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3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.      
LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE VILLANUEVA DE TAPIA EN EL MARCO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN 
URBANÍSTICA.  

 
Actualmente, el municipio de Villanueva de Tapia cuenta con unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación Provincial de Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 28/11/2000 y en BOP de 5/1/2001 se 
aprueba el Texto Refundido. Estas Normas Subsidiarias se redactaron a petición del 
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, 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 en virtud de tres Convenios Sectoriales de 
Colaboración suscritos con fecha 5 de marzo de 2.004, por la Excma Diputación Provincial de 
Málaga con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con el 
objeto de redactar el Plan General de Ordenación Urbanística de diferentes municipios de la 
provincia de Málaga. 
 
Los mencionados Convenios Sectoriales se enmarcan dentro del Convenio Marco de 
Colaboración en materia de Planeamiento Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 
2.003 entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga de acuerdo con la Orden de 27 de Octubre de 2.003, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se regulan las Ayudas a las 
Corporaciones Locales para la adaptación del planeamiento urbanístico a la Ley 7/2.002 de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La figura de planeamiento adoptada corresponde con el Plan General de Ordenación 
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo 
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que 
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad 
del municipio, por lo que debido al tamaño del mismo y al número de habitantes,  se ha 
intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación técnica de este 
documento. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Villanueva de Tapia aconsejan e incluso hacen 
necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de 
planeamiento general vigente, se ha desarrollado el único sector previsto se suelo 
urbanizable, mientras que la mayoría de las unidades de ejecución no se ha realizado, por lo 
que en la actualidad no existe oferta de suelo edificable en la Localidad.  
 
La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por: 
 

• La necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas, generando una oferta 
de suelo, tanto residencial como industrial. 
• Mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión. 
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• Adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 
vigente. 
• Regular de forma integral la totalidad del territorio incluido en el Término, 
propiciando los usos más adecuados que respeten los valores paisajísticos y 
ambientales tanto del medio urbano como del entorno rural.  
 

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

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

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

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

 
• Incluir nuevos equipamientos, áreas libres y servicios para paliar el  déficit 

existente, mejorar los espacios públicos y cualificar la escena urbana.   
 

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

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

demanda y a las necesidades del Municipio, y con el fin de fomentar la 
escasa  actividad urbanizadora  de la Localidad.   
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• Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección 
de sistemas de actuación y mecanismos de gestión  ágiles y acordes, tanto 
en las actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e 
industriales.  

 
• Potenciación  de los valores agrícolas, naturales medioambientales y 

paisajísticos del medio rural estableciéndose un  régimen de usos 
urbanísticos y una regulación de la actividad urbanizadora que preserve  
del proceso urbano los terrenos que tengan valores naturales, paisajísticos o 
históricos.   

 
 

La demanda de viviendas prevista y la inexistencia de actividad urbanizadora hacen necesario 
la creación de sectores de suelo urbanizable  que ofrezcan la posibilidad de que nuevos  
propietarios de suelo reactiven dicha actividad.  

 
La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva visión de 
las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer 
de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de 
calidad ambiental. 
 
En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto Ambiental,  
posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de Impacto 
Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y 
Reglamentos que la desarrollan. 
 
 
3.1.1.- La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia, por 
exigencias del artículo 9 LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:  
 
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones: 
 

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

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

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

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

tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos. 
 
b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y 
controlables judicialmente, consistentes en: 
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o Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidad, salvo el de 
aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

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

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

primándose los medios públicos y colectivos. 
o Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. 

 
Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter 
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada 
obligatorias y de carácter potestativos. 
 
 
3.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento. 
 
Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU: 
 
a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante. 
 
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
 
- Respecto a la densidad: 
 · Sector residencial:    75 viviendas/Ha 
 · Áreas de reforma interior:   100 viviendas/Ha 
 
- Respecto a la edificabilidad: 
 · Sector residencial: .    1 m² techo/m² suelo 
 · Sector industrial y/o terciario.  1 m² techo/m² suelo 
 · Sector turístico.    0,3 m² techo/m² suelo 
 · Áreas de reforma interior.   1,3 m² techo/m² suelo 
 
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales: 
 
 · Sector residencial: 
 
  * Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma: 
 

o Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% 
superficie del sector). 

o 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: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA  Pág. 6 
MEMORIA  

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006 

o Zonas verdes: 10% superficie sector 
o 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: 

o Zonas verdes: 20% superficie sector 
o Equipamiento: el resto. 

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

• Consolidado 
• No Consolidado 

 
 URBANIZABLE 

• Ordenado 
• Sectorizado 
• No Sectorizado 

 
 NO URBANIZABLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dotaciones públicas precisos, o unos y otras no tengan la proporción o las 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya 
de construir. 

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

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

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

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

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

• Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos al 
suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales 
y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del 
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 
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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 Villanueva de Tapia deberá regular 
este tema con especial interés. 
 
* Con Ordenación Pormenorizada. 
 
La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo 
(Plan Parcial). La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina: 
 
 a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del 
sector, en el marco de la correspondiente unidad de ejecución. 
 b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por 
el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas 
entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten 
precisados por el instrumento de planeamiento. 
 
 c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la 
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados 
en su artículo 50. 
 
 d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de 
planeamiento. 
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 Suelo no urbanizable 
 
Actuaciones urbanísticas 
 
El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y 
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no 
por estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los 
criterios siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso 
urbanizador:  
 

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

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

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

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

 
El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU 
los terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por: 
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y 
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a limitaciones 
o servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en general de la 
posibilidad de una transformación física. 
 
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 
formales o medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación estén 
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 
cultural o del medio ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la 
legislación estatal. 
 
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de 
sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por 
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico. 
 
d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de 
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, 
es decir utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier 
clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la 
legislación estatal y al corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los 
Planes de Ordenación del Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar 
crecimientos indeseados y desaforados de una manera participativa y reglada. 
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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. 
 
 

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

A. Conseguir una racional utilización del suelo, con una diversificación y localización de 
usos y una dotación de suelo residencial que permitan garantizar la atención de la 
demanda de la población. 

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

C. Fomentar  un desarrollo y unas normas de aplicación para impulsar la adecuada 
explotación de los recursos, garantizando la conservación del  medio ambiente, 
potenciando sus valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos, en 
una utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible), haciendo 
compatible la actividad económica tradicional con los nuevos usos como el turismo 
rural. 

D. Prever una reserva de suelo industrial para atender las necesidades de la población 
de la comarca, con el objetivo de convertir esta actividad en uno de los pilares de la 
economía local.  

E. Mejora de las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, 
acorde con la población existente y la prevista. 

 
 
3.2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 

A. Aumentar los niveles de renta del Municipio:  
 

1. Para ello se fomentará la optimización de los recursos naturales del Territorio, 
facilitando la implantación de nuevos usos compatibles con los valores agrícolas, 
naturales, medioambientales y paisajísticos. 
 

2. Se facilitará la intervención pública en la gestión de nuevos equipamientos (Sala 
multi-usos vg.) que puedan atraer a la localidad nuevos inversores.  
 

3. Se fomentará la actividad urbanizadora, tanto de suelo industrial como residencial, 
lo que tendrá como resultado el aumento de la actividad productiva local.   

 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA  Pág. 13 
MEMORIA  

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006 

B. Ordenación del espacio urbano 
  

4. El núcleo urbano de Villanueva de Tapia,  presenta una conformación abierta, donde 
se hace necesario la ordenación de  áreas urbanas no consolidadas que, a modo de 
grandes vacíos urbanos,  se localizan en el interior del núcleo.   

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

aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.  
 

C. Ordenación de las zonas de crecimiento. 
 

6. La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco 
urbano hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación e interconexión de 
los distintos elementos de la trama urbana hasta ahora dispersos.  

 
D. Fomento de la actividad urbanizadora. 

 
7. El PGOU deberá fomentar el desarrollo del suelo, tanto industrial como residencial, 

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

 
E. Reordenación de la antigua travesía C-334. 

 
8. Esta antigua carretera comarcal, se convertirá en avenida, que permitirá un recorrido 

a lo largo del núcleo urbano, en sentido norte-sur, con un gran valor paisajístico.   
 

F. Ordenanzas Edificatorias. 
 

9. Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad 
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas 
tipologías edificatorias demandadas por los residentes: 

 
- Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales y 
adoptar, en su caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado.  
- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos 
máximos edificables, fijando en tres el número máximo de plantas y 
regulando el uso bajo cubierta. 
- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación. 
- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.  
- Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo 
parcelaciones ilegales.  

 
G. Ordenanzas de Urbanización. 

 
10. Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización. 
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H. Dotaciones de sistemas generales y equipamientos.  
 

11. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en 
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios 
Libres, Equipamientos colectivos (Tanatorio, Sala Multiusos), o infraestructuras, 
entre las que habría que destacar el saneamiento integral de la localidad con la 
previsión de un colector general y una depuradora de aguas residuales.  

 
12. Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la 

trama urbana existente y permita articular el casco consolidado con los ensanches 
previstos.  

 
I. Polígono industrial. 

 
13. Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de la 

economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una oferta 
de suelo industrial para el entorno de la localidad, situada en la conexión natural de 
varias poblaciones de la Sierra Sur cordobesa con la Autovía A-92..  

 
J. Aumentar el patrimonio Municipal de suelo. 

 
14. Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas 

por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, este 
suelo tendrá como último fin la promoción de vivienda pública. 

 
K. Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.  

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

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

que supongan una degradación del medio, entre los que habría que destacar el uso 
extractivo. De igual modo se regulará el uso turístico rural, que puede convertirse en 
uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en valor, 
reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes o la construcción de 
instalaciones de nueva planta.  

 
16. Las actuaciones edificatorias residenciales se regularán de tal forma que se garantice 

el carácter de aisladas de las mismas, con una parcela mínima edificable adecuada, 
de igual modo se regularán las edificaciones residenciales localizadas en el hábitat 
rural diseminado, conservando sus características propias evitando la formación de 
nuevos asentamientos apoyados los mismos. 

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

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

 
18. Intervención sobre el arroyo del Nacimiento para incorporarlo al sistema general de 

áreas libres de la localidad. 
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE VILLANUEVA DE TAPIA. 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos planteados se basa 
fundamentalmente en: 
 

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

 
• El crecimiento del núcleo está apoyado en la estructura general municipal, constituida 

por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres. En este 
sentido el PGOU, propone un nuevo sistema general viario, que rodea la población por 
el Este, y que, en último fin, actuará como “Vía-verde” uniendo las distintas vías 
pecuarias que convergen en el núcleo urbano.  

 
• 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, entre los que 
habría que destacar la futura sala-multiusos (pista polideportiva cubierta, teatro etc.) o 
el nuevo tanatorio.  

 
• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, fijando de manera 

consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas 
específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los 
núcleos. 

 
• Atender las necesidades de vivienda de la población, clasificando suelo urbanizable 

con el fin de crear una oferta acorde con la demanda.  
 

• Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal. De este modo se 
propone la clasificación de suelo industrial fuera del casco urbano, apoyado en el eje 
viario formado por la carretera A-333, y su conexión con la autovía A-92. 

