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3.1. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.1.1 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

SUELO URBANO

ANÁLISIS Y VALORACIÓN.-

Existencia de un núcleo urbano consolidando en el que se ha desarrollado la vida social y
económica de Fuente de Piedra atendiendo a una actividad poco evolucionada y asociada a
sectores productivos primarios como la agricultura y la ganadería, dando como resultado un
entramado urbano (en el que predomina una tipología de edificación rural auto-
constructiva) que, consuetudinariamente, se ha ido tejiendo de forma espontánea sobre
viales y caminos.

La Fuente de Piedra más antigua lo constituía un núcleo urbano dividido medularmente por
lo que hoy se conoce por Avenida de Antequera y partiendo de esta Avenida,
perpendicularmente, de Sur a Norte, por la calle Ancha. De Norte a Sur por la calle
Campillos.

Posteriormente, con su primer ensanche, la Avenida de Antequera quedó ampliada por la
calle Antequera al Este y la calle Sierra de Yeguas al Oeste, prolongándose la calle Campillos
con Esquina de viento por el Sur y la calle Ancha con la Plaza de la Constitución por el
Norte.

En tiempos, las traseras de estas viviendas y sus patios alojaban ganado, materiales, aperos
de labranza y resto de útiles para el desarrollo de las actividades, algunas de las cuales han
llegado hasta hoy día en su estado más primitivo, como la estabulación de ganado caprino,
provocando problemas de salubridad publica que han necesitado de recientes soluciones
integrales para conseguir su desalojo del casco urbano.

Prueba de ello es la estabulación de ganaderías en un Polígono de reciente construcción en el
bienio 2003-2005.

La solución, en tan recientes momentos, a problemas de este tipo delata un urbanismo
primario y poco evolucionado que sale delante de forma muy puntual gracias a la
preparación intelectual y organizativa de las nuevas generaciones que rigen los destinos de
la localidad.

No obstante este es sólo un elemento justificativo más del porqué se precisa un
planeamiento moderno que ordene el territorio.

Sobre estas actividades se han ido desarrollando otras complementarias de transformación
de aquellas, de reparación de maquinaria, de venta de vehículos, de construcción, de
hosteleria etc, que precisan de espacios específicos para usos cada vez más definidos.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA Pág. Nº 3
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

El incremento de la inmigración, el avance del sector terciario y de servicios que se abren
paso, en parte por la propia evolución de la actividad productiva, por el turismo y por el
negocio inmobiliario (que a su vez se ven propulsados por las nuevas tecnologías y el avance
de las telecomunicaciones)  ha provocado que en los últimos tiempos se haya generado una
amplia actividad de reforma interior en el casco urbano.

EL SUELO URBANO EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

El núcleo tradicional urbano de Fuente de Piedra y el resto de su territorio se encuentra
ordenado mediante unas Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 27 de julio de
1.994.

Al amparo de dichas Normas, y con cierta vocación de ensanche, se clasificó suelo urbano
arrastrando cierto déficit en áreas libres y equipamientos. La configuración del suelo urbano
con clasificación vigente se define como sigue:

En su límite Norte junto a la Carretera de la Roda se configuró un importante equipamiento
deportivo constituido por una pista polideportiva, con superficie de 2.788 m2 y un campo de
fútbol, con superficie de 10.000 metros cuadrados. Que funciona a pleno rendimiento
provocando una demanda de más instalaciones deportivas.

A-1. RESIDENCIAL.

Junto a dicho equipamiento deportivo La Unidad de Ejecución UE1, con una superficie de
3.360 metros cuadrados y una densidad  de cincuenta viviendas por hectárea y necesitada de
un proyecto de urbanización quedó pendiente de ejecutar.

Seguidamente, al Suroeste, La UE2, con superficie de 7.180 m2, con una edificabilidad de
0,20 metros cuadrados suelo por metro cuadrado techo, no se considera concluida necesitada
de nueva ordenación, constituida por viviendas unifamiliares aisladas.

Más al Sur, junto al casco antiguo, la UE3, no se encuentra  ejecutada.

SIN CONCLUIR

Las UE4 y UE5, ésta última con 25.000 metros cuadrados y una densidad de 0,6 m2s/m2t se
encuentran pendientes de ejecutar. Esta UE, y la UE6 se encuentran en la Realenga, precisa
de una alteración sustancial al haber evolucionado de forma desordenada, debiéndose
progresar en grado esta unidad, como suelo urbano de actuación directa, y reducir la
extención de la misma y progresar igualmente un espacio de suelo no urbanizable que
emerge por el sur. Al igual que las UE7 y UE8, muy próximas al casco urbano histórico por
su punto Oeste y con las mismas características de residencial adosadas.

El resto de la configuración de la trama urbana la constituye un discreto ensanche que, con
un uso residencial y con tipologías de viviendas unifamiliares se ha desarrollado en las dos
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márgenes de las calles Antequera, Sierra de Yeguas, Roda-carretera de la Estación, si bien
existen espacios en estas áreas necesitados de ordenación.

Se detectan ciertas disfunciones en el casco histórico que han de ser objeto de actuaciones
aisladas para compatibilizarlo con el ensanche previsto, como por ejemplo 3 actuaciones más
que por el Sur, primero, se ordenen y ejecutan espacios urbanos no consolidados y, segundo,
se conecte por el Sur al caso histórico con el futuro ensanche (UR11).

En otro orden de cosas se detectan dos grandes bolsas de suelo no consolidado que precisan
algo más que actuaciones aisladas para llegar a una ordenación pormenorizada. Estas bolsas
son las denominadas UR1 y UR2, que precisaran una ordenación detallada para la ejecución
integrada de sus espacios mediante el oportuno planeamiento de desarrollo, teniendo en
cuenta que ambas conforman sectores enteros de suelo susceptibles de ejecución integrada.

A2. INDUSTRIAL-COMERCIAL.

Dentro del suelo urbano de Fuente de Piedra la zonificación juega un importante papel.

La zonificación es la operación por virtud de la cual una determinación publica reserva
zonas concretas de la ciudad para unos usos determinados, prohibiendo otros. Zonificar es
así repartir utilizaciones del suelo diferentes dentro del espacio urbano. La más elemental
zonificación es la de separar zonas industriales y zonas residenciales.

Hoy es una de las técnicas básicas de la planificación urbana y no se limita sólo a la
separación de zonas industriales, sino a la determinación de zonas que segrega los usos del
suelo más varios y los ordena desde la perspectiva de un funcionalismo general de la
ciudad.

Cuando el plan de urbanismo zonifica hace una determinación que vincula a la propiedad
del suelo de todo el ámbito planeado en cuanto que permite sobre toda ella, incluso impone
positivamente, unos usos determinados y excluye otros.

En este capitulo de zonificaciones, la Avenida de Málaga juega como línea de médula básica
y estructural entre las zonas destinadas a usos residenciales y a los industriales, dejando al
Oeste el residencial y al Este el industrial-comercial.

Esta zona industrial y comercial se encuentra con un muy bajo grado de ejecución y
necesitada de ser promocionada.

Lo que en las Normas Subsidiarias de 1.994 se pensó que seria el lugar concentrado del
ejercicio de actividades productivas relacionadas con la industria y sus derivados, en la
actualidad se comprueba que aquella programación ha fracasado, al albergar únicamente
establecimientos relacionados con la actividad de la hostelería.

Pero este fracaso parece no deberse a un determinismo equivocado del planeamiento, sino a
una mala gestión de la ejecución del mismo, ya que el obstáculo a remover para optimizar
esta gestión se encuentra en la estructura de la propiedad de estos suelos, cuyos intereses
son incompatibles, no sólo  con estos usos, sino con cualquier clase de ordenación. Todo esto
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lleva como consecuencia el replanteamiento de la calificación urbanística relativo a los usos
en toda la margen Este de la Avenida de Málaga, al igual que dos núcleos, destinados a
industrial, que se sitúan en la margen Oeste de la Avenida de Málaga.

Ciertamente las fabulosas posibilidades urbanísticas que ofrecen estos espacios han de ser
considerados para acertar en la ordenación de la expansión urbana de Fuente de Piedra.

Por ultimo, en esta zona industrial permanece embutida en una bolsa de suelo residencial
unifamiliar que se encuentra ejecutada en un cuarenta y cinco por ciento aproximadamente.

Al Oeste, entre el UE7 y el sistema general ferroviario destaca la existencia de un suelo
industrial-comercial, que cuenta con tres edificios protegidos y tiene un uso hotelero. El
consistorio apuesta de forma contundente por la potenciación del sector turístico en Fuente
de Piedra, que ya es emergente. Prueba de ello es la presencia del Municipio desde hace
varios años, en FITUR, y Ferias de turismo de Jaén y Málaga y contactos con sectores
privados. Por ello se ve necesario, por un lado, dotar a éste en particular de equipamiento
hotelero y, por otro lado, en lo que se puede configurar como una estrategia de fondo, crear
en este lugar un espacio específicamente turístico que, mediante un corredor verde una El
Parque “El Norte”, sistema general de áreas libres, con el camping y una dotación de
residencias de uso turístico. Todo esto conformará un complejo importante, al que luego se
hará mención al considerar el suelo urbanizable y el estado de la cuestión en el planeamiento
propuesto.

En la misma zona del hotel y con la misma calificación se encuentra el silo y sus alrededores.
Edificio igualmente protegido, cuyo uso ha sido cedido por la Comunidad Autónoma al
Ayuntamiento y cuyo destino a actividades lúdicas proporcionan un extraordinario
complemento, por la parte Norte al complejo turístico.

B) EQUIPAMIENTO

Existen diversos equipamientos públicos en el núcleo urbano que, o bien necesitan mayores
dotaciones o ser mejorados en cuanto a su funcionamiento.

El equipamiento deportivo, al que se hizo mención más arriba demanda la construcción de
un pabellón cubierto, piscina cubierta, ciudad deportiva y servicios de restauración que
completen una oferta integral. Esto originará una alteración del sistema que conllevara
diversas operaciones-convenios urbanísticos que posibiliten la adquisición de suelo
dotacional al Oeste del actual Polideportivo en una parcela que se concretara por el noroeste
del UE1.

Este convenio aparejará la clasificación de suelo a los propietarios del mismo al objeto de
obtener el equipamiento por vía de cesiones.

El Colegio Publico sito en la calle Juan Carlos Primero nº 21,  de 6.603 metros cuadrados, que
recientemente ha sido objeto de mejoras, en cuanto a la sustitución de sus áreas, se observa
como suficiente para atender a la actual demanda escolar, si bien se observa su ordenación a
nuevas actividades como Aula informática y Aula matinal.
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El cementerio de Fuente de Piedra se encuentra al Este a la villa, en la margen derecha de la
Avenida de Málaga con superficie de 3.469 m2 estando necesitado, en primer lugar de una
importante ampliación, habiéndose percibido una tendencia hacia su agotamiento. Por otra
parte se precisa una zona de protección que cumpla con la normativa vigente en materia de
sanidad mortuoria.

El articulo 26.1 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local establece que el municipio
prestara, de forma obligatoria el servicio de cementerio, estableciendo su articulo 25. J. que el
Municipio, para la prestación de dicho servicio, ejercerá, en todo caso, las competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas,  debiendo estarse,  para el desarrollo de este
servicio en Materia Urbanística a la Ley General de Sanidad y, más concretamente, al
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria regulado en Andalucía por Decreto 95/2001, el
cual establece la siguiente normativa:

Articulo 38.2.- Cada municipio deberá disponer, al menos, de un cementerio municipal con
características adecuadas a su población. Su capacidad será calculada teniendo en cuenta el
numero de defunciones ocurridas en los correspondientes términos municipales durante el
ultimo decenio, especificadas por años, y deberá ser suficiente para que no sea necesario el
levantamiento de sepulturas en el plazo de, al menos, 25 años.

Articulo 39.- Requisitos de emplazamiento de los cementerios.

1.- El emplazamiento de cementerios deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Los terrenos serán permeables.

b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se
establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda
construcción, que podrá ser ajardinada.

c) A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una
segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá
destinarse a uso residencial.

2.- La ampliación de cementerios que suponga incremento de su superficie estará sujeta a los
mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. No obstante, la zona de
protección prevista en el apartado 1b) de este articulo, podrá reducirse hasta un mínimo de
25 metros.

A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga
incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el
proyecto inicial.

Articulo 40.- Las diferentes figuras del planeamiento urbanístico en Andalucía deberán
ajustarse, en el momento de su revisión y en el supuesto de nuevo planeamiento, a las
normas sobre emplazamiento de cementerios previstas por este Reglamento.

Este equipamiento funerario, que en la actualidad se encuentra integrado en un sistema
General de áreas libres, crecerá a costa de que estas áreas libres vean reducida su superficie,
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lo que no supondrá merma en su estándar, como luego se demostrará. Por otra parte, el
cementerio esta muy próximo a suelo comercial-industrial, al que antes se ha hecho
referencia, que precisa del adecuado tratamiento de ordenación, el cual excluirá, al menos en
el limite más al Oeste, la calificación de suelo con uso residencial.

Este equipamiento, en su ampliación, contaría con un tanatorio, lo que supone un
incremento cualitativo en la prestación del servicio.

Se aprecia la falta de equipamiento destinado a la atención de la tercera edad, lo que parece
tener solución a medio plazo con la construcción de un centro, al que luego se hará mención.

- Casa de la Juventud.- Equipamiento destinado  a ocio y cultura, con superficie de
362’32 metros cuadrados y que en la actualidad cumple con todas las exigencias al
haber sido inaugurada sus recientes obras el 29 de noviembre de 2003.

- Se observa un importante equipamiento ferroviario, con grado de Sistema General
que conforma la estación de RENFE y sus áreas de influencia que queda junto a la
zona hotelera pudiendo formar parte de la misma.

C)SISTEMAS GENERALES.-

AREAS LIBRES.- En el casco histórico no se aprecia la existencia de áreas libres, salvando
la Plaza de la constitución. En el primer ensanche se focalizan diversas zonas que
posiblemente se correspondan con cesiones obligatorias procedentes de ejecuciones
sistemáticas, destacándose dos grandes dotaciones adscritas a Sistema General de áreas
Libres cuya obtención es posible que provenga de ocupaciones Municipales a lo largo del
tiempo. Estas áreas se encuentran, una junto al Sistema General Ferroviario y lo que, en su
momento será el complejo turístico, en el que, previsiblemente, quedará integrada. Se
encuentra en el limite del suelo urbano que se lo marca  la Carretera  de la Estación y su
crecimiento puede venir de la obtención de suelo clasificado urbanizable sectorizado al otro
lado en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de estos nuevos sectores.

D) ACTUACIONES EN REFORMA INTERIOR.-

Las actuaciones en materia de reforma interior demuestra la evolución urbanística del casco
histórico y su conexión con el ensanche. Prueba de ello es la nueva configuración de la calle
Juan Carlos Primero que, partiendo de la Plaza de la Constitución, practicando actuaciones
quirúrgicas en viejas edificaciones y trazado, ha conseguido, por una parte adecua el trafico,
ordenar el aparcamiento publico y, por otro, conectar la ciudad antigua con la carretera de la
Estación que será una de las arterias de penetración en la nueva ciudad, tanto por su Norte,
futuros sectores residenciales UR7 y UR9, como por su punto Cardinal Sur, primer ensanche
consolidado y futura ciudad turística.

Obras publicas que denotan la evolución de la ciudad antigua alumbrados públicos nuevos
para las calles Iglesia, Pepin Acuñas, Juan Carlos Primero, La Roda.

Eliminación de Barreras arquitectónicas en calles Campillos, Fuentecilla, Nueva, Laguna,
Retamas, Estación y 20 de Febrero.
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La construcción de la Plaza 11 de Marzo (entre las calles García Lorca y Picasso).

La fiscalización de la Avda. de Málaga.

Asfaltado del Camino de la Casería en la Redenga.

Acondicionamiento de la Avda. de Andalucía, construcción de tanatorio, etc.

- Licencias de Obra Mayor.- En el bienio Mayo 2003-Mayo 2005 el Ayuntamiento de
Fuente de Piedra ha tramitado 348 licencias de obras mayores para construcción de
viviendas, obras que están concluidas en un 40%. Ello, contando con rehabilitaciones de
viviendas, que en dicho periodo de tiempo llega a las 60 denota pujanza crecimiento y
cambio en las estructuras sociales de Fuente de Piedra que se reflejan en la evolución del
urbanismo de la ciudad existente.

Dicho crecimiento se percibe, también en los programas de constricción en régimen de
Protección Publica, donde en la Realenga se terminan 18 viviendas. Igualmente, haciendo
uso del Patrimonio Publico del Suelo, mediante la enajenación de 61 solares, el
Ayuntamiento a través de la Diputación de Málaga prevé construir otras 20 en dicho
régimen.

- En el apartado de reforma interior cabe destacar la supresión del trafico pesado
por el centro de la localidad mediante la creación de un sistema general viario que una la
MA-439 con la N-334, lo que será objeto de tratamiento más adelante.

CONCLUSIONES PARCIALES SOBRE EL PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL
SUELO URBANO.

Se observa un incumplimiento programático acentuado con poco grado de colmatación.

A dicho incumplimiento le ha sobrevenido, de forma acelerada, la obsolescencia motivada
por la propia inactividad en la gestión y ejecución del Planeamiento a lo que hay que añadir
una reciente demanda de ordenación creciente provocada por el auge de los sectores
inmobiliario y turístico, por una parte, y por el propio progreso de la población en los
últimos años.

EL SUELO URBANIZABLE

El suelo urbanizable en Fuente de Piedra, a la vista del planeamiento vigente de 1.994, se
observa como una confluencia del interés Municipal en la creación de empresas y
deslocalización de actividades molestas, insalubres o peligrosas del casco urbano para
adecuar su total asentamiento en un polígono industrial y, por otra, una tímida actividad
privada que, desde la clasificación de sus propiedades como suelo susceptible de ser
urbanizado, no ha comenzado a ejercitar sus obligaciones urbanísticas hasta haber
comprobado el buen momento económico en los últimos 4 años.
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Se destaca que la totalidad del suelo clasificado como urbanizable industrial no nace con las
normas subsidiarias de 1.994, sino que tienen un origen posterior al traer causa de distintas
modificaciones de elementos, al igual que una gran parte del residencial, lo que denota un
cierto agotamiento programático en el planeamiento que se configuró en su momento.

Igualmente se observa que todas aquellas figuras de planeamiento que han sido tramitadas
en su totalidad, frente a aquellas que debían serlo partiendo desde la clasificación del
Planeamiento General de las cuales sólo dos recibieron aprobación definitiva.

A) El suelo urbanizable sectorizado (entonces programado) con calificación de
Residencial se encuentra en Fuente de Piedra al Oeste de la Avenida de Málaga.

Formando parte del primer ensanche de la villa, prácticamente integrado en el suelo urbano
que generó el casco antiguo se encuentran los sectores UR1, UR2a y UR2b. Con superficies
de 24.818, 16.099 y 7.156 metros cuadrados respectivamente, capaces de integrar entre los
tres un total de 144 viviendas.

Estas piezas no han sido desarrolladas y se ven necesitadas, por la propia obsolescencia que
les ha sobrevenido, de que el planeamiento general opere en ellas cierto grado de
pormenorizacion en cuanto a su ordenación, ya que las UR2a y UR2b, son sectores que casi
forman parte orgánica de la trama urbana al haberse formulado sobre ellos necesidades y
previsiones de desarrollo.

