOU DE CUEVAS DEL BECERRO 

DENOMINACIÓN RÉGIMEN JURÍDICO 
ACTUAL 

RÉGIMEN JURÍDICO 
PROPUESTO 

INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO 

SUSPENSIÓN 
DE LICENCIAS 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

UE-2 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
consolidado 
residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Estudio de Detalle y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

UE-·3 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Estudio de Detalle y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

UE-4 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Cesión, 
Urbanización  y 
Compensación 

SI 

UE-5 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
consolidado 
área libre 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Estudio de Detalle y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

UE-6 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Cesión, 
Urbanización  y 
Compensación 

NO  

UE-7 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Cesión, 
Urbanización  y 
Compensación 

NO  

UE-9 Unidad de 
Ejecución  

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Suelo urbano 
no consolidado 

residencial 

Estudio de Detalle y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

UE-10 Unidad de 
Ejecución  

Suelo No 
Urbanizable 

Natural o Rural 

Suelo urbano 
no consolidado 

industrial 

Cesión, 
Urbanización  y 
Compensación 

NO  

SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

URO-2 Sector Urbanizable 
Ordenado  

Suelo No 
Urbanizable 

Natural o Rural 

Suelo 
urbanizable 
ordenado 
residencial

Proyecto de 
Urbanización 

SI 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

UR-1 Sector Urbanizable 
Sectorizado 

Suelo urbano 
no consolidado 

y Suelo No 
Urbanizable 

Natural o Rural 

Suelo 
urbanizable 
sectorizado 
residencial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

UR- I1 Sector Urbanizable 
Sectorizado 

Suelo No 
Urbanizable 

Natural o Rural 

Suelo 
urbanizable 
sectorizado 
industrial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 

Urbanización 
SI 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

URNS-1 Sector Urbanizable 
No Sectorizado 1 

Suelo no 
urbanizable 

natural o rural 

Suelo 
urbanizable no 

sectorizado 

Plan de 
Sectorización NO 

URNS-2 Sector Urbanizable 
No Sectorizado 2 

Suelo no 
urbanizable 

natural o rural 

Suelo 
urbanizable no 

sectorizado 

Plan de 
Sectorización 

NO 
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10.2. ÁMBITOS DE SUELO NO URBANIZABLE 
 
En general se proponen suspender licencias en el caso de intervenciones que sean 
contrarias a la normativa del nuevo Plan General. No obstante, será viable intervenir vía 
solicitud de licencia, Proyecto de Actuación o Plan Especial, siempre que durante el 
período de suspensión se justifique en el instrumento técnico correspondiente y quede 
acreditado el cumplimiento de las condiciones o parámetros más restrictivos o exigentes 
en materia de protección respecto al planeamiento vigente, que establezcan las Normas 
Urbanísticas para el suelo no urbanizable en el nuevo PGOU. 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS SUELOS NO URBANIZABLES  
 PGOU DE CUEVAS DEL BECERRO 

DENOMINACIÓN RÉGIMEN JURÍDICO 
ACTUAL 

RÉGIMEN 
JURÍDICO 

PROPUESTO 
DESARROLLO SUSPENSIÓN 

DE LICENCIAS 

SUELO NO URBANIZABLE  

SNU Natural o Rural 
Suelo no 

urbanizable 
natural o rural 

Suelo no 
urbanizable 

natural o rural 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR LEGISLACION ESPECIFICA 

SNUP-VP Vías Pecuarias 
Suelo no 

urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP-RN 
Hábitat Natural de 

Interés 
Comunitario 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP-
DPH 

Dominio Público 
Hidráulico 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

 
 

NO 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

SNUP-PA Protección Forestal 
Suelo no 

urbanizable 
natural o rural 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP-CS 
Complejo Serrano 

de Interés 
Ambiental 

Suelo no 
urbanizable 

natural o rural y 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa,  
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

 

La ubicación de estos suelos se recoge en los planos de ordenación que se incluyen en el 
anexo al presente documento. 
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11. DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO 
 
 
11.1 DERECHOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado les corresponden los 
siguientes derechos: 
 
 Consultar a la Administración sobre los criterios y previsiones de la ordenación 

urbanística, vigente y en tramitación, y de las obras a realizar para asegurar la 
conexión de la urbanización con las redes generales de servicios. 

 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su 

situación, características objetivas y destino. 
 
 Realizar las obras de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en 

funcionamiento. 
 
 Edificar los solares. 
 
 
11.2 DERECHOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE 
ORDENADO 
 
A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 
Ordenado le corresponden los siguientes derechos: 
 
 Consultar a la Administración sobre los criterios y previsiones de la ordenación 

urbanística, vigente y en tramitación, y de las obras a realizar para asegurar la 
conexión de la urbanización con las redes generales de servicios. 

 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su 

situación, características objetivas y destino.  
 
 Facultad de disposición.  
 
 Realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del suelo 

conforme a su naturaleza que no tengan el carácter legal de edificación. Cuando la 
iniciativa no sea pública este derecho incluye: 

 
o Competir por la adjudicación de la urbanización con derecho preferente sobre 

cualquier otra oferta equivalente formulada por no propietario. 
 
o Participar, en unión de los restantes propietarios, en el sistema urbanístico de 

ejecución o en la gestión indirecta de la actuación.  
 
o Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o percibir el correspondiente 

justiprecio en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización. 
 