 
• En cuanto al Término Municipal se propone una zonificación específica para la Sierra 

del Pedroso, regulando los usos permitidos con el fin de mantener su alto valor 
paisajístico.  

 
Se ha clasificado una zona como Suelo No urbanizable del Hábitat Rural Diseminado 
con el fin de conservar sus características intrínsecas, preservando la actividad agraria y  
sus condiciones de implantación en el territorio. Para ello se redactarán una ordenanza 
específica, acorde con la tipología tradicional que los proteja y preserve de posibles 
procesos de transformación urbana y que eviten un crecimiento incontrolado.   

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

 
Modelo de desarrollo del casco urbano de Villanueva de Tapia 
 

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

 
- Mantenimiento de la trama urbana generada en la reciente expansión 

prevista por las NN.SS. vigentes, hacia el sur, entre la antigua carretera de 
Salinas y el arroyo  “De la Matea”, clasificándose suelo urbanizable 
sectorizado y no sectorizado. 
 

- Ocupación de  los grandes vacíos urbanos existentes tanto en los bordes del 
casco histórico como en su interior.  
 

- Crecimiento en la zona occidental del núcleo, entre la antigua carretera C-334 
y la nueva A-333.  

 
• Se garantizarán las correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y 

la calidad de las infraestructuras, para que permitan una mejora en la calidad de 
vida, del paisaje y medio ambiente urbano.  
 
Se propone  dos nuevos sistemas generales de áreas libres: 
 

- El primero de ellos sobre el arroyo del Nacimiento, junto al Parque Virgen de 
Gracia y que dará lugar a un espacio de recreo  que atraviesa la localidad en 
sentido Este-Oeste en una posición centralizada en el núcleo. 

 
- El segundo se sitúa sobre el antiguo vertedero municipal y traerá consigo la 

reforestación y recuperación ambiental de la zona.  
 
Se ha previsto una ordenación de carácter estructural de los sectores colindantes con el 
arroyo “De la Matea”, de tal modo que parte de las áreas libres se sitúen en los bordes 
de mismo, dando lugar a una paseo peatonal de gran riqueza paisajística y 
medioambiental.  

 
• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los 

nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana y la estructura urbana,  
que impidan aumentos de volumen ocupación o altura, dando fondos máximos 
edificables, fijando en tres el número máximo de plantas, regulando el uso bajo 
cubierta  y 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. 
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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. 
 
 

3.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 
El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona es la carretera autonómica A-333, 
de Alcaudete a a-92 por Priego de Córdoba,   perteneciente a la Red Básica, de titularidad 
autonómica, que cruza el Término Municipal en sentido Norte-Sur, comunicando el núcleo con 
la Autovía A-92 y, por tanto, con la capital. 
 
También en sentido Norte-Sur discurre un sub-tramo de la antigua carretera comarcal C-334 de 
Lucena a Loja (hoy sustituida en parte por la anterior A-333), de titularidad autonómica, que 
atraviesa el núcleo urbano  y que el PGOU ha considerado como Sistema General Viario.  
 
En sentido Este-Oeste, discurren  las carreteras MA-6100 (antigua MA-215 -de MA-6416 a VVa. 
de Tapia-)  perteneciente a la red secundaria, propiedad de la Diputación Provincial de Málaga 
y MA 5102 (antigua MA-7201 a A-333-), propiedad de la Junta de Andalucía 
 
Completa las comunicaciones rodadas las vías pecuarias, que atraviesan el término en 
sentido N-S (Cordel de Roquime y Colada de la Artillería),  E-O (Vereda de Loja, Vereda de 
Los Pedregales, Colada de los Alamillos y Colada del Entredicho), N-S y E-O (Colada de 
Salinas) parte de estas vías se encuentran asfaltadas. Igualmente completan la estructura la 
red de caminos que discurren y articulan el término municipal. 
 
En cuanto a la red de infraestructuras sanitarias, habría que destacar que el saneamiento 
presenta carencias fundamentalmente en el trazado y sección de los colectores, siendo 
necesaria la previsión de un colector general que reduzca a uno los tres puntos de vertido 
existentes así como la previsión de construcción de una EDAR.  
 
El resto de infraestructuras se detallan en el plano de esquema municipal del término.  
 
 

3.5.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO. 
 
Suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Villanueva de Tapia 
 
En general se ha clasificado como suelo urbano el perímetro que abarca los núcleos 
principales y los bordes semi-consolidados  del núcleo.  Como suelo urbano no consolidado, 
se han clasificado los bordes semi-consolidados y las bolsas de terreno vacante donde la 
urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para 
servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo 
urbano no consolidado. 
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Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables 
para ello. También, se delimitan dos zonas como suelo urbanizable no sectorizado de  uso 
global residencial. Estos se podrán desarrollar cuando la mayor parte de los sectores 
urbanizables  sectorizados estén ejecutados. Se clasifican trece sectores como suelo 
urbanizable sectorizado, doce  residenciales y uno industrial. 
 
Todos los sectores  residenciales ubicados en torno al núcleo urbano cuentan con la misma 
densidad: 45 vdas/Ha.  
 
Se delimitan dos zonas como suelo urbanizable no sectorizado de  uso global residencial que se 
podrán desarrollar cuando la mayor parte de los sectores urbanizables  sectorizados estén 
ejecutados. 
 
 
Clasificación como suelo no urbanizable en  el término municipal. 
 
En cuanto al término municipal,  se ha protegido suelo en base a la legislación específica, dentro 
del que se encuentran las  siete vías pecuarias que recorren el Término. 
 
Por el propio  PGOU  se han protegido los yacimientos arqueológicos.  
 
Se clasifican como hábitat rural diseminado una parte del Término Municipal, situada al      
S-E, entre la vía pecuaria Vereda de Loja y el límite de éste con el Término Municipal de Loja 
 
El resto del término municipal, a excepción de los núcleos de población, se clasifica como suelo 
no urbanizable rural, distinguiendo tres zonas: de interés paisajístico, forestal y preservado, en 
base a criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las condiciones 
estructurales del municipio, regulándose las condiciones de implantación edificatoria en la 
totalidad del suelo no urbanizable. 
 
 
Descripción de los sistemas generales propuestos 
 
En este PGOU, se define dos nuevos Sistemas Generales de Comunicaciones (SG-V): La 
travesía de la antigua carretera C-334  que recorre el núcleo urbano en sentido Norte-Sur  y 
la nueva vía de circunvalación situada al Este que unirá las distintas vías pecuarias que 
llegan al núcleo.  Dos nuevos sistemas generales de áreas libres: uno situado sobre el arroyo 
del Nacimiento y otro situado sobre el antiguo vertedero municipal. De igual modo se han 
definido tres nuevos Sistemas Generales de Equipamiento (SG-E), donde se ubicará el nuevo 
tanatorio (antigua nave municipal), la Sala Multi-usos (sobre las pistas polideportivas) y el 
Centro de Interpretación Turística (antiguo lavadero municipal). 
 
Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de 
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y 
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante. 
 
En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el colector general de saneamiento 
es el que necesita de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias así 
como una previsión de suelo para la ubicación de la E.D.A.R.  y para un nuevo depósito de 
regulación  perteneciente a la red de abastecimiento de agua. 
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Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en 
los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales 
etc.., ya existentes. 
 
Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como 
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para 
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de 
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en 
los denominados Sistemas Locales. 
 
 
Usos globales previstos. 
 
Se prevé como uso característico el residencial para casi todos los crecimientos previstos en el 
núcleo de Villanueva de Tapia, con una mínima zonificación industrial, al norte del núcleo, en 
los terrenos ocupados actualmente por  la almazara. 
 
Al Sur del Término Municipal, junto a la carretera A-333, se propone el uso industrial en un 
sector de suelo urbanizable. 
 
El equipamiento compuesto por el centro escolar ocupa un espacio integrado, el Ayuntamiento, 
la Iglesia,  la biblioteca, el edificio de usos múltiples, futuro tanatorio etc, se encuentran en el 
interior del casco urbano, inserto en la actual trama urbana. 
Los equipamientos deportivos y la futura sala multi-usos se encuentran en el borde del casco 
urbano aunque bien conectado con éste.  
 
El cementerio permanece  aislado del conjunto del casco al margen de la actividad urbanizadora 
del núcleo.  

 
Se ha previsto el emplazamiento de la nueva depuradora, junto al cementerio. 
 
 

3.6.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO 
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

3.6.1.- Suelo urbano 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la 
legislación urbanística vigente.  

 
El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 

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

 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la 
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de 
una forma incompleta. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
 
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial 
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de 
techo por metro cuadrado de suelo. 
 
Siguiendo estos criterios, se describe a continuación la línea que se ha determinado para la 
delimitación del suelo urbano del municipio de Villanueva de Tapia, así como las áreas 
comprendidas en ella y su justificación: 
 
Esta delimitación parte de la entrada a la población por la antigua carretera C-334, por el Sur, 
incluyendo los terrenos donde se ubican las viviendas de la calle Cortijuelos y el camino de 
Salinas, sigue en dirección Norte, a lo largo de las traseras de las viviendas que bordean la 
Avenida de la Constitución, continuando en dirección Este por las traseras de las viviendas 
de la calle Nueva, hasta llegar al encuentro con la calle Cervantes, donde volvemos a 
retomar dirección Norte hasta incluir los terrenos de propiedad municipal (campo de fútbol 
y colegio) así como las parcelas con acceso desde las calle Ascensión Reina y Fontanilla, 
hasta llegar al Cementerio. La delimitación continúa en dirección Noroeste, incluyendo los 
terrenos de la antigua unidad de Ejecución UE-4 del planeamiento vigente, desarrollada, las 
parcelas con acceso desde la calle Félix Rodríguez de la Fuente y los terrenos situados en las 
traseras de ésta y de la calle Iglesia, incluyendo el suelo de uso industrial correspondiente a 
la almazara. Sigue en dirección Oeste, a ambos lados de la calle San José y por terrenos 
situados en las traseras de la calle Iglesia hasta su encuentro con el Paseo de la Alameda, 
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discurriendo por la margen derecha de ésta, hasta cruzarla a la altura de la Piscina 
Municipal, incluyendo dichos terrenos juntos con los del Polideportivo. La delimitación 
sigue desde este punto en dirección Sur,  incorpora una edificación aislada destinada a 
vivienda, con acceso desde la antigua carretera de Villanueva de Algaidas, y sigue por las 
traseras de las calles Del Sol y El Nacimiento, siguiendo por la margen izquierda de la 
antigua carretera  C-334, hasta cerrar la delimitación.   
 
Se proponen trece unidades de ejecución, la mayoría de ellas ya existían  en las NNSS 
vigentes, por lo que algunas de ellas han mantenido su delimitación, pero en otras se ha 
ajustado a la realidad existente. 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que dicha unidad 
tenía una superficie de 6.280 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de    
0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 3.768 m2t., parámetros alterados por una modificación 
de elementos donde la unidad queda con una superficie de superficie de 4500 m2, y un 
aprovechamiento de 2.700 m2t. 
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 4.708 m2, una densidad de     
45 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.825 m2t. 
 