Al Oeste de la Avenida de Málaga y adosados por el Sur al casco urbano, se han
desarrollado los sectores UR3, UR5 y UR6, distribuidos compactamente en forma de
herradura y cuya colmatacion, conformara un ensanche extendiendo la ciudad en la que se
conoce como “mancha de aceite”. Estos tres sectores urbanizados tienen una superficie total
de 101.006 metros cuadrados y albergaran 302 viviendas, ya que su uso es residencial
adosado.
En este mismo espacio, se encuentra el UR4 entre el UR3 y el UR5. Con una superficie de
29.522 metros cuadrados y techo para desarrollar una promoción de 89 viviendas, este sector
no ha sido ejecutado, debiendo ser objeto de tratamiento en el nuevo planeamiento, ya que
se precisa una ordenación que haga conectar las dos bolsas de los sectores UR6 y UR3, por
una parte, y UR5, por otra y que en la actualidad se encuentran separadas por este fenómeno
patológico.

Al Noroeste del casco urbano, el planeamiento vigente clasificó dos sectores como
urbanizables (programado entonces). Estos dos sectores, que quedan adosados al núcleo
urbano tradicional, con una superficie conjunta de 74.684 metros cuadrados y una
calificación de residencial adosada, con un techo edificable de 223 viviendas. En la
actualidad el UR-7 se encuentra totalmente ejecutado y ensancha el núcleo urbano
provocando crecimiento en “mancha de aceite”, el UR-8 no.

Estos suelos, (UR3, 5, 6, 7 y 8) por sus características y proximidad con el núcleo urbano,
están precisados de que el Planeamiento General establezca directamente su ordenación
detallada, habida cuenta de las necesidades y previsiones existentes en el desarrollo urbano
que emerge al Norte de los UR7 y 8 y al Sur de los UR3, 4, 5, 6 y 7 ya que se prevén
importantes actuaciones en materia de viviendas de Protección Publica y de dotaciones
comunitarias que no permiten más dilaciones.
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Por ello, su actual clasificación categorizada ha de ser la prevista por el articulo 47.a. de la
LOUA, es decir, Suelo Urbanizable Ordenado.

B) El Suelo Urbanizable sectorizado (antes programado) de uso industrial, en el
planeamiento vigente, se sitúa al Oeste de la Avenida de Málaga, espacio donde radica, con
clara vocación, la idea del planificador se sitúan el Polígono industrial de Fuente de Piedra.

Se compone de tres sectores (URI 1, 2 y 3) que se encuentran adosados al suelo
urbano industrial. Con una superficie total de 115.191 metros cuadrados, habiéndose
ejecutado parcialmente URI 1 y 2.

El grado de ejecución de éstos está en desarrollo, apreciándose un alto grado de
urbanización, la cual cuenta con alumbrado, saneamiento, asfaltado acometida de agua y
demás servicios para uso de superior tecnología.

Existen construidas 30 naves, previéndose un incremento importante en el futuro
próximo, ya que el Ayuntamiento de Fuente de Piedra ha adquirido 72.500 metros
cuadrados para intervenir en el proceso urbanizados  empresarial e industrial atacando el
creciente comportamiento alcista del precio del suelo industrial.

En cualquier caso, el comportamiento urbanístico en estos sectores está necesitado
de una ordenación más racional que para ineludiblemente por dos propuestas a realizar en
el nuevo planeamiento.

Por un lado, habida cuenta del grado de ejecución de los sectores URI1 y 2, los
cuales colman las necesidades de este uso a medio plazo y habida cuenta de las previsiones
de desarrollo que se tienen en este suelo, se hace preciso que el planeamiento que se propone
aumente un grado su categorización, conformándose, con, ello un paquete de suelo de
actuación inmediata para usos industriales de 100.191 metros cuadrados con ordenación
detallada.

El UR-3, teniendo en consideración su nulo desarrollo, deberá quedar con la misma
clasificación categorizada concretada en suelo urbanizable sectorizado, a la espera de que,
con una futura demanda, el planeamiento de desarrollo termine por ordenando
detalladamente.

SUELO NO URBANIZABLE

En el Planeamiento Vigente se destacan dos actuaciones cercanas al ferrocarril. La primera,
al Sur del Núcleo, se destaca una zona verde, con vocación de sistema general de áreas
libres. Este es un lugar de encuentro de los vecinos de la localidad en eventos festivos y
Romerías.

Al Norte de este parque se encuentra un Área de Acampada, con superficie de 6.242 metros
cuadrados, propiedad Municipal, que es gestionada en la actualidad por un concesionario
privado por un periodo de 10 años.
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La confluencia de estos dos últimos espacios, la existencia de la zona hotelera, descrita al
referirnos al suelo urbano, la proximidad de la estación de ferrocarril y la conformación de
una gran bolsa de terreno susceptible de clasificarse daría lugar a una inmensa zona de uso
turístico que debe resolver el planeamiento de innovación.

En otro orden de cosas el nuevo planeamiento habrá de recoger las actuaciones ganaderas en
suelo rustico, ya que muy al Sur, se ha construido un polígono ganadero, no previsto en el
planeamiento vigente, mediante Modificación de elementos, que cuenta con cuatro naves y
que constituyen la solución al problema de salubridad publica originado como consecuencia
de la estabulación de ganado en el interior del casco urbano.

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE

La existencia al Oeste de la vía del ferrocarril y de dos grandes depuradoras plantean
diversa problemática. El ferrocarril generará ruido, distorsión aérea y peligro a su paso junto
el nuevo ensanche residencial y hotelero que se prefigura. Por otro lado, las dos depuradoras
existentes generarán olores y perturbación aérea a la misma zona.

Ambos perturbadores ambientales, necesarios, por otra parte habrán de ser resueltos por el
nuevo planeamiento mediante la implantación de “barreras verdes” que habrán de dotarse
con cargo a las obligaciones urbanísticas de los sectores que se clasifiquen y que constituirá
la zona turística de Fuente de Piedra.

La configuración  estructural de la villa de Fuente de Piedra, a parte de  los dos sistemas
generales ya mencionados, se encuentra férreamente condicionada por dos sistemas
generales más.

El primero de ellos, la C..N. 334, existente al momento de aprobación del planeamiento
vigente, que trunca férreamente el crecimiento natural hacia el Norte. Tras esa frontera
existen bolsas de suelo que podrían configurarse con la reserva industrial de la localidad a
largo plazo.

El segundo, esta constituido por un sistema General Ferroviario de Alta velocidad, cuyas
fuertes medidas de protección y servidumbre para su funcionamiento hace prácticamente
imposible que el nuevo planeamiento disponga ordenación alguna al suelo rústico que se
extiende al otro lado de estas vías.

Por ello, ha de optarse por redefinir el espacio inmediatamente anterior en aras  a su máximo
aprovechamiento y optimización, lo que puede venir de la mano de sistemas locales viarios
de circunvalación o de áreas libres.
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3.1.2.- PROCESOS Y RIESGOS

En este apartado se tratan los posibles riesgos tanto naturales como antrópicos, que se
describen a continuación:

Riesgo Sísmico:

De acuerdo con la clasificación establecida por la European Macrosismic Scale (E.M.S.)
Fuente de Piedra se encuentra en la zona VII.

Según la Norma Sismorresistente NCSE 2002, el municipio de Fuente de Piedra tiene dentro
del mapa de peligrosidad sísmica, los valores de aceleración Sísmica básica de 0,08 y un
coeficiente de contribución k de 1. Esta norma es de obligado cumplimiento, para los valores
mencionados anteriormente, en las siguientes instalaciones:

• Proyecto, construcción y conservación de edificios de nueva planta tanto de
importancia normal como especial, salvo las construcciones de importancia
moderada.

• Cuando las construcciones de importancia normal tengan pórticos bien arriostrados
entre sí en todas las direcciones.

• En los casos en que sea de aplicación esta Norma, no se utilizarán estructuras de
mampostería en seco, de adobe o tapial en los edificios de importancia normal o
especial.

Asimismo en los edificios en que ha de aplicarse esta Norma requiere:

• Calcular la construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2 mediante los
procedimientos descritos en el capítulo 3 de dicha Norma.

• Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el
capítulo 4 de dicha Norma.

Riesgo de Inundaciones

En el riesgo de inundaciones de este municipio tenemos una zona inundable que coincide
con el arroyo Fuente de Piedra a su paso por el núcleo urbano, según establece el decreto
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces, el riesgo de este río es de tipo C, siendo la escala
de valores de A (muy peligroso) a D (menos peligroso), por lo que estamos ante un riesgo de
desbordamiento de tipo bajo.

No debe confundirse el fenómeno de las avenidas con las inundaciones que, asociadas al
mencionado endorreísmo, pueden producir –siempre en lugares definidos- problemas
periódicos tras temporadas de lluvias intensas y/o continuadas en el tiempo. Así, se ha
observado durante el trabajo de campo numerosos sectores (especialmente en el entorno de
La Laguna) propensos a embalsarse, viéndose afectados campos de cultivos e instalaciones
antrópicas como líneas eléctricas. Es especialmente aconsejable no hacer coincidir zonas
fácilmente inundables con futuras edificaciones, cosa que parece muy evidente pero que en
otros lugares parece no haberlo sido tanto.
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Riesgos Erosivos

Las zonas con mayor erosión, esto es con pérdidas superiores a las 100 TM/ha año
corresponden con espacios en los que no existe prácticamente ningún tipo de cobertura
vegetal, y fundamentalmente con aquellos espacios que tienen unas elevadas pendientes,
que en el caso que nos ocupa, la zona que tiene unas pendientes fuertes coincide con las
estribaciones de la Sierra de Humilladero, por tanto, aquí es donde existirá más riesgo de
erosión.

Riesgo de contaminación de acuíferos

Las unidades se caracterizan hidrogeológicamente del siguiente modo:
Formaciones detríticas aluviales  acuífero libre
Formaciones carbonatadas (calizas, costras y dolomías)  acuíferos por fisuración
Formaciones compuestas por rocas y sedimentos permeables  se trata de:

areniscas: acuífero
conglomerados: acuicludo, posibilidad de acuífero por fisuración en función del
grado de desarrollo de ésta.

Las formaciones yesíferas y margosas se entienden no susceptibles de almacenar recursos
hídricos subterráneos y, por tanto, son acuífugos.

Riesgo geotécnico

Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que
pueden tener su origen tanto en las características geológicas del sustrato, pero en los que
pueden intervenir otros factores como son actuaciones antrópicas o fenómenos
meteorológicos.

La abundancia de arcillas triásicas obliga a tener en cuenta su posible expansividad,
que puede ocasionar problemas diversos tanto en construcción de edificios como en obras de
ingeniería civil varias.

Los yesos triásicos del sustrato, como toda roca soluble, es susceptible de provocar
colapsos. Esta posibilidad hace aconsejable la aplicación de métodos de prospección
geofísica antes de ejecutar cualquier tipo de obra civil sobre un sustrato que bien de manera
inmediata, bien en capas más profundas, tenga por debajo a los yesos. Igualmente su
plasticidad puede dar lugar a fenómenos locales de diapirismo, capaces de desestabilizar
obras situadas sobre ellos.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA Pág. Nº 14
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

3.1.3. UNIDADES AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO

En el término municipal de se han delimitado 4 unidades ambientales.

- Unidad ambiental 1. Cultivos Tradicionales.
- Unidad ambiental 2. Laguna de Fuente de Piedra y Entorno.
- Unidad ambiental 3. Núcleo Urbano.
- Unidad ambiental 4. Sierra del Humilladero.

A la hora de determinar las unidades ambientales de Fuente de Piedra, hemos atendido a
criterios que recojan las características comunes de cada una de ellas  Los aspectos físicos,
presentan uniformidad en lo relativo al relieve y a la climatología en todo el territorio, pero
muestran una gran heterogeneidad geológica y edafológica. Los naturalísticos o bióticos
(vegetación, fauna y paisaje)  se encuentran claramente diferenciados dependiendo del uso
que se le ha dado a la unidad; así podemos encontrar lugares de gran interés naturalístico
(actualmente en protección) y otros de escasa relevancia (zonas cultivadas).

La determinación de las unidades ambientales, se llevará a cabo teniendo en cuenta las
características comunes de los distintos factores que inciden en los espacios determinados.
Así hemos contemplado una primera Unidad que comprendería las zonas dedicadas a la
explotación económica del suelo mediante la práctica agraria tradicional. Una segunda,
bastante homogénea en lo referente a los aspectos físicos, naturalísticos y de actuación
humana “La laguna de Fuente de Piedra”, La tercera, conformada por el núcleo urbano de
Fuente de Piedra; y la cuarta y última, que recoge los distintos espacios donde aún queda
representación de vegetación natural.

Describimos a continuación las características comunes y homogéneas de estas
unidades ambientales.
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UNIDAD 1         CULTIVOS TRADICIONALES

Esta unidad es la de mayor extensión de toda Fuente de Piedra ocupando casi el 98% del
territorio excepcionando los terrenos de la laguna, que se dedica al cultivo extensivo de
secano con predominio del olivar, cereales, girasol y viñedos. La mayor parte de la población
de Fuente de Piedra ha vivido y vive de esta práctica económica, basada en el monocultivo
de grandes superficies, donde la escasez de pendientes permite las tareas agrícolas y el uso
de maquinaria especializada que facilitan las labores. La actividad económica y el uso del
suelo son los elementos determinantes de la Unidad.

Esta se ubica en los alrededores de la laguna aprovechando los suelos aptos para la
agricultura y destaca por una orografía suave con bajas pendientes, que aumentan algo en el
extremo Sudoriental con las primeras elevaciones de la Sierra del Humilladero. Los
principales enclaves orográficos son: El Cerro Bermejo, Salto de la Zorra, Cerro de la Herriza
y del Calvario entre otros, no superando ninguno de ellos los 500 metros de altitud.

Los materiales geológicos presentes son muy diversos y pertenecen a tres grandes conjuntos
litológicos. Por un lado tenemos los materiales calcoyesíferos del Triásico (margas, arcillas y
areniscas) situados en el Sur y Este del municipio y en las cercanías y alrededores del paraje
conocido como “Los Llanos” y salida del arroyo Santillán. Más repartidos por todo el
territorio, aparecen los materiales carbonatados del Jurásico (calizas, margocalizas y
dolomías) presentando un mosaico de cierta complejidad geológica. Encontramos estos
materiales en la Sierra del Humilladero, alrededores del Arroyo de la Serafina y Cortijo de
San Luis. Los materiales más modernos pertenecientes al Mioceno y Cuaternario (arcillas
arenosas con cantos, arcillas y arenas rojas, arcillas y arenas oscuras, arenas y cantos
calcáreos ..) se distribuyen también de forma irregular por el municipio, pero casi siempre
coincidiendo con los cursos fluviales, alrededores de la laguna y zonas de encharcamiento.

El máximo aprovechamiento agrícola, ha hecho que desaparezca la práctica totalidad de la
vegetación natural; y la que queda, va a estar condicionada por la acción que el hombre
desarrolla sobre el suelo; así podemos encontrar que en la mayor parte de la Unidad, la
vegetación natural será exclusivamente arvense (asociada a los cultivos) y ruderal (a los
caminos). Estas especies, tienen carácter estacional y son bastante resistentes a las prácticas
agrícolas. Destacamos entre las primeras, las vinagretas (Oxalis prescaprae) en la época
invernal, lechetreznas (Euphorbia helioscopica), llantén (Plantago minor, P. lanceolata y P.
servoria), malvas (Malva silvestrys y M. hispánica) e hinojos (Foeniculum vulgaris), entre
otras. Entre las ruderales  encontramos resedas (Reseda alba y R. lutea), malvas (Malva
sylvestris), borrajas (Borago officinalis), llantén (Plantago minor y P. servoria), cardos
(Scolymus hispanicus  Eryngium campestre y Sylibum marianum), viboreras (Echium
vulgaris), avena loca (Avena fatua) y altabacas (Dittrichia viscosa).
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La fauna va a estar limitada por la presencia del hombre y el uso frecuente de las tareas
agrarias. Aves menores (jilgueros, pardillos, verdecillos, gorriones, ..), algunos
micromamíferos (ratón de campo, topo, topillo, lirones,..), reptiles como la culebra bastarda
y de escalera y algunas especies de interés cinegético como la perdiz, el conejo y la liebre,
van a ser las especies más representativas.

Las panorámicas que se pueden apreciar desde la zona, son abiertas y amplias y de escasa
calidad visual. Destaca la buena intervisualización con otras unidades paisajísticas.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA Pág. Nº 17
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

UNIDAD 2.LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA Y
ENTORNO

Es una Unidad bastante homogénea en lo referente a los aspectos físicos (suelos, geología y
relieve), naturalísticos (vegetación y fauna), paisajísticos y económicos (explotación del
suelo). Se extiende a lo largo de una extensa franja de 5 kms de largo por 500 metros de
anchura, que recorre el Municipio de Oeste a Este  a lo largo del recorrido de Río Grande y
que comprende el propio cauce y las terrazas aluviales. Esta ocupada por la típica vegetación
de rivera y cultivos de regadío que se han establecido en los alrededores del río
aprovechando la presencia de agua y de suelos aptos para esta actividad.

La altitud media de la unidad es de 150 metros  y  está rodeada por terrenos más elevados
pertenecientes a las sierras colindantes. Los materiales geológicos que la componen son
gravas, arenas y limos del Cuaternario sobre los que se han desarrollado como suelos más
representativos los Fluvisoles calcáricos o suelos asociados a las riberas; estos son
pedregosos en el lecho (con presencia de cantos rodados) mientras que en los márgenes
aparecen materiales más finos. En general son suelos poco evolucionados pero buenos para
el cultivo.

La vegetación que encontramos es la de rivera con moderada degradación y sustitución de
especies. Destacan las grandes extensiones de eucaliptos, la presencia puntual de ejemplares
de álamos y olmos y buena cantidad de adelfas, juncos, tarais, mentas y otras especies típicas
de las riveras mediterráneas.

A pesar del alto grado de antropización que existe, los animales, encuentran en estos lugares
un buen medio donde vivir; es por ello que en esta unidad encontramos un buen número de
especies típicas de las zonas húmedas; entre las que destacan aves como el pato real, garcilla
bueyera, focha común, martín pescador, garza real; mamíferos como la comadreja, zorro,
erizos, ..reptiles (culebras, galápagos; etc) y anfibios (ranas, sapos,,).

Cabe destacar que el riesgo para los elementos bióticos es elevado por la presión humana y
la presencia de la C 344 que transcurre paralela al cauce durante gran parte de su trayecto
por el municipio.

El conjunto paisajístico, tiene un valor medio destacando los mosaicos que conforman las
pequeñas fincas cultivadas de cítricos en los alrededores de la rivera, las construcciones
rurales típicas de la zona y la calidad escénica que conllevan los cursos fluviales a pesar de la
degradación existente en el lugar.
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UNIDAD 3.                                    NÚCLEO URBANO

El  núcleo urbano, se encuentra ubicado en al nordeste del municipio. Su altitud media es de
433 metros snm. y fue fundado en las cercanías de la Fuente de Piedra, manantial de aguas
medicinales frecuentado por gentes de todos los lugares. Con el paso del tiempo se fue
extendiendo hasta alcanzar las dimensiones actuales.

La trama urbana es simple,  desarrollándose sobre una zona llana que tiende a caer hacia la
zona de la laguna, situada al Suroeste del pueblo. Las edificaciones se atienen a la
construcción tradicional de las casas andaluzas con bellas fachadas en las entradas
principales y portones en las traseras con paso a los patios interiores. Muchas de ellas y
atendiendo a la actividad ganadera que durante tiempo se desarrolló en la zona, cuentan con
estancias para los animales.

