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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 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.

DATOS BÁSICOS DE ENCUADRE TERRITORIAL

• Población según el Padrón del 2003: 2024
• Posición del municipio por número de habitantes: 55
• Extensión del municipio: 91 km2
• Posición del municipio por Extensión: 25
• Altitud sobre el nivel del mar: 459 metros
• Distancia a la capital: 73 km
• Según las Bases y Estrategias del POTA, Fuente de Piedra es un

Asentamiento Rural vinculado a la red de ciudades Medias, en concreto al
eje Antequera-Estepa.
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FINES Y OBJETIVOS

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 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.
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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.

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.
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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.

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).

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.
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• 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.

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:
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SUELO URBANO

FUENTE DE PIEDRA
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

RESIDENCIAL N1,N2
INDUSTRIAL I1, I2SUELO URBANO

CONSOLIDADO
TURÍSTICO N4

752.974

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UE)

RESIDENCIAL N1, N2, N3 92.349

TOTAL 845.323

REALENGA
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

RESIDENCIAL
INDUSTRIALSUELO URBANO

CONSOLIDADO
TURÍSTICO

N2
69.863

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UE)

RESIDENCIAL N2 3.131

TOTAL 72.994

TOTAL SUELO URBANO: 918.317 m²

SUELO URBANIZABLE

FUENTE DE PIEDRA
CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²

N1
N2 442.776RESIDENCIAL
N3 314.864
I1 483.412INDUSTRIAL
I2

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

TURÍSTICO N4 59.352
N1 50.170

RESIDENCIAL N2 148.775
I1 100.191

SUELO URBANIZABLE
ORDENADO

INDUSTRIAL
I2

TOTAL 1.568.050

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO: 1.568.050 m²

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO: 812.855 m²

TOTAL SUELO URBANIZABLE: 2.380.905m²

SUELO NO URBANIZABLE

CATEGORÍA CONCEPTO TIPO SUPERFICIE m²
COMPLEJO SERRANO Cs-9 381.188

RESERVA INTEGRAL LAGUNA 13.657.643POR EL PLANEAMIENTO
SECTORIAL PROTECCIÓN LAGUNA 44.873.539PROTEGIDO

POR EL PGOU PATRIMONIO HISTÓRICO 845.323
TOTAL PROTEGIDO 59.757.693
NATURAL O RURAL RURAL 27.899.954
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 87.657.647
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 90.956.869
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
UE-1 RESIDENCIAL 3.796 15
UE-2 RESIDENCIAL 26.151 104
UE-3T RESIDENCIAL 6.480 25
UE-4 RESIDENCIAL 18.089 72
UE-5 RESIDENCIAL 16.110 64
UE-6 RESIDENCIAL 3.131 13
UE-7 RESIDENCIAL 6.685 27
UE-8 RESIDENCIAL 8.746 35
UE-9 RESIDENCIAL 6.292 12
TOTAL 95.480 367

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
URO-2A RESIDENCIAL 16.099 48
URO-2B RESIDENCIAL 7.156 21
URO-3 RESIDENCIAL 22.779 68
URO-5 RESIDENCIAL 31.048 93
URO-6 RESIDENCIAL 47.179 141
UR-7 RESIDENCIAL 24.514 73
UR-8 RESIDENCIAL 50.170 150
UR-I1 INDUSTRIAL 36.241
UR-I2 INDUSTRIAL 63.950
TOTAL 289.136 594

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
UR-1 RESIDENCIAL 24.818 75
UR-4 RESIDENCIAL 29.522 89
UR-9 RESIDENCIAL 154.357 463
UR-10 RESIDENCIAL 16.022 48
UR-11 RESIDENCIAL 14.019 42
UR-12 RESIDENCIAL 85.839 257
UR-13 TURÍSTICO 59.352 175
UR-14 RESIDENCIAL 58.362 100
UR-15 RESIDENCIAL 64.450 193
UR-16 RESIDENCIAL 53.649 160
UR-17 RESIDENCIAL 254.100 500
UR-18 RESIDENCIAL 24.802 10
UR-19 RESIDENCIAL 16.210 48
UR-I-3 INDUSTRIAL 16.879
UR-I-5 INDUSTRIAL 62.371
UR-I-7 INDUSTRIAL 73.350
UR-I-9 INDUSTRIAL 63.739
UR-I-10 INDUSTRIAL 184.846
UR-I-11 INDUSTRIAL 82.227
TOTAL 1.278.914 2.160
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m²
URNS RESIDENCIAL 300.289
URNS INDUSTRIAL 512.566
TOTAL 812.855

CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

AMBITO PGOU vigente AVANCE PGOU
CONSOLIDADO 665.316 822.837 ( 0,9 %)SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO 124.200 95.480 (0,1 %)

TOTAL SUELO URBANO 789.516 918.317 (1,00% )
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 289.136 ( 0,32%)
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 324.063 1.278.914 ( 1,40%)
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 812.855 ( 0,89%)
TOTAL SUELO URBANIZABLE 324.063 2.380.905 (2,62% )
SUELO NO
URBANIZABLE

PROTEGIDO 50.718.000 59.757.693 ( 65,70)

RURAL 39.125.290 28.712.809 ( 30,68)
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 89.843.290 87.657.647 (96,38%)
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 90.956.869 (100,00%) 90.956.869 (100,00%)