Se sitúa al  norte , en las traseras de las edificaciones con acceso desde las calles Iglesia y San 
José. El PGOU mantiene, prácticamente, la misma delimitación de la unidad fijada en el 
planeamiento anterior, ajustando los parámetros de densidad y edificabilidad al suelo 
situado en el entorno.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 8.440 m2, con una densidad de 30 viv./Ha, una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 5.064 m2t.  
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 8.948 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 5.369 m2t. 
 
Se sitúa al  norte, en las traseras de las edificaciones con acceso desde las calles Iglesia y 
Paseo de la Alameda. El ámbito incluye un gran vacío en el interior del casco urbano. El 
PGOU plantea una ordenación de estos terrenos, con accesos desde la calle Iglesia y 
Licenciado Pedro de Tapia.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 7.280 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 4.368 m2t.  
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En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 7.433 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.460 m2t. 
 
Se sitúa al  norte, en las traseras de las edificaciones con acceso desde las calles Iglesia y 
Licenciado Pedro de Tapia, junto a la unidad UE-2 y colindante con ésta. Al igual que la 
Unidad UE-2, el ámbito incluye un gran vacío en el interior del casco urbano. El PGOU 
plantea una ordenación de estos terrenos, completando la prevista para la Unidad UE-2 y 
creando un acceso desde la calle perpendicular a Diputado Gerardo Fernández 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 4.460 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 2.676 m2t.  
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 5.312 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de3.187 m2t. 
 
Se sitúa al  sur, junto a la calle Paseo de la Alameda y en las traseras de las edificaciones con 
acceso desde la Avenida de la Constitución. El PGOU plantea una ordenación de estos 
terrenos,  creando un vial como prolongación de la calle Pepe Victor Castillo, hasta el Parque 
Virgen de Gracia. 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 5.600 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 3.360 m2t.  
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 3.637 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.182 m2t. 
 
Esta unidad está ubicada al sur,  junto al cauce del Arroyo del Nacimiento, en las traseras de 
la calle Tahona. En el planeamiento vigente formaba parte de una unidad de mayor 
superficie que no se ha desarrollado al no existir acuerdo entres sus propietarios. El PGOU 
propone una nueva delimitación de la unidad, ajustada a la estructura de la propiedad, lo 
que facilitará su gestión. 
 
El desarrollo de esta unidad supondrá la ordenación de unos terrenos ubicados en una 
posición privilegiada en el casco urbano y permitirá la creación de una gran zona de áreas 
libres junto a los terrenos situados sobre el cauce embovedado del arroyo del Nacimiento.   
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 6.760 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 4.056 m2t.  
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En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 7.058 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.196 m2t. 
 
Esta unidad esta ubicada al oeste, junto a los depósitos municipales de abastecimiento, 
incluyendo un grupo de viviendas de promoción pública. El PGOU mantiene la delimitación 
prevista en el planeamiento vigente.  
 
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 1.300 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 780 m2t.  
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 1.427 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 856 m2t. 
 
Esta unidad esta ubicada al sur junto al camino de Salinas, en las traseras de la calle 
Cortijuelos.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 6.785 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.071 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al norte, limitada al sur y Oeste con las traseras de las viviendas de 
la calle Iglesia, al este con las traseras de la calle Félix Rodríguez de la Fuente y al norte con 
el suelo no urbanizable. 
 
El PGOU propone la ordenación de estos terrenos, situados en el borde del casco urbano, 
con acceso desde la calle Félix Rodríguez de la Fuente.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 7.577 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 4.546 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al este. Limitada al norte con las traseras de la calle Fontanilla, al 
oeste con las traseras de la calle  Alcalde Raimundo Arjona al sur con las traseras de la calle 
Ascensión Reina y al este con el suelo no urbanizable.  
 
El PGOU propone la ordenación de estos terrenos, situados en el borde del casco urbano, 
con acceso desde la calle Ascensión Reina.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-11. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 3.764 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.258 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al oeste en la prolongación de la calle Sol y junto a la antigua 
carretera C-334. Limitada al norte con las edificaciones de la calle Sol, al oeste con suelo 
urbanizable no sectorizado, al sur con la unidad de ejecución UE-7 y al este con la carretera 
C-334. 
 
El PGOU propone la ordenación de estos terrenos, situados en el borde del casco urbano, 
una vez que la antigua travesía de la carretera C-334 pasa a ser un vial urbano. Se plantean 
dos nuevas calles, una  como prolongación de la calle Sol y otra perpendicular para permitir 
un acceso directo desde la antigua carretera hasta el suelo urbanizable no sectorizado.  
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12. 
 
Dicha unidad proviene de las NN.SS. vigentes, en las que se especificaba que tenía una 
superficie de 5.600 m2, con una densidad de 30 viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y 
un aprovechamiento de 3.360 m2t.  
 
En el plan general, dicha unidad resulta con una superficie de 3.830 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.298 m2t. 
 
Al igual que la unidad UE-6, se ubica al sur,  junto al cauce del Arroyo del Nacimiento, en 
las traseras de la calle Tahona. En el planeamiento vigente formaba parte de una unidad de 
mayor superficie que no se ha desarrollado al no existir acuerdo entres sus propietarios. El 
PGOU propone una nueva delimitación de la unidad, ajustada a la estructura de la 
propiedad, lo que facilitará su gestión. 
 
El desarrollo de esta unidad supondrá la ordenación de unos terrenos ubicados en una 
posición privilegiada en el casco urbano y permitirá la creación de una gran zona de áreas 
libres junto a los terrenos situados sobre el cauce embovedado del arroyo del Nacimiento.   
 
 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-13. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 4.961 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 2.977 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al oeste en la prolongación de la calle Sol entre la carretera de 
Villanueva de Algaidas y la antigua carretera C-334.  
 
Al igual que en la unidad UE-11, el PGOU propone la ordenación de estos terrenos, situados 
en el borde del casco urbano, una vez que la antigua travesía de la carretera C-334 pasa a ser 
un vial urbano. Se plantean dos nuevas calles, una  como prolongación de la calle Sol y otra 
perpendicular para permitir el acceso desde la antigua carretera de Villanueva de Algaidas.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-14. 
 
Nueva unidad propuesta por el PGOU, con una superficie de 1.278 m2, una densidad de 45 
viv./Ha., una edificabilidad de 0.60 m2t/m2s y un aprovechamiento de 767 m2t. 
 
Esta unidad esta situada al sur, en las traseras de la calle Nueva, junto al cauce del arroyo del 
Nacimiento.   
 
Esta unidad surge como necesidad de crear un fachada urbana hacia el cauce embovedado 
del arroyo del Nacimiento, donde el PGOU plantea la creación de una gran zona de 
esparcimiento. 
 
 
Resumen de superficies de Suelo Urbano 
 
En total, el suelo urbano en el municipio de Villanueva de Tapia abarca una superficie    
36,04 Ha (360.469 m2) toda ella localizada en el núcleo principal.  
 
El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Villanueva de 
Tapia abarca una superficie de 29,37 Ha (293.751 m2). 
 
El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Villanueva de Tapia 
abarca una superficie de 6,67 Ha ( 66.718  m2). 
 
 

UE 
SUPERFICIE

m² 
CALIFICACIÓN 

DENSIDAD
viv/ ha 

Nº 
MÁX. 
VVDAS 

 
ORDENANZA 

OBSERVACIONES 

UE-1 4.708 RESIDENCIAL 45 21 UAD 

Procede del planeamiento 
vigente, con reajuste de limites 
después de la Modificación de 
Elementos 

UE-2 8.948 RESIDENCIAL 45 40 UAD 
Procede del planeamiento 
vigente con reajuste de límites. 

UE-3 7.433 RESIDENCIAL 45 33 UAD 
Procede del planeamiento 
vigente con reajuste de límites. 

UE-5 5.312 RESIDENCIAL 45 24 UAD 

Procede del planeamiento 
vigente, con reajuste de limites 
después de la Modificación de 
Elementos 

UE-6 3.637 RESIDENCIAL 45 16 UAD 
Procede de la división de la   
UE-6 del planeamiento vigente. 

UE-7 7.058 RESIDENCIAL 45 32 UAD 
Procede del planeamiento 
vigente con reajuste de límites.  

UE-8 1.427 RESIDENCIAL 45 6 UAD 
Procede del planeamiento 
vigente con reajuste de límites.  

UE-9 6.785 RESIDENCIAL 45 31 UAD Nueva unidad.  
UE-10 7.577 RESIDENCIAL 45 34 UAD Nueva unidad.  
UE-11 3.764 RESIDENCIAL 45 17 NT/UAD Nueva unidad. 

UE-12 3.830 RESIDENCIAL 45 17 UAD 
Procede de la división de la   
UE-6 del planeamiento vigente. 
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UE 
SUPERFICIE

m² 
CALIFICACIÓN 

DENSIDAD
viv/ ha 

Nº 
MÁX. 
VVDAS 

 
ORDENANZA 

OBSERVACIONES 

UE-13 4.961 RESIDENCIAL 45 22 NT/UAD Nueva unidad. 
UE-14 1.278 RESIDENCIAL 45 6 UAD Nueva unidad. 
TOTAL 66.718      

 
 

 
APROV. MEDIO 
 

CESIONES 
UE 

SUPERFICIE 
m² 

CALIFICACIÓN 
DENSIDAD

viv/ ha 
 

Nº 
MÁX. 
VVDAS 
 COEF. 

m2t/m2s 
TECHO 
m2 

AREAS 
LIBRES 

EQUIPAM. 

UE-1 4.708 RESIDENCIAL 45 21 0,6 2.825 575 (1) 

UE-2 8.948 RESIDENCIAL 45 40 0,6 5.369 966 644 

UE-3 7.433 RESIDENCIAL 45 33 0,6 4.460 803 535 

UE-5 5.312 RESIDENCIAL 45 24 0,6 3.187 629 (1) 

UE-6 3.637 RESIDENCIAL 45 16 0,6 2.182 393 (1) 

UE-7 7.058 RESIDENCIAL 45 32 0,6 4.235 762 (1) 

UE-8 1.427 RESIDENCIAL 45 6 0,6 856 (1) (1) 

UE-9 6.785 RESIDENCIAL 45 31 0,6 4.071 733 489 

UE-10 7.577 RESIDENCIAL 45 34 0,6 4.546 818 546 

UE-11 3.764 RESIDENCIAL 45 17 0,6 2.258 407 (1) 

UE-12 3.830 RESIDENCIAL 45 17 0,6 2.298 414 (1) 

UE-13 4.961 RESIDENCIAL 45 22 0,6 2.977 536 (1) 

UE-14 1.278 RESIDENCIAL 45 6 0,6 767 (1) (1) 

TOTAL 66.718        

 
(1) En estas unidades de ejecución se exime la reserva de suelo para dotaciones, en base a los 
dispuesto en el artículo nº 17 2. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dado que 
las dimensiones o su grado de ocupación hacen inviables tales reservas.  
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3.7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO URBANIZABLE. 

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

 
Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas 
condiciones para ello, situándose la mayoría en los bordes Norte y Sur del núcleo urbano. 
 
En este PGOU nos encontramos las tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, se han delimitado trece sectores a desarrollar por los 
Planes Parciales de Ordenación, casi todos los sectores están destinados a uso residencial 
excepto uno destinado al uso industrial. 
 