Los edificios públicos se encuentran en el centro del núcleo, destacando la iglesia de Nª Srª
de las Virtudes  y el consistorio; es alrededor de ellos desde donde se instalan manzanas de
edificaciones que se amoldan a la morfología del terreno dando como resultado la actual
estructura del pueblo

Está comunicado con las poblaciones vecinas de Humilladero y La Roda de Andalucía
(Sevilla), a través de la C334.

La práctica totalidad de la población se encuentra en el pueblo de Fuente de Piedra; aunque
existen en el término un gran número de cortijadas que de forma diseminada se distribuyen
por el mismo. Algunas de ellas son: La Coneja, Las Monjas, El Torquillo, San Rafael, La
Troquilla, La Torca, Vistalegre, San Isidoro, Las Latas, etc.

La Unidad está conformada por formaciones Cuaternarias; siendo los materiales más
representativos, las arenas, areniscas bioclásticas, conglomerados y margas grises  en la zona
más oriental y algunas arcillas arenosas con cantos en la franja occidental. Sobre ellos, se
forman Antrosoles cumúlicos, suelos urbanos donde los horizontes originales han sufrido
una fuerte alteración debido a los movimientos de tierras y a la acumulación de desechos
urbanos.

La vegetación natural es prácticamente inexistente, exceptuando la típica ornamental de los
pueblos y ciudades con ejemplares de melias, ficus, etc y algunos frutales  del lugar que son
utilizados para la decoración de calles y plazas. También encontramos especies ruderales en
los patios y caminos colindantes con el pueblo como pueden ser las  resedas (Reseda alba y
R. lutea), malvas (Malva sylvestris), borrajas (Borago officinalis), llantén (Plantago minor y P.
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servoria), algunos cardos (Scolymus hispanicus  Eryngium campestre y Sylibum marianum),
viboreras (Echium vulgaris), avena loca (Avena fatua) y altabacas (Inula viscosa).

La fauna va a estar determinada por la presencia del hombre; por ello solo algunas especies
de aves  (gorriones, golondrinas, tórtolas, etc.) y algunos pequeños mamíferos (ratón casero,
murciélagos, rata de cloaca, etc.) se han adaptado a esta situación conformando la
denominada fauna urbana.

El paisaje es el característico de las poblaciones rurales andaluzas, presentando un
tradicional aspecto con edificaciones agrupadas, de poca altura  que se aglutinan alrededor
de los edificios públicos. El pueblo se desarrolla sobre zonas llanas, ofreciendo una bella
panorámica desde distintas perspectivas visuales de la Unidad colindante (Laguna). Cabe
destacar que el grado de antropización de la Unidad es máximo.
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UNIDAD 4.                       SIERRA DEL HUMILLADERO

Esta unidad ocupa las estribaciones de la Sierra del Humilladero, en la parte oriental del
municipio. Es la zona más elevada del municipio con altitudes cercanas a los 500 metros y
pendientes superiores al 30%.

La geología de la Unidad es homogénea y se encuentra representada por materiales
carbonatados del Jurásico (dolomías y calizas). Los suelos son pobres, carbonatados y ricos
en bases.

La vegetación existente pertenece a etapas avanzadas de degradación; así encontramos,
manchas de matorral denso con presencia de jérguenes, lentiscos, etc, y en las zonas con alta
insolación y suelos muy degradados aparece el tomillar con presencia de diversos tomillos,
matagallos, etc.

La fauna está compuesta por gran variedad de aves menores (jilgueros, pinzones, gorriones,
pardillos y verdecillos), algunos mamíferos como la rata de campo, ratones de campo, topos
y musarañitas, etc, y la presencia ocasional del zorro y otros predadores de menor tamaño.

La calidad paisajística es alta y las cuencas visuales amplias y abiertas al igual que las otras
unidades. Destacan la intervisibilidad con el resto de las unidades del municipio.
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DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.

Se han definido cuatro unidades ambientales, sobre la base de criterios de homogeneidad
relativa con respecto a los factores del medio. La característica de homogeneidad supone,
que su comportamiento es el mismo en todos los puntos, respecto a la planificación
urbanística que se va a evaluar. Por ello, la homogeneidad de la unidad ambiental es
coherente con la escala de trabajo adoptada. Su identificación y delimitación se ha realizado
basándose en una prospección integrada de todos los factores ambientales considerados,
teniendo en cuenta la importancia del factor en su ámbito.

Así, se han realizado mapas temáticos, cuya información se ha ido superponiendo, partiendo
de las consideraciones más generales a las más específicas, hasta delimitar unidades
homogéneas del territorio, donde a la escala de trabajo, los factores ambientales presentan
características similares.

La determinación de las unidades ambientales se ha basado en la superposición de las
distintas unidades determinadas en los estudios temáticos realizados, efectuándose una
superposición ponderada de ellas. Esta clasificación y definición de unidades, se realiza a
partir de datos relativos a geomorfología, litología, vegetación y usos del suelo
principalmente, además de la consideración de elementos diferenciadores de entidad.

La valoración de la calidad ambiental de las unidades viene condicionada
fundamentalmente por dos variables: por la cuantificación de los elementos singulares
existentes y por la cualificación de dichos elementos. La valoración de la calidad ambiental
del medio rural y espacios no urbanizados dependerá de la presencia-ausencia, en cantidad
y calidad, de elementos naturales y de presencia de actividad humana en mayor o menor
grado.

Los parámetros de calidad del medio urbano se refieren fundamentalmente al nivel de
contaminación y de ruidos soportados, al volumen y densidad de la edificación, estado de
conservación de edificios, estado del mobiliario urbano, presencia de zonas verdes y
equipamientos, condiciones de habitabilidad, exposición, ventilación, soleamiento...

Los criterios utilizados para la valoración de la calidad ambiental de las unidades
ambientales se resumen en la siguiente tabla:

VALORACIÓN
0-30 VALOR MUY BAJO
31-60 VALOR BAJO
61-90 VALOR MEDIO
91-120 VALOR ALTO
121-150 VALOR MUY ALTO

Para obtener el valor eco-característico de cada unidad ambiental se ha seleccionado un
grupo de quince factores temáticos, comunes para todas las unidades y que se consideran
como indicativos de la calidad ambiental. De acuerdo con su importancia se han ponderado
y se ha considerado su valor en función de los criterios referidos en puntos anteriores.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA Pág. Nº 22
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

Los factores temáticos considerados han sido:

- Atmósfera y clima
- Fisiografía
- Pendientes
- Geología
- Edafología
- Hidrología
- Vegetación y cultivos
- Capacidad de uso agrícola
- Fauna
- Paisaje
- Riesgos
- Pérdida de suelo
- Calidad de vida
- Significación social
- Recursos arquitectónicos

En cada uno de los factores se han considerado los rasgos más destacados. Se ha valorado
cada factor con calificaciones de 1 a 10, en función de la importancia relativa de dichos
rasgos. De la señalización de cada rasgo existente se deduce una valoración. La puntuación
obtenida responde a la media de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros
del equipo redactor, de forma individual y anónima, repitiendo el proceso a la vista del
resultado, hasta lograr la mayor convergencia de las distintas opiniones y Valoraciones.
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ATMÓSFERA Y CLIMA 7 FISIOGRAFÍA 6 PENDIENTES 2UNIDAD AMBIENTAL 1

•
•

MESOCLIMA
Laderas de montaña solana
Laderas de montaña umbría
Valles interiores (N-S)
Valles interiores (O-E)
CONTAMINACIÓN
Sonora
Industrial

•
•

•
•

Superficies Karstificadas
Depósitos de piede monte
Zonas alomadas
Áreas de fuertes pendientes
Depósitos aluviales
Llanuras

• Suaves                  (< 12%)
Moderadas           (12-20%)
Medias                 (20-30%)
Fuertes                 (30-60%)
Muy fuertes          (> 60%)

GEOLOGÍA 7 EDAFOLOGÍA 7 HIDROLOGÍA 5 VEGETACIÓN Y CULTIVOS 3
•

•

•

Calizas y dolomías
Micaesquistos y pizarras
Margas, arcillas y areniscas
Peridotitas
Filitas y grawacas
Areniscas y flysch
Materiales Cuaternarios

•

•
•

Litosoles
Regosoles calcareos y vertisoles eútricos
Fluvisoles calcáreos
Regosoles eútricos •

SUPERFICIAL
Cursos continuos
Cursos discontinuo
Torrentes y arroyos

•

SUBTERRÁNEA
Impermeables
Acuífero detrítico
Acuífero kárstico

•
•

Encinar
Matorral - acebuchal
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

CAPACIDAD AGRÍCOLA 6 FAUNA 3 PAISAJE 4 RIESGOS 5

•
Excelente
Bueno
Medio
Pobre
Improductivo
Protegido

•
•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•
•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•
•

Inestabilidad
Incendio
Inundación
Contaminación
Erosión

PÉRDIDA DE SUELO 7 CALIDAD DE VIDA 6 SIFGNIFICACIÓN SOCIAL 7 VALOR ARQUITECTÓNICO 6
• Ligera          (< 10 Tm/Ha año)

Moderada    (10-50 Tm/Ha año)
Media       (50-100 Tm/Ha año)
Importante (100-150 Tm/Ha año)
Alta          (150-200 Tm/Ha año)
Muy Alta     (> 200 Tm/Ha año)

•
•

Conservación de la naturaleza
Seguridad y orden
Interacciones sociales
Equipamientos
Prestigio social
Nivel cultural
Nivel de vida
Nivel de renta

•
Relevante
Alta
Media
Baja

•

•

Monumental-Histórico -Artístico
Yacimientos arqueológicos
Recursos científicos-educacionales
Vivienda tradicional ligada a la
explotación
Vivienda urbana tradicional
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ATMÓSFERA Y CLIMA 7 FISIOGRAFÍA 8 PENDIENTES 3UNIDAD AMBIENTAL 2

•

MESOCLIMA
Laderas de montaña solana
Cuenca endorreica
Valles interiores (N-S)
Valles interiores (O-E)
CONTAMINACIÓN
Sonora
Industrial

•

Superficies Karstificadas
Depósitos de piedemonte
Zonas alomadas
Áreas de fuertes pendientes
Depósitos aluviales
Llanuras

• Suaves                  (< 12%)
Moderadas           (12-20%)
Medias                 (20-30%)
Fuertes                 (30-60%)
Muy fuertes          (> 60%)

GEOLOGÍA 5 EDAFOLOGÍA 5 HIDROLOGÍA 8 VEGETACIÓN Y CULTIVOS 7

•

Mármoles
micaesquistos y pizarras
Gneisses
Peridotitas
Filitas y grawacas
Areniscas y flysch
Materiales Cuaternarios

•

•

Litosoles
Regosoles eútricos
Luvisoles crómicos
Fluvisoles calcáreos

•

•

SUPERFICIAL
Cursos continuos
Cursos discontinuo
Torrentes
Laguna

•

SUBTERRÁNE
Impermeables
Acuífero detrítico
Acuífero kárstico

•

•

Vegetación halófila
Matorral
Vegetación de ribera
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

CAPACIDAD AGRÍCOLA 6 FAUNA 10 PAISAJE 5 RIESGOS 8

•

Excelente
Bueno
Medio
Pobre
Improductivo
Protegido

•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar-Alcornocal
Areas húmedas
Bosque de ribera
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar-Alcornocal
Humedales
Bosque de ribera
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•
•

Inestabilidad
Incendio
Inundación
Contaminación
Erosión

PÉRDIDA DE SUELO 2 CALIDAD DE VIDA 7 SIFGNIFICACIÓN SOCIAL 9 VALOR ARQUITECTÓNICO 7
• Ligera          (< 10 Tm/Ha año)

Moderada    (10-50 Tm/Ha año)
Media         (50-100 Tm/Ha año)
Importante  (100-150 Tm/Ha año)
Alta           (150-200 Tm/Ha año)
Muy Alta     (> 200 Tm/Ha año)

• Conservación de la naturaleza
Seguridad y orden
Interacciones sociales
Equipamientos
Prestigio social
Nivel cultural
Nivel de vida, Nivel de renta

• Relevante
Alta
Media
Baja

•
•

Monumental-Histórico -Artístico
Yacimientos arqueológicos
Recursos científicos-educacionales
Vivienda tradicional ligada a la
explotación
Vivienda urbana tradicional
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ATMÓSFERA Y CLIMA 7 FISIOGRAFÍA 6 PENDIENTES 5UNIDAD AMBIENTAL 3

•

MESOCLIMA
Laderas de montaña solana
Laderas de montaña umbría
Valles interiores (N-S)
Valles interiores (O-E)

CONTAMINACIÓN
Sonora
Industrial

•

Superficies Karstificadas
Depósitos de piedemonte
Zonas alomadas
Áreas de fuertes pendientes
Depósitos aluviales
Llanuras

• Suaves                  (< 12%)
Moderadas           (12-20%)
Medias                 (20-30%)
Fuertes                 (30-60%)
Muy fuertes          (> 60%)

GEOLOGÍA 3 EDAFOLOGÍA 1 HIDROLOGÍA 3 VEGETACIÓN Y CULTIVOS 3

•

Mármoles
Micaesquistos y pizarras
Calizas tableadas
Peridotitas
Filitas y grawacas
Areniscas y flysch
Materiales Cuaternarios

•

Litosoles
Regosoles eútricos
Luvisoles crómicos
Antrosoles

•

SUPERFICIAL
Cursos continuos
Cursos discontinuo
Torrentes

•

SUBTERRÁNE
Impermeables
Acuífero detrítico
Acuífero kárstico

•

Encinar-Alcornoca
 Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos
Urbana (Jardines)

CAPACIDAD AGRÍCOLA 2 FAUNA 2 PAISAJE 4 RIESGOS 5

•

Excelente
Bueno
Medio
Pobre
Improductivo
Protegido

• Áreas urbanas y antropizadas
Encinar-Alcornocal
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

• Areas urbanas y antropizadas
Encinar-alcornocal
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•

Inestabilidad
Incendio
Inundación
Contaminación
Erosión

PÉRDIDA DE SUELO 4 CALIDAD DE VIDA 7 SIFGNIFICACIÓN SOCIAL 7 VALOR ARQUITECTÓNICO 6
• Ligera          (< 10 Tm/Ha año)

Moderada    (10-50 Tm/Ha año)
Media       (50-100 Tm/Ha año)
Importante (100-150 Tm/Ha año)
Alta        (150-200 Tm/Ha año)
Muy Alta     (> 200 Tm/Ha año)

•
•
•

Conservación de la naturaleza
Seguridad y orden
Interacciones sociales
Equipamientos
Prestigio social
Nivel cultural
Nivel de vida, Nivel de renta

•
Relevante
Alta
Media
Baja

•

•

•
•

Monumental-Histórico -Artístico
Yacimientos arqueológicos
Recursos científicos-educacionales
Vivienda tradicional ligada a la
explotación
Vivienda urbana tradicional
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ATMÓSFERA Y CLIMA 7 FISIOGRAFÍA 6 PENDIENTES 6UNIDAD AMBIENTAL 4

•
MESOCLIMA
Laderas de montaña solana
Laderas de montaña umbría
Valles interiores (N-S)
Valles interiores (O-E)
CONTAMINACIÓN
Sonora
Industrial

• Superficies Karstificadas
Depósitos de piedemonte
Zonas alomadas
Áreas de fuertes pendientes
Depósitos aluviales
Llanuras

•

Suaves                  (< 12%)
Moderadas           (12-20%)
Medias                 (20-30%)
Fuertes                 (30-60%)
Muy fuertes          (> 60%)

GEOLOGÍA 6 EDAFOLOGÍA 4 HIDROLOGÍA 4 VEGETACIÓN Y CULTIVOS 4
• calizas

micaesquistos y pizarras
Gneisses
Peridotitas
Filitas y grawacas
Areniscas y flysch
Materiales Cuaternarios

• Litosoles
Regosoles eútricos
Luvisoles crómicos
Leptosoles eútricos •

SUPERFICIAL
Cursos continuos
Cursos discontinuo
Torrentes

•

SUBTERRÁNEA
Impermeables
Acuífero detrítico
Acuífero kárstico

•
Encinar-Alcornocal
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

CAPACIDAD AGRÍCOLA 3 FAUNA 5 PAISAJE 5 RIESGOS 8

•

Excelente
Bueno
Medio
Pobre
Improductivo
Protegido

•

•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar-Alcornocal r
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•

•

Areas urbanas y antropizadas
Encinar-Alcornocal
Matorral
Pinar
Cultivo arbóreo secano
Cultivo herbáceo
Regadíos

•
•

•
•

Inestabilidad
Incendio
Inundación
Contaminación
Erosión

PÉRDIDA DE SUELO 7 CALIDAD DE VIDA 3 SIFGNIFICACIÓN SOCIAL 2 VALOR ARQUITECTÓNICO 2

•
•

Ligera          (< 10 Tm/Ha año)
Moderada    (10-50 Tm/Ha año)
Media      (50-100 Tm/Ha año)
Importante  (100-150 Tm/Ha año)
Alta      (150-200 Tm/Ha año)
Muy Alta     (> 200 Tm/Ha año)

• Conservación de la naturaleza
Seguridad y orden
Interacciones sociales
Equipamientos
Prestigio social
Nivel cultural
Nivel de vida, Nivel de renta

•

Relevante
Alta
Media
Baja

Monumental-Histórico -Artístico
Yacimientos arqueológicos
Recursos científicos-educacionales
Vivienda tradicional ligada a la
explotación
Vivienda urbana tradicional
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Los valores anteriores clasifican las unidades ambientales en cuatro categorías de calidad
ambiental, como se expresan en la siguiente tabla:

UNIDAD
AMBIENTAL

VALOR CALIDAD
AMBIENTAL

U.A. - 1 84 Media
U.A. - 2 97 Alta
U.A. - 3 65 Media
U.A. - 4 69 Media
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4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
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4.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

Actualmente, el municipio de Fuente de Piedra cuenta con Planeamiento General Municipal
vigente, redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de
Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha de 27/7/1994 y BOP de 5/9/1994. Estas Normas Subsidiarias se redactaron a
petición del Ayuntamiento de Fuente de Piedra, en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

La redacción del presente documento se inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda
técnica cursada a la Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Fuente de Piedra y en
el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-
adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbanística.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el
contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad del
municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, por no existir
ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su totalidad., se ha
intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación técnica de este
documento.

La conveniencia y oportunidad de la Revisión de las NN.SS de Fuente de Piedra viene dada
por el cumplimiento de sus etapas cuatrienales, el cambio de contexto, el cambio legal y el
agotamiento del modelo establecido en su día. Se trata de una modificación global que no puede
hacerse sin “alterar integralmente” la ordenación vigente.

Además la necesidad de que la adaptación de las NN.SS de Fuente de Piedra a la LOUA se haga
a través del mecanismo previsto en el procedimiento contenido en la Disposición Transitoria
Segunda y artículo 37 de la LOUA viene determinada por la propia Ley, ya que sus
disposiciones no se pueden hacer de inmediata y directa aplicación ni pueden regir los
procedimientos y contenidos de sus instrumentos y planes de desarrollo, ni regular los modos
de ejecución de su planeamiento.

De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también coincide
con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales a un marco
de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos administrativos del más
largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está encontrando con el modelo
actual.