 Ejecutar las obras de conexión de las parcelas a las dotaciones y servicios ya en 
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funcionamiento. 
 
 Edificar los solares.  
 
 
11.3 DERECHOS EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado tendrán los 
siguientes derechos: 
 
 Consultar a la Administración sobre los criterios y previsiones de la ordenación 

urbanística, vigente y en tramitación, y de las obras a realizar para asegurar la 
conexión de la urbanización con las redes generales de servicios. 

 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su 

situación, características objetivas y destino.  
 
 Promover su transformación cuando el sistema de ejecución sea privado. 
 
 
11.4 DERECHOS EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado 
tendrán los mismos derechos que los propietarios de Suelo No Urbanizable y, asimismo, 
tendrán derecho a: 
 
 Consultar a la Administración sobre los criterios y previsiones de la ordenación 

urbanística, vigente y en tramitación, y de las obras a realizar para asegurar la 
conexión de la urbanización con las redes generales de servicios. 

 
 Promover la transformación urbanística de los terrenos mediante la tramitación de un 

Plan de Sectorización.  
 
 
11.5 DERECHOS EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
Los propietarios de suelo no urbanizable tienen derecho a consultar a las 
Administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación 
urbanística, vigente y en tramitación, al uso, disfrute y explotación del mismo conforme a 
su naturaleza, clasificación, características objetivas, destino y situación del bien. 
Comprende asimismo la facultad de disposición. Estas facultades incluyen: 
 
 Realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del suelo 

conforme a su naturaleza que no tengan el carácter legal de edificación.  
 
 Edificar sobre unidad apta para ello.  
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12. DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO 
 
12.1 DEBERES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado están obligados a: 
 
 Solicitar las autorizaciones administrativas preceptivas y la licencia municipal.  
 
 Ejecutar las obras de conexión de las parcelas a las dotaciones y servicios ya en 

funcionamiento. 
 
 Realizar la edificación una vez el suelo tenga la condición de solar,  
 
 Conservar la edificación. 
 
 Realizar los trabajos de mejora y rehabilitación. 
 
 
12.2 DEBERES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO Y SECTORIZADO 
 
Tanto los propietarios del Suelo Urbano No Consolidado como los del Suelo 
Urbanizable Ordenado y Sectorizado tendrán las siguientes obligaciones: 
 
 Promover su transformación cuando el sistema de ejecución sea privado. 
 
 Solicitar y obtener las autorizaciones preceptivas y la licencia municipal. 
 
 Realizar la edificación una vez el suelo tenga la condición de solar y conservar y, en 

su caso, rehabilitar la edificación realizada. 
 
 Ceder gratuitamente al municipio los terrenos destinados a dotaciones y sistemas 

generales.  
 
 Ceder gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice 

el 10% del aprovechamiento urbanístico, que en el suelo urbano no consolidado en 
áreas homogéneas podrá ser superior o inferior en función de las plusvalías, hasta el 
quince y cinco por ciento, respectivamente. 

 
 Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas. 
 
 Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización. 
 
 Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo correspondiente, las obras e 

infraestructuras  referidas anteriormente así como dichas instalaciones cuando estén 
destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. 

 
 Garantizar el realojamiento de los ocupantes y su realojo, en su caso. 
 
 Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que 
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deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no 
puedan conservarse. 

 
Además, los propietarios de terrenos en Suelo Urbanizable Sectorizado deberán asumir 
la obligación de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con las 
redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera 
de la actuación.  
 
 
12.3 DEBERES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado 
tendrán los mismos deberes que los propietarios de Suelo No Urbanizable hasta tanto no 
se procedan a su sectorización. 
 
 
12.4 DEBERES EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
Los propietarios del Suelo No Urbanizable tienen los siguientes deberes: 
 
 Conservar el suelo y su masa vegetal o restaurar el mismo.  
 
 Satisfacer una prestación compensatoria cuando se lleve a cabo actos de 

edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación 
primaria.  

 
 Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, la 

construcción o la edificación con las redes generales de servicios y entregarlas al 
Ayuntamiento para su incorporación al dominio público. 

 
 
13. TRAMITACIÓN DEL PGOU 
 
Tanto la legislación urbanística de Andalucía como el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, reconoce el derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades 
representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la 
participación ciudadana en la ordenación y la gestión urbanística. 
 
En el presente documento de Aprobación Inicial se tienen en cuenta los criterios, 
objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación previa por parte del 
documento de Avance, que han servido de orientación para la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbanística. 
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, debe adoptar acuerdo de 
apertura del trámite de información pública garantizando la adecuada coordinación 
administrativa. En dicho Acuerdo se puede acordar, de forma potestativa, la suspensión 
en el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de 
la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos.  
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El Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, en las correspondientes Comisiones 
Municipales, debe adoptar los respectivos acuerdos respecto del modelo de 
planeamiento para el documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Cuevas del Becerro. 
 
 
 

 Málaga, julio de 2017 
 

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
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ANEXO  PLANOS DE ORDENACIÓN 
 

 PLANOS DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 
SUELO 
 

 PLANOS DE ORDENACIÓN DEL NÚCLEO 
 1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL, CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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ORDENACIÓN COMPLETA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
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ORDENACIÓN COMPLETA DEL NÚCLEO DE CUEVAS DEL BECERRO 
 
 
 