En el núcleo principal de Villanueva de Tapia se han delimitado varias áreas como suelo 
urbanizable sectorizado. Todas las áreas que se sitúan anexas al núcleo, (salvo un sector y el 
industrial) tienen una densidad media de 45 viv/ha , están destinadas a uso residencial y su 
tipología es la del ensanche (UAD).  
 
Al Sur del Término Municipal y junto a la carretera A-333 se clasifican dos sectores, uno  
industrial y otro con uso global residencial y baja densidad, con el fin de hacer frente, de 
manera ordenada, a la gran demanda existente 
 
La división de los sectores se ha hecho, en la medida de lo posible, atendiendo a la estructura  
de propiedad del suelo  a fin de que la gestión se lleve independientemente en cada uno, 
siempre que se considere que el trazado viario y la organización territorial del sector sea el 
racionalmente deseado, para ello se ha definido un vial estructurante  que permita una 
coherente interconexión entre ellos. En los casos que sea posible se tendrán en cuenta las 
sugerencias de los propietarios tras el periodo de información pública para una nueva 
redelimitación de los sectores  que permita en último fin una gestión más fácil.  
 
b) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado, como previsión de posibles crecimientos futuros. Se han tenido en 
cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de 
integración de los usos del suelo. 
En el núcleo de Villanueva de Tapia  se delimitan dos zonas como suelo urbanizable no 
sectorizado, con uso global residencial, situadas al este y oeste del casco urbano.   
 
Estos sectores podrán entrar en carga cuando la mayor parte de los sectores urbanizables  
sectorizados se hayan desarrollado.  
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Se va a establecer con carácter general los usos incompatibles de esta categoría del suelo; ya 
que la vocación de este suelo es la de ordenarse con el mero transcurso del tiempo, y no 
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento que el SNU sin 
restricción alguna, porque podría originar una rémora para una futura ordenación de la 
ciudad. 

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL.- 
 
SECTOR UR-2 
Este sector es asumido por el PGOU, como una modificación de elementos, en trámite, del 
planeamiento vigente, que surge tras la firma de un convenio urbanístico, suscrito entre los 
propietarios del suelo y el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, teniendo como objeto 
fundamental la obtención de suelo de promoción pública.  
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano consolidado que lo limita al Norte 
(Campo de fútbol) y al Oeste, al Sur por el sector UR-6 mientras que al este queda 
delimitado por el suelo no urbanizable. 
 
El sector queda configurado con una superficie de 11.100 m2.  

 
SECTOR UR-3 
Este sector es asumido por el PGOU, formado parte de una modificación de elementos, en 
trámite, del planeamiento vigente. 
 
El sector se encuentra colindante con el núcleo urbano consolidado que lo limita al Norte 
(antigua carretera C-334), Sur, Este y Oeste (Polideportivo municipal). 
 
El PGOU propone un vial vinculante, sobre el trazado de la antigua carretera de Villanueva 
de Tapia a Villanueva de Algaidas y una conexión con la prolongación de la calle Sol. 
 
El desarrollo del sector supondrá la consolidación del vacío urbano existente entre el núcleo 
consolidado y el polideportivo municipal 
 
 El sector queda configurado con una superficie de 5.362 m2.  
 
SECTOR UR-4 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Norte del núcleo urbano, que lo delimita al 
Sur y Este, mientras que al norte y Oeste linda con el suelo no urbanizable.  
 
Es sector surge como necesidad de resolver la ordenación del borde norte del casco  urbano 
consolidado, planteándose un vial estructurante que,  uniendo la calle San José (actualmente 
sin salida) con la prolongación de la calle Iglesia, complete la trama urbana. La delimitación 
del sector se adapta a la complicada topografía de los terrenos, con una fuerte pendiente en 
la dirección norte-sur.  
 
 El sector queda configurado con una superficie de 16.266 m2.  
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SECTOR UR-5 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Nordeste del núcleo urbano. Está limitado al 
Norte y Este por el suelo no urbanizable, al Oeste por la vía pecuaria denominada Vereda de 
los Pedregales y por el casco urbano y al sur por el suelo urbano consolidado (traseras de las 
viviendas con  acceso desde la calle Fontanilla. 
 
Al igual que el sector UR-4, se plantea como necesidad de ocupar y ordenar el borde del 
núcleo urbano, por lo que el PGOU propone un vial estructurante que permita la conexión 
de los viales creados con el desarrollo de la antigua unidad de ejecución UE-4 del 
planeamiento vigente, con la calle Fontanilla. La delimitación del sector se ajusta a la 
estructura de la propiedad con el fin de facilitar la gestión del mismo.  
 
La ordenación del sector deberá respetar la “era del cementerio” que se sitúa en su ámbito, 
haciendo compatible la zonificación del mismo con la conservación de este elemento 
etnográfico singular.  
 
 El sector queda configurado con una superficie de 19.341 m2.  
 
 
SECTOR UR-6 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Sur  del núcleo urbano, junto al arroyo “De 
la Matea”. Está limitado al Norte por el sistema general de áreas libres situado sobre el cauce 
del arroyo del Nacimiento, al Sur por el arroyo “De la Matea”,  mientras que al oeste limita 
con el sector UR-7 y al Este con el suelo no urbanizable. 
 
Este sector, junto a los colindantes,  se ubica sobre la zona natural de expansión del casco 
urbano. La ordenación propuesta por el PGOU plantea como vinculantes el vial y las áreas 
libres localizados junto al cauce del arroyo “De la matea”,  conformando así parte de un 
paseo fluvial que bordea la periferia del núcleo. 
 
El ámbito de actuación del sector se encuentra dividido por la vía pecuaria denominada 
“colada de Salinas” 
 
 El sector queda configurado con una superficie de 10.390 m2.  
 
 
SECTOR UR-7 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Sur-este  del núcleo urbano, junto al sector 
de suelo urbanizable ordenado URO-1 con el que limita al Oeste, mientras que al Sur está 
limitado por el sector UR-8, al este por el arroyo “De la Matea”, y al Norte por el sector     
UR-6.   
 
Al igual que los sectores colindantes,  se ubica sobre la zona natural de expansión del casco 
urbano. La ordenación propuesta por el PGOU plantea como vinculantes el vial y las áreas 
libres localizados junto al cauce del arroyo “De la Matea”,  conformando así parte de un 
paseo fluvial que bordea la periferia del núcleo.  
 
La ordenación del sector deberá completar la trama propuesta en  el sector de suelo 
urbanizable ordenado colindante.  
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El desarrollo de este suelo supondrá la obtención de equipamientos locales en una zona 
deficitaria de la localidad.  
 
 El sector queda configurado con una superficie de 18.287 m2.  
 
 
SECTOR UR-8 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Sur-este  del núcleo urbano, junto al sector 
de suelo urbanizable ordenado URO-1 con el que limita al Oeste, mientras que al Sur está 
limitado por el sector UR-9, al este por el arroyo “De la Matea”, y al Norte por el sector     
UR-7.   
 
Al igual que los sectores colindantes,  se ubica sobre la zona natural de expansión del casco 
urbano. La ordenación propuesta por el PGOU plantea como vinculantes el vial y las áreas 
libres localizados junto al cauce del arroyo “De la Matea”,  conformando así parte de un 
paseo fluvial que bordea la periferia del núcleo. De igual modo se propone un vial en 
dirección Este-Oeste, partiendo del camino de Salinas, hasta el arroyo, y que será el futuro 
enlace con el ámbito del suelo urbanizable no sectorizado y otro en sentido norte sur, como 
prolongación  del camino de Salinas. 
 
La ordenación del sector deberá completar la trama propuesta en  el sector de suelo 
urbanizable ordenado colindante.  
 
El desarrollo de este suelo supondrá la obtención de equipamientos locales en una zona 
deficitaria de la localidad.  
 
 
 El sector queda configurado con una superficie de 33.724 m2.  
 
 
SECTOR UR-9 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Sur  del núcleo urbano. Limita al Norte, con 
el sector UR-8, al Sur con el sector UR-9, al este con el arroyo “De la Matea”, y al Oeste con la 
vía pecuaria denominada “Cordel de Roquime”.   
 
Al igual que los sectores colindantes,  se ubica sobre la zona natural de expansión del casco 
urbano. La ordenación propuesta por el PGOU plantea como vinculantes el vial y las áreas 
libres localizados junto al cauce del arroyo “De la Matea”,  conformando así parte de un 
paseo fluvial que bordea la periferia del núcleo. De igual modo se propone un vial en 
dirección Norte-Sur como prolongación del camino de Salinas. 
 
 
 El sector queda configurado con una superficie de 12.693 m2.  
 
SECTOR UR-10 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Sur  del núcleo urbano. Limita al Norte, con 
el sector UR-9, al Sur con el suelo no urbanizable, al este con el arroyo “De la Matea”, y al 
Oeste con la vía pecuaria denominada “Cordel de Roquime”.   
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Al igual que los sectores colindantes,  se ubica sobre la zona natural de expansión del casco 
urbano. La ordenación propuesta por el PGOU plantea como vinculantes el vial y las áreas 
libres localizados junto al cauce del arroyo “De la Matea”,  conformando así parte de un 
paseo fluvial que bordea la periferia del núcleo. De igual modo se propone un vial en 
dirección Norte-Sur como prolongación del camino de Salinas y paralelo a la vía pecuaria 
 
 El sector queda configurado con una superficie de 10.024 m2.  
 
SECTOR UR-11 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Norte del núcleo urbano, que lo delimita al 
Sur y Este, mientras que al norte y Oeste linda con el suelo no urbanizable.  
 
Es sector surge como necesidad de resolver la ordenación del borde norte del casco  urbano 
consolidado, planteándose un vial estructurante paralelo a la vía pecuaria denominada 
“colada de los Alamillos”, como prolongación de la calle Iglesia 
 
El desarrollo de este suelo supondrá la obtención de equipamientos locales en una zona 
deficitaria de la localidad.  
 
 El sector queda configurado con una superficie de 13.433 m2.  
 
 
SECTOR UR-12 
Nuevo sector propuesto por el Plan, ubicado al Oeste del núcleo urbano, que lo delimita al 
Este y Sur, mientras que al norte  linda con suelo urbanizable no sectorizado y al Oeste con 
la carretera A-333.  
 
Es sector surge como necesidad de resolver la ordenación del borde Occidental del casco  
urbano consolidado, planteándose un vial estructurante paralelo a la carretera, en sentido 
Norte-Sur, partiendo de la antigua C-334. 
 
La delimitación del sector está ajustada a la estructura de la propiedad lo que facilitará su 
gestión.  
 
El sector queda configurado con una superficie de 16.173 m2.  
 
SECTOR UR-14. 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del Término Municipal, a unos 2,7 km del 
núcleo urbano. La actuación se sitúa aislada, siendo todos sus linderos suelo no urbanizable, 
salvo el lindero Oeste, formado por la carretera autonómica A-333.  
 