Según lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria Segunda, los municipios que
no adapten -aunque sea parcialmente- su planeamiento antes del 20 de Enero de 2007 no se
podrán tramitar modificaciones del planeamiento general que afecten a las modificaciones



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA       Pág. Nº 30
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

propias de la ordenación estructural, a dotaciones o equipamientos. Toda adaptación a la
LOUA, tanto si es parcial como total, debe hacerse mediante la figura de la revisión.

En Fuente de Piedra, la dimensión estructurante e integral de esta adaptación implica una
sustitución íntegra de la anterior ordenación: No sólo  por la necesidad de regular nuevos usos o
responder a nuevas demandas, sino la incorporación de nuevas infraestructuras viarias y
ferroviarias y  un acentuado fenómeno de reforma interior-ensanche obligan a una profunda
adaptación.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:

• la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas,
• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión,
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el fin de

adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años,
• adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo vigente.

La redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los siguientes
puntos:

• Análisis del suelo urbano.
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del

núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos
ensanches.

• Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda
unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos
crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la imagen del núcleo
desde el entorno.

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las categorías
concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de viviendas
de segunda residencia y de uso turístico, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que este último tipo de
suelo se tendrá que obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la
ordenación del suelo urbano no consolidado existente.

La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las
amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para asumir
las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.
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PROPUESTAS GENÉRICAS

E  PGOU de Fuente de Piedra propone un perfil global de Fuente de Piedra como ciudad.  que el
en su conjunto se caracteriza por una definición en la que priman los valores de origen y
recursos agropecuarios  como base del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial,
turístico o de ocio como actividades complementarias de un sector productivo ligado a las
nuevas tecnologías y tipos de usos mixtos  y dotando al municipio de un perfil de paisaje de ,
que identifique sus valores ambientales, sus sierras y laderas y su  laguna. Después de un
análisis  de los datos estadísticos, de vivienda, población y sectores productivos, se estima que
las materias en las que Fuente de Piedra puede ser innovadora son las siguientes:

-Industrias  agropecuarias.
 -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con la laguna.

Este planteamiento obliga -en un breve plazo- de tiempo a mejorar la cualificación de sus -
espacios productivos,

-paisajes

-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones.

Contando con la ventaja de las nuevas implantaciones de infraestructuras, aceptando la
incorporación de usos compatibles  y la capacidad de renovar las implantaciones industriales
existentes, en el municipio se plantean una serie de expectativas y tensiones.

Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo y
vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías como
sustrato urbanístico de innovación.

Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:

-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
-Erradicar las industrias contaminantes o incompatibles.
-Implantar la disciplina urbanística en los núcleos y/o diseminados ilegales.
-Eliminar las infraestructuras peligrosas o ineficientes -Mejorar las comunicaciones de la
Estación de FFCC  y de A.VE.

De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:

-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos
Urbanos.
-Determinar áreas de mejora del paisaje.
-Proponer una implantación racional de nudos y rondas viarias.
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-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas agropecuarios y
servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con las nuevas
tecnologías.
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel de
excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
-Mejorar los núcleos de Fuente de Piedra, con operaciones de reestructuración urbana,
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una radiografía
general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, residenciales y de
ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas etapas:

-De la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en torno a un
perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, agropecuario,
residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).

El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, de las que destaca la laguna con su
normativa específica y, en general, las definidas con precisión en las NN.SS vigentes y en el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.

2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e
implantados en áreas residenciales o diseminados desordenadamente por el término.

4) LA CIUDAD DEPORTIVA Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas lúdicas y del
sector terciario (Hoteleras, hosteleras, comerciales,...)

5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas deportivas,
para dar respuesta a la demanda actual y futura.

6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.

7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL .

En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, a de estarse a las normas
sectoriales que da especial tratamiento  a la laguna y su entorno.
Respecto a las zonas que no son urbanas o se encuentran en proceso de desarrollo según el
Planeamiento Vigente ni se encuentran protegidas, se establecen suelos con expectativas
genéricas de incorporarse al proceso urbanizador mediante actuaciones extensivas y en régimen
concursal de carácter:
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• Residencial y compatibles.
• Turístico-residencial.
• Agrario-Agropecuario/Industrial/Empresarial.

4.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE FUENTE DE PIEDRA.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye un
marco válido para regular la ordenación urbanística 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.

El objetivo genérico que inspira la revisión-adaptación del PGOU de Fuente de Piedra es el de
dotar al municipio de Fuente de Piedra de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica
sociourbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad
de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos
ambientales y del beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el
municipio.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo 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 y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.

b) 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. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco urbano las
industrias que resultasen incompatibles con él.

c) 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.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora
o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos que
configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados, logrando una
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estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio
físico y paisaje.

2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera y
segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la
demanda actual y como potenciadora de la economía local.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo,
de acuerdo con lo establecido con el P.E.P.M.F. y en  la Ley 7/1994. Potenciar los valores
agrícolas, naturales, paisajísticos y medioambientales existentes.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio en
consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de Espacios Libres como
Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva estructura demográfica y a las
nuevas necesidades sociales.

7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características tradicionales,
contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones que regeneren la
actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su caso,
como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo posible
el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

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

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.
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9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

10) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación,
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual.

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos, dirigido
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y diversificación
económica del municipio.

El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas.

4.3.- LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE FUENTE DE PIEDRA EN EL MARCO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA AUTONÓMICA.

La redacción del Plan General de Fuente de Piedra ha coincidido con la reciente entrada en vigor
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA).

Este cambio trascendente de nuestro sistema urbanístico requiere que nos centremos en las
consecuencias que dicha realidad va a comportar en el proceso de redacción de este instrumento
de planeamiento.

4.3.1.- PLANEAMIENTO.

4.3.1.1.- La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Las circunstancias concretas del municipio de Fuente de Piedra aconsejan e incluso hacen
necesario una redacción de un PGOU, al contar el municipio con figura de planeamiento general
vigente casi agotado, es la propia dinámica del desarrollo urbanístico y los objetivos que se
persiguen sólo admiten soluciones globales e integradas sobre la totalidad del término
municipal.

La nueva configuración y contenido de Plan General de Ordenación Urbanística que realiza la
Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en la problemática actual de las
dificultades de gestión urbanística que se presentan en el momento del desarrollo y ejecución de
las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones de este instrumento de
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planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del
ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de ordenación
estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con la
configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias
urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de flexibilidad al
planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural y ordenación
pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios, todo ello basado
en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía.

La Ley no sigue fielmente el binomio entre planeamiento de desarrollo y clasificación del suelo,
posibilitando que tanto el suelo urbano como el suelo urbanizable, si el Plan General de
Ordenación Urbanística establece su ordenación pormenorizada, puedan desarrollarse
directamente, sin requerir ningún instrumento de planeamiento de desarrollo.

La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente de Piedra, por exigencias
del artículo 9 LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:

a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones:

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

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

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

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

valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y
controlables judicialmente, consistentes en:

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

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

procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del transporte,

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

3.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento

Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU:

a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:

- Respecto a la densidad:
· Sector residencial: 75 viviendas/habitante
· Áreas de reforma interior: 100 viviendas/habitante

- Respecto a la edificabilidad:
· Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo
· Sector industrial y/o terciario. 1 m² techo/m² suelo
· Sector turístico. 0,3 m² techo/m² suelo
· Áreas de reforma interior. 1,3 m² techo/m² suelo

- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

· Sector residencial:

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
- Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10%

superficie del sector).
- Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector industrial y/o terciario:

* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
• Zonas verdes: 10% superficie sector
• Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector turístico:

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
• Zonas verdes: 20% superficie sector
• Equipamiento: el resto.
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* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo en el
supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:

1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los mismos
o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte
incompatible con una ordenación coherente.

2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan llevado a
cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente compatibles
con el modelo urbanístico territorial que adopte.

- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos:

• 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de sectores
con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su localización
aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial no permanente,
resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones vayan a corresponder
mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el instrumento de planeamiento
podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y detalladas, que habiliten y fijen las
condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio de su titularidad pública.

En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso,
los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el marco de
lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las
actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. Y
cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento de las
reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes,
así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación
en su entorno.

4.3.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

4.3.2.1.- Consideraciones previas.

El "ius aedificandi" comprende la edificabilidad del suelo a través de la existencia de un
volumen de edificación que debe corresponderle al derecho de propiedad. Pero la legislación
estatal del suelo no establece un mínimo de aprovechamiento que deba corresponderle a la
propiedad del suelo en abstracto. La legislación urbanística autonómica a su vez no habla de
derecho de propiedad sino de suelo. Se determinan las cualidades y características del suelo, en
cuanto objeto del derecho de propiedad.
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En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases básicas de suelo: urbano,
urbanizable y no urbanizable. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Marzo de 1997,
a pesar de que anuló en gran medida el Texto Refundido de 1992 en lo referente al régimen del
suelo, declaró válida la competencia estatal para establecer las tres clases de suelo, puesto que en
sí, esta clasificación no implicaba que el legislador estatal diseñara modelo urbanístico alguno. Y
además con carácter imperativo lo único que hacía era atribuir al titular de la potestad de
planeamiento la división del ámbito territorial municipal en todas o algunas de las siguientes
categorías básicas: suelo consolidado urbanísticamente, suelo apto para el proceso urbanizador
y suelo preservado de tal proceso.

El régimen básico del suelo fue modificado sustancialmente por la Ley 6/1998 de 13 de Abril,
sobre régimen del Suelo y Valoraciones, que dejó de contemplar el sistema de adquisición
gradual de facultades urbanísticas. Regula en el Título II el régimen urbanístico de la propiedad
del suelo, que contiene dos capítulos, el primero trata sobre la clasificación del suelo y el
segundo, sobre los derechos y deberes de los propietarios.

A su vez el Decreto Ley 4/2000 introdujo importantes modificaciones en el régimen del suelo y
especialmente en el Suelo No Urbanizable. No obstante estas modificaciones hay que estudiarlas
a la luz de la interpretación que de la normativa estatal ha realizado la STC 164/2001 de 11 de
Julio. Sentencia que ha comportado la modificación de la Ley 6/98, a través de la Ley 10/2003, de
20 de mayo, de medidas urgentes y de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, que
rescata la categoría de inadecuado para el suelo no urbanizable que había sido suprimida por el
anteriormente nombrado Decreto Ley 4/2000.

Así se considera suelo no urbanizable aquellos terrenos “que el planeamiento general considere
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su
valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que
considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de
utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter
territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística”.

CUADRO CLASES-CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA

URBANO
• Consolidado
• No Consolidado

URBANIZABLE
• Ordenado
• Sectorizado
• No Sectorizado

NO URBANIZABLE
• Especial protección por legislación específica.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA       Pág. Nº 40
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

• Especial protección por planificación territorial o urbanística.
• Carácter natural o rural.
• Hábitat rural diseminado.

4.3.2.2.- Las clases y las categorías del suelo.

4.3.2.2.1.- Suelo Urbano.

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

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

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

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

Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos en el nº 1
del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban
quedar comprendidos como suelo no consolidado.

En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de suelo
urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación urbanística, y
como mínimo los siguientes:

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

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

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

Carecer de urbanización consolidada por:
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• No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisos, o unos y otras no tengan la proporción o las características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.

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

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

En cuanto al primer instrumento utilizado para paliar la falta de equidistribución de cargas y
beneficios en el Suelo Urbano consolidado, la ampliación del concepto de Suelo Urbano no
consolidado, ha sido de tal relevancia que ha dado lugar a que esta categoría de Suelo Urbano, el
no consolidado, se subdivida en dos subcategorías con un régimen jurídico diferente:

• Suelo urbano no consolidado incluido en unidad de ejecución.
• Suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de ejecución.

a) Suelo urbano no consolidado incluido en unidad de ejecución.- Esta subcategoría de suelo se
equipara, en cuanto a su régimen jurídico, al suelo urbanizable ordenado siempre que no esté
sujeto a un planeamiento de desarrollo, en cuyo caso se equiparará al suelo urbanizable
sectorizado. Se permite la autorización de actos de construcción, edificación e instalación en
parcelas, sin que esté la urbanización finalizada y siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

• Firmeza del instrumento de equidistribución en vía administrativa.
• Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución.
• Previsibilidad, según el estado real de las obras y según apreciación del Ayuntamiento,

de que cuando se termine la edificación, igualmente esté terminada la urbanización y
adquirido los servicios para su conversión en solar. Será necesario el correspondiente
aval que garantice las obras a ejecutar.

• Compromiso del propietario, realizado expresa y formalmente, de no ocupar ni utilizar
la construcción, edificación e instalación hasta que no estén completamente terminadas
las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los servicios. Estará obligado a
consignar estos compromisos en los negocios jurídicos que realice con terceros, si
implican traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción,
edificación e instalación. Reglamentariamente deberá determinarse como deben
formalizarse estos compromisos y si procede su inclusión en el Registro de la Propiedad.
No podrá concederse licencia de primera ocupación hasta que no finalicen las obras de
urbanización.

b) Suelo urbano no consolidado, no incluido en unidad de ejecución.

Dentro de esta subcategoría hay que distinguir entre los incluidos o no dentro del área de
reparto.
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Los terrenos están vinculados al destino previsto por el planeamiento y afectado al
cumplimiento de los deberes. Las cesiones son las mismas que las previstas para el suelo
urbanizable en el art. 54 LOUA, es decir, para las del ordenado. Ahora bien, si el SUNC está
incluido en área de reparto, será el diez por ciento del aprovechamiento medio ya urbanizado y
si no está incluido en el área de reparto será el diez por ciento pero del aprovechamiento
asignado por el Planeamiento. Correlativamente los propietarios tienen derecho al noventa por
ciento del aprovechamiento medio en el primer caso y en el del aprovechamiento objetivo en el
segundo caso.

También se permite por la ley la edificación, aún cuando la parcela correspondiente no tenga
todavía la condición de solar y mediante el cumplimiento de una serie de requisitos como son:

- La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico para el
Ayuntamiento. Y en su caso, la adquisición por el Ayuntamiento mediante
transferencias de los excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos.

- La asunción del compromiso de urbanización en el mismo sentido que señalábamos
para el SUNC, incluido en unidades de ejecución con las correspondientes garantías y
complementado además por el de formalizar las cesiones dotacionales pendientes.

Finalmente cabe señalar, que los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, están afectados a los destinos previstos por el
planeamiento urbanístico. Las cesiones obtenidas como producto del aprovechamiento
urbanístico del diez por ciento, o de los excesos de aprovechamiento o su equivalente en
metálico, tendrán que incorporarse obligatoriamente al Patrimonio Público del Suelo.

4.3.2.2.2.- Suelo Urbanizable.

Al contrario que en la legislación estatal, no hay propiamente, en la LOUA, una concepción
residual de este suelo sino que más bien este carácter a quien se le confiere es al SNU a través del
art. 46.1 k) LOUA que dispone que el Plan adscribirá a la clase de suelo no urbanizable los
terrenos en que se dé la circunstancia de ser improcedente su transformación por razones de
sostenibilidad, racionalidad o condiciones estructurales del municipio. Esta residualidad
material del SNU deriva de la generalidad con que está formulado el apartado k) que viene a
coincidir con el criterio de la inicial redacción del art.9 de la ley 6/98, el de inadecuado para el
desarrollo urbano, y con la reciente modificación de la misma, recogida en la Ley 10/2003, de 20
de mayo.

La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable:

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

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

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

En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue un
régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si cuenta
previamente con ordenación pormenorizada. Así:

Sin Ordenación Pormenorizada.

La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente con
ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza provisional realizadas con los
requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA.

También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de interés
público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés
social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 42 y 43
LOUA.

Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero transcurso del
tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento
que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar una rémora para una futura
ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación alguna en la aplicación del régimen
del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite que el Plan General
establezca con carácter general o para zonas concretas los usos incompatibles de esta categoría
del suelo; por ello la Redacción del PGOU de Fuente de Piedra deberá regular este tema con
especial interés.

* Con Ordenación Pormenorizada.

La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de Ordenación
Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). La
aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:

a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector,
en el marco de la correspondiente unidad de ejecución.

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el
sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas entre
los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten
precisados por el instrumento de planeamiento.
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c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento
medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el
artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados en su artículo 50.

d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de
planeamiento.

4.3.2.2.3.- Suelo no urbanizable

4.3.2.2.3.1 Actuaciones urbanísticas

El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no por
estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los criterios
siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador:

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

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

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

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

El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU los
terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por:

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en general de la
posibilidad de una transformación física.

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que de conformidad con dicha legislación estén dirigidas a la preservación de la
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en
general. Este apartado está en concordancia con la legislación estatal.

c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.
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d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, es decir utilización
racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a
la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la legislación estatal y al
corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los Planes de Ordenación del
Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar crecimientos indeseados y desaforados
de una manera participativa y reglada.

e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del
municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados en función de una serie de
valores que establece la legislación estatal.

f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. Es una
novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural para reconocer una realidad
existente en Andalucía.

g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.

h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales.

i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de
salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la urbanización. La
incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé lugar a la especial protección
puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b).

j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.

4.3.2.2.3.2. Contenido urbanístico legal del derecho propiedad del SNU.-

En el capítulo segundo del Título II LOUA se regula el régimen de las distintas clases del suelo.
En la Sección 1ª se regula con carácter general el contenido urbanístico de la propiedad del
Suelo. Forman parte del contenido urbanístico de cualquier clase de suelo, los siguientes
derechos y deberes:
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* Derechos.
El uso y disfrute y la explotación normal del bien ha de realizarse conforme a la legislación que
le sea aplicable y en particular con la ordenación urbanística. En los terrenos que pertenezcan al
suelo no urbanizable y suelo urbanizable no sectorizado, lo anterior comprende:

a) Actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o
análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo
de medios técnicos ordinarios e instalaciones adecuadas, que no supongan la transformación de
dicho destino ni las características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a
cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y
administrativa aplicables por razón de la materia, y cuando además consistan en instalaciones u
obras deben realizarse de conformidad con la ordenación urbanística aplicable. En el SNU de
especial protección esta facultad se entiende con el alcance que sea compatible con el régimen de
protección a que esté sujeto.

b) En las categorías de suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural y del
Hábitat rural diseminado, el desarrollo de usos que excedan de lo señalado en el párrafo
precedente deberá estar legitimado por el planeamiento territorial, urbanístico o
medioambiental. En el SNU de especial protección habrá que estar, en cambio, a lo que atribuya
el régimen de protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o la ordenación del
territorio que haya determinado su clasificación o el Plan General de Ordenación Urbanística.

En el suelo urbanizable no sectorizado la única diferencia con el SNU es la consulta al Municipio
para promover su adscripción a la categoría de suelo sectorizado u ordenado y la iniciativa para
promover su transformación.

* Deberes.

A los propietarios del SNU le afectan los que se establecen con carácter general en el contenido
urbanístico de propiedad, que son los siguientes:

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o
edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
funcionalidad y ornato, así como, en su caso, el cumplimiento de las exigencias impuestas por la
ordenación urbanística para el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el
artículo anterior.

b) Contribuir en los términos previstos en la LOUA a la adecuada ordenación, dotación y
mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.

c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal y cuantos valores en él
concurran, en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica
que le sea de aplicación.
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4.3.2.2.3.3 Régimen del Suelo No Urbanizable.

En la sección 2ª del capítulo segundo del Título II LOUA se regula el contenido urbanístico de
las distintas clases del suelo no urbanizable, distinguiéndose:

A) SNU no adscrito a régimen de especial protección.

En este suelo pueden realizarse los siguientes actos:

1) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actividades enumeradas en el artículo
50.B, a) LOUA (utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga), que
no estén prohibidos expresamente por la legislación aplicable por razón de la materia, los Planes
de Ordenación del Territorio, el Plan General de Ordenación o Planes Especiales. Se prohíben las
actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de
inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho cuantos actos
administrativos las autoricen contraviniendo lo dispuesto en la legislación aplicable por la razón
de la materia o los planes urbanísticos.
2) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que estén expresamente
permitidas por el Plan General de Ordenación o Plan Especial de desarrollo y sean consecuencia
de:

- El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o

instalaciones existentes.
- Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
- La ejecución, mantenimiento y servicio de las infraestructuras públicas, servicios,

dotaciones y equipamientos públicos.
- La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un

destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

Estos actos están sujetos a licencia municipal salvo aquellas segregaciones de naturaleza rústica
cuya finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, aunque en este último caso se
requiere la correspondiente declaración municipal de innecesariedad de licencia.

En cuanto al primer apartado, el Plan General de Ordenación Urbanística tendrá que actualizar
que hay que entender como una consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrícolas; pudiendo considerarse, entre otras cuestiones, dentro de este apartado
las edificaciones destinadas al alojamiento de personas que proporcionen una gestión más
adecuada de la explotación agraria. La inclusión de los hábitats rurales en la LOUA tiene un
valor positivo. En cualquier caso, estos hábitats rurales son los que ya existen, no pudiendo
configurarse nuevos asentamientos.

También se contemplan en el cuarto apartado la ejecución y el mantenimiento de las
infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos, usos tradicionalmente
autorizados en el SNU. El régimen de autorización de vivienda familiar aislada a que se refiere
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el apartado 5), ha ampliado sus requisitos. En primer lugar se exige que haya necesidad
justificada de vivienda. En segundo lugar, el carácter de unifamiliar, no el de familiar que
comprendía el de bifamiliar o plurifamiliar (el cortijo). Esto último ya no será posible. Y en tercer
lugar se requiere que esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o
ganaderos. Esta vinculación no tiene carácter registral.

3) Las actuaciones de interés público.-

1. Régimen General: Plan Especial. Proyecto de Actuación.

En la Ley andaluza se han incluido actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del
SNU las actuaciones en SNU que comportan un aprovechamiento casi urbanístico. Estas
actuaciones tienen por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones para implantar usos de infraestructura, servicios, dotaciones o equipamientos, así
como para industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. Siempre que su
autorización sea viable mediante la aprobación de un Plan Especial o Proyecto, por el
procedimiento del Plan en el primer caso y por un procedimiento algo más reducido en el
segundo. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación producirá la calificación
urbanística de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de
aquélla, transcurridos los cuales cesa la vigencia de la calificación. Procede Plan Especial en el
caso de actividades en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales

supramunicipales.
- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación

Urbanística.
- En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.

En los tres primeros apartados la aprobación definitiva de los Planes Especiales le corresponde a
la Junta de Andalucía, puesto que incluyen actuaciones urbanísticas con incidencia o interés
supramunicipal (art. 31,1 B LOUA). En cuanto al cuarto supuesto, cuando se trate de actuaciones
que comprendan una superficie superior a 50 hectáreas y salvo que contengan determinaciones
propias de la Ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación urbanística, la
aprobación le corresponderá al Ayuntamiento. En los restantes supuestos procederá la
formulación de un Proyecto de Actuación, cuya aprobación le corresponderá, en todo caso, al
Ayuntamiento.

2. Contenido del Plan Especial o Proyecto.

No se establece en la LOUA un diferente contenido para los Planes Especiales y para los
Proyectos. Entre el contenido de estos Planes Especiales o Proyectos, que incluyen la
identificación de la entidad pública o privada promotora de la actuación, descripción detallada
de ésta, situación, características físicas, socioeconómicas y jurídicas, destacan las obras
exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad, el compromiso del pago de
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la prestación compensatoria, la viabilidad económica y financiera del plazo de duración de la
calificación urbanística de los terrenos, la justificación de la implantación en SNU y de la
ubicación concreta propuesta, así como la no inducción de la formación de nuevos
asentamientos. Estas determinaciones del contenido tienen un carácter de mínimo, finalizándose
con la posibilidad abierta de incluir cualquier otra determinación que complete la
caracterización de la actividad y permita una adecuada valoración de los requisitos exigidos.

3. Obligaciones.

El Promotor deberá asumir mínimamente una serie de obligaciones, lo que no excluye la
posibilidad de que voluntariamente asuma otras para reforzar la utilidad pública o el interés
social de la actuación. Las obligaciones mínimas son:

- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no
urbanizable.

- El pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y la constitución de garantía,
en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 LOUA.

- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la
aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta
ley de la obtención de licencia previa.

4. Requisitos.

Este tipo de edificaciones deben cumplir dos requisitos:

- Procedencia o necesidad de emplazamiento en el medio rural.
- Declaración de utilidad pública o interés social.

Además de estos dos requisitos, la actuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Esto significa en primer lugar que este tipo de actuaciones no están prohibidas para el SNU de
especial protección siempre que sean compatibles con su régimen de protección. Y en segundo
lugar la exigencia de no inducir a un nuevo asentamiento que en el régimen vigente anterior
estaba referido exclusivamente a la autorización para viviendas familiares aisladas, se amplía
ahora para estas actuaciones de interés público.

5. Procedimiento de los Proyectos de Actuación.

El procedimiento regulado por la LOUA le confiere la competencia al Ayuntamiento para su
aprobación sin necesidad de que se le delegue dicha facultad por la Comunidad Autónoma
como se venía haciendo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 77/1994, de 5 de abril.

El proyecto de actuación es necesario, además de para las actividades de utilidad pública o
interés social en las que concurran la procedencia o necesidad de implantación en el SNU
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reseñadas en el artículo anterior, para la autorización de la construcción de viviendas
unifamiliares aisladas (art. 52.1 b LOUA)

El procedimiento para su aprobación es el siguiente:

- Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de actuación y demás documentación
exigida en el artículo anterior. Existe una mayor exigibilidad de documentación con respecto a la
legislación anterior y además no se distingue de la exigida para los Planes Especiales, que
obviamente deberá ser superior que la de los Proyectos de Actuación. Reglamentariamente
deberán resolverse estas cuestiones.

- Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la
actividad de los requisitos establecidos en el artículo anterior. Transcurridos dos meses desde la
solicitud sin que se notifique la resolución de la admisión o inadmisión, el interesado podrá
instar la información pública con los requisitos previstos por la ley. En el caso de las viviendas
unifamiliares aisladas no se ha establecido requisito alguno para su admisión o no a trámite,
aunque podría interpretarse de acuerdo con lo señalado en el párrafo 1º del art. 42 LOUA que en
este caso los requisitos exigibles serían el de ser compatible con el régimen de la correspondiente
categoría de suelo y que no induzca a la formación de nuevos asentamientos. Una vez admitido
a trámite, información pública por plazo de veinte días mediante anuncios en el Boletín Oficial
de la Provincia con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
proyecto. El promotor de la actividad ha de tener la propiedad de los terrenos incluidos en la
actuación o la autorización para su disposición.

- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en plazo
no superior a treinta días. Se trata de un informe preceptivo pero no vinculante.

- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el Proyecto de
actuación. Hay que volver a recordar que no se trata de una resolución discrecional del
Ayuntamiento, sino que se está en presencia de conceptos jurídicos indeterminados que el
Ayuntamiento estará obligado a apreciar en el sentido procedente.

- Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Este es un requisito
procedimental que puede resultar excesivo, puesto que ha existido una información pública
previa en la que han comparecido los interesados en el Proyecto, a los que bastaría notificarle la
resolución.

El silencio administrativo tiene en cualquier caso valor negativo:

- Por el transcurso del plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en debida forma
sin resolución expresa.

- Si practicada la información pública por el particular interesado, transcurriesen dos meses
desde que haya remitido la documentación acreditativa del cumplimiento del trámite y el
Proyecto de Actuación al Ayuntamiento para su aprobación y no se ha notificado resolución
aprobatoria.
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B) Suelo No urbanizable de especial protección

Su aprovechamiento está sujeto a una mayor restricción ya que sólo podrán llevarse a cabo
segregaciones, edificaciones o construcciones previstas y permitidas por el Plan General de
Ordenación o Plan Especial, que sean en todo caso compatibles con el régimen de protección a
que esté sometido. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban
discurrir infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a
cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional realizadas
con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales, que deberán cesar y
desmontarse cuando así lo requiera el Municipio y sin derecho a indemnización alguna.

4.4.- MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE FUENTE DE PIEDRA

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los dos núcleos existentes de Fuente de Piedra,
el casco urbano y La Realenga, clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

• Se propone el crecimiento de los núcleos apoyados en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres. El
Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la
ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable especialmente
protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en el PEPMF y en la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora de la
dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, cultural,
sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la introducción de
grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de manera
consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas específicas de
turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para acceder
a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción de vivienda
de protección pública, y con la obligación en sectores de planeamiento, bien situados y con
una entidad determinada del 30% de suelo para la construcción de vivienda de protección
pública (sectores de suelo urbanizable sectorizado UR-9, UR-12, UR-16).
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Modelo de desarrollo del casco urbano de Fuente de Piedra

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, que se han desarrollado
de forma reglada, según las NN.SS vigentes, intentando que respeten la imagen del núcleo
desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural circundante.

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos,
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan
una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana, alturas
y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las
tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y volúmenes,
para potenciar las calles-miradores.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de dicho
patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para adaptarlo
funcionalmente al uso turístico.

Modelo de desarrollo de la Realenga

• Articular y reordenar el núcleo desde el punto de vista de la trama y sus usos urbanos, ya
que se mezclan espacios construidos junto con grandes vacíos urbanos, unidos
funcionalmente. La localización en estos suelos de usos residenciales, pueden ser un factor
de consolidación de este núcleo y una oportunidad de reordenación.

• Regular la normativa de aplicación a las edificaciones.
• Ordenar el núcleo de población y responder a las necesidades de crecimiento.
• Contemplar medidas cautelares de protección de las infraestructuras existentes.

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.

Las Normas van a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección de
los dos núcleos y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas en el último período y
mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente.
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4.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas
Generales existentes.

La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto de
caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos de
mayor envergadura, coincidentes con Vías Pecuarias.

Un elemento decisivo en la estructura general del territorio es la línea férrea existente y el nuevo
trazado para el AVE.

En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.

Se propone la construcción de una circunvalación que desvíe el tráfico pesado

4.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo
consolidado del núcleo principal y de la Realenga.

En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro del
perímetro urbano se recoge la zona de equipamiento deportivo y educacional.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, se han clasificado los bordes
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre
ellos exista o se haya de construir.

Se prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como en
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen zonas para
uso industrial.
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4.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

4.7.1.- SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del Reglamento
de Planeamiento y la Ley del Suelo.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la
edificación.

Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares aisladas,
que se encuentran ya construidas y urbanizadas.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde,
con una trama urbana similar a la existente.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de una
forma incompleta.

La zonificación del núcleo de Fuente de Piedra, coincide en general con las tipologías
edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos
serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de
cada zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial no
podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo
por metro cuadrado de suelo.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente, en la cual se especificaba que dicha unidad tenía
una superficie de 3.360 m2, con una densidad de 50 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2/m2
y un aprovechamiento de 1.700 m2t.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 3.797 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Has., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.278 m2t.

Se sitúa al norte geográfico del casco urbano y quedará integrada, por sus lados norte, este y
oeste, con el futuro equipamiento deportivo que se configure al materializarse la unidad de
ejecución UE-13.

Con esta propuesta se le da solución al problema en su día planteado al estimularse su ejecución
con la nueva edificabilidad que se le confiere.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente de unos terrenos con la calificación de industrial.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 24.229 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 14.579 m2t.

Se sitúa al este de la Avenida de Málaga, zona a la que el planeamiento en vigencia le había
conferido un uso casi exclusivo de industrial.

Al haberse comprobado la obsolescencia de dicho planeamiento al reservar esta parte de la villa
al uso industrial, con esta propuesta se responde de una forma espectacular al crecimiento del
suelo urbano residencial. Esta unidad de ejecución a de estar en relación con la nueva
configuración que resulta de los usos que tenía anteriormente el planeamiento en cuanto a un
sistema local de áreas libres y su continuidad hacia el sur mediante mas suelo calificado como
residencial.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente, en la cual se especificaba que dicha unidad tenía
una superficie de 6.800 m2, con una densidad de 50 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2/m2
y un aprovechamiento de 3.400 m2t.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.600 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 3.960 m2t.

En el plan general dicha unidad aparece dentro de un suelo urbano no consolidado.
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Dicha unidad de ejecución  trae causa de un primitivo ensanche del núcleo tradicional
encontrándose dividida axialmente por un vial estructurante.

UNIDAD DE EJECIÓN UE-4.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente, en la cual se especificaba que dicha unidad tenía
una superficie de 7.400 m2, con una densidad de 50 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2/m2
y un aprovechamiento de 3.700 m2t.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.965 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 4.179 m2t.

En el plan general dicha unidad aparece dentro de un suelo urbano no consolidado.

Dicha unidad de ejecución  trae causa de un primitivo ensanche del núcleo tradicional
encontrándose dividida axialmente por un vial estructurante.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente, en la cual se especificaba que dichos terrenos
tenían la clasificación de suelo no urbanizable, junto a la antigua unidad de ejecución UE-5 que
se desarrollaba a lo largo de la vía pecuaria Cordel de Pasada de Párraga, haciendo límite con el
término municipal de Humilladero. La antigua unidad UE-5 tenía una superficie de 10.040 m2,
con una densidad de 50 viv./Hect., una edificabilidad de 0.50 m2/m2 y un aprovechamiento de
5.000 m2t.

Lo que antes quedaba configurado como un suelo no urbanizable, en la actualidad se ha visto
presionado de forma muy desordenada por las ampliaciones de las edificaciones existentes.

Todo ello dentro de un proceso ilegal y desorganizado que precisa una solución adecuada por el
planeamiento que se propone. Dicha solución pasa por desplazar los límites de la antigua UE-5
desde las traseras de los suelos urbanos a la línea marcada por un tendido de alta tensión que ha
de tenerse como límite.

Esta medida no debe conceptuarse como una actitud de tolerancia legalizante por parte de la
administración, ya que se debe a un fenómeno sociológico muy preciso, no infiriéndose de ello
que el resto de suelo no urbanizable del término de Fuente de Piedra haya sido objeto de un uso
inadecuado.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 16.269 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 9.761 m2t.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6.

Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigente, en las cuales este terreno tenía la clasificación de
urbano y la calificación de residencial, habiéndose agotado el desarrollo y la gestión urbanística.

Dicho planeamiento vigente clasificaba como no urbanizable un área triangular en la parte sur,
junto a la vía pecuaria denominada Cordel de la Pasada de Párraga y con una superficie de 3.166
m2.  El empuje constructivo que se ha manifestado en los últimos tiempos, ha provocado un
desplazamiento en el proceso edificatorio sobre éste área originando un problema de ordenación
sobre este crecimiento, que el planeamiento propuesto  resuelve progresando en dos grados la
clasificación de este pequeño ámbito, de forma que quedará clasificado como suelo urbano no
consolidado.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 3.166 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 1.900 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.

Habiendo sido ignorada por el planeamiento vigente, físicamente viene configurada como una
bolsa de terreno, con superficie de 6.690 m2, no desarrollada incardinada en el núcleo más
antiguo de Fuente de Piedra que se sitúa entre  Avda. de Andalucía y C/ Nueva.

Esta pieza de suelo urbano debe de obtener una respuesta de ordenación inmediata en el
planeamiento que se propone, habida cuenta que su situación, por otra parte privilegiada,
permite operaciones de edificación y reforma interior que propicien una mejora de esta parte de
la ciudad ciertamente envejecida, por ello, la clasificación que el nuevo plan propone es el de
suelo urbano no consolidado pero para el que la ordenación tiene previstos cometidos muy
específicos, precisando para su mejora y desarrollo actuaciones integradas.
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.690 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 4.014 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8.

Esta unidad de ejecución trae causa de una modificación de elementos a que fue sometido el
planeamiento general vigente, con ello, al igual que la UE-7, es palpable muestra de un
planeamiento obsoleto y estático.

Está configurada por una parcela de terreno rectangular en la que se configuran dos viales
estructurantes que la atraviesan de norte a sur. Al estar situada junto al núcleo tradicional
consolidado, demuestra el crecimiento en forma de mancha de aceite, que ha venido
experimentando el suelo urbano de Fuente de Piedra.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 8.722 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 5.233 m2t.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9.

Situada al este de la Avda. de Málaga, se va a configurar como un elemento orgánico junto con
las unidades anteriormente citadas UE-2 y el suelo residencial que se prolonga hacia el sur.

Esta unidad supone una importantísima potenciación del suelo de uso residencial que se está
generando, en lo que el anterior planeamiento había reservado exclusivamente a los usos
industriales.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 6.295 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 3.777 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10.

Resultado de la falta de operatividad de gestión que arrastra el planeamiento vigente, el cual
tenía clasificado al norte del casco y junto a la UE-1, un espacio que denominó UE-2, y ante la
falta de un adecuado desarrollo, el planeamiento propuesto resuelve el problema de gestión
creado con la configuración de aquella unidad de ejecución, mediante la división del mismo en
dos ámbitos claramente diferenciados.

Dicha disfunción fue puesta de manifiesto a lo largo de la ejecución de este ámbito, en su plano
material, al haberse detectado un alto grado de consolidación, y, en el plano formal,
consecuencia de una sugerencia en el avance del PGOU y que ha sido estimada.
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 5.275 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 3.165 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-11.

Inicialmente el planeamiento en vigor hacía una calificación de este suelo urbano atribuyéndole
un uso industrial, el cual no ha llegado a desarrollarse como consecuencia de la contraposición
de intereses existentes en las estructuras de la propiedad que conforman esta área, que a su vez
también colisionaban con los intereses del planeamiento.

El resultado de todo ello fue una inactividad manifiesta por parte de algunos propietarios,
acompañada de una frenética utilización del suelo con fines hosteleros conformando una
zonificación casi incompatible con el planeamiento.

En este estado de cosas, la solución que plantea la nueva normativa que se propone, pasa, por
mantener la clasificación del planeamiento vigente, respecto a lo que en su momento constituyó
el ámbito industrial que lo circundaba y estimar las sugerencias hechas en la tramitación del
avance, en el sentido de mantener la clasificación a esta unidad UE-11, pero modificando su uso,
pasando a calificarse como residencial adosado.
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En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 7.368 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 4.421 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12.

Como consecuencia de la reflexión anteriormente hecha, el ámbito resultante con uso industrial
pasa a  denominarse UE-12.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 5.226 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 3.136 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-13.

Con objeto de dotar al sistema general de equipamiento deportivo de una mayor capacidad a la
hora de prestar unos servicios que la ciudadanía ha venido demandando desde hace tiempo, lo
que se va a concretar en la construcción de una pista polideportiva y de piscina cubierta, se ha
creado esta unidad de ejecución, cuya finalidad es la de obtener suelo dotacional de cesión
obligatoria y retribuir adecuadamente, mediante la clasificación de suelo y su correspondiente
atribución de aprovechamiento, al propietario del suelo.

