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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES PLANEAMIENTO.

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 28/11/200 y BOP de 5/1/2001. 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 entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación del
urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma de
todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos que el Plan
General de Ordenación Urbanística, se establece prácticamente como una única figura de
Planeamiento General Municipal.

Se redacta este documento de Pre-Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la
Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del
Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de Tapia y en virtud del Convenio de Planeamiento suscrito
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Málaga con fecha de Marzo de 2003.

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Villanueva de Tapia han comenzado
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la
actualidad. Los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística han alcanzado un
grado suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Pre-Avance de
Planeamiento, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realiza en
coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro
del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos del futuro territorio municipal
como las características de la población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento
urbano y de ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas,
formas de gestión.

Este documento es un marco de referencia para la discusión de alternativas de ordenación, donde
se recogen unas propuestas globales que integrará las propuestas o sugerencias acordes al modelo
de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la participación
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tanto de las Administraciones con competencia como la iniciativa privada, de tal manera que el
futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia recoja las expectativas y
aspiraciones de los interesados.

1.2. OBJETO DEL PRE-AVANCE

EL objeto del Pre-Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo principal como del término municipal, para ser
difundido y obtener como resultado, alternativas de ordenación de todas las personas o entidades
interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, incorporándose posteriormente al
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística para que se complete y se integre en la
realidad urbanística del municipio.

En este contexto, el Pre-Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde
las fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello, cuanto
más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo totalmente
ajeno. El planeamiento debe encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del
territorio.

1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus contenidos
deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y proporcionalidad
según las características de cada municipio.

El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos
niveles de determinaciones: Las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser competencia
autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del
modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la
Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la
ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.
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Así, el contenido del presente Plan General de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con
arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización
del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de
crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a
ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por contar con valores
singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico.

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

• Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del
Territorio.

• La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.

• La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

• La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente
con la ordenación estructural.

• La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación
de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de
agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.

• La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes
terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su
integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del
territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la
ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes
riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser
prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya
funcionalidad deba ser asegurada.

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades
preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados
de desarrollo urbano.

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las
características del municipio y las necesidades de la población.
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D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y
los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada
uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de
forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y
cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características
apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean
interés arquitectónico o histórico.

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las
necesidades de transporte.
G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos
de la ciudad.

Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se
establece mediante las siguientes determinaciones:

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada
clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45,
46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de
la ciudad a medio plazo.

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo
urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo.
Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:

c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según las
características del municipio.
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c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán
de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros, al
emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan
establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas Directoras para
la Ordenación Urbanística.

d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para
los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas
concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para
proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de
que se procediese a su sectorización.

f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo
urbanizable.

g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos
de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por
su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de
protección adecuadas al efecto.

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que
se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
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b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello
sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de
los distintos sectores.

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el
carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no
sectorizado.

e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener
el carácter de estructural.

f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este
apartado.

B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior, respecto
de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo urbanizable,
para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo, incluidos
los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la valoración,
justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante,
establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

1.4. CONTENIDO Y FINES DEL PRE-AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:

“1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción”

Este documento no tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger en el
instrumento de planeamiento definitivo el contenido del Avance, en todo o en parte, o bien
modificarlo. Su finalidad es obtener una base lo más aproximada de orientación y de
mayoritaria aceptación en principio, pero cuyo contenido no alcanza ni se identifica con el del
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instrumento de planeamiento al que se refiere, limitándose a las líneas maestras –bases– o
esquema a los que deben responder, en principio, las determinaciones sustanciales del
instrumento de planeamiento a desarrollar.

1.5. CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Legislación Urbanística vigente y sus
Reglamentos.

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta del
mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Villanueva de Tapia
y la preeminencia en el territorio. La escasa actividad edificatoria ha provocado una situación de
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la
ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección
pública.

La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este
planeamiento.

El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/94 de 11 de
enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02 de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan.

A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, Ley de
Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se
encuentran; las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de
junio de 1.987; la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la desarrolla; la
Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 27 de
marzo de conservación de los espacios naturales protegidos y de la fauna y la flora silvestres; la
Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección; el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la
desarrolla; el Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y
Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de
desarrollo y la Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
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Carreteras de Andalucía así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes terrestres respecto
a los ferrocarriles.