El PGOU propone el desarrollo de este sector con  uso característico residencial y tipología 
de vivienda unifamiliar aislada, quedando la actuación condicionada a la justificación y 
ejecución, por parte de los propietarios de los terrenos, de los necesarios servicios 
urbanísticos con los que deberá estar dotada la zona para el normal desarrollo de las 
actividades pretendidas.   
 
El sector queda configurado con una superficie de 62.749 m2.  
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL.- 
 
SECTOR UR-13. 
Sector propuesto por el PGOU, situado al Sur del Término Municipal, junto a la carretera 
autonómica A-333, a unos 2,7 km. del núcleo urbano. 
 
En este sector el PGOU concentra el suelo previsto para el futuro crecimiento industrial del 
Municipio. Esta zona está perfectamente comunicada con la Autovía A-92, mediante la 
carretera A-333, y convenientemente alejado del núcleo, siendo viable la dotación de los 
distintos servicios urbanísticos debido a su cercanía a los sistemas generales municipales.  
 
El sector queda configurado con una superficie de 50.517 m2.  
 
 
Resumen  de Superficies de suelo urbanizable. 
 
El suelo urbanizable sectorizado abarca una superficie de  28 Ha  (280.059 m2) de las que 
16,47 Ha (164.724 m2) se encuentran en el núcleo principal de Villanueva de Tapia y 11,32 Ha 
(113.266 m2)  al Sur del Término Municipal.  
 
El suelo urbanizable no sectorizado engloba una superficie de 13,86 Ha  (138.677 m2 ) 
situado en el núcleo de Villanueva de Tapia. 
 
 
TOTAL- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO–  280.059 m².(Nº MÁX. VIVIENDAS 782) 
 

 
APROV. MEDIO 

 SECTOR 
SUPERFICIE 

m² 
CALIFICACIÓN 

DENSIDAD
viv/ ha 

 

Nº 
MÁX. 

VVDAS 
 

COEF. 
m2t/m2s 

TECHO 
m2 

OBSERVACIONES 

UR-2 11.100 RESIDENCIAL 45 50 0,6 6.660 
Procede de Modificación 
de Elementos (en trámite) 
del planeamiento vigente. 

UR-3 5.362 RESIDENCIAL 45 24 0,6 3.217 

Procede de Modificación 
de Elementos (en trámite) 
del planeamiento vigente. 
con reajuste de límites. 

UR-4 16.266 RESIDENCIAL 45 73 0,6 9.760 Nuevo sector. 
UR-5 19.341 RESIDENCIAL 45 87 0,6 11.605 Nuevo sector. 
UR-6 10.390 RESIDENCIAL 45 47 0,6 6.234 Nuevo sector. 
UR-7 18.287 RESIDENCIAL 45 82 0,6 10.972 Nuevo sector. 
UR-8 33.724 RESIDENCIAL 45 152 0,6 20.234 Nuevo sector. 
UR-9 12.693 RESIDENCIAL 45 57 0,6 7.616 Nuevo sector. 
UR-10 10.024 RESIDENCIAL 45 45 0,6 6.014 Nuevo sector. 
UR-11 13.433 RESIDENCIAL 45 60 0,6 8.060 Nuevo sector. 
UR-12 16.173 RESIDENCIAL 45 73 0,6 9.704 Nuevo sector. 
UR-13 50.517 INDUSTRIAL   0,6 30.310 Nuevo sector. 
UR-14 62.749 RESIDENCIAL 5 31 0,1 6.275 Nuevo sector. 
TOTAL 280.059     136.661  
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APROV. MEDIO 
 

CESIONES 
SECTOR 

SUPERFICIE 
m² 

CALIFICACIÓN 
DENSIDAD

viv/ ha 
 

Nº 
MÁX. 

VVDAS 
 

COEF. 
m2t/m2s 

TECHO 
m2 

AREAS 
LIBRES 

EQUIPAM. 

UR-2 11.100 RESIDENCIAL 45 50 0,6 6.660 1.199 799 

UR-3 5.362 RESIDENCIAL 45 24 0,6 3.217 1.000 290 

UR-4 16.266 RESIDENCIAL 45 73 0,6 9.760 1.757 1.171 

UR-5 19.341 RESIDENCIAL 45 87 0,6 11.605 2.089 1.393 

UR-6 10.390 RESIDENCIAL 45 47 0,6 6.234 1.306 564 

UR-7 18.287 RESIDENCIAL 45 82 0,6 10.972 2.308 984 

UR-8 33.724 RESIDENCIAL 45 152 0,6 20.234 3.642 2.428 

UR-9 12.693 RESIDENCIAL 45 57 0,6 7.616 1.371 914 

UR-10 10.024 RESIDENCIAL 45 45 0,6 6.014 1.083 722 

UR-11 13.433 RESIDENCIAL 45 60 0,6 8.060 1.451 967 

UR-12 16.173 RESIDENCIAL 45 73 0,6 9.704 1.747 1.164 

UR-13 50.517 INDUSTRIAL   0,6 30.310 5.052 2.021 

UR-14 62.749 
TURÍSTICO-
RESIDENCIAL 5 31 0,1 6.275 6.275 3.76 

TOTAL 280.059     136.661 30.280 13.793 

 
 
SUELO  URBANIZABLE  NO  SECTORIZADO – 138.677 m². (Nº MÁX. VIVIENDAS – 555) 

 

ACTUACIÓN 
SUPERFICIE 

m² 
DENSIDAD 

viv/ ha 
Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

URNS-1 35.237 40 141 Uso residencial - Situado al Oeste 

URNS-2 103.440 40 414 Uso residencial - Situado al Sur-Este 

TOTAL 138.677  555  
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3.8.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS 
COMO SUELO NO URBANIZABLE 
 
En Villanueva de Tapia constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término 
municipal sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o 
urbanística y aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su 
carácter natural o rural o por constituir el soporte físico de asentamientos rurales 
diseminados vinculados a la actividad agropecuaria. 
 
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que 
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás 
legislación o planeamiento sectorial. 
 
 
3.8.1.-CATEGORÍAS Y DELIMITACIÓN 

 
En Villanueva de Tapia encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 
 

- Suelo no urbanizable especialmente protegido: 
• por legislación específica. 
• por el planeamiento territorial o urbanístico. 
 

- Suelos no urbanizables de carácter natural o rural. 
- Suelos no urbanizables del hábitat rural diseminado 

 
Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características 
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del 
Territorio a escala 1:10.000. 
 
En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la 
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los 
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos: 
 
 
3.8.1.1.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LA 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 
 
Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP). 
 
Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de 
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a 
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial. 
 
Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Villanueva de Tapia: 
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 Denominación Longitud

[m] 
Anchura legal 

[m] 

1.- Cordel de Roquime 2.700 37,61 

2.- Vereda de Loja 2.000 20,89 

3.- Vereda de los Pedregales 3.000 20,89 

4.- Colada de los Alamillos 5.200 6,00 

5.- Colada de la Artillería 5.300 6,10 

6.- Colada de Salinas 3.500 5,00 

7.- Colada del Entredicho 1.200 5,00 

A.- Abrevadero Pozo de Roquime  --- 

 
 
3.8.1.2.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR EL 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO VIGENTE 
 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos: 

 
 

Planeamiento Urbanístico (PGOU)  
 
Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ). 
 
Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el PGOU, 
con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término 
municipal. 
 
Este PGOU define el contorno de las afecciones en materia de Patrimonio Histórico por 
yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del término municipal a escala 
1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en esta materia con sus coordenadas 
UTM. En el catálogo y normativa del PGOU quedan recogidos todos los yacimientos 
arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del patrimonio etnográfico conocidos 
en el municipio, los criterios de catalogación, tipología, estableciéndose una  zonificación y 
unas medidas de protección en función de la situación y el valor histórico-artístico de los 
mismos. 
 
 
3.8.1.3.-SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL. (SNU) 

 
Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías 
anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del 
municipio. 
 
En Villanueva de Tapia constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término 
municipal sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o 
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urbanística y aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su 
carácter natural o rural o por constituir el soporte físico de asentamientos rurales 
diseminados vinculados a la actividad agropecuaria. 
 
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que 
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás 
legislación o planeamiento sectorial. 
 
Dentro de esta categoría de suelo tenemos la  siguiente: 
 
 
Suelo no urbanizable natural de Interés Paisajístico (SNU-IP).  
 
Se han calificado como tales aquellos espacios forestales o de vocación forestal, que por su 
localización cumplen un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo y comporta 
interesantes valores paisajísticos y ambientales. Este espacio coincide fundamentalmente con 
el ámbito de la Sierra del Pedroso en el ámbito del término municipal de Villanueva de 
Tapia. 
 
Se proponen usos que resulten acordes con los valores a potenciar, como pueda ser las 
actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos, las 
adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques Rurales, los campamentos de 
turismo, albergues de carácter social e instalaciones deportivas aisladas y los usos turísticos 
y recreativos. 
 
Se han calificado como tales aquellos espacios forestales, que por su localización cumplen un 
papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una utilización pública 
tradicional, y comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales. 
 
  
Suelo no urbanizable natural de Interés Forestal (SNU-F). 
 
Estos espacios constituyen áreas de especial valor ambiental y ecológico, que presentan 
importantes valores botánicos y faunísticos. El Plan General apuesta por su conservación y 
mejora. 
 
 
Suelo no urbanizable rural Preservado. 
 
Constituido por el resto del suelo no urbanizable natural o rural no incluido en ninguna de 
las dos zonificaciones anteriores. En estos suelos, el Plan General determina una regulación 
de usos acorde con las características intrínsecas, y se preservan de la actividad 
urbanizadora en este momento por motivos de sostenibilidad. 
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3.8.1.4.-SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNU-HRD) 
 

Se clasifica como suelo no urbanizable Hábitat Rural Diseminado, aquellos asentamientos 
dispersos de carácter rural consolidados del término municipal, que por su funcionalidad y 
carácter disperso no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano. 
 
 

3.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS 
COMO SISTEMAS GENERALES. 

 
Los principales Sistemas Generales lo conforman el viario (SG-V),  las infraestructuras (SG-I) 
y las áreas libres (SG-AL). 
 
El sistema general viario está compuesto por tramos urbanos y la travesía de la antigua 
carretera C-334, sobre la que el PGOU plantea la creación de una gran avenida, con un paseo 
peatonal sobre uno de sus márgenes. A este vial  habría que añadir otro de circunvalación, 
paralelo al cauce del arroyo “De la Matea” , que rodea la población por el Este, y que, en 
último fin, actuará como “Vía-verde” uniendo las distintas vías pecuarias que convergen en 
el núcleo urbano, este sistema general se completa con una ordenación de carácter 
estructural de los sectores colindantes con el arroyo “De la Matea”, de tal modo que parte de 
las áreas libres se sitúen en los bordes de mismo, dando lugar a una paseo peatonal de gran 
riqueza paisajística y medioambiental.  
 
Dentro del sistema general de infraestructuras se ha previsto el suelo correspondiente al 
futuro EDAR, situado junto al cementerio, al Este, próximo al Arroyo “De la Matea”, así 
como la unificación de los distintos colectores. 
  
Parte del suelo destinado a sistema general de áreas libres se apoya en las previsiones del 
planeamiento vigente, de este modo se ha previsto, sobre el cauce embovedado del arroyo 
del Nacimiento, junto al Parque Virgen de Gracia, un gran espacio de recreo  que atraviesa la 
localidad en sentido Este-Oeste en una posición centralizada en el núcleo, este sistema 
general se verá potenciado con la adición de los suelos destinados a áreas libres procedentes 
de las unidades de ejecución y sectores de suelo urbanizable colindantes.  
 
Los sistemas generales de áreas libres se completan con el suelo correspondiente al antiguo 
vertedero municipal, una vez se haya procedido a su reforestación y recuperación ambiental, 
dando  lugar a un parque peri-urbano, en una zona de alto valor paisajístico.  La superficie 
total destinada a sistema general de áreas libres es de 26.591 m2, lo que supone una dotación 
de 5,09 m2/habitante, para el umbral de población prevista.  
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2 
PENDIENTE DE OBTENER 

INFRAESTRUCTURAS SGI-3. EDAR  12.000 
 SGI-4. NUEVO DEPÓSITO      1.000 

OBTENIDOS 
14. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Cervantes 4.413 DOCENTES 

SG-E3. Guardería Infantil Parque Virgen de Gracia 1.779 (1) 
DEPORTIVAS 07. Piscina Municipal 
 08. Polideportivo 

c/ Paseo Alameda 9.734 

 24. Campo de Fútbol c/ Cervantes 5.816 
SANITARIAS 09. Ambulatorio 

SG-E1. Ayuntamiento 
Avda. Constitución 371 

SG-E2. Biblioteca 
SG-E2. Mercado 

Avda. Constitución 134 

18. Edificio Usos Múltiples 
19. Unidad de Estancia Diurna 

Parque Virgen de Gracia 1.779 (1) 

10. Hogar del Jubilado c/ Andalucía 68 
04. Antiguo Lavadero Municipal c/ Paseo Alameda 64 
03. Cementerio Prolongación c/ Fontanilla 7.184 
13.  Futuro tanatorio c/ Iglesia 282 

OTROS 

16. Complejo Turístico “El Borbollón” Carretera A-333 5.901 
TOTAL   35.746 

 
 

3.10. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

3.10.1 Red viaria  

Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia, la 
principal propuesta en cuanto a sistemas generales viarios que se plantean consiste en la 
construcción de un vial de circunvalación por el este y norte del núcleo. 
 
Su trazado arranca desde el final del vial perimetral del sector UR-6 y discurre exterior al 
casco urbano enlazando con las principales vías de comunicación que dan acceso al núcleo 
de población hasta unir finalmente con la c/ Iglesia y el antiguo trazado de la carretera C-334. 
 
Se plantea igualmente la ejecución de varios viales urbanos que articulen los nuevos 
crecimientos integrándolos y buscando dotar de conectividad a la trama existente. 
 
La estructura general municipal de infraestructuras viarias se completa con la red de 
caminos de uso público, ordenadas y categorizadas por el presente Plan General, y que 
responden al siguiente inventario: 
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Nº   Categoría Denominación Fuente Comentario 
1 VTP-1 Principal Camino de las Cuevas Catastro V.P. 
2 VTP-2 Principal Camino de Archidona a la Parrilla Catastro ICA, VP 
3 VTP-3 Principal Camino de los Alcornocales Catastro   
   Camino del arroyo del Puerco VP  
4 VTP-4 Secundario Camino de la Fuente del Saux Catastro   
5 VTP-5 Principal Camino de los Alamillos Catastro   
6 VTP-6 Principal Camino del arroyo del Puerco Catastro VP 
7 VTP-7 Secundario Camino de la Artillería V.P. Desaparecido
8 VTP-8 Secundario Camino sin nombre Catastro   
9 VTP-9 Secundario Camino de la Higuerilla Catastro   
10 VTP-10 Principal Camino del Puerto de la Cabrera Catastro   
11 VTP-11 Secundario Camino sin nombre Catastro   
12 VTP-12 Principal Camino de la Fuentezuela Catastro   
13 VTP-13 Principal Camino de las Viñas Catastro V.P. 
14 VTP-14 Secundario Camino del Cortijo Alto Catastro   
15 VTP-15 Principal Vereda al Molino de Don Juan Catastro ICA 
16 VTP-16 Principal Camino de las Monjas Catastro   
   Camino del Cortijo de las Monjas ICA  

17 VTP-17 Principal Camino de Málaga Catastro   
18 VTP-18 Secundario Vereda de las Tormentas Catastro   
19 VTP-19 Secundario Camino de Bajaholgado ICA   
20 VTP-20 Secundario Camino de Salinas (tramo 2) Catastro   
21 VTP-21 Principal Camino de Espetazorras Catastro   
   Camino del Entredicho ICA  
22 VTP-22 Principal Camino de la Laguna Catastro   
23 VTP-23 Principal Camino de Salinas (tramo 1) Coincide con Vía Pecuaria-6 
24 VTP-24 Principal Camino de Loja Coincide con Vía Pecuaria -2 

25 VTP-25 Principal 
Camino de Albaicín a Villanueva de 
Tapia Coincide con Vía Pecuaria -7 

26 VTP-26 Principal Camino del Entredicho (II) Coincide con Vía Pecuaria -5 
27 VTP-27 Principal Camino de las Cuevas Coincide con Vía Pecuaria -4 
28 VTP-28 Principal Camino de Iznajar Coincide con Vía Pecuaria -3 

 
 

3.10.2. Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos) 

Si bien el núcleo urbano de Villanueva de Tapia así como la mayor parte de su término 
municipal se ubican dentro de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, correspondiendo por 
tanto la gestión a la correspondiente Confederación, la captación de la cual se abastece se 
ubica dentro de la cuenca sur, por lo que la asignación de recursos  corresponde a Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 
 
No obstante, en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur no aparece Villanueva de Tapia en 
ninguna de las estimaciones de demanda urbana, por lo que su situación queda un tanto 
indefinida. 
 
Se ha efectuado una previsión de la demanda para atender las necesidades de agua potable 
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de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano existente y 
en los crecimientos planteados, tanto para establecer una prognosis de las necesidades de 
obtención de recurso hídrico como para acometer el predimensionado de las infraestructuras 
necesarias. 
 
Para ello, en primer lugar, evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes 
consideradas en función del uso predominante. Así, para los usos recogidos en el apartado 
1º A) a) del Artículo 8 del contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (usos 
domésticos, públicos e industriales de poco consumo ubicados en núcleo de población), se 
prevé una demanda igual al producto del número de habitantes por una dotación igual a 250 
l/hab·día, igual a la media del rango establecido como objetivo en dicho Plan para el 
segundo horizonte en núcleos menores de 10.000 habitantes. El número de habitantes se 
toma del último censo disponible para el suelo urbano consolidado y se estima como el 
producto de la superficie por la densidad de vivienda y por una ocupación tipo para el suelo 
urbano no consolidado y el urbanizable. 
 
La dotación para el uso industrial se establece a razón de 4.000 m³/ha anuales, según se 
indica en la nota del cuadro 6 del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur. Las dotaciones de agua 
para usos de equipamientos se establece específicamente para cada una de ellas, mientras 
que la correspondiente a áreas libre de relevancia se estima en 11 m³/ha·día. 
 
Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores 
pormenorizados: 
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Previsión de la demanda          
           
Residencial           
Población actual  Vva. de Tapia         
(Censo 2.005) P = 1.859 hab.        
Habitantes por vivienda  2,6 hab/viv        
Dotación: Dt = 250 l/hab·d        
          

Suelo urbano consolidado          
Sector Situación Uso global Tipología Superficie 

[m²] 
Densidad
[viv/ha] 

Nº 
viviendas 

Nº habitantes Consumo
[m³/d] 

Captación Depósito 

Urbano consolidado Vva. de Tapia Residencial  254.393 28,1 715 1.859 464,75 S.UMB VTP 
Totales       254.393   715 1.859 465     
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Residencial nueva creación          
Sector Situación Uso global Tipología Superficie 

[m²] 
Densidad
[viv/ha] 

Nº 
viviendas 

Nº 
habitantes 

Consumo
[m³/d] 

Captación Depósito 

UE-1 Vva. de Tapia Residencial  4.708 45 21 55 13,65 S.UMB VTP 

UE-2 Vva. de Tapia Residencial  8.948 45 40 104 26,00 S.UMB VTP 

UE-3 Vva. de Tapia Residencial  7.433 45 33 86 21,45 S.UMB VTP 

UE-4 Vva. de Tapia Residencial  0 0 0 0 ,00 S.UMB VTP 

UE-5 Vva. de Tapia Residencial  5.312 45 23 60 14,95 S.UMB VTP 

UE-6 Vva. de Tapia Residencial  3.637 45 16 42 10,40 S.UMB VTP 

UE-7 Vva. de Tapia Residencial  7.058 45 31 81 20,15 S.UMB VTP 

UE-8 Vva. de Tapia Residencial  1.427 45 6 16 3,90 S.UMB VTP 

UE-9 Vva. de Tapia Residencial  6.785 45 30 78 19,50 S.UMB VTP 

UE-10 Vva. de Tapia Residencial  7.577 45 34 88 22,10 S.UMB VTP 

UE-11 Vva. de Tapia Residencial  3.764 45 16 42 10,40 S.UMB VTP 

UE-12 Vva. de Tapia Residencial  3.830 45 17 44 11,05 S.UMB VTP 

UE-13 Vva. de Tapia Residencial  4.961 45 22 57 14,30 S.UMB VTP 

UE-14 Vva. de Tapia Residencial  1.278 45 5 13 3,25 S.UMB VTP 

Subtotal urbano no consolidado   66.718  294 764 191   
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Sector Situación Uso global Tipología 
Superficie 

[m²] 
Densidad

[viv/ha]
Nº 

viviendas
Nº 

habitantes
Consumo

[m³/d] Captación Depósito 
UR-1 PDA Vva. de Tapia Residencial  31.053 30 93 242 60,45 S.UMB VTP 

UR-2 Vva. de Tapia Residencial  11.100 45 49 127 31,85 S.UMB VTP 

UR-3 Vva. de Tapia Residencial  5.362 45 24 62 15,60 S.UMB VTP 

UR-4 Vva. de Tapia Residencial  16.266 45 73 190 47,45 S.UMB VTP 

UR-5 Vva. de Tapia Residencial  19.341 45 87 226 56,55 S.UMB VTP 

UR-6 Vva. de Tapia Residencial  10.390 45 46 120 29,90 S.UMB VTP 

UR-7 Vva. de Tapia Residencial  18.287 45 82 213 53,30 S.UMB VTP 

UR-8 Vva. de Tapia Residencial  33.724 45 151 393 98,15 S.UMB VTP 

UR-9 Vva. de Tapia Residencial  12.693 45 57 148 37,05 S.UMB VTP 

UR-10 Vva. de Tapia Residencial  10.024 45 45 117 29,25 S.UMB VTP 

UR-11 Vva. de Tapia Residencial  13.433 45 60 156 39,00 S.UMB VTP 

UR-12 Vva. de Tapia Residencial  16.173 45 72 187 46,80 S.UMB VTP 

UR-14 Término Mun. Residencial  62.749 5 31 81 20,15 S.UMB VTP 

Subtotal urbanizable    260.595  870 2.262 566   
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Sector Situación Uso global Tipología 
Superficie 

[m²] 
Densidad

[viv/ha]
Nº 

viviendas
Nº 

habitantes
Consumo

[m³/d] Captación Depósito 
URNS-1 Vva. de Tapia Residencial  35.237 40 140 364 91,00   
URNS-2 Vva. de Tapia Residencial  103.440 40 413 1.074 268,45   

Totales       465.990   1.717 4.464 1.116     
           
Población horizonte Pt = 6.323 hab        
           
           
Industrial           
Dotación: DI = 11 m³/ha·d        

Sector Situación Tipología Superficie 
[m²] 

Dotación 
[m³/ha·d] 

Consumo
[m³/d] 

Captación Depósito 
   

UR-13 Término Mun.  50.517 11,00 55,57 S.UMB VTP-I    
Totales     50.517   55,57        

           
           
Sistemas Generales          
Dotación: DI = 20 m³/ha·d        

Sector Situación Tipología Superficie 
[m²] 

Dotación 
[m³/ha·d] 

Consumo
[m³/d] 

Captación Depósito 
   

SG-AL1 Vva. de Tapia Áreas libres 3.101 20 6,20 S.UMB VTP    
SG-AL2 Vva. de Tapia Áreas libres 5.716 20 11,43 S.UMB VTP    
SG-AL3 Vva. de Tapia Áreas libres 2.509 20 5,02 S.UMB VTP    
SG-AL4 Vva. de Tapia Áreas libres 14.000 20 28,00 S.UMB VTP    
SG-AL5 Vva. de Tapia Áreas libres 1.265 20 2,53 S.UMB VTP    

Totales     26.591   53,18        
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Vemos que los crecimientos planteados por el presente Plan requieren un incremento de la 
demanda de agua potable de los 0,170 hm³/año actuales a los 0,485 hm³/año previstos. 
 
Si bien la situación de Villanueva de Tapia respecto de consumo de agua es aceptable, con 
unas pérdidas del 22,4% y una dotación global por habitante (incluyendo consumos no 
facturados y pérdidas) de 225 l/hab·día, no existe un conocimiento preciso del agua extraída 
de la captación por no existir contador. Para que la situación se mantenga dentro de los 
márgenes de lo deseable, se propone la toma de medidas para un mejor control y gestión de 
la red, consistentes en la instalarán contadores con capacidad de lectura y transmisión 
automática de datos a la salida de la captación, la salida del depósito 
 
El caudal de la captación actual se estima en unos 25 l/s, por lo que el consumo previsto 
requeriría una extracción durante 18 h diarias. Por ello para poder bombear únicamente 
durante horario nocturno será necesario la ejecución de un nuevo sondeo hasta conseguir un 
caudal extraible total de 60 l/s. 
 
Desde este Plan se plantea atender el incremento de demanda generado mediante un 
aumento del caudal procedente del mismo recurso de suministro actual (extracción del 
acuífero de la Sierra Umbral), y a través del mismo circuito (conducción hasta depósito en el 
límite del término municipal y desde aquí hasta los depósitos del núcleo). 
 
Se proponen igualmente una serie de nuevas infraestructuras de transporte y 
almacenamiento de agua. 
 
La capacidad de almacenaje actual del núcleo de Villanueva de Tapia se eleva a 580 m³ 
(290+290), resultando inferior a los 920 m³ necesarios para cubrir las necesidades, incluyendo 
los volúmenes de reserva para averías e incendios, de la población actual. Para atender la 
carencia actual y los nuevos crecimientos planteados se hace necesario aumentar la 
capacidad de regulación en otros 1730 m³, lográndose un total de 2310 m³ para 
abastecimiento doméstico y municipal. 
 
El abastecimiento del sector industrial requiere de un volumen de regulación de 215 m³. 
Las actuaciones propuestas son: 

Nuevo depósito en núcleo 

La cota máxima de los sectores urbanizables propuestos se sitúa a unos 700 m.s.n.m., por lo 
que los depósitos actuales del núcleo (a 685 m.s.n.m.) no tienen cota suficiente para servir a 
éstos sectores. Igualmente los sectores parte del núcleo existente se sitúa a cota muy similar a 
ésta, con los consiguientes problemas de falta de presión. Por tanto se propone la ejecución 
de un nuevo depósito de 1750 m³ a cota suficiente para dominar los nuevos sectores de 
forma que pueda darles servicio con presión suficiente. De tal manera quedarían los 
depósitos existentes para abastecer la parte más baja del núcleo actual. 
 
Se presume que una buena ubicación podría ser en torno a la cota 725, al oeste de la A-333 y 
cerca del acceso sur al núcleo, de forma que sea sencillo el paso de la conducción. Su 
alimentación sería desde el depósito junto a la MA-214. 
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Depósito en sector industrial 

El sector industrial UR-13 deberá abordar la ejecución de un depósito que cubra sus 
necesidades de regulación, que se han estimado en 215 m³. Se abastecerá desde el depósito 
junto a la MA-214. 
 
Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una 
tabla resumen de las características más relevantes. 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS NECESARIOS 

Depósito Sirve a Cota 
[m.s.n.m.] 

Capacidad 
[m³] 

Capacidad 
necesaria 
[m³] 

Vva. Tapia Vva. Tapia 685 580 580 

Vva. Tapia Vva. Tapia 725 - 1750 

UR-13 UR-4, UR-5 y UR-6 750 - 215 
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Cálculo del volumen del depósito: VTP       
         
Datos de población         
Población total servida P = 4.885 hab.       
Dotación d = 250 l/hab·día       

Coeficiente de punta mensual 
Cp12 

= 1,03 1       

Coeficiente de punta diario 
Cp30 

= 1,20 1       

Coeficiente de punta horario 
Cp24 

= 1,70 2       
Coeficiente de punta total Cp = 2,10        
         
Consumos         
Consumo residencial medio anual 1.221 m³/día       
Consumo industrial medio anual 0 m³/día       
Consumo medio anual sistemas generales 53 m³/d       
Consumo medio diario anual 1.275 m³/día       
Consumo medio diario (mes máx consumo) 1.313 m³/día       
Consumo máximo diario (día máx consumo) 1.576 m³/día       
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Volumen de regulación         
         
Consumo medio horario (día máx. consumo) a = 66 m³/h       
Leyes de variación de los caudales Aportaciones 8 h nocturno Consumos Aurelio 1  Almacenamiento 
 Coef. c.m.h. Volumen  Coef. c.m.h. Volumen  Coef Volumen
0 – 1 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 2,875 188,78
1 – 2 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 5,750 377,56
2 – 3 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 8,625 566,34
3 – 4 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 11,500 755,12
4 – 5 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 14,375 943,91
5 – 6 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 17,250 1.132,69
6 – 7 h. 3,000 197 m³ 1,000 66 m³ 19,250 1.264,01
7 – 8 h. 0,000 0 m³ 3,500 230 m³ 15,750 1.034,19
8 – 9 h. 0,000 0 m³ 3,500 230 m³ 12,250 804,37
9 – 10 h. 0,000 0 m³ 3,500 230 m³ 8,750 574,55
10 – 11 h. 0,000 0 m³ 3,500 230 m³ 5,250 344,73
11 – 12 h. 0,000 0 m³ 0,400 26 m³ 4,850 318,47
12 – 13 h. 0,000 0 m³ 0,400 26 m³ 4,450 292,20
13 – 14 h. 0,000 0 m³ 0,400 26 m³ 4,050 265,94
14 – 15 h. 0,000 0 m³ 0,400 26 m³ 3,650 239,67
15 – 16 h. 0,000 0 m³ 0,400 26 m³ 3,250 213,40
16 – 17 h. 0,000 0 m³ 2,000 131 m³ 1,250 82,08
17 – 18 h. 0,000 0 m³ 2,000 131 m³ -0,750 -49,25
18 – 19 h. 0,000 0 m³ 0,500 33 m³ -1,250 -82,08
19 – 20 h. 0,000 0 m³ 0,500 33 m³ -1,750 -114,91
20 – 21 h. 0,000 0 m³ 0,500 33 m³ -2,250 -147,74
21 – 22 h. 0,000 0 m³ 0,500 33 m³ -2,750 -180,57
22 – 23 h. 0,000 0 m³ 0,125 8 m³ -2,875 -188,78
23 – 24 h. 3,000 197 m³ 0,125 8 m³ 0,000 0,00

Sumas 24 1.576 m³ 24 1.576 m³   
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Volumen estricto de regulación 1.453 m³       
Coeficiente del c.máx.d. 1 c.m.d.       
Coeficiente del c.máx.d. adoptado 1,14 c.m.d.       

Volumen de regulación 
CT 

= 1796,33 m³       
         
Volumen para averías         
Coeficiente del c.max.d. 25,0%        

Volumen para averías 
Vav 

= 394,0 m³       
         
Volumen para incendios         
Según Bernis-Galán         
Tipo de riesgo Área E (*)       

(*) Construcciones aisladas con un máximo de cuatro pisos. Zonas residenciales 
modernas de edificación abierta o cerrada con una ocupación del 50% del suelo.       
Caudal de incendios qin = 60 m³/h       
Volumen de incendios Vin = 120,0 m³       
Superficie media servida por hidrante 2,0 Ha       
Distancia media entre hidrantes 140 m       
         

Volumen para incendios 
Vin 

= 120,0 m³       
         
Volumen total V = 2.310,3 m³       
Relación al c.m.d. 1,81 c.m.d.       
Relación al c.max.d. 1,47 c.max.d.       

Cálculo del volumen del depósito: VTP-I      
         
Datos de población         
Población total servida P = 0 hab.       
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Dotación d = 250 l/hab·día       

Coeficiente de punta mensual 
Cp12 

= 1,03 1       

Coeficiente de punta diario 
Cp30 

= 1,20 1       

Coeficiente de punta horario 
Cp24 

= 1,70 2       
Coeficiente de punta total Cp = 2,10        
         
Consumos         
Consumo residencial medio anual 0 m³/día       
Consumo industrial medio anual 56 m³/día       
Consumo medio anual sistemas generales 0 m³/d       
Consumo medio diario anual 56 m³/día       
Consumo medio diario (mes máx consumo) 57 m³/día       
Consumo máximo diario (día máx consumo) 69 m³/día       
         
Volumen de regulación         
         
Consumo medio horario (día máx. 
consumo) a = 3 m³/h       
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Leyes de variación de los caudales Aportaciones 8 h nocturno Consumos Aurelio 1  Almacenamiento 
 Coef. c.m.h. Volumen  Coef. c.m.h. Volumen  Coef Volumen
0 – 1 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 2,875 8,23
1 – 2 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 5,750 16,46
2 – 3 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 8,625 24,69
3 – 4 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 11,500 32,92
4 – 5 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 14,375 41,15
5 – 6 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 17,250 49,38
6 – 7 h. 3,000 9 m³ 1,000 3 m³ 19,250 55,11
7 – 8 h. 0,000 0 m³ 3,500 10 m³ 15,750 45,09
8 – 9 h. 0,000 0 m³ 3,500 10 m³ 12,250 35,07
9 – 10 h. 0,000 0 m³ 3,500 10 m³ 8,750 25,05
10 – 11 h. 0,000 0 m³ 3,500 10 m³ 5,250 15,03
11 – 12 h. 0,000 0 m³ 0,400 1 m³ 4,850 13,88
12 – 13 h. 0,000 0 m³ 0,400 1 m³ 4,450 12,74
13 – 14 h. 0,000 0 m³ 0,400 1 m³ 4,050 11,59
14 – 15 h. 0,000 0 m³ 0,400 1 m³ 3,650 10,45
15 – 16 h. 0,000 0 m³ 0,400 1 m³ 3,250 9,30
16 – 17 h. 0,000 0 m³ 2,000 6 m³ 1,250 3,58
17 – 18 h. 0,000 0 m³ 2,000 6 m³ -0,750 -2,15
18 – 19 h. 0,000 0 m³ 0,500 1 m³ -1,250 -3,58
19 – 20 h. 0,000 0 m³ 0,500 1 m³ -1,750 -5,01
20 – 21 h. 0,000 0 m³ 0,500 1 m³ -2,250 -6,44
21 – 22 h. 0,000 0 m³ 0,500 1 m³ -2,750 -7,87
22 – 23 h. 0,000 0 m³ 0,125 0 m³ -2,875 -8,23
23 – 24 h. 3,000 9 m³ 0,125 0 m³ 0,000 0,00

Sumas 24 69 m³ 24 69 m³   
         
Volumen estricto de regulación 63 m³       
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Coeficiente del c.máx.d. 1 c.m.d.       
Coeficiente del c.máx.d. adoptado 1,14 c.m.d.       

Volumen de regulación 
CT 

= 78,32 m³       
         
Volumen para averías         
Coeficiente del c.max.d. 25,0%        

Volumen para averías 
Vav 

= 17,2 m³       
         
Volumen para incendios         
Según Bernis-Galán         
Tipo de riesgo Área E (*)       

(*) Edificios de estructura incombustible en construcción de edificación cerrada en calles 
importantes. Edificios residenciales poco elevados. Comercio al por menor y pequeñas 
industrias. 

      
Caudal de incendios qin = 60 m³/h       
Volumen de incendios Vin = 120,0 m³       
Superficie media servida por hidrante 2,0 Ha       
Distancia media entre hidrantes 140 m       
         

Volumen para incendios 
Vin 

= 120,0 m³       
         
Volumen total V = 215,5 m³       
Relación al c.m.d. 3,88 c.m.d.       
Relación al c.max.d. 3,14 c.max.d.       
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3.10.3. Red de distribución de agua 

Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al 
objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución junto al núcleo 
tradicional así como mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son: 

Conexiones de mallado interno de la red existente 

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

Establecimiento de dos pisos de presión en la red 

Para mantener las presiones dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados que 
permitan la disponibilidad de una presión mínima, y sin exceder la máxima valores que 
aumenten en exceso el peligro de roturas y las fugas de la red, se propone el establecimiento 
de dos pisos de presión, uno entre las cotas 725 y 660 m y otro segundo entre 660 y 600 m. El 
primer piso de presión será abastecido por el depósito de nueva ejecución y el segundo piso 
por los depósitos existentes. 
 

3.10.4. Depuración y vertido de aguas residuales 

 
Ya existe en la actualidad un proyecto para la ejecución de una EDAR que depure las aguas 
residuales de Villanueva de Tapia y que se sitúa en la parte má oriental del término 
municipal. Dicho proyecto incluye la unificación de colectores necesaria para conducir las 
aguas hasta la EDAR. 
 
El sector industrial UR-13 deberá disponer de instalaciones de depuración propias. 
 
Igualmente se establece la obligatoriedad 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. 
 

3.10.5. Infraestructuras eléctricas 

Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas 
derivaciones de las líneas de media tensión existentes. Estas derivaciones serán aéreas hasta 
el límite del suelo clasificado, a partir de donde discurrirá en canalización enterrada por el 
viario público. No se permiten pues tendidos aéreos sobre suelos clasificados como urbanos 
o urbanizables. 
 
La compañía suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos a los 
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proyectos de ejecución de tales líneas. 

3.10.6. Infraestructuras de telecomunicaciones 

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, 
las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones 
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley 
32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real 
Decreto 424/2005 de 15 de abril. 
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3.11.- CUADROS RESUMEN  DE  SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
3.11.1.- SUELO URBANO 
 
CATEGORÍA USO GLOBAL USO 

PORMENORIZADO 
SUPERFICIE m² 

RESIDENCIAL NT/UAD 285.446 SUELO URBANO 
CONSOLIDADO INDUSTRIAL IND 8.305 

RESIDENCIAL UAD SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO (UE)   

66.718 

TOTAL 360.469 

TOTAL SUELO URBANO:  360.469 m² 
 
 
3.11.2.- SUELO URBANIZABLE 
 
CATEGORÍA USO GLOBAL USO 

PORMENORIZADO 
SUPERFICIE m² 

NT 
UAD RESIDENCIAL 
UAS 

229.542 
 
 
SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

INDUSTRIAL IND 50.517 

TOTAL 280.059 
 
TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:    280.059 m² 
TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO:   138.677 m² 
TOTAL SUELO URBANIZABLE:      418.736 m² 
 
 

3.11.3.- SUELO NO URBANIZABLE 
 
CATEGORÍA CONCEPTO TIPO SUPERFICIE 

m² 
PROTEGIDO POR LA 

LEGISLACIÓN 
SECTORIAL 

VÍAS  PECUARIAS 285.180 

TOTAL PROTEGIDO 285.180 
HÁBITAT RURAL DISEMINADO 1.715.002 
NATURAL O RURAL RURAL 14.197.363 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 16.214.264 
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 17.000.000 
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3.11.4.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

3.11.4.1.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO 
 

ACTUACIÓN SUPERFICIE (m²) CALIFICACIÓN VIVIENDAS 

UE-1 4.708 RESIDENCIAL 21 

UE-2 8.948 RESIDENCIAL 40 

UE-3 7.433 RESIDENCIAL 33 

UE-5 5.312 RESIDENCIAL 24 

UE-6 3.637 RESIDENCIAL 16 

UE-7 7.058 RESIDENCIAL 32 

UE-8 1.427 RESIDENCIAL 6 

UE-9 6.785 RESIDENCIAL 31 

UE-10 7.577 RESIDENCIAL 34 

UE-11 3.764 RESIDENCIAL 17 

UE-12 3.830 RESIDENCIAL 17 

UE-13 4.961 RESIDENCIAL 22 

UE-14 1.278 RESIDENCIAL 6 

TOTAL 66.718  300 

 

3.11.4.2.- SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
 

ACTUACIÓN SUPERFICIE (m²) CALIFICACIÓN VIVIENDAS 

UR-2 11.100 RESIDENCIAL 50 
UR-3 5.362 RESIDENCIAL 24 
UR-4 16.266 RESIDENCIAL 73 
UR-5 19.341 RESIDENCIAL 87 
UR-6 10.390 RESIDENCIAL 47 
UR-7 18.287 RESIDENCIAL 82 
UR-8 33.724 RESIDENCIAL 152 
UR-9 12.693 RESIDENCIAL 57 
UR-10 10.024 RESIDENCIAL 45 
UR-11 13.433 RESIDENCIAL 60 
UR-12 16.173 RESIDENCIAL 73 
UR-13 50.517 INDUSTRIAL  
UR-14 62.749 RESIDENCIAL 31 
TOTAL 280.059  782 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m²  
URNS-1 RESIDENCIAL 35.237  
URNS-2 RESIDENCIAL 103.440  
TOTAL  138.677  

 
 
3.11.4.3.- SISTEMAS  GENERALES  DE  AREAS  LIBRES  
 

SG-AL 
SUPERFICIE 

m² 
OBSERVACIONES 

PENDIENTE DE OBTENER   

SG-AL-2  5.716 Arroyo Nacimiento 

SG-AL-3  2.509 Arroyo Nacimiento 

TOTAL 8.225  

   

OBTENIDOS   

SG-AL-1 3.101 Parque Virgen de Gracia 

SG-AL-4 14.000 Antiguo vertedero 

SG-AL-5 1265 Junto a rotonda de acceso 

TOTAL 18.366  

   

TOTAL  SG-AL     26.591  

 
 
3.11.4.4.- SISTEMAS  GENERALES  VIARIOS Y DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 
SG-V 

SUPERFICIE 
m² 

OBSERVACIONES 

PENDIENTE DE OBTENER   

SG-V-1 
9.740 Circunvalación.  

Ancho medio a ocupar: 10 m. 

SG-I-2 6.000 Depósitos  zona de la Paloma 

SG-I-3 12.000 EDAR 

SG-I-4 1.000 Nuevo depósito regulador núcleo 

TOTAL 28.740  

   

OBTENIDOS   

SG-V-2 18.757 Antigua travesía carretera C-334.  

SG-I-1 472 Depósitos Nacimiento 

SG-I-2 500 Depósitos  zona de la Paloma 

TOTAL 19.229  

   

TOTAL SG-V/SG-I 138.451  
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3.11.4.5.- SISTEMAS  GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 
 
 

DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2 
PENDIENTE DE OBTENER 

INFRAESTRUCTURAS SGI-3. EDAR  12.000 
 SGI-4. NUEVO DEPÓSITO      1.000 

OBTENIDOS 
14. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Cervantes 4.413 DOCENTES 

SG-E3. Guardería Infantil Parque Virgen de Gracia 1.779 (1) 
DEPORTIVAS 07. Piscina Municipal 
 08. Polideportivo 

c/ Paseo Alameda 9.734 

 24. Campo de Fútbol c/ Cervantes 5.816 
SANITARIAS 09. Ambulatorio 

SG-E1. Ayuntamiento 
Avda. Constitución 371 

SG-E2. Biblioteca 
SG-E2. Mercado 

Avda. Constitución 134 

18. Edificio Usos Múltiples 
19. Unidad de Estancia Diurna 

Parque Virgen de Gracia 1.779 (1) 

10. Hogar del Jubilado c/ Andalucía 68 
04. Antiguo Lavadero Municipal c/ Paseo Alameda 64 
03. Cementerio Prolongación c/ Fontanilla 7.184 
13.  Futuro tanatorio c/ Iglesia 282 

OTROS 

16. Complejo Turístico “El Borbollón” Carretera A-333 5.901 
TOTAL   35.746 
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3.11.4.5.- CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
AMBITO SUPERFICIE % 

CONSOLIDADO 293.751 1,73 SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO 66.718 0,39 
TOTAL SUELO URBANO 360.469 2,12 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 280.059 1,65 
SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 

138.677 0,81 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 449.789 2,46 
SISTEMAS GENERALES 
 (No incluidos en suelo urbano o suelo no 
urbanizable protegido) 

23.240 0,14 

PROTEGIDO 285.180 1,68 
HÁBITAT RURAL 
DISEMINADO 1.715.002 10,09 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

RURAL 14.197.363 83,51 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 16.214.264 95,28 
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 17.000.000 100,00 
 
 
 
 

 
Málaga, 31 de Julio de  2006 

Por la Oficina Provincial de Planeamiento 
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