Esta unidad, que se sitúa al norte del casco urbano, se verá integrada orgánicamente con la UE-1,
quedando ambas unidades separadas por el suelo dotacional cedido.

En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 13.097 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 7.858 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-14.

Como ya quedó expuesto en el análisis del suelo urbano en el planeamiento vigente, al norte del
casco urbano quedó configurada una gran bolsa de terreno que, por su escaso desarrollo quedó
clasificado como suelo urbanizable sectorizado, (en su momento programado). Esta pieza de
terreno incardinada en pleno casco urbano, ha generado grandes tensiones a la hora de ser
gestionada, lo que provoca que la propuesta de planeamiento que se hace, tenga en cuenta sus
características particulares, en tanto que no comprende todos los servicios, ni infraestructuras,
no dotaciones, para servir a las futuras edificaciones que sobre ella se construya. Por ello,
detectada esta patología en la ordenación de este sector, y dada la situación en la que se ubica, lo
procedente es progresar en dos grados la clasificación y dividiendo el sector en dos unidades de
ejecución que hagan mas operativas su gestión, con clasificación de suelo urbano no
consolidado, y mantener el resto como urbanizable sectorizado.

Como consecuencia de este planteamiento, surge esta unidad de ejecución.
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En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 3.204 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 1.922 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-15.

Como consecuencia de la reflexión hecha mas arriba, surge esta unidad de ejecución.
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 2.306 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 1.384 m2t.

UE
SUPERFICIE

m²
CALIFICACIÓN

DENSIDAD
viv/ ha

Nº
MÁX.

VVDAS ORDENANZA
OBSERVACIONES

UE-1 3.797 RESIDENCIAL 30 11 UAD
UE-2 24.299 RESIDENCIAL 30 73 UAD
UE-5 16.269 RESIDENCIAL 30 49 UAD REALENGA
UE-6 24.229 RESIDENCIAL 30 73 UAD REALENGA
UE-9 6.295 RESIDENCIAL 30 19 UAD
UE-10 5.275 RESIDENCIAL 30 16 UAD
UE-11 7.368 RESIDENCIAL 30 22 UAD
UE-12 5.226 RESIDENCIAL 30 16 UAD
UE-13 13.097 RESIDENCIAL 30 39 UAD
UE-14 3.204 RESIDENCIAL 30 10 UAD
UE-15 2.306 RESIDENCIAL 30 7 UAD
UE-3 6.600 RESIDENCIAL 50 33 UAD ORDENADO
UE-4 6.965 RESIDENCIAL 50 35 UAD ORDENADO
TOTAL 124.930

EDIFICABILIDAD CESIONES

UE
SUPERFICIE

m²
CALIFICACIÓN

COEF.(m2t/m2s) TECHO (m2) AREAS LIBRES EQUIPAM.

UE-1 3.797 RESIDENCIAL 0,6 2.278,20 410,08 273,38
UE-2 24.299 RESIDENCIAL 0,6 14.579,40 2.624,29 1.749,53
UE-5 16.269 RESIDENCIAL 0,6 9.761,40 1.757,05 1.171,37
UE-6 24.229 RESIDENCIAL 0,6 14.537,40 2.616,73 1.744,49
UE-9 6.295 RESIDENCIAL 0,6 3.777,00 679,86 453,24
UE-10 5.275 RESIDENCIAL 0,6 3.165,00 569,70 379,80
UE-11 7.368 RESIDENCIAL 0,6 4.420,80
UE-12 5.226 RESIDENCIAL 0,6 3.135,60
UE-13 13.097 RESIDENCIAL 0,6 7.858,20 1.414,48 942,98
UE-14 3.204 RESIDENCIAL 0,6 1.922,40 346,03 230,69
UE-15 2.306 RESIDENCIAL 0,6 1.383,60 249,05 166,03
UE-3 6.600 RESIDENCIAL 0,5 3.300,00
UE-4 6.965 RESIDENCIAL 0,5 3.482,50 1.200,00
TOTAL 124.930 73.601,50 10.667,27 8.311,51
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4.7.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

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

Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, situándose en el borde Oeste y Sur del núcleo urbano preferentemente,
consolidándose las expectativas presentadas por particulares. Así mismo, se han  incluido aquellos
que respetando el modelo de plan establecido, han sido solicitados por sus propietarios o el
Ayuntamiento.

SUELO URBANIZABLE ORDENADO RESIDENCIAL.

SECTOR URO-2a. AVDA. DE MÁLAGA.

Este sector ya venía definido por el planeamiento vigente desde su primitiva aprobación. Se
trata de una unidad comunicada de forma perimetral, en su interior, mediante un vial
estructurante en forma de trapecio y guardará un integración orgánica con su vecino sector
(URO-2b).

En la actualidad se encuentra gestionado en su totalidad, teniendo aprobado definitivamente su
plan parcial y su proyecto de reparcelación. Resulta estar integrado por terrenos que precisan
del planeamiento general una última ordenación detallada con objeto de legitimar la actividad
de su ejecución, habida cuenta de las necesidades y previsiones surgidas en el planeamiento
condicionadas por la situación de privilegio en la que se encuentra, en tanto que linda de forma
inmediata con el casco histórico de la villa.

SECTOR URO-2b. AVDA. DE MÁLAGA.

Este sector ya venía definido por el planeamiento vigente desde su primitiva aprobación. Se
trata de una unidad comunicada de forma perimetral, en su interior, mediante un vial
estructurante en forma de trapecio y guardará un integración orgánica con su vecino sector
(URO-2a).

En la actualidad se encuentra gestionado en su totalidad, teniendo aprobado definitivamente su
plan parcial y su proyecto de reparcelación. Resulta estar integrado por terrenos que precisan
del planeamiento general una última ordenación detallada con objeto de legitimar la actividad
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de su ejecución, habida cuenta de las necesidades y previsiones surgidas en el planeamiento
condicionadas por la situación de privilegio en la que se encuentra, en tanto que linda de forma
inmediata con el casco histórico de la villa.

Este sector, en unión con el URO-2a, suman una superficie de 23.139 m2.

SECTOR URO-3. LA ORUJERA.

En el planeamiento vigente, este sector, ya se encontraba definido en su redacción inicial. Se
trata de un espacio de terreno con superficie de 22.725 m2, adosado al casco urbano más antiguo
por su lado sur. Cuenta con un entramado de viales estructurantes que permiten la conexión de
éste sector y su vecino (UR-4), y a su vez, ambos con el casco antiguo de la villa. Dicha red de
viales, a simple vista, denota que el sector es una pieza fundamental para la comunicación con el
nuevo ensanche que se propone, apreciándose una importantísima diferencia entre la solución
que se le da al tránsito rodado, respecto al casco antiguo, que se presenta con una solución
rodada mucho mas congestionada. Dicha estructura viaria da como resultado manzanas
perfectamente delimitadas, mediante la que es posible conseguir una gestión del sistema más
ágil.

En la actualidad cuenta con un altísimo grado de ejecución, si bien está necesitado de que el
planeamiento general que se propone establezca, de forma directa, una ordenación mas
detallada que posibilite su total ejecución, habida cuenta de su privilegiada situación en la trama
urbana.

SECTOR UR-4. LA NORIA II.

Aun cuando este sector se encontraba definido por las vigentes normas subsidiarias desde su
inicio, a pesar de su magnífica situación junto al casco urbano, no ha tenido posibilidades de una
adecuada ejecución, de ahí que la propuesta de planeamiento no lo progrese en su clasificación.

Su situación administrativa es muy poco evolucionada, a pesar de su estratégica situación en el
territorio que se pretende ordenar, por cuanto que, va a constituir un eje perpendicular entre la
ciudad antigua y los más modernos sectores propuestos por el presente plan (UR-16).
Igualmente constituye el eje transversal de comunicación entre todos los sectores que conforman
el ensanche previsto por las NN.SS. en vigor (URO-6, URO-3 y URO-5).

Destaca un vial estructurante, que recibe el nombre de C/ La Noria, que se ha constituido como
una de las arterias fundamentales de comunicación de todo el ensanche de la ciudad por el sur.

SECTOR URO-5.

En el planeamiento vigente, este sector, ya se encontraba definido en su redacción inicial. Se
trata de un espacio de terreno con superficie de 30.900 m2, adosado al casco urbano más antiguo
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por su lado sur. Cuenta con un entramado de viales estructurantes que permiten la conexión de
éste sector y su vecino (UR-4), y a su vez, ambos con el casco antiguo de la villa. Dicha red de
viales, a simple vista, denota que el sector es una pieza fundamental para la comunicación con el
nuevo ensanche que se propone, apreciándose una importantísima diferencia entre la solución
que se le da al tránsito rodado, respecto al casco antiguo, que se presenta con una solución
rodada mucho mas congestionada. Dicha estructura viaria da como resultado manzanas
perfectamente delimitadas, mediante la que es posible conseguir una gestión del sistema más
ágil.

En la actualidad cuenta con un altísimo grado de ejecución, si bien está necesitado de que el
planeamiento general que se propone establezca, de forma directa, una ordenación mas
detallada que posibilite su total ejecución, habida cuenta de su privilegiada situación en la trama
urbana.

SECTOR URO-6. LA NORIA I.

En el planeamiento vigente, este sector, ya se encontraba definido en su redacción inicial. Se
trata de un espacio de terreno con superficie de 47.063 m2, adosado al casco urbano más antiguo
por su lado sur. Cuenta con un entramado de viales estructurantes que permiten la conexión de
éste sector y su vecino (UR-3), y a su vez, ambos con el casco antiguo de la villa. Dicha red de
viales, a simple vista, denota que el sector es una pieza fundamental para la comunicación con el
nuevo ensanche que se propone, apreciándose una importantísima diferencia entre la solución
que se le da al tránsito rodado, respecto al casco antiguo, que se presenta con una solución
rodada mucho mas congestionada. Dicha estructura viaria da como resultado manzanas
perfectamente delimitadas, mediante la que es posible conseguir una gestión del sistema más
ágil.

En la actualidad cuenta con un altísimo grado de ejecución, si bien está necesitado de que el
planeamiento general que se propone establezca, de forma directa, una ordenación mas
detallada que posibilite su total ejecución, habida cuenta de su privilegiada situación en la trama
urbana.

SECTOR URO-7. LA ESTACIÓN I.

En el planeamiento vigente, este pequeño sector, no se encontraba definido, siendo resultado de
una modificación de elementos que se realizó para posibilitar el ensanche del casco antiguo, al
que se encuentra adosado, poniéndose de manifiesto, una vez mas, el agotamiento programático
que venían arrastrando las NN.SS. en vigencia. Se trata de un espacio de terreno con superficie
de 24.609 m2, adosado al casco urbano más antiguo por su lado noroeste. Cuenta con un
entramado de viales estructurantes que permiten la conexión de éste sector y su vecino (UR-8), y
a su vez, ambos con el casco antiguo de la villa. Dicha red de viales, a simple vista, denota que el
sector es una pieza fundamental para la comunicación con el nuevo ensanche que se propone,
apreciándose una importantísima diferencia entre la solución que se le da al tránsito rodado,
respecto al casco antiguo, que se presenta con una solución rodada mucho mas congestionada.
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Dicha estructura viaria da como resultado manzanas perfectamente delimitadas, mediante la
que es posible conseguir una gestión del sistema más ágil.

En la actualidad cuenta con un altísimo grado de ejecución, si bien está, necesitado de que el
planeamiento general que se propone establezca, de forma directa, una ordenación mas
detallada que posibilite su total ejecución, habida cuenta de su privilegiada situación en la trama
urbana, de ahí que aun cuando conserve el mismo grado de clasificación, no lo sea en su
categorización, la cual, como la gran mayoría de los sectores arriba mencionado, ha sufrido una
progresión de suelo urbanizable sectorizado (antes suelo urbanizable programado), a suelo
urbanizable ordenado, que constituye la propuesta del nuevo planeamiento.

SECTOR URO-8. LA ESTACIÓN II.

En el planeamiento vigente, este sector, no se encontraba definido, siendo resultado de una
modificación de elementos que se realizó para posibilitar el ensanche del casco antiguo,
poniéndose de manifiesto, una vez mas, el agotamiento programático que venían arrastrando las
NN.SS. en vigencia. Se trata de un espacio de terreno con superficie de 50.104 m2, situándose
junto al URO-7 en su límite noroeste. Cuenta con un entramado de viales estructurantes que
permiten la conexión de éste sector y su vecino (URO-7), y a su vez, ambos con el casco antiguo
de la villa. Dicha red de viales, a simple vista, denota que el sector es una pieza fundamental
para la comunicación con el nuevo ensanche que se propone, apreciándose una importantísima
diferencia entre la solución que se le da al tránsito rodado, respecto al casco antiguo, que se
presenta con una solución rodada mucho mas congestionada. Dicha estructura viaria da como
resultado manzanas perfectamente delimitadas, mediante la que es posible conseguir una
gestión del sistema más ágil.

En la actualidad cuenta con un escaso grado de ejecución, contando con una completa
tramitación administrativa, ya que tanto su vehículo innovador como el plan parcial que lo
desarrolla, cuentan con aprobación definitiva, si bien está necesitado de que el planeamiento
general que se propone establezca, de forma directa, una ordenación mas detallada que
posibilite su total ejecución, habida cuenta de su privilegiada situación en la trama urbana, de
ahí que aun cuando conserve el mismo grado de clasificación, no lo sea en su categorización, la
cual, como la gran mayoría de los sectores arriba mencionado, ha sufrido una progresión de
suelo urbanizable sectorizado (antes suelo urbanizable programado), a suelo urbanizable
ordenado, que constituye la propuesta del nuevo planeamiento.

El resultado que se está obteniendo como consecuencia del ensanche, que poco a poco, va
conformando su crecimiento en la clásica mancha de aceite, da como resultado que el
planeamiento propuesto prevea la localización de ciertos equipamientos que la propia ciudad va
demandando en la medida en que crece. De ahí que el municipio tenga prevista la instalación de
una residencia de ancianos, la cual tendrá su óptima ubicación en los terrenos, que para
equipamiento, tiene cedido obligatoriamente este sector, junto con los que han de ser cedidos,
para los mismos fines, en el sector UR-9.
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A diferencia del resto de los sectores hasta ahora enumerados, el planeamiento propuesto ve
conveniente que su sistema de ejecución sea el de cooperación, precisamente por la apuesta, que
para dotaciones y equipamientos específicos, ha hecho el ayuntamiento.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL.

SECTOR UR-1. LA CERÁMICA.

En el planeamiento vigente, este sector, con mayor superficie, se encontraba situado al norte del
casco urbano junto a la UE-1. Las dificultades de gestión surgidas a lo largo del tiempo para
ejecutar esta pieza, dio lugar a una modificación de elementos de las NN.SS. que dieron como
resultado una división que se concretó en tres áreas muy definidas. Las dos primeras son las UE-
14 y 15, a las que ya nos hemos referido en su correspondiente apartado, restando este pequeño
sector de suelo urbanizable.

Conseguidos los objetivos para facilitar la gestión de este espacio, y resueltas las tensiones
existentes en las estructuras de las propiedades que hacían inviable la ejecución conjunta de la
totalidad del suelo, se propone este sector, ya con un solo propietario, cuya gestión se encuentra
en un avanzado estado de tramitación administrativa, habida cuenta de que la innovación del
planeamiento general quedó definitivamente aprobada , al igual que su planeamiento de
desarrollo, faltando simples operaciones residuales para llegar a su ordenación pormenorizada.

Este sector después de las segregaciones sufridas, ha quedado con una superficie de 19.396 m2.

SECTOR UR-9.

Este espectacular sector se conforma como el corolario de la expansión del núcleo urbano por el
noroeste, constituyendo el límite geográfico actual del crecimiento en el planeamiento que se
propone. Con una superficie de 158.597 m2., está llamado a ser el contrapeso de las tensiones
que en el ensanche se van a producir, como consecuencia de la llegada del ensanche a dos
sistemas generales con alto nivel de perturbación, como son, el sistema general ferroviario y un
sistema general de depuración de aguas residuales, los cuales aparejan un alto grado de
contaminación aérea al producir ruidos y olores.
En otro orden de cosas y, siguiendo con la misma argumentación dada para el URO-8, respecto
al equipamiento, será este sector el que soporte gran parte de la residencia de ancianos
proyectada por el ayuntamiento.

Gran importancia tiene la previsión realizada por el planeamiento propuesto, respecto de las
viviendas de protección pública, ya que este sector está llamado a contribuir con el 20% de su
superficie patrimonializable a la construcción de viviendas de esta categoría.

En el plano de equipamiento, se destaca la concentración de todas las áreas libres en su punto
más septentrional, ya que a de conformar una gran barrera verde que, llamada a formar parte de
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un gran sistema local de áreas libres, divida a los antes referidos sistemas generales del suelo
residencial.
En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 158.597 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 95.158 m2t.

SECTOR UR-10.

Este pequeño sector, de nueva aparición y con superficie de 15.940 m2, destaca únicamente por
disponer de dos viales estructurantes que unirán el futuro ensanche por su parte oeste con la
ciudad existente a la que se encuentra adosado por su lindero norte.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 15.940 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 9.564 m2t.

SECTOR UR-11.

Se trata de un sector de nueva ordenación de extraordinario valor estratégico, por cuanto que,
por una parte, limita con la ciudad mas antigua por su norte y por su este, por cuyo punto
quedará unida al haberse ejecutado tres actuaciones aisladas en el casco antiguo, las cuales han
sido detalladas en el examen de la ciudad existente y, por otro lado conformará, mediante una
barrera verde, por su oeste, una clara delimitación de la ciudad residencial respecto al sistema
general ferroviario y a una segunda depuradora existente en el mismo punto oeste.

Cuenta con tres viales estructurantes, que conectan el entramado urbano más antiguo con el
límite oeste del ensanche que se propone mediante este plan general.
En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 100.152 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 60.091 m2t.

SECTOR UR-12.

Sector de nueva ordenación, con superficie de 59.808 m2, tramitado como una modificación de
elementos al planeamiento existente, lo que vuelve a poner de manifiesto la obsolescencia
programática de su ordenación, llamado a constituir el punto de unión entre un modesto
ensanche que se venía configurando hasta ahora, con los ambiciosos proyectos de expansión de
la villa por el lado sur, para lo cual está dotado de cinco viales estructurantes, uno de ellos de
gran penetración que conectará la Avda. de Málaga con el futuro UR-17.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 59.808 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 35.885 m2t.
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SECTOR UR-13.

Consecuencia de la apuesta hecha por el municipio para promocionar un sector turístico
residente, se propone este sector de 66.383 m2, que, situado al oeste de la villa, encuentra su
límite con el sistema general ferroviario, lo que le obliga a concentrar todas sus áreas libres de
cesión obligatoria en esa barrera verde que, junto con las ya descritas, conforman ese gran
sistema local de áreas libres.

Este sector debe ser orgánicamente integrado en el gran complejo turístico-hotelero por el que
apuesta el municipio, ya que formará unidad de destino con el hotel proyectado, sus
equipamientos adscritos, el gran corredor verde y un sistema general de áreas libres llamado
Parque El Bosque,  que junto con un sistema general vinculado a la acampada, conformarán la
totalidad de la oferta turístico-hotelero que hace el municipio de Fuente de Piedra.
En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 66.383 m2, una densidad de 11,11
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 19.915 m2t.

SECTOR UR-14.

Figura de nueva ordenación en el planeamiento que se propone, con una superficie de 54.931
m2, situado en el suroeste del casco urbano.