En el desarrollo urbanístico de Villanueva de Tapia no han existido problemas destacables. Los
terrenos situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco,
hace que se actúe hoy sobre ellos con la ordenación previa de las NN.SS., por lo que sería deseable
que esta situación se complete adecuadamente.

El casco de la población ha crecido originalmente a lo largo de la Avda de la Constitución,
ampliándose posteriormente por los caminos que confluían a él desde otras poblaciones. La
realización de la manzana se ha ido realizando progresivamente, mediante un proceso de
consolidación de sus bordes, dejando en algunos casos en su interior, amplias zonas de uso agrícola
y uso industrial.

La comunicación rodada principal se realiza por el Paseo de la Alameda y la Avenida de la
Constitución, no existiendo problemas de tráfico considerables. La demanda industrial y de
servicios está mejorando por la existencia del flujo de comunicaciones de la autovía A-92, que
genera en sus bordes actividades locales, supramunicipales importantes.

1.6. EQUIPO REDACTOR.

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN: Juan Antonio Ruiz Gordillo . Arquitecto

COLABORACIÓN: Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Josefa Arrabal Jiménez. Delineante
Tatiana Escobar Barrera. Delineante
Montserrat Delgado Trujillo. Delineante
José Antonio Liceras Vilchez. Administrativo
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2.- FINES Y OBJETIVOS
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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.

2.1.- FINES DEL PLANEAMIENTO.

1) 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.

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

3) Garantizar la conservación del Medio Ambiente y potenciar 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.

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

2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

1) Ordenación del espacio urbano.

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.
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Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

2) Ordenación de las zonas de crecimiento.

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.

3) Reordenación de la antigua travesía C-334.

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.

4) Ordenanzas Edificatorias.

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.

5) Ordenanzas de Urbanización.

Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

6) Dotaciones de sistemas generales y equipamientos.

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), 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.
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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.

7) Polígono industrial.

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..

8) Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

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.

9) 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:

- 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.

- 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.

- 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.

- Intervención sobre el arroyo del Nacimiento para incorporarlo al sistema general de
áreas libres de la localidad.
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3.- LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
VILLANUEVA DE TAPIA EN EL MARCO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA AUTONÓMICA.

La redacción del Plan General de Villanueva de Tapia se realiza con el marco normativo
principal de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA).

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

3.1.- PLANEAMIENTO.

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

Las circunstancias concretas del municipio de Villanueva de Tapia aconsejan e incluso hacen
necesario una redacción de un PGOU, al contar el municipio con figura de planeamiento general
vigente que no ha sido capaz de dinamizar el desarrollo urbanístico del municipio.

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.

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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada
obligatorias y de carácter potestativos.

3.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento

Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU:

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

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

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

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

· Sector residencial:

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

superficie del sector).
- Equipamiento: el resto.

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

· Sector industrial y/o terciario:

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

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

· Sector turístico:

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
• Zonas verdes: 20% superficie sector
• Equipamiento: el resto.

* 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.
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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.

3.2.- 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.

3.2.2.- Las clases y las categorías del suelo.

3.2.2.1.- Suelo Urbano.

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

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de
incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de los
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
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• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para
la edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios
urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.

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

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

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

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

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

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

Carecer de urbanización consolidada por:

• 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.

3.2.2.2.- 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
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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.

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.
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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.

3.2.2.3.- Suelo no urbanizable

3.2.2.3.1 Actuaciones urbanísticas

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

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

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

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

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

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

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

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que de conformidad con dicha legislación estén dirigidas a la preservación de la
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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.

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.
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4.- MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE VILLANUEVA DE TAPIA

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos 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 territoriales que
sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto
valor ecológico.

• Se propone el crecimiento del núcleo apoyado en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres.

• 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.

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

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para acceder
a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción de vivienda
de protección pública.

• Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal.
• Regular las condiciones de implantación edificatoria en suelo no urbanizable.

Modelo de desarrollo del casco urbano de Villanueva de Tapia

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

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

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

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y volúmenes,
para potenciar las calles-miradores.
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5.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS DE PLANEAMIENTO
PROPUESTOS.

5.1.- 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.
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 del ensanche.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total. En el núcleo principal, se han
delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde, con una trama urbana
similar a la existente.