Este sector, fruto de un convenio urbanístico entre el ayuntamiento y particulares, constituye el
límite del suelo urbanizable sectorizado por el antes referido punto cardinal, contando con las
mismas características de cesiones que los sectores antes mencionados, debiendo concentrarse
sus áreas libres al lindero más oeste para aislar al núcleo residencial del sistema general
ferroviario con el que limita.
En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 54.931 m2, una densidad de 11,11
viv./Hect., una edificabilidad de 0.35 m2/m2 y un aprovechamiento de 19.226 m2t.

SECTOR UR-15.

Constituye este sector de 58.826 m2 de superficie, la prolongación lógica del ensanche por el
lado sur de la villa. Su característica más destacable la constituye su situación frente a todo el
complejo turístico-hotelero.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 58.826 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 35.296 m2t.

SECTOR UR-16.

Sector de nueva ordenación, con superficie de 148.854 m2, constituye un enclave fundamental en
la ordenación sur de la ciudad, por cuanto que es la pieza que viene a llenar el espacio inerte que
quedaba en forma de herradura después de configurarse los sectores URO-3, 4, 5 y 6.
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Dicho sector se extiende hacia el sur para conformar el último cinturón de suelo urbanizable
sectorizado por el sur con los UR-15 y UR-12.

Las cesiones que traigan causa como consecuencia de la ejecución de este sector junto con su
vecino UR-15, habrán de estar localizadas en un mismo punto, al igual que con las cesiones que
deba hacer el UR-18, ambas por intereses públicos sugeridos por el municipio.

Se destaca la imposición por el planeamiento general a este sector de promover el 20% de su
superficie lucrativa, a la promoción de viviendas de protección pública.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 146.854 m2, una densidad entre 30
y 40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 88.112m2t.

SECTOR UR-17.

Este sector constituye una de las apuestas más significativas del municipio en su política de
gestión mediante convenios.

Con una superficie de 254.192 m2, es la pieza más ambiciosa que se pretende desarrollar con el
nuevo planeamiento.

Situado en el sur extremo de la villa, su límite lo conforma un vial de borde con vocación de
circunvalación.

Con una estructura orgánica muy sólida, cuenta con un rígido sistema de viales con carácter
estructurante que definen una gestión ambiciosa para un mercado muy selectivo.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 254.192 m2, una densidad de 24
viv./Hect., una edificabilidad de 0.46132 m2/m2 y un aprovechamiento de 117.264 m2t.

SECTOR UR-18.

Situado entre los sectores UR-16 y UR-17, sus cesiones para equipamiento a de coincidir en el
espacio con las del UR-16.

Su proximidad con el UR-17, hace que destaquen dos viales estructurantes que lo definen,
quedando el situado más al sur, en cuanto a su continuidad, pendiente de la sectorización de los
terrenos que quedan por su oeste.

Su superficie es de 35.746 m2.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 35.746 m2, una densidad de 26,31
viv./Hect., una edificabilidad de 0.33 m2/m2 y un aprovechamiento de 11.796 m2t.
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SECTOR UR-19.

Este sector, de 85.472 m2 de superficie, surge como consecuencia de las tensiones originadas en
una estructura de propiedad compleja, que requiere de esta figura para una gestión más
operativa. Igualmente tiene origen en un necesidad de ordenación coherente con el territorio
después de haber clasificado el sector UR-17, con el cual a de mantener una integración
orgánica.

Con la clasificación de este sector, la silueta de la trama urbana queda más suavizada y
coherente con el planeamiento, ya que posibilita el trazado de un vial de borde con vocación de
estructura para la circunvalación del casco.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 85.472 m2, una densidad entre 30 y
40 viv./Hect., una edificabilidad de 0.33 m2/m2 y un aprovechamiento de 28.206 m2t.

SECTOR UR-20.

Está constituida por una pieza aislada de 72.863 m2 de superficie, junto a la sierra de
Humilladero, a una distancia de 4 Km. del núcleo urbano.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 72.683 m2, una densidad 8
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 21.805m2t.

SUELO URBANIZABLE ORDENADO INDUSTRIAL.

SECTOR URO.I-1.

De titularidad eminentemente municipal, este sector, de 36.237 m2 de superficie, tiene su génesis
en una modificación de elementos realizada sobre el planeamiento vigente, lo que vuelve a
poner de manifiesto la falta de perspectiva programática del planeamiento que en la actualidad
esta en fase de innovación, su destino, por parte del municipio, es el de intervenir en el mercado
del suelo con la finalidad de atraer inversión del sector industrial a Fuente de Piedra, en una
política de abaratamiento de precios.

En la actualidad se encuentra en una fase de avanzado desarrollo.

SECTOR URO.I-2.

De titularidad eminentemente municipal, este sector, de 63.950 m2 de superficie, tiene su génesis
en una modificación de elementos realizada sobre el planeamiento vigente, lo que vuelve a
poner de manifiesto la falta de perspectiva programática del planeamiento que en la actualidad
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esta en fase de innovación, su destino, por parte del municipio, es el de intervenir en el mercado
del suelo con la finalidad de atraer inversión del sector industrial a Fuente de Piedra, en una
política de abaratamiento de precios.

En la actualidad se encuentra en una fase de avanzado desarrollo.

SECTOR URO.I-4.

De titularidad eminentemente municipal, este sector, de 74.303 m2 de superficie, tiene su génesis
en una modificación de elementos realizada sobre el planeamiento vigente, lo que vuelve a
poner de manifiesto la falta de perspectiva programática del planeamiento que en la actualidad
está en fase de innovación, su destino, por parte del municipio, es el de intervenir en el mercado
del suelo con la finalidad de atraer inversión del sector industrial a Fuente de Piedra, en una
política de abaratamiento de precios.

En la actualidad cuenta con una escasa ejecución.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL.

SECTOR URI-3.

Tiene su génesis en una modificación de elementos realizada sobre el planeamiento vigente, lo
que vuelve a poner de manifiesto la falta de perspectiva programática del planeamiento que en
la actualidad está en fase de innovación.

Su superficie es de 19.269 m2, y, aun cuando no es de titularidad municipal, un convenio
urbanístico suscrito con el resto de los propietarios, da como resultado la gestión de este sector
por parte del ayuntamiento, de ahí que el sistema de ejecución propuesto sea el de cooperación,
teniendo los mismos fundamentos de intervención en el mercado inmobiliario por parte del
ayuntamiento.

En la actualidad, aún cuando su grado de ejecución tiende a progresar, debe quedar con la
misma categorización que tiene en el planeamiento vigente.

SECTOR URI-5.

Sector de nueva configuración en el planeamiento que se propone. Trae causa de una necesidad
de dotar de mayor superficie industrial a Fuente de Piedra, con objeto de incrementar la oferta
de suelo y, al igual que en los anteriores, intentar incidir en la modulación del precio del
mercado inmobiliario para favorecer la instalación de nuevas iniciativas industriales.
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Con una superficie de 61.494 m2, su grado de ejecución es casi inexistente.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 61.494 m2, no se define la
densidad, una edificabilidad de 0.80 m2/m2 y un aprovechamiento de 49.195 m2t.

SECTOR URI-6.

En una decidida apuesta por dotar de una reserva amplia de suelo industrial, acompañada de
una fuerte iniciativa del sector privado, para solucionar los problemas de instalación de
industrias que requieran una mayor superficie, se ha clasificado este sector con una superficie de
63.806 m2, quedando pendiente de un vasto despliegue de infraestructuras que puedan hacer
posible su realidad, habida cuenta de estar situado detrás de la frontera que se ha generado con
la instalación del sistema general de comunicaciones que constituye la autovía A-92.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 63.806 m2, no se define la
densidad, una edificabilidad de 0.80 m2/m2 y un aprovechamiento de 51.045 m2t.

SECTOR URI-7.

En una decidida apuesta por dotar de una reserva amplia de suelo industrial, acompañada de
una fuerte iniciativa del sector privado, para solucionar los problemas de instalación de
industrias que requieran una mayor superficie, se ha clasificado este sector con una superficie de
184.481 m2, quedando pendiente de un vasto despliegue de infraestructuras que puedan hacer
posible su realidad, habida cuenta de estar situado detrás de la frontera que se ha generado con
la instalación del sistema general de comunicaciones que constituye la autovía A-92.

En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 184.481 m2, no se define la
densidad, una edificabilidad de 0.80 m2/m2 y un aprovechamiento de 147.584 m2t.

SECTOR URI-8.

En una decidida apuesta por dotar de una reserva amplia de suelo industrial, acompañada de
una fuerte iniciativa del sector privado, para solucionar los problemas de instalación de
industrias que requieran una mayor superficie, se ha clasificado este sector con una superficie de
81.645 m2, quedando pendiente de un vasto despliegue de infraestructuras que puedan hacer
posible su realidad, habida cuenta de estar situado detrás de la frontera que se ha generado con
la instalación del sistema general de comunicaciones que constituye la autovía A-92.
En el plan general, dicho sector resulta con una superficie de 81.645 m2, no se define la
densidad, una edificabilidad de 0.80 m2/m2 y un aprovechamiento de 65.316 m2t.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO RESIDENCIAL.

Lo constituye una superficie continua de terreno de 257.625 m2, situada en el punto cardinal sur
del casco urbano contigua a los sectores UR-14, 15, 18 y 19.
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En tanto no se produzca su sectorización, este suelo deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial para
el suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que viene
dada por el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

Deberá tenerse en cuenta el contenido urbanístico legal de los derechos de propiedad referida a
esta clase de suelo. En particular el que regula el artículo 50 de la ley 7/2.002, para el suelo no
urbanizable, y el contenido en el mismo artículo en su apartado C, en cuanto a las relaciones
entre propietario y administración.

Los objetivos de esta clasificación son la creación de una reserva de terreno para la futura
implantación de suelos con la calificación de residencial.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO INDUSTRIAL.

Lo constituye una superficie continua de terreno de 644.014 m2, situada en el punto cardinal
norte del casco urbano tras la frontera marcada por el sistema general de comunicaciones
constituido por autovía A-92.

En tanto no se produzca su sectorización, este suelo deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial para
el suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que viene
dada por el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

Deberá tenerse en cuenta el contenido urbanístico legal de los derechos de propiedad referida a
esta clase de suelo. En particular el que regula el artículo 50 de la ley 7/2.002, para el suelo no
urbanizable, y el contenido en el mismo artículo en su apartado C, en cuanto a las relaciones
entre propietario y administración.

Su plan de sectorización deberá organizar un vasto despliegue de infraestructuras que puedan
hacer posible su realidad, habida cuenta de estar situado detrás de la frontera que se ha
generado con la instalación del sistema general de comunicaciones que constituye la autovía A-
92.

Los objetivos de esta clasificación son la creación de una reserva de terreno para la futura
implantación de suelos con la calificación de industrial.
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO

EDIFICABILIDAD

SECTOR SUPERFICIE
m² CALIFICACIÓN

DENSIDAD
viv/ ha

Nº
MÁX.

VVDAS COEF.
m2t/m2

s

TECHO
m2

OBSERVACIONES

URO-2 23.139 RESIDENCIAL 30 69 0,32 7.404,48

URO-3 22.725 RESIDENCIAL 30 68 0,32 7.272,00

URO-5 30.900 RESIDENCIAL 30 93 0,32 9.888,00

URO-6 47.063 RESIDENCIAL 30 141 0,32 15.060,16

URO-7 24.609 RESIDENCIAL 30 74 0,40 9.843,60

URO-8 50.104 RESIDENCIAL 30 150 0,6 30.062,40

URO-IND-1 36.237 INDUSTRIAL 0,8 28.989,60

URO-IND-2 63.950 INDUSTRIAL 0,8 51.160,00

TOTAL 298.727 596 159.680,24

APROV. MEDIO CESIONES

SECTOR S U P E R F I C I E
m² CALIFICACIÓN DENSIDAD

viv/ ha

Nº
MÁX.

VVDAS COEF.
m2t/m2

s

TECHO
m2 AREAS

LIBRES EQUIPAM.

URO-2 23.139 RESIDENCIAL 30 69 0,32 7.404,48 2.440,00 972,00

URO-3 22.725 RESIDENCIAL 30 68 0,32 7.272,00 2.586,00 1.872,00

URO-5 30.900 RESIDENCIAL 30 93 0,32 9.888,00 3.150,00 1.140,00

URO-6 47.063 RESIDENCIAL 30 141 0,32 15.060,16 4.870,00 1.710,00

URO-7 24.609 RESIDENCIAL 30 74 0,40 9.843,60 2.504,00 1.050,00

URO-8 50.104 RESIDENCIAL 30 150 0,6 30.062,40 5.000,00 6.300,00

URO-IND-1 36.237 INDUSTRIAL 0,8 28.989,60 3.623,70 1.449,48

URO-IND-2 63.950 INDUSTRIAL 0,8 51.160,00 6.395,00 2.558,00

TOTAL 298.727 596 159.680,24 28.128,7
0

16.079,48
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

EDIFICABILIDAD
SECTOR SUPERFICIE

m² CALIFICACIÓN
DENSIDAD
viv/ ha

Nº
MÁX.

VVDAS COEF.
m2t/m2s

TECHO
m2

ORDENANZA
EDIFICACIÓN

UR-1 19.396 RESIDENCIAL 30 58 0,6 11.637,60 UAD

UR-4 29.862 RESIDENCIAL 30 90 0,6 17.917,20 UAD

UR-9 158.597 RESIDENCIAL 30 476 0,6 95.158,20 UAD

UR-10 15.940 RESIDENCIAL 30 48 0,6 9.564,00 UAD

UR-11 100.152 RESIDENCIAL 30 300 0,6 60.091,20 UAD

UR-12 59.808 RESIDENCIAL 30 179 0,6 35.884,80 UAD

UR-13 66.383
TURÍSTICO

RESIDENCIAL
11,11 74 0,3 19.914,90 TUR

UR-14 54.931 RESIDENCIAL 11,11 61 0,35 19.225,85 UAS

UR-15 58.826 RESIDENCIAL 30 176 0,6 35.295,60 UAD

UR-16 148.854 RESIDENCIAL 30 447 0,6 89.312,40 UAD

UR-17 254.192 RESIDENCIAL 24 610 0,46132 117.263,85 UAS

UR-18 35.746 RESIDENCIAL 26,31 94 0,33 11.796,18 UAS

UR-19 85.472 RESIDENCIAL 24 205 0,46 39.317,12 UAS

UR-20 72.683
TURÍSTICO

RESIDENCIAL
8 58 0,2 14.536,60 TUR

UR-IND-3 22.725 INDUSTRIAL 0,8 18.180,00 IND1

UR-IND-5 61.494 INDUSTRIAL 0,8 49.195,20 IND1

UR-IND-6 63.806 INDUSTRIAL 0,8 51.044,80 IND1

UR-IND-7 184.481 INDUSTRIAL 0,8 147.584,80 IND1

UR-IND-8 81.645 INDUSTRIAL 0,8 65.316,00 IND1

TOTAL 1.574.993 2.876 908.236,30



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA       Pág. Nº 75
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

EDIFICABILIDAD CESIONES
SECTOR SUPERFICIE

m² CALIFICACIÓN DENSIDAD
viv/ ha

Nº
MÁX.

VVDAS COEF.
m2t/m2s

TECHO
m2

AREAS
LIBRES EQUIPAM.

UR-1 19.396 RESIDENCIAL 30 58 0,6 11.637,60 2.094,77 1.396,51

UR-4 29.862 RESIDENCIAL 30 90 0,6 17.917,20 3.225,10 2.150,06

UR-9 158.597 RESIDENCIAL 30 476 0,6 95.158,20 17.128,4
8 11.418,98

UR-10 15.940 RESIDENCIAL 30 48 0,6 9.564,00 1.721,52 1.147,68

UR-11 100.152 RESIDENCIAL 30 300 0,6 60.091,20 10.816,4
2 7.210,94

UR-12 59.808 RESIDENCIAL 30 179 0,6 35.884,80 6.459,26 4.306,18

UR-13 66.383
TURÍSTICO

RESIDENCIAL
11,11 74 0,3 19.914,90 13.276,6

0 3.319,15

UR-14 54.931 RESIDENCIAL 11,11 61 0,35 19.225,85 5.493,10 732,34

UR-15 58.826 RESIDENCIAL 30 176 0,6 35.295,60 6.353,21 4.235,47

UR-16 148.854 RESIDENCIAL 30 447 0,6 89.312,40 16.076,2
3 10.717,49

UR-17 254.192 RESIDENCIAL 24 610 0,46132 117.263,85 25.419,2
0 9.759,96

UR-18 35.746 RESIDENCIAL 26,31 94 0,33 11.796,18 3.574,60 1.128,57

UR-19 85.472 RESIDENCIAL 24 205 0,46 39.317,12 8.547,20 3.247,94

UR-20 72.683
TURÍSTICO

RESIDENCIAL
8 58 0,2 14.536,60 14.536,6

0 3.634,15

UR-IND-3 22.725 INDUSTRIAL 0,8 18.180,00 2.272,50 909,00

UR-IND-5 61.494 INDUSTRIAL 0,8 49.195,20 6.149,40 2.459,76

UR-IND-6 63.806 INDUSTRIAL 0,8 51.044,80 6.380,60 2.552,24

UR-IND-7 184.481 INDUSTRIAL 0,8 147.584,80 18.448,1
0 7.379,24

UR-IND-8 81.645 INDUSTRIAL 0,8 65.316,00 8.164,50 3.265,80

TOTAL 1.574.993 2.876 908.236,30 176.137,38 80.971,46
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4.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Fuente de Piedra gran parte del suelo no urbanizable no se encuentra especialmente
protegido. Constituye este suelo, 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.

Este PGOU protege un porcentaje elevado de suelos, que actualmente no están protegidos y que
considera que tiene unos valores ambientales importantes.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

En Fuente de Piedra encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable
especialmente protegido:

 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la vez,
por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

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

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).
- Suelo no Urbanizable de especial protección por la ley 1/84 de y la Ley 2/89.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o urbanístico.
(SNUEP)

Planeamiento Territorial.

- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.(Plan Especial
de Protección del Medio Físico). Complejo Serrano CS-6 “Sierra de
Humilladero”.
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Planeamiento Urbanístico

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características históricas:
arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas

4.7.4 SISTEMAS GENERALES.

Como consecuencia de la descripción de la ciudad que se ha venido desarrollando hasta este
momento, el planeamiento general que se propone, sitúa a Fuente de Piedra, en una encrucijada
de tres grandes sistemas generales compuestos por:

1) Por el oeste un sistema general ferroviario común  que limita gravemente el crecimiento
de la ciudad, el cual se encuentra regulado por su legislación sectorial que le es de aplicación.
2) Por su lado norte con la autovía A-92.
3) Por su lado este con el sistema general ferroviario de alta velocidad.

Con idea de proteger la ciudad residencial que se ha generado por el oeste, tanto del sistema
general ferroviario común como del sistema de tratamiento de aguas residuales, se configura
una frontera verde de norte a sur con vocación de sistema general.

Igual medida se ha adoptado para proteger por el este a la ciudad industrial de las agresiones
producida por el funcionamiento del sistema general ferroviario de alta velocidad.

Tras esta última barrera verde, con la idea de trazar una circunvalación por el interior de los
límites generados por los tres grandes sistemas generales, el planeamiento que se propone,
prevé un gran sistema viario que se pronuncia de una forma visible y significativa tras el sistema
general de áreas libres que se conforma junto al ferroviario de alta velocidad.
J
unto al sistema general de comunicaciones constituido por la A-92, el planeamiento igualmente
propone un sistema general de áreas libres al norte de la villa, junto al sistema general de
equipamiento deportivo y al sistema general de equipamiento mortuorio.

Con toda esta configuración de áreas libres, quedan sobradamente cumplidos los estándares que
el anexo del reglamento de planeamiento prevé para la formulación de un plan general.

Se impone el establecimiento de un sistema general viario que uniendo la carretera N-334 con la
MA-439, posibilite el doble objetivo de, por un lado desviar el tránsito de maquinaria pesada del
casco urbano, con la consiguiente ventaja que ello supone en cuanto a comodidad del vecindario
y reparación de calzada y, por otra parte, establecer un cauce de comunicación ágil entre la villa
de Fuente de Piedra y el apeadero del tren de alta velocidad que se sitúa en los aledaños de La
Colonia de Sta Ana, con la consiguiente ventaja para el ciudadano de Fuente de Piedra a la hora
de acceder a la línea de alta velocidad.
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4.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.

Descripción y justificación de los sistemas generales propuestos

Red de Carreteras

Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente de Piedra, la principal
propuesta en cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la construcción de una carretera
de conexión que comunique la N-334 con la MA-439 sin necesidad de efectuar la travesía urbana
por la Realenga y Humilladero.

El trazado propuesto parte de la N-334 aproximadamente a medio camino entre los núcleos
urbanos de Fuente de Piedra y de Humilladero, y toma rumbo sur hasta su enlace con la MA-
439.

Se preven nudos que permitan todos los movimientos en su intersección con las carreteras N-334
y MA-439, lo cual será posible hacer a nivel ya que las IMD de ambas vías es inferior a 500
veh./día. La geometría de los enlaces deberá resolverse en proyecto conforme a lo establecido en
la Orden de de diciembre de 1.997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.

Red viaria y aparcamientos

Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes
actuaciones urbanísticas ejecutadas o aprobadas.

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente y
los crecimientos planteados.

Sobre esta previsión, la demanda total de agua para el núcleo de Fuente de Piedra, pasa de unos
847 m³/día actuales a una previsión de 6.241 m³/día, dividido entre el consumo industrial (2.528
m³/día) y el residencial (3.713 m³/día).

Estos consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y una
ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la práctica no
llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el dimensionamiento de las
infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente de seguridad. Las
necesidades reales serán bastante menores, y se pueden estimar en unos 2.800 m³/día (32 l/s).

La demanda no cubierta por el caudal disponible a partir de las captaciones existentes deberá ser
atendida por recursos adicionales, internos o externos, lo cual deberá ser adecuadamente
estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación del recurso hídrico.
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A este respecto indicar que el municipio de Fuente de Piedra se halla incorporado en Consorcio
para la gestión del ciclo integral del agua de la zona norte.

En primer lugar, se propone cubrir parte del incremento de la demanda estableciendo medidas
para la reducción de las pérdidas en la red actual. Para ello se propone como primer paso la
implantación de elementos de medida (aforadores, caudalímetros o contadores) en lugares
estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias entre el agua inyectada en la
red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la localización y cuantía
de las fugas en la red de distribución, facilitando la posteriormente actuación correctora que las
evite.

Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones anteriores deberá ser
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación.

Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua,
partiendo del supuesto de la viabilidad de la obtención del caudal necesario mediante nuevas
obras de captación.

Las actuaciones propuestas son:

Ampliación del actual sistema de captación

Será necesaria la ejecución de nuevas obras de captación sobre el acuífero karstico de la Sierra de
Humilladero.

Ampliación de la capacidad de depósito

Para la ejecución del presente Plan cumpliendo unos mínimos requisitos de calidad (volúmenes
mínimos para averías e incendios), se hace necesaria la ampliación de la capacidad de
almacenamiento de agua potable.

La necesidad de mantener la presión en la red y lo poco accidentado del terreno contiguo al
núcleo hace recomendable que la ubicación de los nuevos depósitos sea junto al existente de la
Sierra de Humilladero.

Esta ampliación podrá ser llevada a cabo mediante una única actuación o estableciendo una
serie de pasos a acometer paulatinamente según se desarrolle el suelo clasificado en el presente
Plan, lo cual igualmente repartiría la inversión necesaria en el tiempo.

Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una
tabla resumen de las características más relevantes.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS NECESARIOS

Depósito Sirve a Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Capacidad
necesaria

[m³]

Fuente de Piedra 470 300 0

Sª Humilladero Fuente de Piedra 490 1.000 0

Sª Humilladero Fuente de Piedra 500 0 12.150

Conducción al núcleo

Para atender la demanda prevista será necesaria la ampliación de la capacidad de transporte
desde el depósito de la Sierra de Humilladero a el núcleo de Fuente de Piedra.

Se ha estimado que, manteniendo el actual sistema de alimentación directa de la red desde la
cota 500, es necesaria una conducción de Ø800 de fundición, para minimizar la pérdida de carga
a tan sólo 3 m en sus 3.500 m de longitud. Esto es así ya que debe quedar en el punto más alto
del suelo clasificado (470 m)una cota piezométrica de 491 m.s.n.m., igual a una presión residual
de 15 m sobre la altura de edificación (6 m).

Se ha calculado que la pérdida de carga en las arterias principales es de unos 6 m.c.a. para
diámetros de 350 mm en polietileno.

Depuración y vertido de aguas residuales

Las actuales estaciones depuradoras de aguas residuales de Fuente de Piedra no son capaces de
atender los crecimientos de población previstos, por lo que se deberá proceder al estudio
pormenorizado de las actuaciones necesarias para la ampliación de la capacidad de depuración.
Se considera factible la ampliación de cualquiera de las EDAR existentes ya que el sistema
implantado es de lagunaje, y dada la alta ocupación de espacio de este sistema, es posible
albergar una depuradora de mucha mayor capacidad en el mismo espacio tan solo cambiando el
sistema de depuración.

Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para
las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos en
la normativa vigente.

Red de saneamiento

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los
nuevos colectores viene condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente procede
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la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de mayor diámetro,
bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente con los actuales.

Infraestructuras eléctricas

La compañía suministradora de energía eléctrica atenderá las demandas de los crecimientos
previstos.

Infraestructuras de telecomunicaciones

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, las
compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones proporcionarán
cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley 32/2003 General de
Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15
de abril.
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4.8 MEMORIA ECONÓMICA.

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

La valoración económica de las determinaciones del planeamiento aparece referida a las
actuaciones previstas en el suelo urbano y urbanizable para los próximos ocho años, según el
Programa de Actuación de este documento.

La metodología adoptada para la valoración se ajusta a lo indicado en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos, diferenciando las actuaciones correspondientes a la estructura general del
territorio y las de implantación de los servicios en cada ámbito local o sectorial.

El esquema financiero del Plan contempla la actuación de diferentes agentes, públicos o
privados, sobre los que este Avance del Estudio Económico y Financiero cifra la
responsabilidad de la ejecución del Programa. Estos agentes son los siguientes:

Ayuntamiento

Diputación Provincial

Junta de Andalucía (a través de sus diversas Consejerías) Administración del Estado

Fondos de la U.E.

Empresas Públicas (Sociedades Urbanizadoras y Promotoras u otras)

Empresas Privadas (propietarios de suelo, promotoras, etc.)

Con este esquema el Estudio Económico y Financiero se adecua a lo establecido en el artículo 42
del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

Las valoraciones incluidas en este Estudio Económico y Financiero se refieren tanto a aquellas
actuaciones con algún tipo de intervención pública, como a las que procedan de particulares
previstas en el Suelo Urbano.

Contar con recurso con los cuales se podrán afrontar actuaciones de carácter general y de mayor
entidad.

A partir de la aprobación de esta Revisión, el Ayuntamiento deberá aplicar estrictamente los
nuevos instrumentos de política del suelo, como fuente importantísima de financiación; un
ejemplo claro es la aplicación de los derechos de tanteo y retracto respecto a la adquisición de
bienes inmuebles y liquidación de los impuestos correspondientes.

Por último, se deber aplicar lo previsto en el Programa de Actuación de este Plan.
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En Suelo Urbano no consolidado, la aplicación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía
(L.O.U.A.), supondrá un importante ingreso procedente del 10% del aprovechamiento de cada
una de ellas, que es patrimonializado por el Ayuntamiento.

En Suelo Urbanizable los Sectores, al igual que las U.E. del Suelo Urbano, hacen posible la
obtención del suelo destinado Sistemas Generales y además suponen la cesión del 10% del
aprovechamiento de cada uno de ellos como suelo patrimonializable por el Ayuntamiento.

Por tanto el Ayuntamiento recupera una parte sustancial de las plusvalías generadas, hecho que
posibilitará la creación de un fondo de recursos que, en parte, cubrirá los programas de
inversión municipal.

La valoración de cada una de las actuaciones previstas se ha efectuado de forma unitaria y
puntual, tomando como referencia los costes de licitación de obras de reciente ejecución en el
municipio, excluyendo los costes de obtención del suelo ya que este se ha obtenido o se ha de
obtener, en la forma indicada en el Programa de Actuación.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

A lo largo de los escritos de esta Revisión, se ha analizado la estructura general del territorio
existente y proyectada, y se han definido las modificaciones a introducir y las nuevas obras por
realizar.

En el Programa de Actuación se ha definido la forma de obtener los Sistemas Generales y
Locales mediante la equidistribución y transferencia de aprovechamientos y los plazos en que
debe desarrollarse la actuación, tanto en Suelo Urbano como en Suelo Urbanizable.

En este apartado se hace un análisis de los costes de las obras necesarias para la conservación de
la Estructura prevista.

ACTUACIONES

A) INFRAESTRUCTURAS

al Red de Abastecimiento de Aguas:

a.2 Red de Saneamiento
a.2.1 Aguas Pluviales
a.2.2 Aguas Fecales
a.3 Electricidad.
a.4 Telefonía.
a.5 Otros Servicios

Las actuaciones anteriormente reseñadas se refieren a obras específicas de cada uno de estos
capítulos. En el apartado siguiente, correspondiente a la Remodelación de Red Viaria, se incluye
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la valoración correspondiente a las actuaciones previstas en cada una de las infraestructuras
afectadas.

El resto de las Infraestructuras previstas se harán con cargo a los promotores de las distintas
U.E., por considerarse gastos de urbanización propios de cada unidad y de interés para su
desarrollo. (Art. 155 de la L.S.)

B) RED VIARIA

En este capítulo se recoge la remodelación de calles y avenidas, incluyendo la modificación de
las infraestructuras:

Nuevo alumbrado público en las calles:
- Iglesia.
- Pepin Acuñas.
- Juan Carlos I.
- La Roda.
- Campillos.
- Fuentecilla.
- Nueva.
- Laguna.
- Retamar.
- Estación.
- 20 de Febrero.

Construcción:
- Avda. de Málaga.
- Plaza 11 de Marzo.

Asfaltado:
- Zona de aparcamiento en el Colegio.
- Camino de la cacería en la Realenga.

Remodelación:
- Avda. de Andalucía.
- C/ Juan Carlos I.

C) SISTEMAS GENERALES

Actuaciones a realizar, según los Sistemas Generales previstos:
- Depuradora 1.
- Depuradora 2.
- Sistema de circunvalación viario.
- Sistema áreas libres, junto a ave.
- Sistema áreas libres, junto a autovía A-92.
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- Sistema general, áreas libres, junto a sistema ferroviario.
- Sistema general, equipamiento deportivo.
- Sistema general, equipamiento residencia de ancianos.
- Sistema general, equipamiento mortuorio.
- Construcción de tanatorio.
- Construcción de la carretera de unión de N-334 con MA-439.

La valoración de cada una de las actuaciones previstas se ha efectuado de forma unitaria y
puntual, tomando como referencia los costes de licitación de obras de reciente ejecución en el
municipio, excluyendo los costes de obtención del suelo.

D) EQUIPAMIENTOS LOCALES

Este apartado recoge aquellas actuaciones previstas en el Suelo Urbano asumidas por el
Ayuntamiento ante la demanda de los vecinos y vienen marcadas por su carácter local.

Entre las más importantes se pueden destacar:
Piscina Cubierta
Palacio de Cultura
Hogar del Jubilado.
Pabellón de Usos Múltiples.
Nuevo Ayuntamiento

E) EQUIPAMIENTOS ESPECIALES
INVERSIÓN PREVISTA

Del análisis de la Evaluación Económica anterior, obtenemos el siguiente resultado:
a) Infraestructuras
b) Red viaria
c) Sistemas Generales
c) Equipamientos Locales
d) Equipamientos Especiales
(Nota*) No se incluyen las infraestructuras ni las redes viarias a implantar en el Suelo
Urbanizable ya que se efectuará a cargo de los diferentes Sectores, como cargas propias.
Tampoco se incluyen las cargas zonales a desarrollar con Proyecto de Cargas Externas.

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA

A.4.4.- FUENTES DE FINANCIACIÓN ACTUACIONES

A) INFRAESTRUCTURAS

a. 1 Red de Abastecimiento de Aguas
a.2 Red de Saneamiento
a.2.1 Aguas Pluviales
a.2.2 Aguas Fecales
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a.3 Electricidad.
a.4 Telefonía.
a.5 Otros Servicios

B) RED VIARIA
Nuevo alumbrado público en las calles:
- Iglesia.
- Pepin Acuñas.
- Juan Carlos I.
- La Roda.
- Campillos.
- Fuentecilla.
- Nueva.
- Laguna.
- Retamar.
- Estación.
- 20 de Febrero.

Construcción:
- Avda. de Málaga.
- Plaza 11 de Marzo.

Asfaltado:
- Zona de aparcamiento en el Colegio.
- Camino de la cacería en la Realenga.

Remodelación:
- Avda. de Andalucía.
- C/ Juan Carlos I.

C) SISTEMA GENERALES.
- Depuradora 1.
- Depuradora 2.
- Sistema de circunvalación viario.
- Sistema áreas libres, junto a ave.
- Sistema áreas libres, junto a autovía A-92.
- Sistema general, áreas libres, junto a sistema ferroviario.
- Sistema general, equipamiento deportivo.
- Sistema general, equipamiento residencia de ancianos.
- Sistema general, equipamiento mortuorio.
- Construcción de tanatorio.
- Construcción de carretera de unión de N-334 con MA-439.

D) EQUIPAMIENTOS LOCALES
Piscina Cubierta
Palacio de Cultura
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Hogar del Jubilado.
Pabellón de Usos Múltiples.
Nuevo Ayuntamiento

E) EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS

De acuerdo con la valoración económica, el coste total de las actuaciones programadas para los
próximos ocho años supone el esfuerzo inversor de una serie de agente públicos y privados.

El Ayuntamiento adquiere un papel importante, tanto en la búsqueda de la financiación
oportuna, como en determinar la prioridad de cada una de las actuaciones, siendo el
responsable final de la consecución de los objetivos aquí definidos.

El resultado de la inversión prevista supera con creces los recursos económicos del
Ayuntamiento, como consecuencia de su limitada capacidad de ingresos y de la deuda existente.

Para incrementar el margen de maniobra que permita una mayor capacidad en la Gestión y
Desarrollo del Planeamiento, se debería mejorar la gestión recaudatoria aprovechándose las
ventajas de la Ley en las Ordenanzas Fiscales respecto a las tasas e impuestos indirectos, todo
esto acompañado de una política de ahorro como únicas fuentes inversoras que dependen
exclusivamente de la voluntad municipal.

La estrategia financiera municipal debería apostar por asumir la necesidad de hacer frente a los
déficits de infraestructura del municipio, lo que implica incrementar los ingresos para no
recurrir a nuevos endeudamientos, ya que se ha alcanzado un tope difícilmente superable.

Como política de financiación de inversiones, este Ayuntamiento solo podrá asumir obras de
pequeña entidad, a consecuencia de sus escasos recursos, recomendándose optar por
actuaciones sufragadas mediante Contribuciones Especiales.

No obstante la forma de financiación de las inversiones a realizar, irá en función de los distintos
acuerdos que en el futuro se firmen entre el Ayuntamiento y otros organismos públicos o
privados.

Respecto a las subvenciones, cabe señalar como objetivo el superar el nivel actual de obtención
de las mismas, para contar con recurso con los cuales se podrán afrontar actuaciones de carácter
general y de mayor entidad.

A partir de la aprobación de esta Revisión, el Ayuntamiento deberá aplicar estrictamente los
nuevos instrumentos de política del suelo, como fuente importantísima de financiación; un
ejemplo claro es la aplicación de los derechos de tanteo y retracto respecto a la adquisición de
bienes inmuebles y liquidación de los impuestos correspondientes.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE PIEDRA       Pág. Nº 88
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO DE 2005 Documentación para Aprobación Inicial

Por último, se debe aplicar lo previsto en el Programa de Actuación de este Plan.

En Suelo Urbano no consolidado, la aplicación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía
(L.O.U.A.), supondrá un importante ingreso procedente de 10% del aprovechamiento de cada
una de ellas, que es patrimonializado por el Ayuntamiento.

Por tanto el Ayuntamiento recupera una parte sustancial de las plusvalías generadas, hecho que
posibilitará la creación de un fondo de recursos que, en parte, cubrirá los programas de
inversión municipal.
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4.9.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

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

SUELO URBANO

FUENTE DE PIEDRA
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

RESIDENCIAL NT, UAD
INDUSTRIAL IND1, IND2SUELO URBANO

CONSOLIDADO
TURÍSTICO TUR

663.363

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UE) RESIDENCIAL UAD, UAS 84.432

TOTAL 747.795

REALENGA
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

SUELO URBANO
CONSOLIDADO RESIDENCIAL UAD, IND1 28.502

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UE) RESIDENCIAL UAD 40.498

TOTAL 69.000

TOTAL SUELO URBANO: 816.795 m²
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SUELO URBANIZABLE

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

RESIDENCIAL UAD, UAS 1.021.776

INDUSTRIAL IND1, IND2 414.151
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

TURÍSTICO TUR 139.066

RESIDENCIAL UAD, UAS 198.540
SUELO URBANIZABLE
ORDENADO

INDUSTRIAL IND1, IND2 100.187

RESIDENCIAL 253.815
SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO

INDUSTRIAL 644.014

TOTAL 2.771.549

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO: 1.873.720 m²

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO:   897.829 m²

TOTAL SUELO URBANIZABLE:           2.771.549 m²

SUELO NO URBANIZABLE

CATEGORÍA CONCEPTO TIPO SUPERFICIE m²
COMPLEJO SERRANO 381.068

PROTEGIDO
POR EL PLANEAMIENTO

SECTORIAL RESERVA INTEGRAL LAGUNA Y ZONAS
DE PROTECCIÓN 72.557.747

TOTAL PROTEGIDO 72.938.815
NATURAL O RURAL RURAL 14.284.460
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 87.223.275
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 90.956.869
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CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

CLASIFIACIÓN SUPERFICEI (m2) %
CONSOLIDADO 691.865 0,76SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 124.930 0,14

TOTAL SUELO URBANO 816.795 0,90
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 298.727 0,33
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 1.574.993 1,73
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 897.829 0,99
TOTAL SUELO URBANIZABLE 2.771.549 3,05
SISTEMAS GENERALES (1) 145.250 0,16

PROTEGIDO 72.938.815 80,19SUELO NO URBANIZABLE RURAL 14.284.460 15,70

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 87.223.275 95,8
9

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 90.956.869

(1) No incluidos en suelo urbano.

Málaga, Julio de 2005

Mª Carmen Moreno Avilés
ARQUITECTA DIRECTORA

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO