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

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

La zonificación del núcleo de 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.

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.

5.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación suelos urbanizables, a raíz de la dinámica constructiva
existente de viviendas de primera y segunda residencia y de viviendas para finalidad turística, se
han delimitado varios sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los
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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.

5.3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
NO URBANIZABLE.

En Villanueva de Tapia, la legislación sectorial no ha protegido espacios dentro de esta categoría
de suelo. Constituye así este suelo no urbanizable protegido, aquellos espacios del municipio
que requieren ser protegidos por su carácter de dominio público natural, por sus valores
territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por
presentar riesgos naturales.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

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

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

urbanístico

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

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

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

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

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).

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

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características históricas:
arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas
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El suelo no urbanizable natural o rural (común) se subdivide en dos categorías según las
características específicas de este ámbito en el término municipal:

• Suelo no urbanizable rural: se trata de un suelo preservado de la
actividad urbanística porrazotes de racionalidad y sostenibilidad.

• Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado.

6.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

En el documento de NN.SS. vigente se justifica:

“ Como se ha describía en la Memoria Informativa, Villanueva de Tapia contaba con un desarrollo
económico bajo, basado fundamentalmente en la agricultura, con explotación en régimen de propiedad en
la mayor parte y en el que se combinan distintos tipos de cultivos, principalmente el olivar.

La evolución de la población ha sido positiva hasta l.950 y de creciente hasta l.970, siendo a partir de dicha
fecha prácticamente estable. Actualmente cuenta con un 23% más de la tomada como referencia en l.900.

En los niveles de instrucción alcanzados por la población mayor de l5 años, hay que reflejar un
analfabetismo del 28,7% entre los hombres y un 71,3% entre las mujeres.

Espacialmente la población se concentra en un 88% en el núcleo principal, correspondiendo el resto a
diseminado.

En virtud lo usual es la autoconstrucción, predominando las actuaciones de nueva planta frente a las
obras de rehabilitación.

Existe poca actividad constructiva de promociones privadas de viviendas para la venta, aunque
recientemente se ha realizado alguna.

El nivel de equipamiento es bajo, como en la mayoría de los municipios de la comarca.

Existe actualmente una buena infraestructura viaria entre el casco, su término municipal y los municipios
colindantes, al paso de Iznajar, Archidona, Salinas y Villanueva de Algaidas. Esto produce un aumento en
la dinámica económica de la población aunque sea limitada.

Villanueva de Tapia es una población que ha ido creciendo y generándose con un profundo equilibrio entre
su asentamiento definido y la necesidad de crecimiento del mismo. Ha nacido a lo largo de los cruces de
caminos existentes agrupándose por manzanas y de una forma progresiva. Este proceso aún hoy puede
observarse ya que no está concluido. Existen áreas en el interior del casco consolidado pendientes de su
ocupación y que han sido incluidos en estas Normas Subsidiarias como Aptas para Urbanizar.”

Los fines más importantes eran:

  1ª) Conseguir la mejor utilización del suelo.
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  2ª) Reservar el suelo que permita desarrollar la actividad del trabajo tendiendo a facilitar
la reducción del paro.

  3ª) Garantizar la conservación del Medio Ambiente.

Los objetivos son los siguientes:

  1º) Ordenar el crecimiento del núcleo.urbanización.

  2º) Clasificar suelo para la construcción de nuevas viviendas.

  3º) Aumentar las reservas de zonas verdes, sociales y otros equipamientos.

  4º) Solucionar el problema de las parcelaciones ilegales existentes.

  5º) Ampliar y mejorar las infraestructuras.

  6º) Proteger las zonas agrícolas de interés.

  7º) Proteger las zonas de interés ambiental, la red fluvial,  las zonas de recreo, etc.

  8º) Crear o aumentar el Patrimonio Municipal del suelo, mediante las cesiones
obligatorias y gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

  9º) Localizar las actividades industriales en los terrenos  adecuados
0

10º) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento

11º) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, intentando, para ello, lo siguiente:
primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio, controlar en la nueva edificación las tipologías más
generales; adoptar, en su caso, como único uso residencial preferente el unifamiliar
adosado, controlando el uso plurifamiliar que haga aumentar desmesuradamente la
densidad; impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad; fijar las mínimas condiciones
higiénico-sanitarias a la edificación; regular la ocupación de grandes patios interiores
de las manzanas; conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo
parcelaciones ilegales.

12º) Regular, asímismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.

13º) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

l4º) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación,
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.
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A continuación se especifican las actuaciones previstas en el PGOU, según el grado de ejecución
de cada un de ellas:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DOTACIONESACTUACIÓN SUPERFICIE
m² AL E

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

EJECUCIÓN

UE-1 6.280 800 19 Pendiente AD, ED

UE-2 8.440 1000 25 Pendiente ED

UE-3 7.280 900 22 Pendiente ED

UE-4 5.200 700 16 Ejecutado

UE-5 4.460 528 14 Pendiente ED

UE-6 5.600 700 17 Pendiente ED

UE-7 6.760 800 20 Pendiente ED

UE-8 1.300 4 Pendiente ED

TOTAL 45.320 5.428 137

SUELO URBANIZABLE

DOTACIONESACTUACIÓN SUPERFICIE
m² AL E

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

EJECUCIÓN

UR-1 31.600 3.160 1.330 95 Pendiente ED

FIGURA DE
PLANEAMIENTO TIPO OBJETO CPU BOP OBSEVACIONES

NNSS FORMULACIÓN 28/11/2000 5/1/2001 Pendiente de Texto Refundido
NNSS MODIFICACIÓN UE-4 4/3/2003 2/5/2003
NNSS MODIFICACIÓN UR-2 Pendiente de aprobación definitiva
NNSS MODIFICACIÓN UR-3 Pendiente de aprobación

7.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL
TÉRMINO MUNICIPAL

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

SUELO URBANO

CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²
RESIDENCIAL N1 296.405

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

INDUSTRIAL I 8.305

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (UE)

RESIDENCIAL N2 39.505

TOTAL 308.665
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SUELO URBANIZABLE

CATEGORÍA USO GLOBAL USO PORMENORIZADO SUPERFICIE m²
RESIDENCIAL N2 156.994
INDUSTRIAL I1 25.790
TOTAL 182.784

SISTEMAS GENERALES

PARQUES Y JARDINES

Parque Arroyo del Nacimiento: 9.151 m²
Parque junto al Cuartel de la Guardia Civil: 1.813 m²
Parque junto al Cementerio:           12.979 m²
TOTAL           23.943 m²

SUELO NO URBANIZABLE

CATEGORÍA CONCEPTO TIPO SUPERFICIE m²

POR EL PLANEAMIENTO
SECTORIAL

VÍAS PECUARIAS, DOMINIO PÚBLICO
PROTEGIDO

POR EL PGOU PATRIMONIO HISTÓRICO
TOTAL PROTEGIDO

RURALNATURAL O RURAL
HABITAT RURAL DISEMINADO

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 17.000

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
UE-1 RESIDENCIAL 4.725 14
UE-2 RESIDENCIAL 8.715 26
UE-3 RESIDENCIAL 7.435 22
UE-5 RESIDENCIAL 4.600 14
UE-6 RESIDENCIAL 5.615 17
UE-7 RESIDENCIAL 6.985 21
UE-8 RESIDENCIAL 1.430 4
TOTAL 39.505 118

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
URO-1 RESIDENCIAL 31.600 379
TOTAL 31.600 379
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE m² VIVIENDAS
UR-2 RESIDENCIAL 11.581 162
UR-3 RESIDENCIAL 6.270 87
UR-4 RESIDENCIAL 16.497 231
UR-5 RESIDENCIAL 14.415 201

UR-6/7 RESIDENCIAL 76.631 1.072
UR-7 INDUSTRIAL 25.790

TOTAL 151.184

CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

AMBITO AVANCE
PGOU

CONSOLIDADO 304.710SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO 39.505

TOTAL SUELO URBANO 308.665
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 31.600
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 151.184
TOTAL SUELO URBANIZABLE 182.784
SUELO NO
URBANIZABLE

PROTEGIDO

RURAL
SISTEMAS GENERALES 23.943
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 17.000

Málaga, noviembre de 2004

Juan Antonio Ruiz Gordillo Mª Carmen Moreno Avilés
ARQUITECTO PROVINCIAL ARQUITECTA DIRECTORA

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO


