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1. OBJETO Y FINALIDAD DEL DOCUMENTO 

 
 

1.1. Objeto y alcance de la Innovación 
 

Es objeto del presente Documento la formulación de una innovación de la ordenación 
urbanística establecida por el planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre 
mediante la figura “Modificación” según las especificaciones contempladas en los arts. 36 a 
39 LOUA para dicha figura urbanística.  
 
El planeamiento general vigente en la actualidad está constituido por el Documento de  
Adaptación Parcial a la LOUA de las vigentes NNSS de Alhaurín de la Torre 
(conceptualizadas ya como Plan General de Ordenación Urbanística tras dicha adaptación 
parcial) que fue aprobada por el Pleno Municipal de fecha 09.07.09 y publicada en BOP de 
14.10.09. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el art. 36.1 LOUA la presente Innovación se configura 
como un instrumento equivalente al plan general de ordenación urbanística, observando 
iguales determinaciones, procedimiento y efectos, cuyo contenido documental, no obstante, 
se desarrolla con arreglo a criterios de simplificación y proporcionalidad habida cuenta de 
su circunscripción exclusiva a solo una parte del territorio municipal. 
 
Se considera que la innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modificación” al 
no contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación 
urbanística del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación estructural 
de dicho planeamiento y, aunque el ámbito de actuación constituye una parte significativa 
del municipio, la  superficie intervenida apenas supera el 4% de la extensión total del 
territorio municipal. Por ello en virtud de lo dispuesto por el art. 37 LOUA la innovación 
propuesta no constituye propiamente una Revisión del planeamiento vigente sino, por 
exclusión, una Modificación del mismo tal como establece el art. 38 LOUA. 
 
En cualquier caso dada la igualdad de los procedimientos, determinaciones, contenidos 
documentales y efectos del planeamiento y sus innovaciones, ya sean revisiones o 
modificaciones, resulta irrelevante “a priori” que la figura urbanística a la que haya de 
acogerse la presente innovación sea la de Modificación o la de Revisión Parcial del 
planeamiento vigente.   
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El ámbito global de suelo (urbano - urbanizable - no urbanizable) afectado directa o 
indirectamente por la actuación (área de trabajo) es de 547,65 Has.  (6,668% aprox. de la 
superficie total del T.M.), si bien el conjunto urbano-urbanizable resultante (incluidos los 
suelos urbanísticamente reglados preexistentes) es de 425,39 Has. (5,177% del T.M.). No 
obstante la superficie de suelo objeto de la innovación de planeamiento propiamente dicha 
es solo de 366,50 Has. (4,460% del T.M.) que se distribuyen en 329,90 Has. (4,015% del 
T.M.) correspondientes a actuales suelos no urbanizables a incorporar al planeamiento 
(que a todos los efectos representan la superficie de nuevos suelos urbanizables, urbanos 
no consolidados a crear, incluidos los correspondientes sistemas generales) y 36,60 Has. 
de suelos preexistentes sometidos a determinadas operaciones internas de reforma sin 
alteración de su clasificación urbanística actual.  
 
En consecuencia la situación básica actual del citado área de trabajo es la de un Suelo No 
Urbanizable ubicado en el ángulo Nor-Este del municipio, colindante con el T.M. de Málaga 
a Norte y Este, con el Arroyo del Valle al Oeste, y con la estructura urbana propiamente 
dicha del Alhaurín de la Torre al Sur, en la que se insertan algunas piezas urbanas 
preexistentes que presentan alto grado de consolidación por la urbanización y la 
edificación.   
 
El límite físico y funcional entre el ámbito de actuación y la citada estructura urbana 
municipal existente al Sur está constituido por la actual carretera de circunvalación 
mientras que su conexión con el T.M. de Málaga se encuentra articulada por el sistema 
viario Ronda Hipeerxexterior-Vial Distribuidor, el Aeropuerto y el cauce del Río 
Guadalhorce. 
 
El interior del área se encuentra salpicado por diversos asentamientos fundamentalmente 
industriales, aunque puntualmente también residenciales, de diferente entidad que 
corresponden a enclaves de suelo urbano y urbanizable ordenado y que constituyen el 
punto de partida del desarrollo urbanístico de un territorio municipal de reconocida 
vocación como futuro espacio “productivo” y de “actividad económica”. Dichos 
asentamientos en sí mismos no son objeto de la innovación pero sí resultarán 
funcionalmente integrados en la ordenación urbanística a proponer. 
 
Asimismo el área a intervenir ocupa, como puede observarse, una posición estratégica en 
el entorno metropolitano de Málaga por su ubicación central en el territorio de la 
aglomeración urbana, por su proximidad al Aeropuerto y por su articulación con respecto a 
un importante punto de conexión viaria entre la Ronda Hiperexterior y la propia estructura 
funcional del espacio supramunicipal. De hecho el Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM), reconociendo ese carácter de centralidad 
estratégica del área, ha impuesto en el interior del ámbito de actuación de la Innovación 
la formalización de un “Área de Oportunidad de contenido productivo” asociada al 
Aeropuerto. 
 
En consecuencia el alcance de la presente Innovación de planeamiento es el de resolver 
la ordenación urbanística de carácter estructural de un ámbito de actuación en el que se 
incluye e integra la “Zona productiva asociada al Aeropuerto” (Area de Oportunidad A-3 
del POTAUM) y sentar las bases para la construcción de la futura “Ciudad Aeroportuaria 
de Alhaurín de la Torre”.  
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1.2. Oportunidad y procedencia de la Innovación 
 

Los trabajos de redacción del PGOU de Alhaurín de la Torre se iniciaron en 2004 a fin de 
adaptar el planeamiento municipal (Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
19090 y Modificaciones posteriores) a la vigente Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía publicándose un Avance de Planeamiento en Mayo de 2005. Posteriormente en 
pleno proceso de elaboración del Documento de PGOU que habría de recibir la 
correspondiente aprobación inicial fueron transitoriamente suspendidos los trabajos, como  
de forma generalizada sucedió en todos los municipios de la Provincia, con motivo de la 
entrada en vigor del POTA y la formulación, en el caso de Alhaurín de la Torre, del POT de 
la Aglomeración Urbana de Málaga que crearon un marco de cierta indefinición, y de 
contraposición a los objetivos urbanísticos del planeamiento general previamente iniciado, 
que desaconsejaron la culminación del PGOU en aquel momento. 
     
El referido Avance del PGOU ya incorporaba como uno de sus principales e irrenunciables  
objetivos la creación de una “ciudad aeroportuaria” mayoritariamente sustentada por usos 
globales productivos y terciarios en la misma localización municipal en la que ahora se 
delimita el ámbito de actuación de la presente Innovación de planeamiento. La propuesta 
del Avance de Mayo 2005 no era nueva, de hecho otro Avance de planeamiento formulado 
en 1994 correspondiente a un intento fallido de tramitación de un primer PGOU en Alhaurín 
de la Torre ya había sugerido la formalización de un gran área comercial, industrial y de 
servicios en el entorno del Polígono Industrial preexistente proponiendo, literalmente, lo 
siguiente (apartado 4.4.4 de la propuesta de planeamiento: “Otras áreas de crecimiento 
propuestas para usos no residenciales”):  
 
“… junto a los nuevos crecimientos… el Avance ha dispuesto la creación de una gran área de suelo… que 
constituye una pieza fundamental en la apuesta propositiva del Plan General. Se trata del espacio de forma 
triangular delimitado al Este por la “pista de CHS”, al Sur por el vial existente sobre el antiguo trazado del 
ferrocarril – y futuro eje viario estructurante…- y al Norte y Oeste por la actual carretera del Polígono 
Industrial…  
 
…Por su estratégica ubicación articuladora del territorio, tanto municipal como metropolitano, junto al 
inminente nuevo acceso desde Málaga al T.M., este suelo presenta una enorme cualificación vocacional para 
el desarrollo de diferentes usos dotacionales y de servicios que pueden hacer de la pieza un nodo 
funcional que complete el sistema vertebrado por el conjunto PARQUE TECNOLÓGICO-ESTACIÓN DE 
INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS-AEROPUERTO, constituyendo un posible CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIOS que, además de ofrecer al municipio una importante reserva dotacional, pueda llegar a representar 
una pieza clave del espacio supramunicipal en el centro neurálgico de influencia de territorios tan 
significativos como MÁLAGA CAPITAL, LA COSTA DEL SOL Y ELVALLE DEL GUADALHORCE, y en las 
inmediaciones del nuevo acceso al Aeropuerto... 
 
…Para este suelo se proponen usos públicos y/o privados tales como INDUSTRIA MODERNA, tipo 
PARQUE INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL, COMERCIAL, EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, RECREATIVO, 
SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA, SERVICIOS INTREGRADOS, etc. Se configura pues la pieza 
como un CENTRO INTEGRADO POLIVALENTE de clara impronta metropolitana…” 
 
Y sin ir más lejos el propio POTAUM, formulado con posterioridad al Avance del PGOU de 
Alhaurín de la Torre de 2005, establece como Directriz propia ratificando los criterios 
básicos la propuesta municipal, la localización en el mismo ámbito territorial del área de 
oportunidad A-3 que se identifica literalmente, desde la primera versión publicada de dicho 
planeamiento territorial, como plataforma logística aeroportuaria y una de las áreas de 
contenido productivo destinada al reequilibrio funcional de la aglomeración urbana de 
Málaga. 
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Las citadas previsiones históricas del planeamiento municipal, y actuales del 
planeamiento territorial, coincidentes y para el mismo ámbito de actuación, sobre las que 
profundizaremos más adelante, no son casuales: Alhaurín de la Torre es un municipio de 
marcada especialización residencial que precisa de usos productivos que equilibren su 
actividad y fijen la población y, por otra parte, presenta una posición estratégica en el 
entorno metropolitano y próxima a la nueva ronda de circunvalación de Málaga, al futuro 
acceso Norte al Aeropuerto y al propio Aeropuerto internacional que efectivamente aconseja, 
como en otros entornos aeroportuarios internacionales, la formalización en una parte 
concreta de su territorio de una zona productiva y multifuncional vinculada al 
aeropuerto. 
 
Pero la paralización de los trabajos del PGOU iniciados en 2004 tuvo un efecto adicional: 
desde el 20 de Enero de 2007 quedaron suspendidas (D.T.2ª, párrafo 2, LOUA) todas las 
posibles iniciativas para formular modificaciones estructurales del planeamiento general 
(NNSS en el caso de Alhaurín de la Torre), al haberse consumido el plazo de 4 años sin 
adaptación a la LOUA de dicho planeamiento por lo que, aun en el supuesto de que dichas 
innovaciones (modificaciones) legítimamente pretendidas y deseables presentaran un alto 
grado de interés general y territorial, y respondieran a objetivos de carácter dotacional, 
productivo o funcional, como es el caso de la “ciudad aeroportuaria”, no era posible su 
formulación. 
 
En ese contexto surge el Decreto 11/2008 de 22 de Febrero que, con la intención de 
desbloquear dicha situación (común a muchos municipios de Andalucía) y desarrollar 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a 
la construcción de viviendas protegidas, estableció una serie de medidas para agilizar y 
facilitar  la “Adaptación Parcial” a LOUA de las antiguas NNSS y PGOUs de modo que  
resultara legalmente posible tramitar las Modificaciones estructurales que se 
considerasen justificadas y, especialmente, aquellas cuyo objeto fuere dotar al municipio de 
suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida, y/o de suelos 
dotacionales, industriales…  
 
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con el objetivo fundamental y prioritario de 
propiciar el inicio del proceso urbanístico necesario y específico para la conformación de 
la ciudad aeroportuaria, procedió urgentemente a la formulación del Expediente de 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS el cual, una vez aprobado (PLN de 09.07.09 y 
publicación en BOP de 14.10.09) dejó sin efecto la moratoria derivada de la D.T.2ª, párrafo 
2, LOUA  permitiendo formular la modificación de planeamiento que plantea la presente 
innovación mediante un procedimiento de indudable mayor agilidad y simplicidad que la 
que se presupone al PGOU aun transitoriamente paralizado.  
 
En consecuencia queda suficientemente justificada la oportunidad jurídico-
administrativa de tramitar el presente Expediente de Innovación de la ordenación 
estructural del planeamiento vigente y demostrada, por otra parte, la procedencia de su 
formulación con base en la objetividad de su conveniencia y finalidad urbanística, y en 
desarrollo de las propias directrices del planeamiento territorial de ámbito subregional. 
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1.3. Antecedentes legislativos y normativos de carácter territorial, municipal y sectorial 
 

Como en alguna medida ya se ha adelantado en la exposición anterior los antecedentes 
territoriales, urbanísticos y sectoriales que constituyen el marco normativo vigente que 
afecta a la presente Innovación de planeamiento está constituido básicamente por lo 
siguientes instrumentos: 
 
 
1.3.1. TERRITORIALES: 
 

• Ley 1/1994 de 11/01/04 (LOTA) de Ordenación del Territorio de Andalucía (BOJA 22.01.04) 
 
• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado por Decreto de 28.11.06 

(BOJA 29.12.06). 
 

• Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) 
aprobado por Decreto de 21.07.09 (BOJA  23.07.09)              (*) 

 
(*)  El POTAUM deroga expresamente, en el ámbito de la aglomeración urbana, las determinaciones 

contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la Provincia de Málaga de 1987 y, consecuentemente, quedan sin efecto las que 
afectan al T.M. de Alhaurín de la Torre. 

 
 El POTAUM contempla en el interior del ámbito de actuación de la presente INNOVACIÓN el Área de 

oportunidad A.3 (Zona productiva asociada al Aeropuerto) de 380 Has. aprox. cuya finalidad es 
conformar un área de centralidad estratégica de primer nivel complementaria a la ampliación del 
Aeropuerto de Málaga. Entre los criterios de actuación expresados por el POTAUM se contemplan 
los siguientes: 

  
• USOS: Logísticos, terciarios, comerciales (excepto gran superficie comercial), dotacionales y 

residenciales (máx. 20% de la superficie del ámbito de actuación). 
 

• DOTACIONES PÚBLICAS: Las que correspondan según LOUA, con un mínimo del 15% sobre 
la superficie del ámbito destinado a Espacios libres, y la reserva del Equipamiento Metropolitano 
EQ-5 (equipamiento ligado al eje radial “Distribuidor Oeste-Parque Tecnológico”) de superficie 
mínima 5 Has. 

 
• DESARROLLO: Condicionado a las ejecución de la Hiperronda de Málaga (actualmente en 

ejecución avanzada) y a la mejora de trazado y aumento de capacidad de la “pista” Churriana-
Cártama (en proyecto) 

 
 

     1.3.2. URBANÍSTICOS: 
 

• Real Decreto Legislativo 2/2008 (T.R. de la Ley Estatal de Suelo 8/2007) BOE 20 y 
26/06/08. 

 
• Ley 7/2002 de 17/12/02 (LOUA) de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 31/12/02) 

modificada por las leyes 13/2005 (BOJA 21/11/05) y 1/2006 (BOJA 24/05/06). 
 

• Decreto 11/2008 (BOJA 07/02/08). 
 

• Resolución de 27/04/06 sobre procedimiento de emisión del informe de incidencia territorial 
(BOJA 03/05/06). 
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• Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Alhaurín de la Torre (procedimiento por el 
que las vigentes NNSS resultan asimiladas a la figura de plan general de ordenación 
urbanística) aprobada en PLN 09/07/09 (BOP 14.10.09) 

 
• Texto Refundido de la Ordenación completa y pormenorizada de las NNSS y sus 

Modificaciones aprobada en PLN 09/07/09 (BOP 14.10.09) 
 

• Avance de planeamiento del PGOU de Alhaurín de la Torre (publicado en BOP 12/05/05 por 
Acuerdo del Pleno Municipal de 03/05/05)                 (*) 

 
(*)  El AVANCE del PGOU en redacción contemplaba literalmente, en el apartado 5.3 de su propuesta de 
planeamiento “ Nuevos usos metropolitanos”, lo siguiente: 
 
“… la caracterización de Alhaurín de la Torre como territorio atractivo de usos residenciales se verá 
potenciada y reconducida, tras su conversión en puerta de acceso del Alto Guadalhorce y su 
reforzamiento como lugar geográfico estratégico del área metropolitana, por la aparición segura de 
demandas de nuevas actividades de incidencia supramunicipal, de tipo comercial, de servicios, de 
industria moderna y de equipamientos, para las que el PGOU se propone reservar áreas del territorio 
liberadas de otras presiones... 

 
… es prioritario para este planeamiento la contemplación de tales usos potenciales imbricados en la 
estructura general y orgánica del territorio, ya sea mediante el establecimiento estratégico de áreas 
especializadas, diversificadas o centralizadoras de usos integrados y polivalentes…  

 
… la oferta actual y futura de usos metropolitanos en el entorno territorial, polarizada por el Aeropuerto, 
el Parque Tecnológico, la Universidad, el Centro intercambiador de transportes, el Parque fluvial del 
Guadalhorce, el Plan Bahía de Málaga, el Palacio de Ferias y Exposiciones, el complejo deportivo junto al 
Martín Carpena, los propios conjuntos Costa del Sol y Valle del Guadalhorce, todos ellos en el radio de 
acción de Alhaurín de la Torre, sugieren la oportunidad de completar el sistema con otros elementos que 
pueden tener cabida total o parcialmente dentro del propio ámbito municipal… 
 
… el Parque Industrial o Empresarial, el Centro de Servicios Integrados, las grandes Areas de ocio y 
Deportivas, son ejemplos posibles de la oferta que Alhaurín puede aportar a corto o medio plazo al 
espacio metropolitano malagueño dadas las cualidades estructurales, funcionales, estratégicas, 
geográficas y medioambientales de su territorio con respecto al conjunto físicoespacial supramunicipal. En 
ese conjunto de usos estructurantes o áreas de nueva centralidad el papel de protagonista lo asume la 
implantación de un Parque o Ciudad Aeroportuaria, propuesta que se constituye en una decidida 
apuesta municipal a contemplar desde el PGOU: 
 
 
LA CIUDAD AEROPORTUARIA 
 
La Ciudad Aeroportuaria cabe ser entendida como foco de actividad económica que anula los efectos 
negativos habituales del entorno de todo aeropuerto. La construcción, ampliación, o la sola existencia de 
un aeropuerto ocasiona una gran servidumbre sobre los alrededores.: por una parte en dicho entorno no 
es posible la edificación residencial y están condicionados severamente los aprovechamientos 
urbanísticos y territoriales convencionales debido fundamentalmente a la huella sonora aeronáutica; y por 
otra parte aparecen nuevos usos industriales (almacenaje y distribución, mecánica y aeronáutica...) y de 
servicios (hoteles, agencias de viaje mayoristas, operadores logísticos, instituciones financieras...) y las 
consiguientes infraestructuras de servicios urbanísticos, accesos y comunicaciones, que contribuyen a 
transformar la estructura del territorio. 
 
En éste sentido resulta claro que el territorio municipal de Alhaurín de la Torre está abocado a representar 
el papel de protagonista en la oferta y demanda a corto o medio plazo de usos ligados a la actividad 
aeroportuaria y a constituir el germen de la futura ciudad aeroportuaria y, en consecuencia, éste Avance 
de Planeamiento plantea la reserva específica por el subsiguiente PGOU de un área de suelo vinculado 
a diversidad de usos, productivos, empresariales, industriales, terciarios, oficinas, de ocio, etc. a localizar 
en el cuadrante Noreste del T.M. en el entorno de las barriadas de Zapata y El Peñón, entre el área 
industrial actual y el Río Guadalhorce, y colindante con el propio aeropuerto. 
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Dicho espacio a delimitar se estructura internamente por la carretera de los polígonos, probable eje viario 
futuro de acceso al conjunto urbano de Alhaurín de la Torre, el trazado de la Ronda Hiperexterior yVial 
Distribuidor en proyecto, y el eje viario transversal que conecta la autovía del Parque Tecnológico con la 
Costa del Sol (pista de la antigua Confederación Hidrográfica). Por su parte los límites Norte y Sur lo 
formalizan respectivamente el Arroyo del Valle, sobre el que proponemos prolongar el parque fluvial del 
Guadalhorce, y la actual circunvalación del núcleo urbano llamada a constituir un elemento fundamental 
del sistema general vía-parque que asimismo planteamos en la propuesta de ordenación del Avance. 
 
Se trata de un territorio actualmente afectado por diferentes situaciones urbanísticas: suelos urbanos 
industriales y comerciales consolidados o semiconsolidados, residenciales diseminados, suelos 
puntualmente ocupados por diferentes instalaciones, y mayoritariamente suelos no urbanizables sin uso, 
en parte puntualmente inundables, y expectantes por su situación en una corona de crecimiento 
municipal y metropolitano), ubicado estratégicamente en un territorio con clara vocación para soportar 
usos complementarios, productivos, rotacionales y de servicios, y no residenciales… 
 
…en el Avance se identifica este espacio pero no define - siguiendo el  criterio metodológico general 
empleado para la expresión de sus determinaciones propositivas - la clasificación, categorización o 
adscripción del suelo a ninguna de las delimitaciones urbanísticas previstas por la LOUA… en principio, 
en el Avance, se trata de un área identificable como “estructurante”, “de intervención”, de “diversidad y/o 
centralidad”, de “usos productivos” y “empresariales”... en la que se pretende ofertar usos que propicien la 
formalización de la “ciudad” aeroportuaria que se pretende. 
 
Dicha ciudad aeroportuaria se concibe como una fusión de actividades comerciales, industriales y de 
servicio (actividades logísticas vinculadas al aeropuerto, tratamiento de mercancías, parques tecnológicos, 
complejos de oficinas, centros comerciales, centros de exposiciones, hoteles, salas de conferencias...), y 
como un nodo multimodal de transporte con posible dotación de centros de ocio, que Alhaurín de la 
Torre debe ofertar y su PGOU debe prever. Tales actividades son agrupables en las siguientes 
instalaciones o usos globales: Aeropuerto propiamente dicho, Parque empresarial, Parque científico y 
tecnológico, Parque logístico, Parque industrial, Otros equipamientos (de ocio y deportivos), Usos 
residenciales (excepcionalmente)…” 
 
   

1.3.3. SECTORIALES: 
 

• Ley 14/2007 de 26/11/07 del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 19.12.07). 
 
• Ley 7/2007 de 09/07/07 de Gestión integrada de la calidad ambiental (BOJA 09/08/07). 
 
• Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11/04/86 (BOE 30/04/86). 
 
• Decreto 189/2002 de 02/07/02 de la Consejería de O.P. y T. (BOJA 03.08.02) por el que se 

aprueba el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
 
• Decreto 155/1998 de 21/07/08, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 04/08/98). 
 
• Decreto 326/2003 de 25/11/03, Reglamento de protección contra la contaminación acústica 

en Andalucía (BOJA 18/12/03).  
 

• Ley 25/1988 de 29/07/88 de Carreteras del Estado (BOE 30/07/08) y Reglamento General 
R.D. 1812/1994 de 02/09/94 (BOE 23/09/94). 

 
• Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía (BOJA 12/06/01) 

 
 

• Plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Málaga (acuerdo de AENA de 12.07.07) 
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• Plan Director del Aeropuerto de Málaga aprobado por O.M. de 24.07.01 (BOE 09.08.01) 

 
• Real Decreto 1842/2009 de 27.11.09 (BOE 29.01.10) por el que se actualizan las 

servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.  
 
 
1.4. Metodología y contenido documental de la Innovación 
 

La elaboración del presente Documento se efectúa en desarrollo del siguiente proceso 
metodológico: 
 
 
PRIMERA FASE: RECOPILACIÓN de toda la información urbanística y sectorial 
existente relativa al ámbito bruto de actuación con carácter previo a la delimitación 
exacta del mismo: 

 
• Determinaciones de la Revisión de las NNSS de 1990, y sus Modificaciones posteriores, 

incorporadas en los documentos “Adaptación Parcial a la LOUA” y “Texto Refundido de la 
Ordenación completa y pormenorizada”. 

 
• Documento del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 

(POTAUM). 
 
• Estudios de inundabilidad y documentos informativos elaborados con motivo de los trabajos 

de redacción del PGOU de Alhaurín de la Torre, así como los estudios sobre tráfico, 
aparcamientos y transporte público elaborados con motivo de la Adaptación Parcial de las 
NNSS.   

 
• Encargo y coordinación  de los estudios del medio físico e impacto ambiental requeridos 

por la legislación vigente 
 
• Proyectos y actuaciones sectoriales sobrevenidas en el ámbito de actuación y su entorno 

(Ronda Hiperexterior, Carretera Churriana-Cártama, Carretera de los Polígonos, 
Encauzamientos del Río Guadalhorce y Arroyo del Valle, Plan Director del Aeropuerto…)  

 
• Modelos, prototipos, normativa y ordenanzas edificatorias de parques tecnológicos, 

empresariales, logísticos, productivos…, ciudades aeroportuarias y ecociudades que 
pudieran servir de referencia para la actuación propuesta. 

 
• Síntesis pormenorizada de las especificaciones requeridas a las innovaciones de 

planeamiento por la legislación vigente en materia de suelo y ordenación urbanística. 
 
 

SEGUNDA FASE: ANÁLISIS de la información obtenida en la primera fase al objeto de:  
 

• Determinar el régimen jurídico de las diferentes piezas de suelo integrantes del ámbito de 
trabajo (áreas protegibles, áreas ya urbanizadas, servidumbres y afecciones físicas e 
infraestructurales condicionantes de la ordenación, suelos disponibles para la ordenación 
pretendida…).  
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• Delimitar con exactitud el ámbito de actuación a partir de dicho análisis y en cumplimiento de 
las limitaciones cuantitativas que, en su caso, se deriven de la legislación de suelo y la 
normativa de ordenación territorial. 

 
• Preestablecer un esquema general de la ordenación estructural del conjunto (red viaria 

principal, sistemas generales, usos globales, infraestructuras principales…) que permita valorar 
su inserción en el territorio municipal y supramunicipal como centralidad estratégica y 
funcional metropolitana. 

 
• Adoptar modelos concretos de calificaciones detalladas y ordenanzas edificatorias para cada 

uno de los diferentes usos pormenorizados a implantar en la ciudad aeroportuaria por el 
planeamiento de desarrollo posterior. 

 
• Delimitar, en su caso, sectores independientes de Suelo Urbanizable con fijación de las 

calificaciones globales, usos, densidades y edificabilidades correspondientes a cada sector 
derivados de una posible ordenación orientativa de los mismos y de la aplicación de los 
indicadores urbanísticos resultantes de la Ordenanzas a adoptar y, como mínimo, de los 
estandares dotacionales del art.17 LOUA y las directrices del planeamiento territorial. 

 
• Formalizar la documentación gráfica del Documento correspondiente a Información 

Urbanística en desarrollo y ajuste del índice de planos previamente establecido. 
 
 
TERCERA FASE: SíNTESIS y redacción del Documento según el siguiente proceso 
simultáneo: 

 
• Elaboración de una MEMORIA estructurada con base en los siguientes contenidos: 

 
- Procedencia, oportunidad,  objeto y  alcance de la Innovación. 
 
- Antecedentes de la planificación territorial, urbanística y sectorial. 

 
- Síntesis de la información urbanística. 

 
- Descripción de la propuesta. 

 
- Justificación de la integración de la ordenación propuesta en el entorno urbano y territorial. 

 
- Justificación de la funcionalidad, accesibilidad, economía y eficacia de las redes de infraestructura, 

y de coherencia y equilibrada distribución de dotaciones y equipamientos. 
 

- Justificación de la preservación de los suelos pertenecientes o colindantes con el dominio público 
natural, y otros que deban excluirse del proceso urbanizador. 

 
- Estudio de viabilidad económico-financiera. 

 
y formalización simultánea de los planos de Ordenación Estructural (clasificación, 
categorización y gestión del suelo, estructura general, calificación global…) de la modificación 
propuesta.  

  
• Elaboración de la NORMATIVA URBANÍSTICA: 

 
- Fichas urbanísticas de los Sectores delimitados y Sistemas Generales. 
 
- Cálculo del Aprovechamiento Medio. 
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- Ordenanzas edificatorias de referencia para las diferentes calificaciones detalladas previstas. 

 
- Normativa urbanística de desarrollo del Suelo Urbanizable con remisión, sustitución o 

modificaciones en su caso, a las contempladas por la normativa actual en vigor. 
 

- Condiciones de programación y gestión, y 
 

- Formalización simultánea, en su caso, de los planos de propuesta de la Ordenación Completa y 
Pormenorizada potestativa con carácter de directriz para el planeamiento de desarrollo.  

 
 
El contenido documental de la INNOVACIÓN (Modificación de NNSS) se concibe como el 
adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones urbanísticas 
afectadas, a tenor de la naturaleza y alcance de la actuación pretendida, y se formaliza  
como conjunto de documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los 
correspondientes del planeamiento en vigor a modificar, en los que se contienen las 
determinaciones aplicables resultantes de la innovación. Dichas determinaciones a 
establecer por la Innovación-Modificación son las siguientes: 

 
• Clasificación como SUELO URBANIZABLE de la totalidad del ámbito de la actuación, con 

excepción de los suelos afectos al dominio público hidráulico, vías pecuarias y, en su caso,  
otros suelos a los que deba corresponder la clasificación de SUELO NO URBANIZABLE 
ESPECIALMENTE PROTEGIDO en aplicación de la legislación urbanística y sectorial 
vigentes. Asimismo resultarán excluidos del nuevo Suelo Urbanizable a clasificar los suelos, 
integrados en su caso en el ámbito de la actuación, que deban ser clasificados como SUELO 
URBANO por provenir de enclaves así clasificados por el planeamiento vigente y/o reunan los 
requisitos del art. 45 LOUA para adscribirse a dicha clase de suelo. 
 

• Sectorización completa del suelo (uno o varios sectores) que resulte clasificado como Suelo 
Urbanizable, y localización y delimitación de los Sistemas Generales adscritos a dicho suelo 
que en su conjunto constituirá un único Area de Reparto.  
 

• Establecimiento en las correspondientes fichas de los usos, densidades y edificabilidades 
globales para cada uno de los sectores delimitados, así como determinación y cálculo del 
aprovechamiento medio del área de reparto, y las previsiones de programación y gestión 
para el desarrollo de las actuaciones. 
 

• La innovación expresará en su normativa urbanística y en su documentación gráfica los 
criterios y directrices para la ordenación detallada de los sectores con indicación de aquellos 
elementos que hubieren de vincular a los planes parciales posteriores.   
 

• Los sistemas generales (parques, jardines y espacios libres públicos, infraestructuras, 
servicios, dotaciones y equipamientos de especial relevancia dimensional, estratégica o de 
carácter supramunicipal) responderán a criterios de calidad urbanística relativos al 
emplazamiento, organización, coherencia funcional en relación con la red de transportes 
públicos y las demandas de la población, articulando un área de centralidad estratégica de 
primer nivel metropolitano en el entorno del aeropuerto. 
 

• La formulación y tramitación del expediente de INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN requerirá 
simultáneamente de los correspondientes estudios de impacto ambiental y de sostenibilidad 
ambiental en cumplimiento de la legislación vigente.  
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1.5. Criterios y objetivos de planeamiento 
 

La innovación a formular tiene por objeto dotar al municipio de suelo dotacional, 
productivo e industrial por lo que su tramitación, en función de la Disposición Adicional 
Primera del Decreto 11/2008, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a disponer suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida, se 
encuentra expresamente legitimada para acompañar y/o complementar a la propia de la 
Adaptación Parcial a LOUA de las NNSS recientemente aprobada. En cualquier caso tras 
la aprobación de dicha Adaptación Parcial, y de acuerdo con la D.T.2ª de la LOUA, ha 
resultado desbloqueada la suspensión que afectaba a las innovaciones de la ordenación 
estructural por lo que son admisibles todas las modificaciones que resulten objetivamente 
justificadas como es el caso de la innovación que se pretende para la creación de la 
Ciudad Aeroportuaria. 
 
 
1.5.1. CRITERIOS DE PLANEAMIENTO 
 

Se trata de modificar las NNSS vigentes para clasificar como Suelo Urbanizable una 
serie de fincas contiguas, ubicadas junto al límite Nor-Este del T.M. y en el entorno 
del aeropuerto, que en la actualidad se encuentran clasificadas como Suelo No 
Urbanizable. El ámbito de estudio (el documento e Innovación-Modificación 
justificará y establecerá la delimitación concreta del ámbito de actuación) presenta 
potencialmente una superficie bruta próxima a unas 550 Has. (5.487.306 m2s.) en 
la que se integran suelos ya desarrollados de carácter industrial, terciario e incluso 
residencial, sistemas generales preexistentes, y espacios protegibles y de dominio 
público. 
 

 El destino pretendido para dichos suelos es fundamentalmente para uso global 
“Productivo” (dotacional, industrial, logístico, empresarial, terciario… ) en desarrollo 
de las previsiones del POTAUM y de los objetivos del Avance del PGOU de Alhaurín 
de la Torre que fue sometido a información pública en Mayo de 2005. La 
contemplación por el POTAUM del Area de Oportunidad A3 “Plataforma logística 
aeroportuaria” en el interior del ámbito de actuación, como base para la innovación 
que se plantea, y la especificación de la D.A. 2ª del Decreto 11/2008 con el fin de 
potenciar el desarrollo económico municipal, conllevan que las superficies de suelo 
que resulten destinadas a ciudad aeroportuaria y a usos industriales no resulten 
computables a efectos del límite del 40% del crecimiento territorial que establece el 
art.45.5.a POTA. 
 
En cualquier caso la innovación justifica implícita y explícitamente la oportunidad, 
conveniencia y mejoras que supone para la población, con base en los principios y 
fines de la actividad urbanística, y posibilita la mejora de la capacidad y 
funcionalidad de los servicios y dotaciones de la ordenación estructural, en paralelo 
con las nuevas soluciones urbanísticas  propuestas, que no desvirtúan las opciones 
básicas de la ordenación territorial y urbanística originaria y cubren con mayor 
eficacia las necesidades y objetivos de las mismas. Todo ello de acuerdo con el 
art.36 LOUA. 



 15

 
 
 

1.5.2. OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO 
 

 Los objetivos de planeamiento de la ordenación urbanística que se pretende 
responden, con carácter no exhaustivo, a los siguientes enunciados: 

 
 OBJETIVOS DE FUNCIONALIDAD Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
 

• Resolver una ordenación urbanística racional apoyada en las infraestructuras de  
comunicaciones externas, viarias y ferroviarias, y transporte público metropolitano, 
que consiga una perfecta integración y articulación territorial de Alhaurín de la Torre 
con el espacio funcional  al que físicamente pertenece. Dicha ordenación racional se 
sustenta en los elementos que se describen en los siguientes puntos.  

 
• El sistema viario Ronda Hiperexterior de Málaga - Vial Distribuidor del Guadalhorce, en 

ejecución avanzada, y su conexión con el aeropuerto, constituye una solución casi 
definitiva a las comunicaciones viarias de Alhaurín de la Torre. Las deficientes 
comunicaciones viarias con Málaga y municipios colindantes han constituido 
históricamente un freno para el desarrollo socioeconómico del Municipio. 

 
• Asimismo la formalización en proyecto, como eje metropolitano de primera magnitud, de 

la carretera de Cártama a Churriana (pista de Confederación) para nuevo acceso a la 
Costa del Sol, crea una transversalidad entre el Valle y la Costa que, simultáneamente, 
debe formalizarse también como un nuevo eje potencial de actividad y diversidad de 
usos, y de conexión funcional interna en Alhaurín de la Torre, en desarrollo y 
cumplimiento del propio POTAUM. 

 
• Junto con el citado eje “transversal” la estructura general viaria interna de la ordenación 

debe apoyarse en otro eje viario fundamental que conecte la futura ciudad 
aeroportuaria con el núcleo urbano principal y con una de la puertas de acceso al 
municipio desde la estructura viaria metropolitana: la “carretera de los polígonos”, 
cuyo desdoblamiento ha sido recientemente ejecutado. 

 
• Habilitación de un nuevo punto de acceso estratégico al T.M. dese la estructura general 

metropolitana en el entorno de Zapata que conectaría directamente los nuevos centros 
productivos de Alhaurín de la Torre (ciudad aeroportuaria) con el propio aeropuerto y 
con el campus universitario de Málaga, además de propiciar la implantación de un 
nuevo elemento viario estructurante municipal entre Zapata, Romeral y Torrealquería.   
 

• Predefinición, como 2ª fase de planificación con respecto a las previsiones del POTAUM, 
de una reserva viaria de interés supramunicipal, para la conexión del eje Alhaurín el 
Grande-Alhaurín de la Torre con el Parque Tecnológico de Andalucía, estructurando 
una parte del territorio municipal y propiciando la formalización de una nueva 
circunvalación de los crecimientos previstos en el marco de la presente innovación. 

 
• Previsión de las reservas de suelo necesarias para la recuperación en el municipio del 

transporte público ferroviario mediante incorporación a una de las líneas del metro 
ligero de Málaga, y/o continuidad de la línea de cercanías y el tren litoral hacia Alhaurín 
de la Torre en conexión con el aeropuerto y, en cualquier caso conexión ferroviaria con 
la red de Transporte Público del Area Metropolitana.  
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• La ubicación del ámbito de actuación en las inmediaciones de un nuevo potencial nodo 
de acceso al T.M. donde confluirían carreteras, ferrocarril, aeropuerto y metro sugiere la 
previsión  en el entorno de un intercambiador de dicha red integral de transporte 
público. 

 
• La innovación se formula para aprovechar la oportunidad de colaborar con la 

formulación del primer Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Málaga, desarrollando y completando sus previsiones para suelos pertenecientes al  
ámbito de actuación y contribuyendo a la definición de la articulación terrritorial y 
urbanística de dicho entorno supramunicipal. 

 
 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

• Atención fundamental al MEDIO AMBIENTE partiendo del mantenimiento de la calidad 
de vida que caracteriza a Alhaurín de la Torre y creando el necesario marco de 
sostenibilidad en el que insertar la ordenación urbanística a planificar. 

 
• Con independencia de las limitaciones cuantitativas al crecimiento urbano que la 

racionalidad urbanística impone, bajo las normas y directrices derivadas de la ordenación 
territorial en su caso, sí que han de imponerse todo tipo de limitaciones cualitativas 
para que sólo sean asumibles los crecimientos que el planeamiento justifique, 
resolviendo por sí mismo y explícitamente las demandas infraestructurales, 
dotacionales y medioambientales inherentes. 

 
• La protección cautelar de Riegos del Guadalhorce admite reajustes al no responder su 

delimitación a la realidad objetiva actual, tal y como se deduce de las determinaciones al 
respecto del POTAUM que deroga expresamente a las correspondientes del Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, y delimita un 
nuevo espacio protegible en el entorno de los cauces del Río Guadalhorce y del 
Arroyo del Valle. Igualmente la delimitación de los espacios inundables ha de 
actualizarse tras las intervenciones de encauzamiento realizadas sobre ambos. 

 
• Incorporación como elementos estructurantes y articuladores de la ordenación, 

aunque como suelo no urbanizable especialmente protegido en cumplimiento de la 
legislación vigente, del dominio publico hidráulico obtenido a partir de deslindes 
estimativos. Asimismo se reforzará dicho dominio público mediante la prolongación en el 
T.M. del Parque Fluvial del Río Guadalhorce sobre el Arroyo del Valle como elemento 
vertebrador el sistema de espacios libres de la ciudad aeroportuaria  formalizando un 
auténtico parque periurbano. 

 
• Integración de la ordenación urbanística en el medio rural preexistente en el entorno a 

preservar, mediante pasillos verdes, corredores ecológicos y, en su caso, usos vinculados 
a la actividad agraria. 

 
• Conveniencia de promocionar la utilización de la energía solar, aún insuficientemente 

aprovechada en Alhaurín de la Torre y en la Provincia de Málaga en general, y la 
adopción de medidas normativas en su caso. 

 
• Los nuevos asentamientos, y en especial los residenciales integrados en la ordenación. 

se dotarán de las adecuadas condiciones de aislamiento y protección con respecto de 
las fuentes de emisión de ruidos en el marco de lo dispuesto por la legislación vigente 
en la materia. 
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• La ordenación urbanística a desarrollar contemplará la aplicación de los 9 indicadores de 
sostenibilidad (“CIUDAD 21”, Junta de Andalucía): 

 
- La Gestión Sostenible de los Residuos Urbanos  
- El Ciclo Urbano del Agua  
- El Uso Racional y Eficiente de la Energía  
- La Mejora del Paisaje y Zonas Verdes  
- La Protección de la Flora y Fauna Urbana  
- La Calidad del Aire  
- La Protección contra la Contaminación Acústica  
- La Movilidad Urbana Sostenible  
- La Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

 
 

OBJETIVOS DE INNOVACION DEL MODELO URBANÍSTICO 
 

• La población actual de derecho supera ya los 36.000 habitantes y, según las 
proyecciones, a 8 años vista se alcanzarían prácticamente los 50.000 duplicándose 
ampliamente la población existente en 1998. Por ello, aunque el actual modelo 
urbanístico refleja un alto nivel de calidad de vida, e identifica positivamente a 
Alhaurín de la Torre en su entorno territorial, resultan  necesarios ajustes puntuales en 
dicho modelo para atender a los citados crecimientos poblacionales que caracterizan a 
este municipio. Por su situación geográfica entre la costa y el interior, y en la zona de 
expansión de la capital, y por sus recursos endógenos, en Alhaurín de la Torre existen 
otras grandes posibilidades y oportunidades de crecimiento en aspectos sociales y 
económicos que favorecerían el necesario “salto de calidad” en el modelo actual. 

 
• Con  la formalización de la ciudad aeroportuaria se propicia la redefinición de dicho 

modelo urbanístico actual para que la ciudad dormitorio deje paso a la ciudad 
residencial equipada, introduciendo los ajustes necesarios en dicho modelo que 
permitan atender las necesidades del crecimiento poblacional previsto. El Urbanismo 
sostenible (máxima calidad de vida) debe ser equilibrado. 

 
• La evolución de ciudad dormitorio a ciudad residencial equipada, requiere de empresas 

y servicios de todo tipo que fijen a la población, y de la oferta de usos alternativos al 
residencial que propicien la creación de empleo de la población municipal y completen la 
oferta metropolitana. 

 
• El eje de los polígonos industriales, elemento funcional actual estructurante del 

espacio a ordenar, debe reforzarse y dotarse para dar servicios a nuevos usos de escala 
metropolitana (parques empresariales, de ocio, usos productivos, logísticos y terciarios 
servicios aeroportuarios...). Se trata de un territorio de oportunidad aunque muy 
sensible, donde se emplazará el nuevo y definitivo acceso viario al municipio, que 
requiere de un cuidado diseño: imagen como puerta de entrada al Municipio, y 
predimensionado con previsión de futuro y evitar colapsos y saturaciones irreversibles. 

 
• La implantación en este territorio municipal de la ciudad productiva (asociada al 

aeropuerto por su proximidad) tiene doble finalidad: por una parte dar respuesta a los 
citados ajustes deseables del modelo, dotándolo de componentes dotacionales y de 
actividades económicas, y por otra parte sellar el crecimiento residencial mayoritario 
y/o exclusivo en mancha de aceite hacia el área evitando hipotecar irreversiblemente el 
futuro de dicho suelo estratégico. Se trata en consecuencia de complementar 
racionalmente el modelo urbanístico existente en desarrollo de directrices coincidentes 
de ordenación territorial. 
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• Creación de un modelo director de la estructura interna constituido, junto a los 

tramos recuperables de vía pecuaria, en un auténtico sistema de ejes viarios y áreas 
libres públicas capaz de admitir en sus márgenes tránsitos diversos convenientemente 
ordenados y diferenciados: peatonal, bicicletas, caballos, ferrocarril, metro..., y también 
tráfico rodados convencionales evitando al mismo tiempo la imagen de ingeniería urbana 
característica de dichos elementos viarios, y propiciando la formación de un colchón 
aislante entre los asentamientos poblacionales y los canales de tráfico rodado 
emisores de ruidos. 

 
• Deben aprovecharse las posibilidades y técnicas urbanísticas propias de la figura  

PGOU, sin despreciar la mayor simplicidad y flexibilidad de las antiguas NNSS (figura de 
planeamiento aun vigente en Alhaurín de la Torre aunque ya adaptada parcialmente a la 
LOUA), para obtención de sistemas generales, reserva de suelos para usos 
estructurales e infraestructuras, programación de las actuaciones, que permiten en su 
Gestión posterior el adecuado equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la creación de 
servicios. 

 
• El trazado de la ordenación debe responder a un esquema funcional claro propiciando 

una imagen modélica reconocible e identificativa de la actuación. 
 

 
OBJETIVOS DE CENTRALIDAD METROPOLITANA Y DIVERSIDAD DE USOS 
 
• Oferta de centralidad y diversidad de Alhaurín de la Torre al espacio metropolitano 

mediante la creación de una red de nuevos usos estructurantes y productivos que, al 
mismo tiempo potencien el desarrollo socioeconómico local, permitan la instalación de 
actividades complementarias al aeropuerto y formalicen una futura ciudad aeroportuaria 
en el centro de un área sometida a las sinergias del triángulo Valle del Guadalhorce-
Area Metropolitana-Costa del Sol. 

 
• La unifuncionalidad residencial ha de compatibilizarse con nuevos hitos 

metropolitanos y diversidad de usos. Alhaurín de la Torre debe aprovechar su 
ubicación estratégica en el entorno metropolitano y su calidad de vida pero también 
tiene que ejercer su papel en dicho área ofreciendo a la aglomeración urbana 
centralidad y diversidad de usos. 

 
• Además de los usos productivos propiamente dichos, y logísticos vinculados a la 

actividad aeroportuaria la ordenación debe compatibilizar y/o propiciar en su entorno la 
instalación de actividades terciarias, comerciales y dotacionales, e incluso 
residenciales, debiéndose atender expresamente a la oferta  de ocio y deportiva (centro 
de alto rendimiento, ciudad eco-deportiva, golf…), turística, cultural, ferial, expositiva… 
oferta integrada que resulta habitual en otras ciudades aeroportuarias existentes y/o en 
proyecto en el entorno de los aeropuertos internacionales más importantes del mundo. 

 
• La carencia actual del suficiente suelo industrial, sobre todo de iniciativa pública, es un 

freno para atraer nuevas empresas e inversiones, e impide el desarrollo de la industria 
alhaurina. Debe aprovecharse la proximidad del Parque Tecnológico de Málaga, y la 
sinergia generada por el mismo, como foco de atracción de inversiones empresariales 
sin olvidar la influencia y proximidad de la universidad, el centro de transportes de 
mercancías y otros equipamientos. Alhaurín de la Torre debe constituir, para el Valle del 
Guadalhorce y el Área Metropolitana de Málaga, una oferta industrial y empresarial 
moderna, tecnológica y complementaria a la que se anuncia en otros municipios del 
entorno, con la actividad aeroportuaria en este caso como motivo dinamizador. 
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• La apuesta de centralidad de Alhaurín de la Torre en el espacio metropolitano 
mediante la citada oferta industrial moderna formalizada como centro de actividad y de 
servicios urbanísticos, dotado de espacios libres de calidad y equipamientos de ocio  
vinculados a la funcionalidad metropolitana, y asimilado a la tipología de Parque 
empresarial debe hacerse asimismo perfectamente compatible con la atención a la 
demanda de pequeñas actividades industriales procedentes de la posible 
recalificación residencial de los polígonos industriales de Málaga, que también son 
fuente de creación de empleo. 

 
• La ciudad aeroportuaria ha de concebirse y ofrecerse como un área dotacional por 

cuanto la especialización de usos industrial moderno, parque empresarial, servicios, 
comerciales, administrativos, deportivos, aeroportuarios... y la polivalencia de sus 
instalaciones representativas en las proximidades del enlace viario parque tecnológico-
aeropuerto constituirán un elemento diferenciador y estructurante del territorio 
supramunicipal metropolitano y de su propio sistema funcional y dotacional. La 
ciudad aeroportuaria debe ser por sí misma y en su conjunto un auténtico 
equipamiento. 

 
 

1.5.3. CIUDAD AEROPORTUARIA. DEFINICIÓN E IDEAS GENERALES 
 

En desarrollo de la propuesta metodológica previamente formulada para la 
elaboración de la presente Innovación de planeamiento, expuesta en el apartado 1.4 
anterior, se han analizado diferentes modelos nacionales e internacionales de 
CIUDADES AEROPORTUARIAS; algunas son ciudades logísticas directamente 
vinculadas a los aeropuertos y otras son ciudades residenciales, productivas, 
empresariales, o mixtas, surgidas en el entorno de los aeropuertos como áreas de 
oportunidad estratégica y metropolitana. En general es común  a todos los casos la 
tendencia hacia la formalización de núcleos urbanos compactos, con diversidad de 
usos, y medioambientalmente “sostenibles” basados en el principio de “eco-ciudad” 
por lo que el referido análisis se ha hecho extensivo asimismo al estudio de prototipos 
de ECOCIUDADES y/o CIUDADES ECODEPORTIVAS propiamente dichas, en algún 
caso, sin vinculación física ni funcional con el sistema aeroportuario. 
 
El referido análisis, realizado sobre los 22 casos reales ejecutados o en proyecto que 
se citan a continuación,  se incorpora al presente Documento como ANEXO 4.1: 
  

• El Prat de Llobregat (Barcelona) 
 
• Valdebebas (Madrid) 
 
• R-2 Meco (Madrid) 
 
• AR-3 Arganda del Rey (Madrid) 

 
• Aviápolis (Helsinki) 
 
• Ciudad Real 
 
• La Loma (Málaga) 
 



 20

 
• Aerópolis (Sevilla) 
 
• Noain-Esquiroz (Navarra) 

 
• Enea (Chile) 
 
• Comalapa (La Paz) 
 
• Schiphol (Amsterdam) 
 
• Plataforma logística Bio Bio (Chile) 
 
• Santa Bárbara (Sevilla) 
 
• Sociópolis (Valencia) 
 
• Sarriguren (Navarra) 
 
• Valdespartera (Zaragoza) 
 
• Ensanche Sur Alcorcón (Madrid) 
 
• Ecobarrio Zona Ebro (Logroño) 
 
• Sociópolis (Valencia) 
 
• Agrociudad Lagar de Oliveros (Málaga) 
 
• Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga) 

 
 
Del citado estudio han sido obtenidas las conclusiones e ideas generales, que responden 
generalmente a características comunes a los diferentes casos estudiados, y que 
extractadamente se exponen a continuación: 

 
• En 1920 las terminales de viajeros eran edificios administrativos adosados a los hangares de aviones 

de las diferentes compañías, constituidos por hall, oficinas de venta de billetes y de administración, 
servicio meteorológico, de comunicaciones (radio y telégrafo), almacenes de equipajes, bar y 
restaurantes. Hacia 1939 el aeropuerto de San Francisco incorporó también un hotel. 

 
• El aeropuerto se terminó convirtiendo en un nodo ferroviario, de comercio y de tráfico en general 

conectado con la red de autopistas y aunque el carácter “elitista” inicial del avión no lo hacía 
coherente con el tren o el metro, en la actualidad se demanda la llegada del AVE a los aeropuertos. 

 
• Un aeropuerto puede llegar a crear 1.000 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros en su 

entorno: caterings, repostaje y mantenimiento de aviones, alojamiento de tripulaciones, alquiler de 
vehículos…. y todo ello propicia la demanda de hoteles, oficinas de empresas, salas de congresos… 
Ello implica la necesidad y urgencia de una planificación metropolitana que proyecte una auténtica 
estructura formal urbana y compacta que evite el carácter difuso habitual de los entornos 
aeroportuarios. 
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• Normalmente el entorno aeroportuario es un territorio degradado y sin uso, colindante por una parte 

con el entorno periférico de la ciudad creciente, y por otra parte con el suelo rural y sus diseminados 
residenciales. El espacio intersección de esos tres territorios ha de ser el ámbito central de la ciudad 
aeroportuaria asentamiento (normalmente parque empresarial). Pero puede ser un error urbanístico 
que la ciudad aeroportuaria carezca de viviendas, sin uso residencial no existe ciudad: es un gueto 
de uso predominante no generador de ciudad y segregado de la misma, pero para ello el aeropuerto 
debe limitar su ruido. 

 
• Frente a los grandes parques empresariales de baja densidad, desfragmentados por grandes 

avenidas vacías, e insostenibles, debe plantearse una nueva centralidad urbana donde se valore el 
paisaje y se preserve estratégicamente el espacio abierto. 

 
• Los aeropuertos han evolucionado hacia un modelo basado en una posición central del edificio 

terminal rodeado perimetralmente por los aviones (pistas) menos por uno (lado tierra) que constituye 
el punto de conexión con la Cuidad y eje vertebrador de la ciudad aeroportuaria. Los aeropuertos se 
han convertido en elementos clave para la competitividad de un territorio. La disponibilidad de un 
buen aeropuerto constituye una condición previa a la hora de ocupar una posición distintiva en la 
economía del conocimiento. 

 
• La ciudad aeroportuaria necesita de una calidad de espacio superior a la de los centros comerciales 

genéricos y un nivel de calidad de accesibilidad similar a  la del Centro de la Ciudad. Los aeropuertos 
marcarán la ubicación de las empresas y configurarán el desarrollo urbano en el siglo XXI de la 
misma manera que lo hicieron las autovías en el siglo XX, el ferrocarril en el siglo XIX y los puertos 
en el siglo XVIII. 

 
• Los aeropuertos se están convirtiendo en las ciudades del siglo XXI, incorporando un amplio abanico 

de actividades que no están necesariamente ligadas al transporte aéreo (las características físicas e 
implícitas de la industria permiten el desarrollo de actividades no aeronáuticas en los aeropuertos) 
tales como hubs multimodales, centros logísticos, zonas industriales, centros de servicios: negocios, 
eventos, tiendas, ocio, etc. Amsterdam-Schiphol es un buen ejemplo de este tipo de aeropuerto 
prestando una distribución de usos aproximada a: 

 
- Industrial   35% 
- Industria escaparate 21% 
- Logístico y Distribución 16% 
- Minialmacenes  11% 
- Oficinas   12% 
- Hotelero     3% 

 
• Sin embargo, no todos los aeropuertos se encuentran igualmente preparados para aprovechar al 

máximo este concepto de negocio puesto que dependen, en gran medida, de los siguientes 
elementos: ubicación geográfica,  zona de influencia, infraestructuras del aeropuerto y de la zona 
donde se ubica, infraestructuras de transportes… 

 
• Operar fuera de las instalaciones y ámbitos de gestión de la propia administración aeroportuaria 

ofrece retos y oportunidades. Los retos son: 
 
- Captar tráficos asentados y potenciales de la red aeroportuaria 
-  Economías de escala y enfoques ofrecidos por dicha funcionalidad aeroportuaria 
 Experiencia y conocimientos 
 

 y las oportunidades son: 
 
-  Mayor flexibilidad para amoldarse a otras necesidades aeroportuarias  
-  Posibilidad de desarrollar un amplio abanico de actividades no aeronáuticas 
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• Usos detallados posibles de una Ciudad Aeroportuaria (directamente vinculados o no al aeropuerto): 
 

- Almacenaje y Distribución 
- Mecánica 
- Aeronáutica 
- Hoteles 
- Agencias de viajes mayoristas 
- Operadores logísticos 
- Instituciones financieras 
- Aparcamientos públicos y privados 
- Catering 
- Oficinas de alta calidad 
- Centro de conferencias 
- Complejos deportivos 
- Guarderías 
- Galerías comerciales 
- Compañías farmacéuticas 
- Industrias de materiales de defensa 
- Empresas automovilísticas 

 
 

• Condiciones infraestructurales de la Ciudad Aeroportuaria: 
 

- Conexión con las grandes redes (Aeropuerto, Ferrocarril, AVE, Autopistas, Puerto) 
- Imagen renovada y Calidad de las empresas (visible desde el avión) 

 
 
• Usos globales de una Ciudad Aeroportuaria: 
 

- Parque Industrial 
- Parque Empresarial 
- Aeropuerto 
- Zonas de Actividad Logística 
- Otras actividades 
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INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 
MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE  
PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

MEMORIA GENERAL: INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
   
 
 
 
 

2. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
 

2.1. El marco físico y geográfico 
  

 
2.1.1. EL MARCO TERRITORIAL 

 
El área de actuación se ubica en un ámbito territorial central de la Aglomeración 
Urbana de Málaga que se articula fundamentalmente mediante los siguientes 
elementos funcionales y/o naturales:  
 
 El Aeropuerto, al Este del área de actuación, que si bien representa un obstáculo 

físico para la fluida relación funcional entre Alhaurín de la Torre y Málaga, 
constituye por otra parte un hito metropolitano que para su necesaria 
potenciación precisa de un territorio de influencia que afecta expresamente a 
Alhaurín de la Torre. El nuevo modelo aeroportuario en proyecto junto a sus 
futuros accesos viarios y ferroviarios adjudican a Alhaurín de la Torre un papel 
estelar en la formalización del “nodo” por excelencia del espacio metropolitano. 

 
 La nueva hiperronda de Málaga en avanzado estado de ejecución, y el vial 

distribuidor de inminente ejecución, delimitan asimismo por su borde Este a 
nuestro ámbito de intervención. Se trata de una estructura general viaria 
propiamente metropolitana que no solo articula funcionalmente a la 
aglomeración urbana de Málaga propiciando un nuevo acceso al aeropuerto sino 
que, además y simultáneamente, da lugar a una nueva puerta de entrada al T.M. 
de Alhaurín de la Torre a través justamente de los terrenos afectados por la 
intervención urbanística que se propone. 

 
 El Río Guadalhorce al Norte y el Arroyo del Valle al Oeste constituyen fronteras 

naturales del área de actuación que, junto a sus áreas de servidumbre y 
protección, están llamadas a constituir ejes fundamentales del sistema de 
espacios libres (parque fluvial) que estructurará la ordenación urbanística a 
establecer. El Río Guadalhorce, que delimita los T.M. de Málaga y Alhaurín de la 
Torre, es el cauce hidráulico por excelencia de la aglomeración urbana de 
Málaga y como tal es potenciado por el POTAUM, mientras que el Arroyo del 
Valle aunque perteneciente en su totalidad al municipio de Alhaurín de la Torre es 
igualmente reconocido por dicho POT como argumento para completar el 
sistema metropolitano de espacios libres.          
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 Por su parte el límite Sur de la actuación está formalizado por el núcleo urbano 
de Alhaurín de la Torre y sus extensiones. Se trata de una conurbación de uso 
característico residencial extensivo, cuyo modelo asumido de evolución 
urbana es reconocible en el territorio metropolitano,  que crece en mancha de 
aceite hacia el Norte hasta la traza de la carretera de circunvalación actual de 
dicho conjunto urbano. Y es precisamente la potente implantación del uso 
productivo que se plantea en la presente intervención urbanística la que impedirá 
la continuación sin límites de dicho proceso de crecimiento residencial 
garantizando el necesario equilibrio de usos en el municipio. 

 
 En el interior del  ámbito son asimismo destacables elementos funcionales de 

nivel metropolitano tales como la “pista” Churriana-Cártama (carretera MA-
7052)  en vías de convertirse en un importante eje transversal de conexión entre 
el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol a través de Alhaurín de la Torre, y la 
“carretera de los polígonos”, actualmente se ejecuta su desdoblamiento, que 
terminará conectado con el sistema ronda hiperexterior-vial distribuidor 
formalizando otro nuevo e importante acceso viario a Alhaurín de la Torre. 
Ambos viales, perpendiculares entre sí, constituyen la estructura general viaria 
de la ciudad aeroportuaria que articula la ordenación urbanística que se 
proyecta.     

 
 
2.1.2. EL ENTORNO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

 
El ámbito de actuación, localizado en un territorio de clara relevancia supramunicipal 
como ya ha sido expuesto y reconocido por el propio POTAUM, lo que justifica la 
propuesta de ubicar en ese espacio la ciudad aeroportuaria, corresponde a un 
enclave físico cuya posición relativa en el T.M. de Alhaurín de la Torre se identifica 
del siguiente modo: 
 
 Se trata de la extensión natural del área industrial del municipio donde se localizó 

el primer polígono industrial. En la actualidad este ha sido rodeado de pequeños 
ensanches destinados a usos terciarios e industriales que, articulados por las 
denominada carretera de los polígonos está consolidando un suelo de uso 
característico productivo que la ciudad aeroportuaria englobará, actualizará, 
optimizará y reconducirá mediante la implantación de nuevos usos empresariales 
y logísticos de calidad junto a otros dotacionales y recreativos estructuradotes 
de la ordenación. 

 
 En dicho ámbito de actuación que se extiende hacia el Norte y el Este hasta el 

límite con Málaga y las proximidades del aeropuerto, se encuentran no obstante 
enclaves residenciales puntuales, históricos y de reciente asentamiento, en el 
entorno de las barriadas de Peñón y Zapata. Dichos núcleos residenciales, 
normalmente suelos urbanos reglados, resultarán integrados en la ordenación, 
si bien serán “sellados” en cuanto a sus teóricos crecimientos, excluidos de la 
delimitación del espacio neto de intervención computable, y no afectados, 
consecuentemente, por la innovación de planeamiento que se formula. 
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 Asimismo, como ya ha sido expuesto, la actuación propuesta cierra 
definitivamente la tendencia natural de crecimiento residencial hacia el Norte del 
núcleo urbano de Alhaurín de la Torre y sus extensiones de forma que la gran 
conurbación de uso característico residencial extensivo tendrá como límite la 
traza de la carretera de circunvalación actual de dicho conjunto urbano que 
constituye el borde sur de la ciudad aeroportuaria. 

 
 Simétricamente el territorio Noroeste exterior al Sector es el territorio municipal 

soporte de futuras tendencias de crecimiento hacia el Sur de los núcleos urbanos 
residenciales diseminados característicos de Alhaurín de la Torre, 
fundamentalmente del área Romeral-Piamonte. En dicho espacio, colindante al 
Norte con nuestro ámbito de actuación se ubica un área de oportunidad 
residencial del POTAUM cuya definición urbanística, usos y estructura urbana 
habrán de resultar plenamente integradas con el área productiva que ahora 
proponemos completando la ordenación de la propia ciudad aeroportuaria. 

 
 Internamente en el área de actuación, con excepción de los enclaves 

industriales y residenciales puntuales preexistentes, no existe estructura 
urbana alguna (se trata de Suelo No Urbanizable) que condicione la ordenación 
urbanística a diseñar (únicamente es destacable la traza actual del colector 
general municipal de saneamiento, que conecta con la depuradora del 
Guadalhorce y que atraviesa gran parte del ámbito de actuación); se observa la 
presencia excepcional de construcciones diseminadas en el medio rural que 
igualmente no deben dificultar dicha ordenación; y no existen especificaciones 
urbanísticas en el planeamiento general vigente que presupongan directrices ni 
afecciones o servidumbres significativas, que limiten la actuación sobre dichos 
suelos, si bien es destacable la presencia tangencial de una vía pecuaria (la 
vereda de Ardales a Málaga) que en gran parte de su traza se superpone a la 
estructura general viaria; los cauces públicos hidráulicos con sus protecciones y 
zonas inundables correspondientes a los arroyos Blanquillo, Zambrana, 
Bienquerido y Arroyo del Valle, y el Río Guadalhorce que, como ya se ha 
expuesto, cierra por el ángulo Noroeste el ámbito físico de la actuación. 

 
 Por otra parte, en el proceso de información urbanística de la presente 

innovación de planeamiento se han identificado en el entorno del ámbito de 
estudio determinados yacimientos arqueológicos y elementos o enclaves 
protegibles, identificados y delimitados  en el plano I.6.4.1,  a tener en cuenta en 
la ordenación a proponer. Los elementos que resultan internos a la delimitación 
del ámbito de la innovación de planeamiento propiamente dicho son los 
siguientes: 

 
1 Cortijo de La Fuensanta Estado de conservación: Medio/Alto 
4 Zapata Estado de conservación: Medio/Alto 
5 Torreón de la Vega  Estado de conservación: Desaparecido 
6 Loma Negra I Estado de conservación: Medio/Alto 
7 Loma Negra II  Estado de conservación: Bajo/Medio 
9 Ermita Ntra. Sra. de las Cuevas Estado de conservación: Alto 

10 Intersección Cañería-Puente del Rey Estado de conservación: Desaparecido 
11 Puente del Rey Estado de conservación: Medio 
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Asimismo resulta identificable y de especial interés para su preservación y 
restauración en su caso el sistema lineal constituido por el antiguo canal (cañería) y 
los restos de los “Arcos de Zapata” desde la zona de Tabico hasta su intersección 
con el Puente del Rey.                   

 
 
2.1.3. EL MEDIO FÍSICO 
 

El territorio a intervenir, perteneciente al Valle del Guadalhorce, se ubica en su mitad 
Norte a cotas topográficas inferiores a 25 m. no superando la cota 50 en la mitad Sur. 
Se trata en consecuencia de suelos a muy baja cota relativa (el núcleo urbano 
principal del municipio se ubica aproximadamente a 100 m. sobre el nivel del mar) 
presentando igualmente una topografía muy suave sin apenas accidentes (salvo una 
pequeña elevación puntual junto al extremo Este de Cortijo Blanco en el entorno de 
la futura conexión viaria municipal con la Ronda hiperexterior) siendo la pendiente 
media aproximada al 1,25 % descendente en sentido Suroeste-Noreste en dicho 
ámbito territorial a intervenir. En definitiva el área de estudio se presenta como un 
terreno alomado-llano, donde los accidentes más importantes vienen determinados 
por el encajamiento de los cauces fluviales. 
 
La extensión superficial bruta del ámbito de actuación, situado aproximadamente a 15 
Kms. del centro de la ciudad de Málaga es de 547,65 Has. si bien, descontados los 
enclaves urbanos y sistemas generales preexistentes, el área neta realmente 
intervenida objeto de la innovación resulta ser de 366,50 Has. loio que representa un 
4,46% de la superficie total del T.M. que se extiende a 8.217 Has.  
 
Geográficamente el área se delimita por el Arroyo del Valle, cauce público que  
representa para Alhaurín de la Torre una “espina dorsal” que lo atraviesa el municipio 
en dirección Oeste-Noreste, recibiendo aguas de los arroyos que bajan de las laderas 
norte de la Sierra de Mijas (principalmente los arroyos Bienquerido, Hondo o del Gato 
o Canuto, Blanquillo, del Pinar o Zorreras, del Cura, de Braña, de Fuente de Piedra y 
Bizcochero, de las Viñas o Zambrana) y sur de la Sierra de Cártama (Arroyo Grajea y 
las propias ramificaciones de cabecera del Arroyo del Valle), y termina desembocando 
en el Río Guadalhorce. De dichos cauces hidráulicos solo los correspondientes a los 
arroyos Blanquillo, Zambrana y Bienquerido discurren por el interior del área de 
actuación. 
 
La población de derecho de Alhaurín de la Torre, a 1 de Enero de 2010, era de 
35.887 habitantes siendo la característica más reseñable de la socioeconomía local 
su gran crecimiento demográfico que, al margen de otras consideraciones, tiene su 
inevitable reflejo en su paisaje urbano de modo que en los últimos años la ciudad ha 
crecido extendiéndose por el piedemonte de la sierra con urbanizaciones que 
salpican las laderas de viviendas y jardines hasta la “cota 200” aproximadamente 
salvo excepciones puntuales aunque significativas (Pinos de Alhaurín alcanza la “cota 
400”) y que en la actualidad, una vez agotadas prácticamente las posibilidades 
racionales de seguir escalando la Sierra, ha experimentado un crecimiento en 
mancha de aceite hacia el Oeste y sobre todo hacia el Norte en dirección al valle 
descendiendo en consecuencia de la “cota 100” de referencia antes citada.  
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La actuación propuesta, como ya se ha indicado, tiene ente otras funciones, la de 
detener dicho crecimiento residencial hacia el Norte propiciando una nueva 
utilización del suelo de carácter productivo equilibradora de la actividad urbanística y 
socioeconómica municipal.   
 
El suelo a ordenar pertenece a un área de utilización preferente caracterizada por el 
dominio del regadío, en las márgenes del arroyo del Valle y río Guadalhorce, con 
asentamientos residenciales tradicionales inicialmente ligados a la explotación de los 
recursos agrícolas, como Santa Amalia, Mestanza, Portales del Peñón, Zapata y El 
Romeral, presionados puntualmente en algún caso por desarrollos de segunda 
vivienda sin relación directa con la agricultura, entendida como actividad productiva 
principal, que en estos casos se convierte en una actividad atractiva para el ocio del 
hombre urbano o, en algún caso, en un complemento económico para la renta 
familiar. 
 
La Información Urbanística propiamente dicha correspondiente al Medio Físico es 
objeto de exposición detallada en el Estudio de Impacto Ambiental que 
preceptivamente ha de acompañar al planeamiento general de ordenación urbanística 
y sus innovaciones. Por ello a fin de evitar reiteraciones y duplicaciones documentales, 
y siguiendo los criterios de la Administración Provincial de Medio Ambiente al 
respecto, se ha optado por reducir el contenido del presente apartado relativo al Medio 
Físico a una síntesis estricta de los aspectos más expresivos de dicha información y, 
en todo caso, a completarla con aquellos otros datos significativos que no han sido 
objeto de análisis por el referido EIA. En efecto: 

 
 CLIMATOLOGÍA: 
 

Las características fundamentales de la climatología de Alhaurín de la Torre son las 
siguientes: 
 
- Clima tipo mediterráneo templado cálido de carácter seco 

 
- Inviernos suaves y moderados. Veranos cálidos y calurosos. Amplitud térmica baja. 

 
- Temperatura media anual 17,4ºC,  extremos absolutos -3,8º y 44,0ºC. 

 
- Soleamiento medio 2.920 horas de sol / año. 

 
- Pluviometría heterogénea (a periodos bastante secos le suceden otros de lluvias 

fuertes, persistentes, e incluso torrenciales). Precipitaciones anuales entre 550 y 800 
l./m2. con una media de 570 mm/año (según el Atlas Hidrogeológico de la provincia 
de Málaga Alhaurín de la Torre pertenece a la zona subhúmeda). 

 
- Vientos que provienen del interior (terrales) en otoño e invierno. En verano levante 

de componente Este y Sudeste, y brisas marinas. Direcciones dominantes NE y SO. 
 

 GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 

Más del 27% de la extensión superficial de Alhaurín de la Torre corresponde a la 
Sierra de Mijas que se interpone entre el propio T.M. y Torremolinos. Dicha zona 
alta serrana, en cuyo subsuelo se mantiene un importante acuífero que abastece 
al municipio, se compone fundamentalmente de calizas alpujárrides y dolomíticas. 
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Por su parte la zona baja del Municipio en la que localizan los terrenos a ordenar 
está regada por el Río Guadalhorce constituyendo básicamente una llanura 
aluvial. Así el territorio de  Ahaurín de la Torre pasa de asentarse a escasos 
metros sobre el nivel del mar hasta ocupar terrenos a casi mil metros de altura 
(972 m. exactamente) en la zona más alta de la Sierra de Mijas. 
 
Litológicamente el suelo está constituido por sedimentos postmanto que, en 
entorno de los cauces hidráulicos principales (Río Guadalhorce y Arroyo del 
Valle), corresponde a bloques, gravas, arenas y limos (depósitos aluviales) del 
periodo cuaternario, mientras que desde el área central del territorio a ordenar 
hasta su borde Sur corresponde a depósitos fundamentalmente detríticos de 
piedemonte con costras calcáreas del plioceno superior. 
 

 USOS Y COBERTURAS VEGETALES 
 
La inmensa mayor parte del territorio delimitado para su transformación 
urbanística corresponde a áreas agrícolas homogéneas, carentes de 
vegetación y arbolado, en las que se insertan puntualmente zonas urbanas e 
industriales. En la mitad Sur del ámbito, en el entorno de las zonas industriales 
existentes, predominan los pastizales no arbolados. Las zonas húmedas y 
superficiales de aguas continentales están exclusivamente constituidas por los 
cauces hidráulicos del Río Guadalhorce y del Arroyo del Valle que delimitan 
geográficamente la actuación.    

 
 PAISAJE 

 
El paisaje constituye en el análisis de las variables del medio natural, un factor 
importante dada la significación que los valores perceptuales han alcanzado en 
el planeamiento. En una primera aproximación se concibe el paisaje como un 
valor comparable en los estudios ambientales al resto de los recursos: vegetación, 
suelo, fauna, etc. pero la mejor forma de abordar su estudio es considerándolo 
como recurso de características perceptuales plurisensoriales. 
 
El medio natural como conjunto de factores físicos, bióticos, abióticos y 
antrópicos, induce una relación perceptual que genera distintas respuestas según 
el observador. El paisaje es pues, una combinación dinámica y por tanto 
inestable, que hacen del recurso un conjunto único e indisociable en continua 
evolución. Dicha percepción visual permite elaborar una división espacial del 
territorio en forma de unidades irregulares extensas, que no tienen por que ser 
estrictamente homogéneas en su interior, cuya identificación surge de la 
combinación de diferentes elementos-base tales como la topografía del 
territorio, la vegetación y los elementos antrópicos. En ese sentido en nuestro 
ámbito de actuación resultan identificables las siguientes unidades paisajísticas: 
 
FONDOS DEL VALLE: Unidad de paisaje correspondiente al cauce del Arroyo 
del Valle y sus márgenes que incide en el borde Noroeste de nuestro ámbito de 
actuación.  
 
HUERTAS DEL GUADALHORCE: Subunidad de paisaje correspondiente al 
entorno de Zapata que ocupa el tercio Norte del ámbito de actuación. 
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LLANOS DE LOS CORTIJOS: Se configura mediante tres subunidades de paisaje 
(entornos de El Peñón, Santa Ana-Cortijo Blanco y San Joaquín) que coinciden 
prácticamente con el territorio objeto de intervención.    
 
En todos los casos se trata de paisajes llanos (llanura aluvial del Guadalhorce) y 
llanuras constituidas por margas y arcilla pliocenas, entendiendo por paisaje 
llano aquel que presenta, dentro de una cuadrícula de 2 kms. de lado, menos de 
30 m. de desnivel.  

 
 

2.2. Indicadores demográficos y socioeconómicos 
 
 

2.2.1. EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA 
 

Analizando la evolución de la población del municipio a lo largo del pasado siglo XX se 
identifican las siguientes etapas: 

 
 Una primera etapa de crecimiento moderado e irregular, con altibajos, llegándose a 

alcanzar algo más de 5.000 habitantes en 1.950. 
 
 Una segunda etapa 1950-1980 de crecimiento poblacional más acentuado y progresivo, 

que llevó a alcanzar en 1980 los 8.000 habitantes aprox. 
 

 A partir de 1980 se inicia un impresionante crecimiento de la población, especialmente 
entre 1980 y 1997, con incrementos relativos de población del 35,4%, en el periodo 
1990–1996, y del 10,1% durante 1997 con respecto a 1996 superándose la cifra de 
20.000 habitantes en 1998. 

 
 A continuación se produjo un crecimiento sostenido superior a los mil habitantes/año, 

alcanzándose prácticamente los 27.000 habitantes de derecho a finales de 2003. 
 

 En la última etapa reciente datos periódicamente solicitados durante el proceso 
iniciado de redacción del PGOU, y obtenidos del padrón municipal continuo e 
informatizado, nos indican que a fecha 1 de Enero de 2010 la población censada era 
de 35.887 habitantes (la población de hecho se estima superior en 2.000 habitantes a 
la de derecho en Alhaurín de la Torre) confirmando la tendencia de crecimiento 
poblacional de los últimos 30 años. 

 
 Dicha tendencia, muy superior a la del resto de muchos municipios del entorno,  

justificada por la atracción característica de las áreas metropolitanas de las 
grandes ciudades, la situación geográfica del municipio y su cercanía a la capital y a 
la costa, su notable calidad y coste de vida...  también ha sido motivada por otros 
factores como el propio planeamiento urbanístico al establecer una oferta 
tipológica residencial de baja intensidad, y basada en la vivienda unifamiliar, que 
distingue a Alhaurín de la Torre de otros municipios habiéndose consolidando en los 
últimos años como una ciudad residencial, tanto por su configuración urbana como 
por la dinámica demográfica seguida, produciéndose una clara transformación 
urbanística del antiguo pueblo agrícola en un importante centro de potencial 
actividad social y económica.  
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 De mantenerse la tendencia (objetivamente no hay motivos para presuponer lo 

contrario: se trata en todo caso de población joven) no resulta arriesgado prever que 
a 8-10 años vista el municipio de Alhaurín de la Torre presente una población total en 
torno a los 50.000 habitantes tal como se deduce de las estimaciones realizadas en el 
marco del PGOU, cuyo Avance ya fue expuesto al público, de los estudios 
sectoriales incorporados a dicho PGOU, y de proyecciones demográficas 
efectuadas por analistas externos al mismo.   

 
El espectacular ritmo de crecimiento mantenido durante los últimos 30 años, la 
capacidad de atracción de población inmigrante y la mejora a corto plazo de nuevos 
accesos e infraestructuras son circunstancias que pueden incidir no sólo en el 
mantenimiento de la progresión del incremento poblacional actual sino incluso 
acentuarlo. Por ello el planeamiento debe introducir las medidas correctoras que en 
el campo de la planificación urbanística estén en su esfera de competencias para 
regular, controlar y/o satisfacer, atendiendo a criterios de sostenibilidad, las 
demandas de dicha población existente y previsible. Y con ese sentido nace la 
propuesta que se contempla por la presente innovación de planeamiento que viene 
a equilibrar la actividad municipal dotándola de una amplia infraestructura de usos 
productivos y dotacionales evitando al mismo tiempo la excesiva especialización 
del suelo para el uso residencial, prácticamente exclusivo, que caracteriza en la 
actualidad a Alhaurín de la Torre.  

 
 
 

2.2.2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD 
 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
En Alhaurín de la Torre la evolución del mercado de trabajo en los años - anteriores a la 
actual crisis financiera general, y del sector inmobiliario en particular - había sido 
claramente positiva generando empleo estable para sus habitantes. La tasa de 
desempleo local había tendido a la baja de forma continuada, situándose por debajo de 
los niveles de desempleo, provincial, regional y nacional, experimentando la población 
potencialmente activa un continuo y considerable incremento especialmente en el 
periodo 1996-2001 en el que se produjo un aumento global relativo del 41,7%. 
Igualmente la tasa global de actividad seguía una moderada tendencia constante al 
alza a lo largo del mismo período alcanzado antes de la crisis valores anuales superiores 
al 70% considerablemente por encima de la media andaluza. 

 
Por su parte el número de demandantes activos parados sufrió un descenso 
espectacular en el período analizado pese a que la población potencialmente activa y la 
tasa global de actividad aumentaran. El descenso relativo del 47,4% en solo 6 años es 
un claro indicador del buen estado de salud de la socioeconomía de Alhaurín de la 
Torre en ese momento. Resulta significativa la evolución según sexo del número de 
demandantes activos parados registrados, el 40% varones frente al 60% mujeres al final 
del periodo ha invertido la tendencia inicial. 
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Por grupos de actividad es el sector servicios el que ha concentrado un mayor número 
de demandantes activos parados con el 60% aprox. del total. A él le siguen los 
desempleados que buscan su primer empleo con el 20%; los del sector de la 
construcción con el 10%; los del sector industrial 8%; y, por último, los desempleados 
adscritos al sector primario que no alcanzan el 1% del total. 

 
En cuanto a renta familiar disponible Alhaurín de la Torre se encuentra en el nivel 4, 
con referencia a los 10 niveles posibles establecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística, lo que equivale a una renta media aproximada a 7.800 € por habitante, 
coincidente con la media provincial de Málaga (también nivel 4), por encima de la de 
Andalucía (nivel 3 y 7.200 € aprox.), y por debajo de la media nacional (nivel 5 y 9.000 € 
aprox.).  
 
SECTORES DE ACTIVIDAD 
 
 El sector primario 

 
El sector primario de Alhaurín de la Torre denota una importante disminución en el 
número de parados en los últimos años en términos relativos. No obstante, este 
descenso no se debe a un auge en la actividad sino a que la misma se encuentra 
está en franca decadencia y sin peso específico determinante para la 
socioeonomía local. La  agricultura y la ganadería son son subsectores que creen 
empleo y generen riqueza encontrándose inmersas en un proceso de franco 
retroceso y de disminución de la superficie de suelo dedicada a tales actividades a 
pesar de la calidad y fertilidad del suelo que objetivamente existe. 

 
Las tierras en producción agrícola son fundamentalmente las más  próximas al río 
Guadalhorce, que no sólo son fértiles sino también preservadas urbanísticamente 
de procesos urbanizatorios. Su producción principal, de gran calidad y diversidad, 
corresponde a cítricos, olivar, flores, plantas ornamentales y frutas subtropicales, en 
explotaciones de tamaño reducido, aunque destacando las 500 Has. 
aproximadamente destinadas a viveros constatando la importancia que tiene la 
floricultura en la agroeconomía alhaurina solo comparable a la de los cítricos. Por 
el contrario el olivar se encuentra en descenso mientras que la producción de fruta 
subtropical aumenta notablemente. La ganadería por su parte es una actividad de 
carácter residual con escaso peso específico en la socioeconomía de Alhaurín de la 
Torre.  

 
 El sector industrial 

 
Los datos analizados muestran una cierta reactivación del sector industrial en 
Alhaurín de la Torre, aunque realmente corresponde al subsector manufacturero el 
cual concentra a más del 60% de las altas censadas. En cualquier caso es el sector 
que registra menos población desempleada, excepción hecha del sector primario 
por las razones apuntadas. 

 
Con anterioridad al último cuarto del s.XX no había existido un verdadero sector 
industrial en Alhaurín de la Torre, y aunque este haya experimentado una franca 
expansión en los últimos años alcanzado una cierta representatividad en la 
socioeconomía local, no es en absoluto motor del desarrollo de Alhaurín de la Torre.  
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No obstante sus buenas perspectivas de futuro, a las que se pretende contribuir 
mediante la presente propuesta urbanística, deben convertir a dicho sector a corto 
plazo en uno de los dinamizadores  socioeconómicos del municipio. 

 
El número de empresas industriales creció notablemente hasta 2001 para  
estancarse posteriormente por el agotamiento de suelo e infraestructuras lo que 
exige en la actualidad de soluciones para ampliar la oferta en atención a una 
demanda que,  en un análisis dinámico de los datos estadísticos existentes pone 
de manifiesto una pujanza y grado de atracción socioeconómica muy superior de 
Alhaurín de la Torre sobre su entorno. Y por lo que se refiere a índices de inversión 
Alhaurín de la Torre está por encima de la propia capital y de la provincia en su 
conjunto, aunque muy por debajo del índice de Andalucía, pero el hecho positivo es 
el aumento constatado de los últimos años que demuestra que Alhaurín de la Torre 
opta por acercarse progresivamente al indicador regional. 
 
El futuro del tejido industrial de Alhaurín de la Torre pasa por aprovechar al 
máximo las oportunidades brindadas por recursos y materias primas endógenos, 
por los nuevos usos demandados por el Area Metropolitana, particularmente en el 
entorno del Aeropuerto, y sobre todo por el mantenimiento y refuerzo de una fuerte 
apuesta de la Administración Local en materia de creación de nuevas 
infraestructuras al servicio del sector industrial continuando la ampliación del 
suelo industrial iniciada en los últimos años y potenciando su eje principal de 
actividad.   
 
Pero el subsector “estrella”,  es sin duda el de la construcción donde el número de 
demandantes activos parados descendió por encima del 70% en los últimos años. 
Las buenas expectativas de trabajo en el sector de la construcción intensificaron las 
ofertas de empleo a un ritmo que a duras penas cubría la demanda. La 
construcción es el sector económico más importante de Alhaurín de la Torre y el 
auténtico motor de la socioeconomía municipal.  

 
El singular peso específico del sector de la construcción en Alhaurín de la Torre se 
ha materializado durante las últimas dos décadas del siglo XX, recogiendo el testigo 
del sector agrícola cuya mano de obra se ha trasvasado a la construcción frente a 
la tendencia generalmente producida en muchos municipios españoles, en los que 
ese trasvase se ha producido desde la agricultura hacia el sector servicios, 
siguiendo la dinámica de terciarización de la economía. 

 
La principal razón de este proceso está en el fortísimo crecimiento demográfico ya 
comentado. En apenas diez años la población de Alhaurín de la Torre se ha 
duplicado, produciéndose un efecto arrastre del sector de la construcción, por 
cuanto que éste tiene que cubrir las necesidades de vivienda y equipamiento 
demandadas por la creciente población. Y y con seguridad la construcción seguirá 
siendo el motor de la socioeconomía local en los próximos años, por cuanto las 
previsiones objetivas señalan que la población pudiera alcanzar los 50.000 
habitantes a medio plazo con lo que ello implica para este sector. 
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Mención aparte merece en este sector primario la significativa presencia en el T.M. 
del uso extractivo pero su problemática trasciende del mero de análisis de la 
información socioeconómica que nos atañe en este apartado de la Memoria, 
careciendo además de incidencia directa en el territorio municipal a ordenar 
urbanísticamente por la presente innovación de planeamiento.   

 
 
 El sector terciario 

 
Aunque en Andalucía la economía se encuentra totalmente terciarizada - la mayor 
parte del empleo y la riqueza de la región es generada por las diversas actividades 
del “sector servicios” -, en Alhaurín de la Torre es el segundo sector de actividad en 
orden de importancia tras el sector de la construcción, si bien en su conjunto es el 
sector que concentra el mayor número de negocios en el municipio  

 
La evolución del sector en su conjunto en el intervalo 1995-2001, muestra un 
incremento relativo del 36,3%, al que han contribuido todas las ramas de actividad y 
manifiesta un crecimiento relativo de altas empresariales del 62%, muy superior a 
los de los municipios del entorno. El subsector comercio es la rama productiva que 
concentra un mayor número de unidades de negocio constituyendo una actividad 
decisiva como vía de acceso de la producción local al mercado, como vertebradora 
de la socioeconomía y como factor de ordenación del territorio si bien, aunque es 
destacable el establecimiento en los últimos años de varios importantes 
supermercados, en Alhaurín de la Torre no existen Grandes Superficies 
Comerciales.  
 
Por lo que se refiere al comercio al por menor se detectan en el Alhaurín de la Torre 
problemas comunes a otros municipios del entorno, aunque la oferta aquí es 
proporcionalmente muy superior, precisando de nuevas fórmulas comerciales que 
reactiven su papel en la socioeconomía local. 

 
Por último no existe en el municipio un auténtico subsector “turístico” evidenciando 
la escasa incidencia que por el momento tiene la actividad turística en Alhaurín 
de la Torre si nos olvidamos de la más que probable presencia, incipiente, del 
llamado “turismo residencial”. Sin duda la calidad de la oferta es un factor 
decisivo para atraer la cada vez más exigente demanda turística. Además de la 
importancia de que un destino tenga una buena oferta paisajística, histórica o 
cultural, son igualmente esenciales otros factores como buena señalización, 
accesibilidad y comunicaciones, o la posibilidad de encontrar alojamientos y 
servicios de restauración de categoría. Un destino con buenos recursos turísticos, 
pero carente de una oferta de alojamiento y restauración suficiente, en cantidad y 
calidad, reduce sus posibilidades de éxito. 

 
Es el caso de Alhaurín de la Torre, que si bien cuenta con potencialidades 
paisajísticas, históricas, culturales y de ocio, resulta carente de las suficientes 
infraestructuras de servicio, tanto de restauración como de alojamiento, que 
posibiliten dar un salto de calidad al subsector. A ello hay que unir por el momento 
deficiente red viaria de comunicación con los municipios de su entorno y con la 
propia capital que a corto plazo y en el marco territorial de la operación 
urbanística que se plantea, encontrará soluciones efectivas. 
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2.3. Ordenación territorial y urbanística existente y/o condicionante de la actuación   

 
 
2.3.1. EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE ÁMBITO SUBREGIONAL 

 
El planeamiento territorial de ámbito subregional existente con incidencia directa en el 
área de actuación es el POTAUM (Plan de Ordenación Terrritorial de la 
Aglomeración Urbana de Málaga) cuyas determinaciones concretas, generalmente 
con rango de DIRECTRIZ, aplicables a dicho ámbito de intervención son las 
siguientes: 

 
 
2.3.1.1. AREAS DE OPORTUNIDAD 
 
En el interior del ámbito de actuación delimitado el POTAUM contempla el área de 
oportunidad A.3 “Zona productiva asociada al Aeropuerto”. Se trata de un área de 
contenido productivo destinada a la implantación de actividades tecnológicas, 
logísticas, empresariales y terciarias, de 380 Ha. de extensión aproximada (su 
delimitación gráfica es evidentemente estimativa e indefinida ), que se ubica en el 
borde oriental de las instalaciones aeroportuarias y que tiene como objeto 
fundamental permitir la instalación de actividades complementarias a la 
ampliación del aeropuerto conformando un área de centralidad de primer nivel en 
la aglomeración urbana. 
 
Los usos preferentes serán aquellos vinculados a las necesidades logísticas del 
aeropuerto compatibles con los de carácter terciario, comercial, dotacional y 
residencial (el uso residencial se limita en un 20% de la superficie del área). No se 
considera compatible la gran superficie comercial. 

 
Además de los sistemas locales de equipamiento se reservará una superficie ≥ 5 
Has, para el Equipamiento metropolitano EQ.5. Por su parte los espacios libres no 
serán inferiores al 15% de la superficie del área. 
 
El desarrollo del Área está condicionado a la ejecución de la Hiperronda (5), de su 
conexión con la A-404 (a.5) y a la mejora de trazado y aumento de capacidad de la A-
7052 (a.4) desde la que se producirá el acceso rodado al conjunto.  
 
 
2.3.1.2. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
En el interior del área de actuación y/o en sus bordes el POTAUM identifica los 
siguientes elementos, existentes y/o propuestos, de la Red viaria metropolitana: 
 
  5. Hiperronda de Málaga, perteneciente a la red de primer nivel de conexión 

exterior de la AUM, que formaliza el límite Este del área de actuación. 
 
  a.4. Valle del Guadalhorce-Distribuidor Oeste Metropolitano (A-7052), eje 

radial de conexión metropolitana, que atraviesa de NW a SE (Cártama-Churriana) al 
área de actuación. 
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 a.5. Variante de Alhaurín de la Torre (A-404), eje radial de conexión 

metropolitana, que formaliza el límite Sur del área de actuación. Contará con 
plataforma reservada para transporte público y modos no motorizados.  

 
 b.2. Distribuidor Oeste Metropolitano, eje transversal de conexión 

metropolitana, que discurre en paralelo a la Hiperronda de Málaga. 
 

 b.3. Parque Tecnológico-Alhaurín de la Torre-Alhaurín el Grande-Coín, 
futuro eje transversal de conexión metropolitana, que discurrirá externamente al área 
de actuación y en paralelo a su límite Oeste. Contará con plataforma reservada para 
transporte público y modos no motorizados.  
 
El POTAUM contempla la posibilidad futura de extender la la red de Metro, o la 
implantación de líneas de tranvía, en plataformas reservadas en Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande y Coín. Para ello se reserva la plataforma del vial b.3. 
 
El POTAUM contempla explícitamente en su propuesta gráfica la intención de 
extender la red ferroviaria de cercanías desde el aeropuerto hacia el eje de los 
alhaurines a través, probablemente, de la plataforma reservada en el vial a.5 (actual 
variante de Alhaurín de la Torre y antigua traza del ferrocarril Málaga-Coín).  
 
Asimismo en dicha propuesta gráfica se contempla el posible paso por la zona 
Norte de nuestro ámbito de actuación de la conexión ferroviaria de alta prestación 
(AVE)  Castañetas-Aeropuerto-Costa del Sol (la determinación de que se produzca 
dicha conexión ferroviaria por sí misma con independencia de su traza se establece 
en el POTAUM, en este caso, con rango de NORMA). 

 
 
2.3.1.3. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
 
Se incluyen en el sistema de espacios libres impuesto por el POTAUM, con rango 
de DIRECTRIZ, las vías pecuarias y los parques metropolitanos de la aglomeración 
urbana que se identifican en los planos de dicho planeamiento territorial. 
 
La única vía pecuaria que afecta al ámbito de actuación de la presente innovación de 
planeamiento, es la Vereda de Ardales a Málaga que lo atraviesa de Oeste a Este, 
aunque su traza se encuentra prácticamente ocupada por un vial estructurante de la 
red municipal. En cualquier caso el POTAUM establece con carácter de NORMA que 
las vías pecuarias a recuperar se configuren como itinerario recreativo.   

 
Constituyen parques metropolitanos con incidencia en nuestro ámbito de actuación 
los siguientes:  
 
 PM.2. Parque fluvial central del Río Guadalhorce que articula la zona de interés 

comunitario del río y el parque de su desembocadura. Se trata de un parque lineal, 
tangencial y limítrofe por el Norte al ámbito de actuación, a desarrollar en la zona 
de policía del Río. 
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 PM.3. Parque fluvial asociado al Arroyo del Valle que pone en relación el PM.2 
con los regadíos del Guadalhorce. Se trata de un parque lineal, tangencial y 
limítrofe por el Oeste al ámbito de actuación, que se desarrolla internamente a la 
zona de policía del Arroyo del Valle. 

 
 
2.3.1.4. EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER METROPOLITANO 
 
En relación con la localización territorial de la actuación que se propone y del Área 
de Oportunidad A.3, el POTAUM contempla la ubicación preferente del 
Equipamiento de carácter metropolitano EQ.5. Se trata de un gran elemento 
dotacional público de 50.000 m2. aprox., sin uso predeterminado, ligado al eje radial 
Distribuidor Oeste-Parque Tecnológico, que ha de ser considerado por el 
planeamiento urbanístico como sistema general. 
 
      
2.3.1.5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
 
Con carácter de NORMA el POTAUM identifica como Zonas de Protección 
Ambiental en nuestro ámbito de actuación los terrenos pertenecientes al dominio 
público natural (fundamentalmente loa cauces hidráulicos del Río Guadalhorce y del 
Arroyo del Valle) y las vías pecuarias (en concreto la Vereda Ardales-Málaga que 
además se integra en el sistema de espacios libres metropolitanos). 
 
De conformidad con la LOUA las zonas de protección ambiental tendrán en el 
planeamiento urbanístico la consideración de suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica. 
 
Por otra parte se identifican en nuestro ámbito de actuación como Zonas de 
Protección Territorial propiamente dicha, en este caso con rango de NORMA, a los 
ámbitos de Regadíos del Guadalhorce que se localizan, exteriormente a dicho 
ámbito de intervención, junto a su límite N-W, y en ubicación superpuesta  y/o 
interna a los parques metropolitanos PM.2 y PM.3. El POTAUM determina con rango 
de DIRECTRIZ que dichas zonas se incluyan por el planeamiento urbanístico como 
suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial. 

 
 
2.3.1.6. REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los elementos fundamentales de las redes de infraestructuras y servicios básicos 
que se contemplan por el POTAUM, con posible incidencia en el ámbito de la ciudad 
aeroportuaria, son los siguientes: 
 
 Nueva traza del colector general de saneamiento (que actualmente cruza el 

ámbito de actuación) para su conexión a la futura EDAR del Guadalhorce. 
 
 Conducción general de abastecimiento de agua para el Valle del Guadalhorce 

que conectaría en “T” con una futura conducción general entre la ETAP “Pilones” 
y la red de abastecimiento de la Costa del Sol. 
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 Conducción general de la red de reutilización para riego de aguas depuradas 
procedentes de la nueva EDAR del Guadalhorce. 

 
 Nueva subestación eléctrica identificada como “Zapata” pero situada junto al 

límite Este del T.M. entre Málaga y Alhaurín de la Torre muy al Sur de dicha 
barriada. 

 
 
2.3.1.7. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Se reseñan a continuación las especificaciones normativas (DIRECTRICES) más 
significativas del POTAUM (arts. 18 a 21 de su normativa) en relación con la 
ordenación a establecer por el planeamiento urbanístico con incidencia en el ámbito 
de la ciudad aeroportuaria: 
 
 La ubicación de las áreas de oportunidad es vinculante pero su delimitación 

exacta corresponde al planeamiento urbanístico.  
 

 Las áreas de oportunidad no son computables a efectos de las limitaciones al 
crecimiento contempladas por la Norma 45.4.a. POTA.  

 
 La ordenación urbanística introducirá criterios de sostenibilidad y ambientales:  

 
- Gestión del ciclo del agua (racionalización de consumos, depuración y reutilización). 
 
- Gestión de residuos urbanos (reducción, reciclado y reutilización) 
 
- Calidad del aire (reducción de tráfico motorizado) 
 
- Reducción de la contaminación acústica (control de tráfico y emisores, y aislamiento) 

 
- Mejora de eficiencia energética (transporte público y adaptación de los edificios) 
 
- Eficiencia lumínica y energética del alumbrado público. 
 
- Anchura de banda de infraestructuras de telecomunicaciones 

 
- Favorecer la infiltración y permeabilidad del suelo (superficie impermeabilizada < 1/3) 

 
  
 La ordenación de suelos de uso industrial y terciario atenderá a los siguientes 

criterios: 
 
- Estudio de las necesidades municipales de suelo para usos industriales y logísticos. 
 
- Las demandas metropolitanas están atendidas por las áreas de oportunidad. 
 
- Localización próxima a los desarrollos urbanos a integrar y conectar. 
 
- Valoración de impactos en el modelo urbano, funcionales, ambientales y paisajísticos. 
 
- Los usos terciarios se calificarán por tipologías diferenciadas, 

 



 38

- Se identificarán en su caso los suelos destinados a grandes superficies comerciales 
(si bien el propio POTAUM excluye a la gran superficie comercial de los usos 
autorizados en el Area de Oportunidad A.3). 

 
 
 Especialmente las áreas de oportunidad respetarán los siguientes criterios: 

 
- Cuantificación dotacional según los indicadores máximos del Art.17 LOUA. 
 
- Cualificación dotacional y diversidad morfológica y tipológica. 
 
- Favorecer energías renovables, peatonalización e intermodalidad del transporte. 
 
- Incorporación de preexistencias naturales al sistema de espacios libres. 
 
- Creación de sinergias empresariales, servicios innovadores, diversificación… 
 
- Calidades urbanas compatibles con la funcionalidad. Imagen corporativa. 
 
- Diversificación de tamaño de parcela para pequeñas y grandes empresas. 
 
- Separación de zonas residenciales mediante sistemas viarios y verdes arbolados. 
 

 
   

2.3.2. LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
 
El planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre (con rango de Plan General 
de Ordenación Urbanística) es el Documento de Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias (revisadas en 1990 y modificadas posteriormente en diversas 
ocasiones), que fue aprobado por el Pleno Municipal en fecha 09.07.09 
(BOP14.10.09), cuya ordenación estructural con incidencia en nuestro ámbito de 
actuación se resume a continuación: 
 
 
2.3.2.1. ESTRUCTURA GENERAL DE ORDENACIÓN. SISTEMAS GENERALES 
 
Sistema General Viario (SGV): 

 
 Antigua “pista” de Confederación (Carretera Churriana-Cártama, actual A-7052), 

importante elemento viario estructurante del T.M. sobre la que actualmente 
existe un proyecto de desdoblamiento y de  conversión en una vía rápida de gran 
interés metropolitano. Se identifica como SGV-2 en la Adaptación Parcial y 
coincide con el vial a.4 del POTAUM. Se trata de un elemento general viario de 
interés regional. 

 
 Traza de la antigua vía férrea Málaga-Coín (carretera del ferrocarril), elemento 

interior estructurante del T.M., y de acceso al Centro Penitenciario sobre la 
que, en parte de su traza, ha sido construida la variante de la A-404 o 
circunvalación del Núcleo Urbano Principal Se identifica como SGV-3 en la 
Adaptación Parcial y coincide con el vial a.5 del POTAUM. Se trata de un 
elemento general viario de interés regional. 
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 Vial de conexión Peñón-“Pista”-Polígono Industrial, con vocación de futuro 

segundo acceso al núcleo de Alhaurín de la Torre a través del Puente del Rey 
sobre el Río Guadalhorce. Actualmente se encuentra en fase de redacción del 
proyecto el tramo “polígonos industriales” entre el Núcleo Urbano y las Pista 
Churriana-Cártama. Se identifica como SGV-4 en la Adaptación Parcial. 

 
Los tres sistemas viarios antes citados resultan adscritos, por la Adaptación Parcial 
de las NNSS a suelos urbanos, urbanizables y/o no urbanizables en función de su 
pertenencia física, completa o por tramos, a las diferentes clases de suelo.   

 
 Además de los citados elementos pertenecientes a la Red Básica, identificados 

en el planeamiento vigente como SGV, son elementos de la estructura general 
viaria las redes principal y secundaria de distribución (identificada SGV-D en la 
Adaptación Parcial que las adscribe según tramos a los suelos Urbano y 
Urbanizable) y las vías pecuarias (que se identifican como SGV-P en la 
Adaptación Parcial que las adscribe al Suelo No Urbanizable ).  

 
Constituyen nuevos “elementos sobrevenidos” al Sistema General Viario del 
planeamiento vigente, incorporados a todos los efectos en el Documento de 
Adaptación Parcial de las NNSS que los adscribe al Suelo No Urbanizable, los 
siguientes:     

 
 La Ronda Hiperexterior de Málaga actualmente en construcción, uno de cuyos 

tramos discurre por el territorio municipal, que garantiza la conexión futura de 
Alhaurín de la Torre con la estructura general metropolitana. Se identifica como 
SGV-5 en la Adaptación Parcial y coincide con el vial 5 del POTAUM. Se trata de 
un elemento general viario de interés regional. 

 
 El Vial Distribuidor, auxiliar de dicha Ronda, que cumplirá una importante función 

distribuidora de los tráficos de acceso al Valle del Guadalhorce y al Aeropuerto, 
cuyas obras se encuentran en fase de  licitación. Se identifica como SGV-6 en la 
Adaptación Parcial y coincide con el vial b.2 del POTAUM. Se trata de un 
elemento general viario de interés regional. 

 
 

Sistema General de Areas Libres (SGAL): 
 

 No existe en el territorio delimitado para la presente actuación urbanística ningún 
elemento del Sistema General de Areas Libres previsto por el planeamiento 
urbanístico vigente. No obstante interesa reseñar a titulo informativo, y a los 
efectos oportunos, que la cuantificación de dicho sistema dotacional con 
referencia a la totalidad del territorio municipal es la siguiente:    

 
SISTEMA GENERAL AREAS LIBRES  DE CARÁCTER URBANO DE CARACTER FORESTAL 
SGAL-1 (PARQUE PRINCIPAL) 0,70 Has. - 
SGAL-2 (EL PORTÓN) 2,45 Has. - 
SGAL-3 (EL CERRO) 4,36 Has. - 
SAL (Asimilados a SG) 35,58 Has. 88,95 Has. 

TOTAL SGAL 43,09 Has. 88,95 Has. 
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La conclusión, reproducida literalmente del Documento de Adaptación Parcial de 
las NNSS, es que dicha superficie de SGAL representa una ratio mínima de 7,845 
m2s./habitante, netamente superior a todos los efectos al indicador legal mínimo 
de referencia de 5 m2s./habitante, en función de la capacidad poblacional 
máxima absoluta del municipio (54.926 habitantes según las previsiones 
urbanísticas del planeamiento general vigente) y de contabilizar exclusivamente 
los sistemas generales de áreas libres de carácter urbano. 
 

 Interesa destacar igualmente que el citado planeamiento general vigente 
establece que deben pertenecer al sistema de áreas libres los espacios a 
delimitar “…a modo de “cinturón” de los viales principales que permitan destinos 
tales como posibles desdoblamientos viarios, viales de servicio, recuperación del 
ferrocarril o metro ligero, paseos ajardinados, carriles bici, circuitos hípicos, áreas 
deportivas…” que, funcional y estratégicamente, constituirán de hecho auténticos 
elementos del sistema general. Se identificaban genéricamente como  S-AL.V. 

 
 

Sistema General de Equipamientos (SGE): 
 

 Zona de Servicio del aeropuerto de Málaga, que penetra en el T.M. de Alhaurín 
de la Torre, recogida en el Plan Director del Aeropuerto de Málaga aprobado 
por O.M. de 24.07.01 (BOE 09.08.01) y en el Plan Especial del Sistema General 
Aeroportuario de Málaga. Se identifica como SGE-11 en la Adaptación Parcial.  

 
Se trata de un elemento general de interés regional sobrevenido a las NNSS y 
constituye el único elemento del sistema general de equipamientos con 
incidencia en nuestro ámbito de actuación. La Adaptación Parcial lo adscribe al 
Suelo No Urbanizable. 
 
Aunque exterior al ámbito de la innovación de planeamiento propiamente dicha por 
su relación con la ciudad aeroportuaria, y por tratarse de la única zona de servicio 
aeroportuaria existente en el T.M., en el presente Documento se identifica el citado 
Sistema General aeroportuario (SGE-11). No obstante se ha detectado un error 
en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS en cuanto a la ubicación y 
forma exactas de dicho SGE, error que se mantiene en los planos “de 
información” de la presente innovación a fin de respetar los datos informativos 
preexistentes, pero que habrá de ser objeto de rectificación en los planos “de 
proyecto”.  

 
 
Sistema General de Infraestructuras (SGI): 

 
 Colector general de saneamiento que conecta la red municipal de aguas 

residuales con la actual depuradora del Guadalhorce ubicada en el T.M. de 
Málaga. Se identifica como SGI-2 en la Adaptación Parcial, que lo adscribe al 
Suelo No Urbanizable, y constituye un elemento del SGI sobrevenido a las 
NNSS.  
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2.3.2.2. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 
En cumplimiento de la LOUA (Ley 7/2002) y del Decreto 11/2008 el Documento de 
“Adaptación Parcial” de las NNSS de Alhaurín de la Torre, constituido en 
consecuencia  como Plan General de Ordenación urbanística propiamente dicho,  
contempla las clasificaciones y categorías urbanísticas siguientes: 
 

- Suelo Urbano Consolidado          (SUC) 
- Suelo Urbano No consolidado    (SUNC) 
- Suelo Urbanizable Ordenado            (SURO) 
- Suelo Urbanizable Sectorizado    (SURS) 
- Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR) 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección.        (SNU-PE)  

 
Con carácter general el ámbito específico de la actuación “ciudad aeroportuaria”, 
objeto de la presente innovación de planeamiento se encuentra clasificado como 
SNU-NR si bien, como ya ha sido expuesto, en dicho territorio se encuentran 
internamente integrados diferentes núcleos residenciales, industriales y terciarios 
urbanísticamente reglados y también, en situación de borde y/o tangencialmente a la 
delimitación del citado ámbito, suelos no urbanizables  especialmente protegidos 
por el planeamiento general vigente. 

 
 

 Corresponden al SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) con incidencia en la 
ciudad aeroportuaria los siguientes ámbitos urbanísticos: 

 
AREAS URBANAS ASISTEMATICAS: SUELO URBANO HISTÓRICO SUC 

 
SUC-11    Polígono Industrial 

 
 

AREAS URBANAS SISTEMÁTICAS SUC U.E. INCLUIDAS 
 
SUC(UE)-06     

 
Comercial 

 
UE-CO-01 y UE-CO-02.1 

SUC(UE)-08     Ampliación Polígono Industrial UR-IND-01 y UR-IND-02 
 
 

SUELOS AU Y UE (DE LAS NNSS) ACTUALMENTE CLASIFICADOS COMO SUC 
 
AU-ZA 
AU-5 
AU-7 
UE-PE-03 
UE-CO-03 
UE-CO-04 
UE-CO-05 
UR-PI-1 

 
Zapata 
Peñón 5 
Peñón 7 
Peñón 
Comercial III 
Comercial IV 
Comercial V 
Polígono Industrial 

 
 UE-PA-01 
 UE-PA-02.1 
 UE-PA-03 
UE-EN-03 
UR-EN-03 
UR-PE-01 
UR-ZA-01 
 

 
 Paredillas I 
 Paredillas II 

  Paredillas 
  Industrial 
  Norte Capellanía  
  Ensanche El Peñón 
  Zapata Este 
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 Corresponden al SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) con incidencia 
en la ciudad aeroportuaria los siguientes ámbitos urbanísticos: 

 
AREAS URBANAS SISTEMÁTICAS SUNC U.E. INCLUIDAS 

 
SUNC-02  

 
Peñón 1 y 2 

 
UE-01 y UE-02 (Peñón) 

SUNC-03 Peñón 4 y 6 UE-04 y UE-06 (Peñón) 
 

SUELOS AU Y UE (DE LAS NNSS) ACTUALMENTE CLASIFICADOS COMO SUNC 
 
UE-PA-02.2 

 
Paredillas II 

 
UE-CO-02.2 

 
Comercial II  

 
 

 Corresponden al SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SURO) con incidencia en 
la ciudad aeroportuaria los siguientes ámbitos urbanísticos: 

 
SUELOS UR (DE LAS NNSS) ACTUALMENTE CLASIFICADOS COMO SURO 

 
UR-IND-04 

 
Ampliación Polígono Industrial III 

 
 Por su parte no resulta integrado el ámbito de actuación de la ciudad 

aeroportuaria ningún sector actual de SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
(SURS), si bien existe un Convenio Urbanístico de Planeamiento, suscrito en 
fecha 01.02.10 entre el Ayuntamiento y los propietarios de la Finca San Joaquín 
precisamente para su identificación como sector de suelo urbanizable 
sectorizado a incorporar a la ordenación urbanística de la ciudad aeroportuaria, 
mediante la presente innovación de planeamiento.   

 
 Corresponden al SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

(SNU-PE) con incidencia en la ciudad aeroportuaria los siguientes ámbitos 
urbanísticos: 

 
- Suelos no urbanizables especialmente protegidos por la planificación 

territorial y/o urbanística que en la adaptación parcial se identifican como 
SNU-PE (PG) “protección agrícola”. Se trata de los mismos suelos (Regadíos 
del Guadalhorce), identificados por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga, el cual ha sido expresamente 
derogado por el POTAUM, prevaleciendo en consecuencia la delimitación 
contemplada por el citado planeamiento territorial subregional. Se trata de 
ámbitos de protección ligados al Río Guadalhorce y al Arroyo del Valle.  

 
-  Los suelos no urbanizables de especial protección por legislación 

específica correspondientes al dominio público propiamente dicho de los 
citados cauces hidráulicos (Arroyo del Valle y Río Guadalhorce) y de los 
arroyos Blanquillo, Zambrana y Bienquerido que atraviesan el área. 

 
Pertenece igualmente al suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica la vía pecuaria “Vereda de Ardales a Málaga” que 
discurre tangencialmente al ámbito de actuación y se adentra en el mismo 
superpuesta a la traza actual del sistema general viario SGV-4. 
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2.3.2.3. PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 

 
 No existe en el ámbito de actuación ningún elemento de especial protección por 

su valor arquitectónico, histórico o cultural identificado en el planeamiento 
vigente si bien, testimonialmente, la normativa urbanística de dicho planeamiento 
reconoce por su interés histórico, aunque sin tipificar, a los “Arcos de Zapata”. 

 
Por otra parete, con motivo de los trabajos de elaboración de la Adaptación 
Parcial de las NNSS, fue constatado que con anterioridad a dicho planeamiento 
vigente ya se encontraba oficialmente inscrito (Disposición de 25.06.85 
publicada en BOE de 29.06.85) con régimen de protección de B.I.C., y tipología de 
Monumento, el bien inmueble “Torreón de La Vega” actualmente desaparecido 
que se encontraría junto al núcleo urbano de El Peñón.  
 
 
No obstante, al margen de las citadas especificaciones del planeamiento vigente,  
en el proceso de toma de datos para la información urbanística propia de la 
presente innovación de planeamiento han sido detectados los enclaves y 
elementos a estudiar a efectos de su posible protección que ya han sido 
descritos en el punto correspondiente del apartado 2.1.2. de la presente Memoria 
informativa y que se localizan en el plano I.6.4.1 de Información urbanística. 

 
 
 En relación con los cauces hidráulicos, en cuanto a su  incidencia específica en 

el medio urbano, y por lo que se refiere al Decreto 189/2002 de 2 de Julio de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (BOJA 
03.08.02) por el que se aprueba el plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces, se identifican expresamente al 
efecto las siguientes zonas con riesgo de inundaciones: 

 
CAUCE/ARROYO NIVEL DE RIESGO 

Rio Guadalhorce A 
Arroyo del Valle D 

 
 

 Por otra parte en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS se contemplan, 
por su afección territorial y al medio urbano, las servidumbres del aeropuerto 
de Málaga, acústicas y aeronáuticas, que en cualquier caso habrán de ser 
objeto de revisión y actualización, y de tratamiento específico, ya que en el 
proceso de información urbanística propia de la presente innovación de 
planeamiento se han obtenido nuevos datos y referencias que obligan a 
reconsiderar la información contenida en la citada Adaptación Parcial que 
podemos agrupar del siguiente modo: 

 
- Servidumbres sobre el territorio 
- Servidumbres acústicas 
- Servidumbres aeronáuticas 
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Servidumbres sobre el territorio (Art.166 Ley 13/1996 de de 30.12.06 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social) 

 
“…1. El Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general una zona de 
servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades aeroportuarias, 
las destinadas a las tareas complementarias de ésta y los espacios de reserva que garanticen la 
posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y aprobará el correspondiente Plan Director de 
la misma en el que se incluirán, además de las actividades contempladas en el artículo 30 de la 
Ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, los usos industriales y comerciales cuya 
localización en ella resulte necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo o por los 
servicios que presten a los usuarios del mismo.  
 
2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana calificarán los 
aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y no podrán incluir 
determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de 
explotación aeroportuaria.  
 
Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 
equivalente, que se formulará por AENA, de acuerdo con las previsiones contenidas en el 
correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará de conformidad con lo establecido en la 
legislación urbanística aplicable.  
 
La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial dará traslado a AENA 
del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que dicho organismo se pronuncie en el 
plazo de un mes sobre los aspectos de su competencia, en caso de desacuerdo entre ambas 
autoridades se abrirá un período de consultas por un plazo de seis meses y si, al término del 
mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre ellas sobre el contenido del Plan Especial, 
se remitirá el expediente al Consejo de Ministros al que corresponderá informar con carácter 
vinculante…” 
 
NOTA:  Por su relación con la ciudad aeroportuaria, aunque exterior al ámbito de la innovación de 

planeamiento propiamente dicha, y tratarse de la única zona de servicio aeroportuaria existente en 
el T.M., en el presente Documento se identifica el citado SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO 
(SGE-11). No obstante se ha detectado un error en la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS 
en cuanto a la ubicación y forma exactas de dicho SGE, error que se mantiene en los planos “de 
información” de la presente innovación pero que habrá de ser objeto de rectificación en los planos 
“de proyecto”.  

 
 

Servidumbres acústicas 
 

En relación a las afecciones acústicas sobre futuros usos o construcciones que se puedan 
dar en el territorio, en las inmediaciones del aeropuerto, hay que tener en cuenta lo 
recogido en la Disposición Adicional Tercera (Aeropuertos y equipamientos vinculados al 
sistema de navegación y transporte aéreo) la Ley 7/2003 de 17 de noviembre del Ruido 
(BOE 18 de noviembre de 2003), donde se recoge literalmente lo siguiente: 

 
“… En el caso de los aeropuertos y demás equipamientos vinculados al sistema de navegación y 
transporte aéreo, las previsiones de esta Ley se entienden sin perjuicio de lo dispuesto por su 
regulación específica y, en especial, por la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de 
julio, de Navegación Aérea, en la redacción establecida por el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 
29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por lo que la competencia 
para la determinación de las servidumbres legales impuestas por razón de la navegación aérea, 
entre las que deben incluirse las acústicas, corresponderá a la Administración General del Estado 
a propuesta, en su caso, de la Administración competente sobre el aeropuerto…” 

 
A su vez la Disposición Transitoria Tercera (Zonas de servidumbre acústica) del mismo 
texto legal establece: 
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“…En tanto no se aprueben el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de cada 
una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del Estado, se entenderá 
por zona de servidumbre acústica de las mismas el territorio incluido en el entorno de la 
infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o curva isófona, en los que se midan los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las áreas acústicas correspondientes…”  

 
De la disposición antes transcrita se deduce que la zona de servidumbre abarcará al 
territorio incluido en la curva o curvas isófonas en los que se midan los "objetivos de 
calidad acústica". Para la fijación de estos objetivos disponemos de los siguientes 
documentos: 
 
- Las Huellas de Ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Málaga, aprobado por 
Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (BOE n.º 189 de 9 de agosto). 
 
- Las Huellas de Ruido elaboradas conforme a los criterios empleados por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental para la aplicación del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto 
de Málaga, conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de septiembre de 2003 de Secretaría 
General de Medio Ambiente (BOE n.º 240 de 7 de octubre de 2003), por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Ampliación del Aeropuerto de Málaga". 
 

- Las Huellas de Ruido que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación 
del Campo de Vuelo del Aeropuerto de Málaga, cuya Declaración de Impacto Ambiental se formuló 
por Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación, el Cambio 
Climático, de 21 junio de 2006. 

 
 

Derivadas de las Huellas de Ruido, y de conformidad con lo previsto en la antes 
comentada Disposición Transitoria Tercera, ha se contemplarse en Andalucía el Decreto 
326/2003 de 25 de noviembre (BOJA 243/2003 de 18 de diciembre), por el que se aprueba 
el Reglamento de protección contra la Contaminación acústica en Andalucía. En el citado 
Decreto, se recoge en el artículo 21, relativo a lo Planes Urbanísticos y de Infraestructuras 
Físicas, que: 
 
"…La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de 

planeamiento tendrán en cuenta en principio de prevención de los efectos de la contaminación 
acústica y velará para que no se superen los valores límites de emisión e inmisión establecidos en 
este Reglamento…" 
 
 
A su vez, el artículo 24 relativo a los valores admisibles de emisión del ruido al exterior de 
las edificaciones, remite a la tabla n.º 2 del Anexo n.º 1, de la que se deduce que no se 
consideran compatibles los usos residenciales, servicios, terciarios comerciales o 
equipamientos sanitarios, así como patios y zonas verdes comunes en los terrenos 
afectados por las curvas isófonas a partir de Leq día = 60 dBA y Leq noche = 55 dBA. 
Para delimitar estas curvas, que se han reflejado en los planos de información I.6.4.2 y 
I.6.4.3 del presente Documento, se han tenido en cuenta las isófonas que figuran en el 
Plan Director del Aeropuerto y en el Estudio de Impacto Ambiental como curvas de 
configuración actual y previsibles. 

 
 

Servidumbres aeronáuticas 
 
Recientemente ha sido aprobado el Real Decreto 1842/2009 de 27 de noviembre, B.O.E. 
n.º 25 de 29 de enero de 2010 por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Málaga y sus instalaciones readioeléctricas. En el artículo 5 del Decreto 
citado, relativo a los efectos de su aprobación, se recoge textualmente lo siguiente: 
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“…1. El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, sobre Servidumbres Aeronáuticas así como lo dispuesto por el Real Decreto-ley 12/1978, 
de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y 
Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, remitirá al Subdelegado del Gobierno en 
Málaga, para su curso a los ayuntamientos relacionados en el artículo 4, la documentación y planos 
descriptivos de las servidumbres establecidas por este Real Decreto. 
 
Los organismos del Estado, así como los autonómicos y municipales, no podrán autorizar 
construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por dichas 
servidumbres aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de Fomento. 
 
2. El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otros que ordenen ámbitos afectados por 
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, habrán de incorporar las limitaciones que 
éstas imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de 
los instrumentos referidos de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
 
3. Queda modificado el plan director del aeropuerto de Málaga en las determinaciones relativas a 
las servidumbres aeronáuticas para la configuración correspondiente al escenario actual, quedando 
incorporadas al mismo las que se actualizan mediante el presente Real Decreto, conforme a las 
coordenadas y cotas que figuran en el artículo 3…” 

 
 

La mayor parte del término municipal de Alhaurín de la Torre se encuentra incluido en las 
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Málaga y 
donde, tal y como figura en los planos I.6.4.4 relativo a Servidumbres de Operación de 
Aeronaves e I.6.4.5 de Servidumbres Radioeléctricas, se representan las líneas de las 
superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas, así como las líneas de nivel, las 
cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna 
construcción, incluidos todos sus elementos. 

 
 

 
2.3.2.4. ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE. INDICADORES URBANÍSTICOS    

 
Como ya ha sido expuesto el territorio neto afectado por la presente actuación es en 
su totalidad Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural (SNU-NR) en el que 
se integran determinados elementos del Sistema General municipal (SGV, SGE y 
SGI) y un cierto número de pequeños enclaves urbanos y urbanizables reglados con 
calificación urbanística para usos globales residencial, terciario y/o industrial. 
 
 
El territorio “No urbanizable” objeto de la ordenación será reclasificado básicamente 
como suelo urbanizable (excepcionalmente para algún enclave se justifica su 
clasificación como suelo urbano no consolidado) or lo que,  a salvo de las limitaciones 
derivadas de las servidumbres y protecciones a tener en cuenta ya enunciadas, se 
someterá a la nueva normativa urbanística a implantar, justificadamente, por el 
presente Documento de Innovación de planeamiento. No obstante a título 
informativo, y por su incidencia directa en la ordenación a proyectar en la que 
resultarán integradas, interesa conocer los indicadores y características 
urbanísticas que establece el planeamiento vigente para los diferentes enclaves 
urbanísticos antes referidos. Son los siguientes: 
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 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) 
 

UNIDADES DE EJECUCION CONSOLIDADAS  SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

AU y UE M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

AU-5 PEÑON 5 57.400 R 1,44 82.656 12,20 70 
AU-7 PEÑON 7 10.738 R 0,60 6.443 35 38 
AU-ZA ZAPATA 43.800 R 0,76 33.288 20 88 
UE-PE-03 PEÑÓN 9.614 R 1,13 10.864 46,81 45 
UE-EN-03 INDUSTRIAL 37.258 I 0,87 32.414 - 0 
UE-PA-01                    (*) PAREDILLAS I 28.808 R 0,44 12.676 13,89 40 
UE-PA-02.1 PAREDILLAS II 24.225 R y T 0,62 15.139 11,97 29 
UE-PA-03 PAREDILLAS III 3.632 T 0,72 2.615 - 0 
UE-CO-01      SUC(UE)-06 COMERCIAL I 8.621 T 1,20 10.345 - 0 
UE-CO-02.1   SUC(UE)-06 COMERCIAL II 3.812 T 1,20 4.575 - 0 
UE-CO-03 COMERCIAL III 8.915 T 0,80 7.133 - 0 
UE-CO-04 COMERCIAL IV 16.453 T 1,23 20.237 - 0 
UE-CO-05 COMERCIAL V 1.057 T 1,36 1.438 - 0 
UR-EN-03 N. CAPELLANÍA 75.371 R 0,40 30.148 16,98 128 
UR-PE-01 ENS.EL PEÑÓN 72.984 R 0,65 47.440 54,67 399 
UR-ZA-01 ZAPATA ESTE 41.665 R 0,79 32.915 48 200 
UR-PI-01 POL.INDUSTRIAL 70.800 I 0,85 60.180 - 0 
UR-IND-01    SUC(UE)-08 AMP. POL.IND. I 42.000 I 0,75 31.500 - 0 
UR-IND-02     SUC(UE)-08 AMP.POL.IND. II 47.800 I 0,75 35.850 - 0 
SUC-11   AREA HISTÓRICA POL.INDUSTRIAL 107.615 I 0,87 94.004 - 0 

TOTAL AU y UE  CONSOLIDADAS 712.568   571.860  1037 
 

 (*) La UE-PA-01 no pertenece realmente al SUC ya que se trata realmente de un SUNC al no haberse desarrollado aún. Se 
trata de una errata de la Adaptación Parcial que será rectificada por la presente innovación de planeamiento. En 
consecuencia la superficie de SUC preexistente es de 712.568 – 28.808 = 683.760 m2s. 

 
 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) 

 
UNIDADES DE EJECUCION (SUNC ORDENADO) SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

UE M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

UE-01              SUNC-02 PEÑÓN 1 12.360 R 0,60 7.416 35 43 
UE-02              SUNC-02 PEÑÓN 2 5.160 R 0,60 3.096 35 18 
UE-04              SUNC-03 PEÑÓN 4 8.520 R 0,16 1.363 9 8 
UE-06              SUNC-03 PEÑÓN 6          (*) 20.920 R 0,16 3.347 9 19 
UE-CO-02.2 COMERCIAL II 5.121 T 0,85 4.353 - 0 
UE-PA-02.2 PAREDILLAS 2 6.407 T 0,93 5.989 - 0 

TOTAL UE NO DESARROLLADAS 58.488   25.564  88 
 

(*) La superficie de la UE-06 es de 16.829 m2s.  ya que se ha detectado un error de delimitación en la Adaptación Parcial 
que será rectficado por la presente innovación de planeamiento. En consecuencia la superficie de SUNC preexistente es de 
58.488 – 20.920 + 16.829 + 28.808 =  83.205 m2s.   
 

 SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SURO) 
 

SECTORES URBANIZABLES ORDENADOS SUPERFICIE.  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SURO M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

SURO-IND-04 AMP. POL. IND. III 72.665 T 0,75 54.499 - 0 
TOTAL UR ORDENADOS SIN EJECUTAR 72.665   54.499  0 

 
 
En consecuencia en el territorio a intervenir para delimitar el ámbito neto de 
actuación de la ciudad aeroportuaria se incardina, ya sea internamente o en sus 
bordes, en la estructura urbana que se resume y cuantifica a continuación 
diferenciando los usos globales productivos (que serán los predominantes en la 
ciudad aeroportuaria) de los residenciales (que puntualmente podrían coexistir con 
los usos productivos en la ordenación urbanística a proponer): 
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 USOS PRODUCTIVOS TERCIARIO (T) E INDUSTRIAL (I) 

 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 USOS RESIDENCIALES (R) 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SUC M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

UE-EN-03 INDUSTRIAL 37.258 I 0,87 32.414   
UE-PA-03 PAREDILLAS III 3.632 T 0,72 2.615   
UE-CO-01      SUC(UE)-06 COMERCIAL I 8.621 T 1,20 10.345   
UE-CO-02.1   SUC(UE)-06 COMERCIAL II 3.812 T 1,20 4.575   
UE-CO-03 COMERCIAL III 8.915 T 0,80 7.133   
UE-CO-04 COMERCIAL IV 16.453 T 1,23 20.237   
UE-CO-05 COMERCIAL V 1.057 T 1,36 1.438   
UR-PI-01 POL.INDUSTRIAL 70.800 I 0,85 60.180   
UR-IND-01    SUC(UE)-08 AMP. POL.IND. I 42.000 I 0,75 31.500   
UR-IND-02     SUC(UE)-08 AMP.POL.IND. II 47.800 I 0,75 35.850   
SUC-11   AREA HISTÓRICA POL.INDUSTRIAL 107.615 I 0,87 94.004   

TOTAL SUC 347.963  0,863 300.291   

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SUNC M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

UE-CO-02.2 COMERCIAL II 5.121 T 0,85 4.353   
UE-PA-02.2 PAREDILLAS 2 6.407 T 0,93 5.989   

TOTAL SUNC 11.528  0,919 10.342   
 
 
 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO  SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SURO M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

SURO-IND-04 AMP. POL. IND. III 72.665 T 0,75 54.499   
TOTAL SURO 72.665  0,750 54.499   

 
 
 

 
TOTAL SUELO PRODUCTIVO  

 
432.156 

 
T, I 

 
0,845 

 
365.132 

 
 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SUC M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

AU-5 PEÑON 5 57.400 R 1,44 82.656 12,20 70 
AU-7 PEÑON 7 10.738 R 0,60 6.443 35 38 
AU-ZA ZAPATA 43.800 R 0,76 33.288 20 88 
UE-PE-03 PEÑÓN 9.614 R 1,13 10.864 46,81 45 
UE-PA-01 PAREDILLAS I 28.808 R 0,44 12.676 13,89 40 
UE-PA-02.1 PAREDILLAS II 24.225 R y T 0,62 15.139 11,97 29 
UR-EN-03 NORTE CAPELLANÍA 75.371 R 0,40 30.148 16,98 128 
UR-PE-01 ENSANCHE EL PEÑÓN 72.984 R 0,65 47.440 54,67 399 
UR-ZA-01 ZAPATA ESTE 41.665 R 0,79 32.915 48 200 

TOTAL SUC 364.605  0,745 271.569 28,44 1.037 
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Y, en definitiva, los indicadores globales medios expresivos del entorno urbanístico 
en el que ha de insertarse la nueva ordenación a proyectar son los que se expresan a 
continuación referidos al territorio neto urbano-urbanizable establecido por el 
planeamiento general vigente.  
 
La nueva ordenación por razones obvias, y suficientemente expuestas con carácter 
previo en los objetivos de planeamiento, ha de tomar como referencia máxima 
absoluta no deseable dichos indicadores preexistentes reduciendo ampliamente la 
componente residencial, que no obstante puede y debe compatibilizarse con los 
usos productivos tal como contempla expresamente el propio POTAUM, y 
disminuyendo también sensiblemente la edificabilidad global actual para dar paso 
a los requisitos de calidad ambiental, dotacionales y funcionales (generosidad de 
espacios libres y viarios) que, sin perjuicio de la cualidad como ciudad compacta a 
conseguir irrenunciablemente para el conjunto, propicie simultáneamente la máxima 
sostenibilidad urbana de la ordenación resultante:   
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDACCIÓN. ARQUITECTO DIRECTOR: FRANCISCO J. CARRERA RODRÍGUEZ 
COORDINACIÓN. ARQUITECTO MUNICIPAL: AURELIO ATIENZA CABRERA 

JULIO 2010 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SUNC M2s. GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

UE-01              SUNC-02 PEÑÓN 1 12.360 R 0,60 7.416 35 43 
UE-02              SUNC-02 PEÑÓN 2 5.160 R 0,60 3.096 35 18 
UE-04              SUNC-03 PEÑÓN 4 8.520 R 0,16 1.363 9 8 
UE-06              SUNC-03 PEÑÓN 6 16.829 R 0,16 3.347 9 19 

TOTAL SUNC 40.025  0,380 15.222 21,99 88 
 
 
 
 
 

      

 
TOTAL SUELO RESIDENCIAL 

 
404.630 

 
R 

 
0,7088 

 
286.791 

 
27,80 

 
1.125 

 

 M2s. USOS M2/m2 M2c. Viv/Ha Nº viv. 
 

INDICADORES MEDIOS ACTUALES 
 

836.786 
 

R, T, I 
 

0,7791 
 

651.923 
 

13,44 
 

1.125 
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INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 
MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE  
PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

MEMORIA GENERAL: PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 
 
 
 
 

 
3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
 

3.1.  Modelo asumido de evolución urbana 
 
 
 3.1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

  
Con independencia de la extensión del área territorial analizada, que ha sido 
expuesta reiteradamente en los apartados anteriores del presente Documento, 
la delimitación exacta del ámbito bruto del planeamiento que se propone se 
define físicamente del siguiente modo: 
 
Al Norte Línea de ribera del Río Guadalhorce coincidente con el limite 

del T.M. de Alhaurín de la Torre que se extiende desde el límite 
Este con el T.M. de Málaga, en el entorno de Zapata, hasta la 
desembocadura del Arroyo del Valle en el Río Guadalhorce al 
Oeste, cruzando la traza de la Ronda Hiperexterior en la cual se 
apoya la ordenación propuesta. 

   
Al Oeste Margen derecha del Arroyo del Valle hasta su encuentro con la 

carretera Cártama-Churriana (MA-7052). A partir de dicho punto 
el límite sigue el trazado de la citada carretera en dirección 
Churriana hasta sobrepasar el ámbito del diseminado 
residencial “Los Cañitos” (el cual resulta incluido en la 
delimitación propuesta), cruza la carretera y continúa hacia el 
Sur hasta su encuentro con la vereda de Ardales a Málaga la 
cual delimita el ámbito de actuación hasta el paso de dicha vía 
pecuaria sobre el Arroyo del Valle al Norte de la Finca San 
Joaquín. Desde dicho punto el límite vuelve a coincidir con el 
eje del Arroyo del Valle) hasta la zona de “El Cardón”. 

 
Al Sur  Traza de la actual carretera de circunvalación del núcleo urbano 

principal y sus ensanches residenciales entre la zona de El 
Cardón y el nudo de enlace con la Ronda hiperexterior de la 
prolongación, prevista por el POTAUM, de dicha circunvalación. 

 
Al Este Límite de los T.M. de Alhaurín de la Torre y Málaga entre el 

diseminado residencial existente en el área de Zapata junto al 
Vial Distribuidor metropolitano (diseminado que resulta incluido 
en el ámbito de actuación) hasta el ramal de conexión de dicho 
Vial Distribuidor con la Ronda Hiperexterior. 
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Dicho espacio bruto o área de trabajo, de 5.476.480 m2s., presenta en su 
interior determinados enclaves pertenecientes a actuaciones urbanísticas 
preexistentes que, si bien resultan integrados en la ordenación resultante, 
quedan  excluidos a todos los efectos del ámbito neto de la actuación ya que 
la innovación de planeamiento que se formula no altera (salvo en un solo 
caso) no establece nueva determinación urbanística alguna sobre el 
planeamiento vigente que aplicable a los referidos enclaves. Son los 
siguientes: 
 
 
 Enclaves de suelo urbano consolidado: 

 
Entorno Polígono Industrial Barriadas El Peñón y Zapata 

 
SUC-11 
UR-PI-01 
UE-EN-03 
UR-IND-01 
UR-IND-02 
UE-CO-01 
UE-CO-02.1 
UE-CO.03 
UE-CO.04 
UE-CO.05 
UE-PA-01 (*) 
UE-PA-02.1 
UE-PA.03 
UR-EN-03 (**) 
 

 
AU-5 
AU-7 
UE-PE-03 
UR-PE-01 
UR-ZA-01 
AU-ZA 

 

  
(*) Actuación incluida en el ámbito de la innovación por resultar afectada su 
ordenación interna y para rectificar el error de la Adaptación Parcial que la 
consideraba SUC cuando en realidad es SUNC.   
 
(**) Actuación parcialmente integrada en el ámbito de la innovación.   
 

 La superficie total de los citados SUC preexistentes que resultan 
integrados pero no incluidos propiamente en el ámbito de la innovación 
es de 683.760 m2s.    

 
 
 Enclaves de suelo urbano no consolidado: 

 
Entorno Polígono Industrial Barriadas El Peñón y Zapata 

 
UE-CO-02.2  
UE-PA-02.2 
 

 
UE-01 
UE-02 
UE-04 

  UE-06     (*) 
 
 (*) Actuación cuya delimitación errónea en la Adaptación Parcial es rectificada por la  

Innovación con el correspondiente ajuste de superficie. 
  
 La superficie total de los citados SUNC que resultan integrados pero no 
 incluidos en el ámbito de la innovación es de 83.205 m2s.    
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 Enclave de suelo urbanizable ordenado: 

 
Entorno Polígono Industrial Barriadas El Peñón y Zapata 

 
SURO-IND-04 

 
--- 
 

 
 La superficie total del citado SURO que resulta integrado pero no 
 incluido en el ámbito de la innovación es de 72.665 m2s.    
 
 
 Asimismo resultan integrados en el interior del ámbito de la innovación los 

sistemas generales viarios del planeamiento vigente SGV-2, SGV-4 y 
SGV-5, el viapecuario SGV-P “Ardales-Málaga” y los suelos protegidos 
SNU-PE correspondientes a la ribera del Arroyo del Valle que, tras los 
ajustes de delimitación y destino para parque fluvial asociado a dicho 
arroyo introducidos por el POTAUM, mantienen dicha clasificación y 
categorización urbanística aunque simultáneamente se conceptúan como 
nuevos sistemas generales de áreas libres SGAL-4 y 5. 
 
Resultan igualmente físicamente integrados en el ámbito de la actuación, 
aunque externos a la propia delimitación de los terrenos objeto de 
innovación de planeamiento, los suelos SNU-PE de regadío 
correspondientes a la margen Sur del Río Guadalhorce sobre los que el 
POTAUM contempla la creación del parque central fluvial del 
Guadalhorce y aquellos que presentan riesgos de inundabilidad, el 
dominio público hidráulico que discurre por el interior del área de actuación y 
determinados enclaves de borde de suelo no urbanizable común (SNU-NR) 
que se presevan como tal. Todos los suelos citados mantienen su 
clasificación y categorización actual como Suelos No Urbanizables de 
Protección Especial y, consecuentemente, excluidos de la innovación 
propiamente dicha.     

 
 La superficie total de los suelos no urbanizables preservados, que enmarcan 

el ámbito de la actuación y/o se integran en el mismo (como sistemas 
generales en algún caso), pero no incluidos realmente en el ámbito de la 
innovación propiamente dicho es de 1.222.571 m2s.  

 
En consecuencia el nuevo suelo incorporado (urbano, urbanizable y nuevos 
sistemas generales) al planeamiento general vigente por la Modificación que se 
propone (ámbito neto de actuación) resulta ser de: 
 

SUELOS QUE INTEGRAN O COMPLEMENTAN LA ACTUACIÓN SUPERFICIE  (m2s.) 
Superficie bruta del área de trabajo anteriormente descrita 5.476.480                (*) 
Suelos no urbanizables preservados complementarios                    1.222.571 
Sistema general viario preexistente interno al área  115.241 
Suelos urbano/urbanizables preexistentes integrados            839.630 
Total superficie de suelos reclasificados por la innovación 3.299.038 m2s. 

 
 (*) Ver cuadro resumen de la ordenación en el apartado 3.1.2. de la presente Memoria  
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lo que representa un incremento de suelo, sobre el actualmente clasificado 
urbano (SUC+SUNC) por el planeamiento vigente, tras los 15-20 años previstos 
para la finalización de las obras de urbanización, del 26% aprox. lo que por sí 
mismo cumpliría holgadamente con las disposiciones al respecto del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, en el supuesto de que tales 
disposiciones fuesen aplicables al caso ya que: 
 
- Por tratarse de un Area de Oportunidad Productiva establecida por el 

POTAUM este crecimiento urbanístico no es computable a efectos de la 
Norma 45 del citado POTA. 

 
- En virtud del Decreto 11/2008 los usos productivos industriales, que 

caracterizan la actuación no contabilizan a efectos de la citada norma 
territorial. 

 
- La superficie de suelo urbano en el T.M., a la fecha de aprobación del 

Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, es la siguiente: 
 

SUC (UE)  8.442.984 m2s. 
SUC(UR)  2.856.683 m2s. 
SUC (Histórico)        980.773 m2s. 
SGAL (Suelo Urbano)           31.500 m2s. 
SGE + SGI (id. id.)    200.000 m2s. 
SGV (id. id.)      Sin cuantificar 

   TOTAL:  12.511.940 m2s. + SGV  
 

Por lo que el crecimiento urbanístico máximo posible, excluidos usos 
productivos e industriales, sería hipotéticamente algo superior a 0,40 x 
12.511.940 = 500 Has. aprox., frente a las 329,90 Has. creadas (26% 
aprox.) que además se destinan con carácter dominante a usos 
productivos.    
 
 
Por lo que se refiere al incremento de población  el suelo urbano actual 
tiene una capacidad de 16.960 viviendas x 2,40 = 40.704 habitantes (los 
censados son actualmente 36.000 aprox.), por lo que el crecimiento 
máximo absoluto admisible, según el POTA, sería de 0,30 x 40.704 = 
12.211 habitantes = 5.088 viviendas. En la ordenación planteada por la 
presente innovación de planeamiento el uso residencial compatible, 
expresamente autorizado por el POTAUM para esta área productiva, 
representa un total de 1.601 nuevas viviendas. En efecto: 
 
 

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO 

Nº viviendas 
s/.innovación 

Nº viviendas 
Adapt.Parc.  

Total aumento 
Nº  viviendas 

URBANIZABLE SECTORIZADO 1.353 0 1.353 
URBANO NO CONSOLIDADO 307 59      (*) 248 

TOTAL NUEVAS VIVIENDAS RESULTANTES 1.601 
 

(*) Entre la dos UE preexistentes en el interior del ámbito delimitado, que son reformadas por la innovación 
y resultan categorizadas como suelo urbano no consolidado, el planeamiento vigente contempla 59 viviendas 
posibles. 
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Desde el punto de vista estratégico el suelo intervenido se ubica en el entorno 
del polígono industrial de Alhaurín de la Torre y sus ensanches, en el área 
contemplado por el Avance del PGOU publicado en Abril de 2005 como 
“espacio potencial de crecimientos productivos”, y en un territorio en el que 
el POTAUM ha contemplado la ubicación del área de oportunidad A-3 “Zona 
productiva asociada al Aeropuerto”, la cual queda incluida en el interior del 
ámbito de la innovación con los necesarios ajustes de delimitación, 
incorporados por iniciativa municipal mediante la presente Modificación de 
planeamiento general, a fin de conseguir una estructura general completa, 
compacta y unitariamente ordenada.  
 
En definitiva el conjunto de los nuevos sectores de suelo urbanizable 
delimitados, junto a los sistemas generales, actuaciones urbanísticas 
preexistentes integradas, y suelos no urbanizables que los enmarcan y se 
anexionan constituyen el área productiva “ciudad aeroportuaria” que se 
proyecta.    
 
Y desde la óptica territorial de ámbito supramunicipal el centro geométrico de 
la ciudad aeroportuaria resulta ubicado, en función de la estructura general 
viaria existente y/o prevista por el POTAUM, a una distancia inferior a 3 Km. 
aprox. del Aeropuerto de Málaga, al Oeste de su cabecera con la que es 
colindante, a 6 Km. aprox. del Parque Tecnológico de Andalucía, y a otros 6 
Km. aprox. del Campus Universitario de Málaga, integrándose a todos los 
efectos, como un nuevo hito de actividad empresarial, productiva y de ocio de 
gran entidad, en el inicialmente denominado “triángulo productivo” del área 
metropolitana de Málaga.  

 
 
 
3.1.2.  DE LA CIUDAD RESIDENCIAL A LA CIUDAD EQUIPADA 
 

El Art.10.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía determina que 
la ordenación estructural del territorio municipal, a establecer por el 
planeamiento general de ordenación urbanística, esté constituida entre otras 
componentes por las directrices que resulten del modelo asumido de 
evolución urbana del municipio. Así pues la preexistencia y consolidación de 
ese modelo heredado, no es ya sólo un condicionante tácito de la futura 
ordenación, sino una directriz de preceptiva contemplación por mandato legal 
en la estructura de la ordenación a proyectar. Pero expresa y literalmente el 
aludido modelo resulta de obligada referencia cuando se trata de un modelo 
“asumido”. 
 
El modelo asumido de evolución urbana Alhaurín de la Torre, exhaustivamente 
descrito bajo diversos aspectos sectoriales en los apartados anteriores de esta 
Memoria, corresponde en sus líneas básicas al de una ciudad residencial 
(dormitorio) emplazada en la periferia del Area Metropolitana de la capital, pero 
ubicada en posición estratégica con respecto a los grandes hitos, naturales y 
funcionales, que estructuran dicho territorio supramunicipal, y que se articula 
mediante diversos asentamientos poblacionales con fuertes tendencias de 
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crecimiento que en muchos casos propician la fusión de los mismos, 
formalizada tipológicamente por edificaciones de baja altura (PB+1 es la altura 
dominante) destinadas mayoritariamente a viviendas unifamiliares en sus 
diferentes modalidades, con predominancia del régimen de propiedad vertical, y 
consecuentemente con un alto índice relativo de calidad de vida. 

 
 

Pero, como también ha sido diagnosticado, este modelo presenta los siguientes 
inconvenientes específicos que deben corregirse: 

 
a) Por una parte la ciudad dormitorio tiene que dar paso a la ciudad 

residencial  equipada  e incorporar los ajustes necesarios para atender las 
necesidades del crecimiento poblacional previsto, el cual debe 
reconducirse: el crecimiento no sólo debe ser residencial sino también 
socioeconómico y funcional, no sólo ha de ofrecer máxima calidad de 
vida sostenible sino también dotarse del conveniente equilibrio. 

 
b) Por otra parte las señas de identidad urbana de Alhaurín de la Torre que 

“personalizan” al municipio en su entorno territorial (bajas intensidad y 
densidad edificatoria, ausencia de edificación en altura, abundante 
presencia de jardines públicos y privados, y uso unifamiliar 
predominante) implican un alto consumo de suelo y un excesivo coste de 
mantenimiento de las infraestructuras, jardines, piscinas... que imponen 
asimismo la conveniente reconducción de usos y  tipologías edificatorias.  

 
 
Desde el punto de vista formal la actual configuración del conjunto urbano de 
Alhaurín de la Torre es en líneas generales - según una de las  conclusiones del 
diagnóstico previo - correcta, ordenada y unitaria (todas las actuaciones 
urbanísticas han sido generadas en torno a la misma localización física, incluso 
con cierto orden cronológico en la yuxtaposición entre sí de las actuaciones), 
siguiendo un modelo de “ciudad residencial” que organiza los desarrollos 
residenciales en directa continuación con los ya consolidados y/o en vías de 
desarrollo, controlando y estructurando un crecimiento que, en general, se 
viene configurando en “mancha de aceite”. 

 
El continuo urbano heredado es, pese a su carácter fundamentalmente 
extensivo por la mayoritaria presencia de urbanizaciones residenciales de 
tipología predominantemente unifamiliar, una ciudad compacta cuyo  
crecimiento es ordenado en torno a los diferentes núcleos que configuran la 
estructura urbana y formaliza un conjunto homogéneo y compacto de 
densidad media-baja.  
 
Pero ese modelo de crecimiento residencial continuo que terminaría uniendo 
entre sí todos los núcleos poblacionales necesita de una corrección en la línea 
expresada en la observación “a)” anterior (nuevos usos “no residenciales” 
productivos y dotacionales) que simultáneamente interrumpan de modo 
significativo esa ocupación continua y excesivamente especializada del 
territorio municipal.     
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Entendemos que en ese modelo asumido de ciudad residencial a mantener, 
y redefinir deben integrarse en una ciudad única, compacta y articulada, tres 
conjuntos urbanísticos fundamentales: la “Ciudad Residencial” propiamente 
dicha, y dos nuevas centralidades estructurantes de la ordenación 
urbanística: los suelos “productivos” (con la Ciudad Aeroportuaria y el 
Parque empresarial como protagonistas junto a la necesaria oferta industrial 
convencional) y los suelos “turísticos” en los que el determinadas ofertas 
deportivas pudieran erigirse en elemento identificador y dinamizador de alguna 
actividad turístico-residencial incipiente en el municipio.     
 
 
Dichos dos grandes usos globales, Productivo y Turístico, a intercalar entre 
los diferentes núcleos residenciales,  garantizarían la reconducción del modelo 
de residencial-dormitorio a residencial-equipado y socioeconómicamente 
equilibrado (residencia-trabajo-ocio) y formalizarían, por su ubicación en el 
territorio, la estructuración formal del conjunto urbano como ciudad unitaria, 
continua, estructurada y compacta sin merma de su carácter tipológico-
urbanístico de ciudad extensiva.  
 
 
En cualquier caso, efectuada dicha reflexión general relativa al modelo 
urbanístico pretendido, corresponde al presente documento de Innovación de 
planeamiento propiciar la localización integrada en ese modelo de nuevas 
áreas de crecimiento o ensanches especializado (ciudad productiva) ante la 
necesidad de que en Alhaurín de la Torre se potencie segmentos de actividad 
económica, que complementen al trinomio agricultura-construcción-servicios y 
aproveche las sinergias derivadas de la apertura de los nuevos accesos a la 
capital del área metropolitana (aglomeración urbana de Málaga), la mejora de 
las comunicaciones con el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol, y la 
presencia cercana del sistema general aeroportuario.  
 
 
La oferta que se propone se basa en la premisa de “no agresión” al medio físico 
ni al medio urbano que se identifica, como Uso Global, con un Parque 
Empresarial e Industrial moderno y Servicios, con Equipamiento 
complementario y de Ocio y Deportivo, no excluyente de usos residenciales en 
determinadas ubicaciones, y como oferta de calidad en situación privilegiada, 
coincidiendo en gran parte de su extensión con el área de influencia del 
aeropuerto, futura ciudad aeroportuaria. 
 
 
En definitiva la propuesta parte del modelo de evolución urbana asumido 
históricamente por Alhaurín de la Torre incorporando nuevos usos futuros que, 
por una parte optimicen el modelo económico del municipio, y por otra 
propicien una decidida integración funcional, dotándolo de una oferta 
diversificada, en el espacio metropolitano.  
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Simultáneamente la ordenación propuesta incide en el mantenimiento y/o 
ampliación del espacio protegible de carácter ambiental y paisajístico y en la 
preservación y protección del dominio público natural y otros enclaves a fin 
de garantizar, junto a la adecuada atención cuantitativa y funcional a las 
demandas objetivas, el mantenimiento de la capacidad productiva, la 
estabilidad de los sistemas naturales, la mejora de la calidad ambiental, el 
respeto a la diversidad biológica y la protección y mejora del paisaje.  
 
Cuantitativamente la ordenación propuesta (básicamente sometida a la 
clasificación urbanística de suelo urbanizable con la incorporación puntual de 
determinados enclaves de suelo urbano preexistentes, objeto de reforma 
interior, y otros de nueva creación) presenta capacidad global para un total de 
1.890.855 m2c. de usos empresariales, productivos, logísticos, terciarios, y 
residenciales compatibles (según se deduce de la ordenación urbanística 
proyectada que se describe más adelante), distribuidos del siguiente modo: 
 

Distribución estructural  Superficie Techo edificable (m2c.) 
de la ordenación m2s. % PRODUCTIVO RESIDENCIAL 

Suelo urbanizable sectorizado           (1) 2.603.551 71,04 1.556.324 222.817 
Suelo urbano consolidado                  (2) --- ---- --- --- 
Suelo urbano no consolidado             (3)  230.589 6,29 62.179 49.535 
Sistema general de áreas libres         (4) 427.904 11,68 --- --- 
Sistema general de equipamientos 177.817 4,85 --- --- 
Sistema general viario y viapecuario  (5)  225.106 6,14 --- --- 

Total suelos intervenidos  3.664.967 100,00 1.618.503 
(85,60%) 

272.352 
(14,40%) 

 
(1) Superficie global de sectores excluidos sistemas generales internos 
(2) Superficie de suelo urbano consolidado preexistente que pasa a incluirse en SGAL  
(3) Superficie de nuevas áreas de suelo urbano no consolidado y/o preexistentes reordenadas.  
(4)  Superficie de SGAL incluidos los pertenecientes al SNU-PE y el proveniente de SUC (2)  
(5) Superficie global de SGV incluidos los preexistentes integrados en la ordenación. 

 
 
Dicho nuevo espacio urbano futuro se inserta, como ya se ha expuesto,  en un 
ámbito territorial más amplio formalizando, junto con la estructura urbanística 
preexistente (sistemas generales, asentamientos industriales y residenciales, y 
suelos preservados), un conjunto integrado y compacto, con diversidad de 
usos, de 547,65 Has. si se incluyen los suelos preservados como SNU que 
enmarcan y complementan paisajística y funcionalmente la ciudad 
aeroportuaria que se proyecta (425,39 Has. si se excluyen del cómputo dichos 
suelos no urbanizables integrados y/o complementarios a la ordenación). 

 
Las diferentes superficies de suelos intervenidos, integrados y/o auxiliares a 
la ordenación  proyectada, se resumen en el cuadro pormenorizado que se 
presenta a continuación en el que se han pormenorizado las siguientes 
situaciones diferentes: 
 
- Nuevos suelos creados procedentes del SNU vigente que se incorporan a la 

ordenación reclasificados como SUNC, SURS, y SG incluidos y/o adscritos a cada 
clase de suelo (NUEVOS SUELOS). 

 
- Suelos SUC, SUNC, SURO y SNU preexistentes que se integran en la ordenación 

sin alteración de sus determinaciones urbanísticas iniciales con indicación de su 
papel en la ordenación resultante (PREEXISTENTES E INTEGRADOS SIN 
CAMBIOS). 
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- Suelos SUC, SUNC y SNU preexistentes que se integran en la ordenación con 
alteración de sus determinaciones urbanísticas iniciales y especificación de su 
nuevo papel en la ordenación resultante  (PREEXISTENTES REFORMADOS). 

 
- El cuadro contiene además la superficie total de los suelos sometidos a innovación 

ya sea por cambio de clasificación o por alteración puntual de algunas de sus 
determinaciones urbanísticas (TOTAL SUELOS INNOVADOS). 

 
 
SUELOS RESULTANTES 

DE LA ORDENACIÓN (m2s.) 
NUEVOS 
SUELOS 

PRREEXISTENTES E  
INTEGRADOS SIN CAMBIOS 

PREEXISTENTES 
REFORMADOS 

TOTAL  
PREEXISTENTE 

TOTAL SUELOS  
INNOVADOS 

  SUC-SUNC-SURO SNU SUC-SUNC SNU   
SUC                                                 (1)  680.325  3.525  683.760  
SUNC                                              (2) 187.796 37.568  42.793  80.361 230.589 
SURO   72.665    72.665  
SURS  2.603.551      2.603.551 
SGV PREEXISTENTE INTEGRADO    115.241 115.241 115.241 
SGV EN AREAS SUNC 3.840   385  385 4.225 
SGV EN SECTORES SURS 53.816      53.816 
SGV ADSCRITO A SURS 29.714      29.714 
SGV-P = SNU-PE (VP)                   (3)   (13.038)  9.072 22.110 22.110 
SGAL EN SUC    (3.525)  (3.525) 3.525 
SGAL EN AREAS SUNC    2.459  2.459 2459 
SGAL EN SECTORES SURS 242.504      242.504 
SGAL ADSCRITO A SURS             (4)     179.416 179.416 179.416 
SGE EN SECTORES SURS 35.597      35.597 
SGE ADSCRITO A SURS 142.220      142.220 
SNU-NR DE BORDE   307.652   307.652  
SNU-PE (DPH) ARROYOS   118.309   118.309  
SNU-PE (DPH) GUADALHORCE   74.048   74.048  
SNU-PE (PG) GUADALHORCE   521.036   521.036  
SNU-PE (PG) ARROYO VALLE     (4)     (179.416) (179.416) (179.416)               

49.162 188.488 TOTALES 3.299.038 790.468 1.021.045 
+ 115.241 (SGV preexistente) 

 

2.177.442 3.664.967 

 
TOTAL ÁMBITO BRUTO INCLUIDO SUELOS URBANOS PREEXISTENTES Y NO URBANIZABLES COMPLEMENTARIOS             (5) 

 
5.476.480 m2s. 

 
 

(1) De la superficie total de suelo urbano consolidado SUC actual que resulta integrado e el conjunto a ordenar únicamente 
se “innova” una pieza de  3.525 m2s. que pasa de SLAL a SGAL conllevando algún ajuste de trazado viario. 

  
(2) De los 83.205 m2s. de SUNC preexistentes 2.844 m2s. (UE-06) pasan a integrar el SGAL en SUNC  
 
(3) La vía pecuaria que incide en la actuación presenta 22.110 m2. de derecho parcialmente ocupados por vial rodado. Para 

mantener la anchura legal completa de dicha vía pecuaria, y reajustar en paralelo la traza del vial rodado (SGV-Da) es 
necesario obtener 9.072 m2. como SGV-P de SNU que se incluye en la categoría de SNU-PE (los 13.038 m2s. restantes 
de vía pecuaria ya existen en la actualidad). Por su parte el SGV-Da resultante presenta una superficie de 5.715 m2s. 
que ocupa suelos públicos preexistente (el espacio viario actual de hecho y el espacio via-pecuario de derecho). Dichos 
5.715m2. están contabilizados dentro de los 115.241 m2. de SGV preexistente integrado.  

 
(4) Con destino al parque fluvial previsto por el POTAUM se identifican como SGAL los suelos protegidos por el propio 

POTAUM de ribera del Arroyo del Valle y los que presentan riesgo de inundabilidad. La obtención de dicho SGAL se 
adscribe al SURS como asimilación a carga externa. 

 
(5) Superficie ámbito bruto = 3.299.038(suelos nuevos) + 2.177.442(suelos preexistentes integrados)= 5.476.480 m2s. 
 
NOTA: Las superficies expresadas entre paréntesis no se utilizan a efectos de la suma por haberse ya contabilizado 

previamente. Se trata de superficie de suelos que juegan un doble papel en la ordenación (p.ej.: suelos no urbanizables 
que a su vez son sistemas generales)    

 
 

Es decir, el ámbito bruto de la actuación (incluidos suelos no urbanizables 
complementarios a la ordenación que mantienen dicha clasificación) es de 
5.476.480 m2s. si bien los suelos afectados por la innovación por alteración 
de algunas de sus determinaciones urbanísticas previas es solo de 3.664.967 
m2s. Pero en realidad la superficie de nuevos suelos incorporados 
(reclasificados) por la innovación procedentes del SNU es de 3.299.038 m2s.    
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3.1.3. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MODELO TERRITORIAL 
 
El actual modelo urbanístico de Alhaurín de la Torre se considera en líneas 
generales sostenible e identificativo del municipio en su entorno territorial y, por 
su situación geográfica entre la costa y el interior - y en la zona de expansión 
de la capital - y también por sus recursos endógenos, no sólo está sometido 
aún a fuertes tendencias de crecimiento residencial sino que presenta 
asimismo aún grandes posibilidades de crecimiento en todos los aspectos, 
sociales y económicos.  
 
Por ello el planeamiento urbanístico a través de esta innovación propone 
aprovechar tal circunstancia propiciando un “salto de calidad” en el 
mencionado “modelo” heredado, para  lo cual, además de ampliar la oferta de 
suelo para equipamientos, con atención especial a los usos deportivos, y las 
proponer la efectiva puesta en carga, con flexibilidad de usos, de la red de 
espacios libres públicos, el planeamiento establece alternativamente la 
implantación de nuevos usos globales (productivos) y pormenorizados 
(empresariales, aeroportuarios, de interés público y social, de ocio...) tendentes 
a complementar la oferta metropolitana, dinamizar la creación de empleo, fijar 
la población y reducir desplazamientos, como consecuencias más significativas. 
 
El eje de los polígonos industriales se refuerza y prolonga, dotándose para 
servir a los citados nuevos usos de escala metropolitana (parques comerciales, 
empresariales, de ocio, servicios aeroportuarios...) en un territorio de 
oportunidad, aunque muy sensible en sus puntos de contacto con las áreas de 
influencia del Arroyo del Valle, Río Guadalhorce, y Aeropuerto de Málaga, 
donde se emplazará el nuevo y definitivo acceso viario al T.M., que requiere de 
un cuidado diseño: imagen como puerta de entrada al Municipio, y 
predimensionado con previsión de futuro para evitar colapsos y saturaciones 
irreversibles. 
 
Se trata del territorio acotado para usos productivos que se extiende de Oeste 
a Este entre los actuales suelos industriales y el Río Guadalhorce, y de Sur a 
Norte entre la carretera de circunvalación del núcleo residencial y el Arroyo 
del Valle, cumpliendo además de la función socioeconómica, que se le 
encomienda en el modelo territorial, el papel de colchón o espacio articulador 
entre los crecimientos residenciales del Núcleo principal y los provenientes de 
los núcleos exteriores diseminados, conjuntos todos ellos que llegarán a 
fundirse en la ciudad aeroportuaria formalizando la nueva centralidad del 
modelo urbano de ciudad compacta extensiva pretendido. Así lo ha entendido 
también el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 
Málaga (POTAUM), que concentra en éste área importantes elementos del 
sistema de cohesión territorial del espacio metropolitano. En efecto: 
conexiones viarias de la red de primer nivel, ejes metropolitanos radiales y 
transversales, conexiones ferroviarias, parques metropolitanos, ámbitos 
preferentes para la ubicación de equipamientos metropolitanos, y dos áreas 
de oportunidad (de contenidos productivo y residencial respectivamente) para 
el reequilibrio funcional de la aglomeración urbana, ocupan en su totalidad el 
territorio municipal vacante (suelo no urbanizable actual) en el área en el que se 
desarrolla la presente innovación de planeamiento. 
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Y consecuentemente la Modificación del planeamiento general vigente, que se 
limita al entorno en el que se integra el área de oportunidad A.3 “Zona 
productiva asociada al aeropuerto”, atiende y desarrolla uno por uno todos los 
elementos citados que integran el modelo territorial vigente (POTAUM) que 
afectan a dicho ámbito de intervención, lo que se justifica ordenada y 
pormenorizadamente en los siguientes apartados del presente Documento. 
 
      

3.2. Estructura general de la ordenación. Sistemas generales 
 
 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA Y EQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN DE 
LAS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS Y DE LA FUNCIONALIDAD, 
ACCESIBILIDAD, ECONOMÍA Y EFICACIA DE LAS REDES DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
La intervención urbanística que se plantea mediante la presente innovación 
de planeamiento es una actuación de nueva urbanización, a efectos de la ley 
Estatal de Suelo (RDL 2/2008), que supone el paso de un ámbito de suelo de la 
situación de suelo rural a la de suelo urbanizado para crear, junto con las 
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, un conjunto de 
parcelas aptas para edificaciones y usos independientes conectadas 
funcionalmente con las redes generales de los servicios exigidos por la 
ordenación territorial y urbanística. 
 
La innovación de planeamiento que se propone observa iguales 
determinaciones que las  que reglamentariamente corresponden al instrumento 
de planeamiento general que se modifica: Normas Subsidiarias de Alhaurín de 
la Torre adaptadas a la LOUA y, consecuentemente, con rango de Plan 
General de Ordenación Urbanística. 
 
En este sentido la innovación propuesta establece nuevas soluciones para las 
infraestructuras, servicios y dotaciones correspondientes a la ordenación 
estructural que no desvirtúan las opciones básicas de la ordenación 
originaria, mejoran su capacidad y funcionalidad y responden con mayor 
calidad y eficacia a las necesidades y objetivos considerados en dicha 
ordenación anterior.  
 
Se propone un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, 
que esté suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le 
son propios y en el que los usos se combinen diversificadamente de forma 
funcional. 
 
Asimismo al ser el objeto de la innovación la creación de nuevo suelo 
urbanizable para disponer en el mercado de una importante dotación de suelo 
productivo con el consecuente componente de aprovechamiento urbanístico 
lucrativo “ex novo”, el presente expediente contempla las medidas 
compensatorias precisas para mantener el correspondiente equilibrio entre 
aprovechamiento y dotaciones públicas.  
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Para ello - habida cuenta que el suelo a ordenar parte de la situación de No 
Urbanizable y, consecuentemente, sin aprovechamiento urbanístico ni 
dotaciones públicas – se establecen nuevos sistemas generales viarios, de 
espacios libres y de equipamientos aunque la LOUA no contempla indicador 
alguno a cumplimentar al respecto cuando de la creación de suelo “no 
residencial” se trata (el art.10 LOUA únicamente cuantifica la dotación mínima 
exigible para el sistema general de espacios libres y solo para atender a 
crecimientos poblacionales). 
 
Pero en cualquier caso la inclusión genérica de los terrenos a ordenar en la 
clasificación de suelo urbanizable, implica que en su ordenación 
pormenorizada interna hayan de contemplarse las reglas sustantivas y 
estándares urbanísticos a los que se refiere el art.17.b LOUA, lo que 
garantiza la perfecta y reglamentaria sincronización entre los suelos con 
aprovechamiento y los suelos dotacionales que, en definitiva, estructurarán la 
ordenación urbanística propuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
dotación media de espacios libres (locales y generales) que la innovación 
requiere para cada uno de los sectores de planeamiento resultantes es, en 
coherencia con la normativa del planeamiento general originario, del orden del 
24,25 % (*) con referencia a la superficie total sectorizada (15,99% de SLAL Y 
8,26% de SGAL interiores a sectores), lo que presupone de partida una cuantía 
real de “zona verde pública”.superior al doble de la mínima requerida por el 
citado art.17 LOUA. 
 
Y si se contabilizan además los sistemas generales adscritos de áreas libres  
públicas externos a obtener (parque fluvial Arroyo del Valle perteneciente al 
SNU-PE) la dotación global asciende al 27,03% (*) del espacio global 
“Urbanizable + SG” ordenado, lo que prácticamente duplica la exigencia al 
respecto (≥ 15%) de la ficha del POTAUM para el área de oportunidad A.3.  
 

 (*) Ver cuadros de características de la ordenación en el apartado 3.3 y 3.4 de la presente Memoria 
 
 
La estructura general de la ordenación propuesta presenta dos niveles 
funcionales a destacar:  

 
 

- Por una parte los grandes ejes viarios procedentes del planeamiento 
territorial y urbanístico originario, preexistentes y/o en vías de ejecución 
(Hiperronda de Málaga-Vial Distribuidor, Carretera Cártama-Churriana, 
Carretera de los Polígonos-Puente del Rey, y Circunvalación de Alhaurín de 
la Torre) que definen perfectamente, junto al dominio público hidráulico 
del Río Guadalhorce y del Arroyo del Valle, el espacio a intervenir e incluso 
lo estructuran con carácter previo a la propuesta de innovación de 
planeamiento, garantizan el acceso rodado a la futura ciudad aeroportuaria 
a través de nodos estratégicos y definen el marco natural y ambiental en 
el que se inserta el modelo urbanístico a desarrollar. 
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- Por otra parte la intervención sobre dichos viales originarios mediante su 
inmersión en un sistema general del tipo “vía-parque” (criterio igualmente 
procedente del planeamiento originario); la creación de una estructura 
general viaria superpuesta que articula de modo vinculante la ordenación 
interna a desarrollar, conecta entre sí las diferentes áreas y sectores, 
forma un sistema de anillos viarios perimetrales que distribuye 
racionalmente el tráfico rodado, y se integra en el esquema general viario 
municipal; y la definición de un auténtico sistema de espacios libres 
integrado  en la ordenación basado en los ejes naturales del Guadalhorce y 
Arroyo del Valle que propicia la creación de un gran parque fluvial y al 
mismo tiempo la preservación y protección del dominio público hidráulico.        

 
A partir de dicho esquema se articula la delimitación de un conjunto de sectores 
independientes a desarrollar por planes parciales que, con independencia de 
su autonomía respectiva para llevar a cabo la ordenación detallada, aseguran 
la continuidad de los sistemas antes descritos y la unidad de imagen y 
funcional de la ordenación estructural proyectada en la que se insertan 
además, con carácter vinculante en cuanto a sus fines, grandes piezas de 
equipamiento público. 
 
En cualquier caso la normativa urbanística que se establece para el desarrollo 
de los diferentes sectores contempla directrices concretas y prototipos de 
ordenación interna que tienen el objeto de conseguir una estructura urbana 
coherente y racional en la que resultan identificables la citada continuidad del 
sistema unitario de espacios libres locales y generales, y los itinerarios 
deportivos, peatonales, de carriles bici, etc.      

 
Con carácter externo al ámbito de intervención, aunque igualmente integrado 
en el mismo, es destacable la estructura urbana preexistente constituida por 
diferentes núcleos urbano-urbanizables destinados a usos industriales, 
terciarios y/o residenciales, procedente en su totalidad del planeamiento 
originario que, con carácter puntual y diseminado, resultan insertados en el 
territorio sujeto a innovación de planeamiento. En general la estructura urbana 
de los asentamientos terciarios e industriales existentes se funde 
directamente con la ordenación propuesta, mientras que los núcleos de 
población preexistentes se aíslan virtualmente de los nuevos usos 
productivos mediante un sistema envolvente de espacios libres públicos. 

 
 
 

 3.2.2. SISTEMA GENERAL VIARIO  
 
Constituyen el sistema general viario (SGV), que estructura y formaliza 
funcionalmente el ámbito territorial de la ciudad aeroportuaria que se proyecta, 
aquellas vías de tráfico rodado, generalmente de alta capacidad, que 
estructuran el territorio y lo conectan con la estructura viaria supramunicipal. 
En general dicho sistema general viario (SGV), por su carácter regional o 
supramunicipal y/o por su singularidad funcional no se incluye, salvo 
elementos y/o tramos concretos, en ninguna clasificación urbanística del suelo. 
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Los elementos del SGV que inciden en el ámbito de la actuación, y que se 
identifican con el mismo criterio y denominación utilizados por la Adaptación 
Parcial de las NNSS de planeamiento municipal, respetando la numeración ya 
existente, son los siguientes:   
 
 
SGV-2: Antigua “pista” de Confederación (Carretera Churriana-Cártama, 

actual A-7052), importante elemento viario estructurante del T.M. 
sobre la que actualmente existe un proyecto de rectificación de 
trazado, desdoblamiento y conversión en vía rápida de interés 
metropolitano que ha de reconducirse para atender a demandas 
funcionales internas de ámbito municipal y de la propia ciudad 
aeroportuaria en particular. Se identifica con el vial a.4 del POTAUM 
y constituye un elemento general viario de interés regional. 

 
 Se trata de un vial que atraviesa de Norte a Sur el ámbito de 

actuación y que presenta dos nudos de conexión con la estructura 
general viaria directora de la ordenación interna de la ciudad 
aeroportuaria. El nudo Norte se ubica en la confluencia con la actual 
“carretera de los polígonos” y su prolongación hacia el “puente del 
Rey”, mientras que el nudo Sur se localiza en la intersección con el 
nuevo ramal de acceso al T.M. desde la “ronda hiperexterior” de 
Málaga que conecta con la “circunvalación” actual del conglomerado 
urbano de Alhaurín de la Torre. En consecuencia se trata de dos 
puntos estratégicos de acceso a la ciudad aeroportuaria, que 
confieren al SGV-2 el carácter de eje fundamental de acceso, que 
requiere el POTAUM al vial a.4, para el área de oportunidad A-3. 

  
 Este SGV-2, preexistente a la presente innovación y contemplado por 

el planeamiento general vigente, se extiende más allá del ámbito de la 
ciudad aeroportuaria atravesando de Norte a Este el T.M. 

 
 

SGV-3: Trazado de la antigua vía férrea Málaga-Coín (carretera del 
ferrocarril), elemento interior estructurante del T.M., y de acceso al 
Centro Penitenciario sobre la que, en parte de su traza, ha sido 
construida la variante de la A-404 o circunvalación del Núcleo 
Urbano Principal. Coincide con el vial a.5 del POTAUM, el cual 
establece que deberá contar con plataforma reservada para transporte 
público  (reserva para la extensión de la red ferroviaria de cercanías 
desde el aeropuerto hacia el eje de los alhaurines) y modos no 
motorizados, tratándose asimismo de un elemento general viario de 
interés regional. 

  
 Este elemento general viario se localiza en coincidencia con el borde 

Sur de la actuación cumpliendo la importante función, a través de 
sus  nudos actuales (que llegarán a ser 4 enlaces viarios), de 
conectar la estructura viaria directora de la ordenación interna de la 
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ciudad aeroportuaria con la red viaria municipal externa 
preexistente y garantizar en consecuencia la perfecta inserción de la 
nueva actuación urbanística propuesta en la malla urbana existente, 
poniendo en relación la ciudad residencial con la ciudad 
productiva en un conjunto urbano unitario y compacto equipado y 
con diversidad de usos. 

 
 Y sobre todo se trata de un elemento viario estructurante 

fundamental del futuro esquema funcional del T.M. ya que 
terminará conectando directamente con la ronda hiperexterior de 
Málaga (y con el vial distribuidor) a través de un nuevo ramal 
integrado en el proyecto de esta  y constituyendo, en consecuencia, el 
nuevo eje de acceso viario al municipio desde la estructura general 
supramunicipal y el elemento funcional de conexión inmediata de 
Alhaurín de la Torre con el sistema general aeroportuario.  

 
 Por otra parte este vial, que se pretende sea desdoblado cumplirá, 

además, las funciones de formalizar el borde Norte de los 
crecimientos residenciales del Núcleo Principal, y de actuar como 
charnela entre la ciudad residencial propiamente dicha y la ciudad 
productiva que ahora se planifica. Se trata en todo caso de un tramo 
de un sistema general viario, preexistente y contemplado por el 
planeamiento vigente, externo a la delimitación del ámbito de la 
presente innovación de planeamiento aunque definidor físico y 
funcional de dicha delimitación. 

 
 

SGV-4:  Vial de conexión Zapata-Peñón-Polígono Industrial, con vocación 
de futuro segundo acceso al núcleo de Alhaurín de la Torre, a través 
del Puente del Rey sobre el Río Guadalhorce, y eje principal de 
actividad de la ciudad aeroportuaria. Actualmente se encuentra en 
fase de ejecución la ampliación del tramo denominado “carretera de 
los polígonos” entre el Núcleo Urbano principal y la Pista Churriana-
Cártama.  

 
 Se trata de un vial que atraviesa de Este a Oeste el ámbito de 

actuación y que presentará un importante nudo de conexión con el 
SGV-2, auténtico hito y centro neurálgico y geográfico de la 
actuación, con el que se cruza casi perpendicularmente 
formalizando un sistema en forma de cruz que se convierte en la 
generatriz, prácticamente ortogonal, del esquema viario director de 
la ordenación interna de la ciudad aeroportuaria. La prolongación 
de la carretera de los polígonos hacia el “puente del Rey” adquiere 
así importancia capital en el funcionamiento de la nueva estructura 
urbana al mismo tiempo que significa la recuperación de un acceso 
histórico a Alhaurín de la Torre desde Málaga y, particularmente, la 
obtención de otro punto de conexión alternativa de la estructura 
general municipal con la red viaria metropolitana poniendo en valor 
el nudo previsto en el proyecto del vial distribuidor (SGV-6) en el 
entorno de Zapata.  
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 Esta necesaria conexión viaria que conlleva, en consecuencia, la 

optimización de la puesta en relación, física y funcional, del 
sistema general aeroportuario con la propia ciudad aeroportuaria 
en proyecto, requiere como elemento fundamental la habilitación de 
una nueva sección del puente sobe la ronda hiperexterior (SGV-5). 

  
 Asimismo se trata de un sistema general viario preexistente y 

contemplado por el planeamiento general vigente que resulta 
plenamente integrado en el ámbito de la actuación delimitado como 
elemento estructurador fundamental. 

 
 
SGV-5: Hiperronda de Málaga, actualmente en avanzado estado de 

construcción, uno de cuyos tramos discurre por el territorio municipal 
garantizando a corto plazo la conexión futura de Alhaurín de la Torre 
con la estructura general metropolitana. Se identifica como vial 5 
en el POTAUM y obviamente es el más importante elemento general 
viario de interés regional del T.M. y de la aglomeración urbana. 

 
 La conexión principal de este vial con la estructura general viaria 

propiamente municipal se materializará a partir del enlace de la 
hiper-ronda previsto ya en el interior del T.M. junto a su límite con 
Málaga,  al Norte del área de Tabico Bajo y por encima de la Carretera 
Cártama-Churriana (SGV-2), de dicho nudo partirá un ramal de 
acceso que pasará a formar parte, como un tramo más, del vial de 
circunvalación del núcleo urbano principal (SGV-3).  

 
 Es destacable además que del mismo enlace parte el ramal viario de 

acceso al aeropuerto lo que resuelve al mismo tiempo la conexión 
directa e inmediata entre aeropuerto y municipio de Alhaurín de la 
Torre junto al límite Sur del ámbito de la ciudad aeroportuaria.  

 
 Simultáneamente al interés específico que para Alhaurín de la Torre 

ofrece este sistema general viario (propiciar un nuevo acceso al 
T.M.), a efectos de la actuación urbanística que nos ocupa también 
representa físicamente en gran parte de su traza el borde Este de la 
misma el cual se constituye, consecuentemente, en una de las 
“fachadas” de la ciudad aeroportuaria hacia el exterior del territorio 
municipal y, en cualquier caso, se trata virtualmente (en realidad es 
un sistema funcional ajeno a ella) de uno de los elementos 
fundamentales de la estructura general viaria que define y articula la 
actuación urbanística que se proyecta.    

  
 Se trata en todo caso de un tramo de un sistema general viario, 

preexistente y contemplado por el planeamiento vigente, externo a la 
delimitación del ámbito de la presente innovación de planeamiento 
aunque definidor físico y funcional de dicha delimitación. 
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SGV-6: Vial Distribuidor, auxiliar de la ronda hiperexterior, que cumplirá una 
importante función distribuidora de los tráficos de acceso al Valle del 
Guadalhorce, especialmente al T.M. de Alhaurín de la Torre, y al 
Aeropuerto, y cuya ejecución se presupone próxima.  

 
 Se identifica como el vial b.2 del POTAUM y en consecuencia se trata 

de un elemento general viario de interés regional que garantiza una 
solución probablemente definitiva a las  comunicaciones externas 
de Alhaurín de la Torre, y su integración y articulación territorial, 
propiciando junto a la ronda hiperexterior un espléndido desarrollo 
socioecómico potencial del municipio. 

 
El diseño proyectado de este Vial Distribuidor, que se ha insertado 
gráficamente en el plano base utilizado para la presente Innovación, 
permite planificar un segundo punto de conexión con la estructura 
viaria metropolitana, a través del enlace previsto al Norte del 
aeropuerto en las proximidades de la barriada de Zapata, aunque 
localizado en el T.M. de Málaga. Se trata del antiguo acceso por el 
Puente del Rey ya citado (SGV-4) que conecta no menos 
directamente el núcleo urbano de Alhaurín de la Torre,  con el 
sistema viario de distribución (SGV-D y SLV-D) de la ciudad 
aeroportuaria y con la estructura viaria supramunicial a través del 
eje actual de actividad industrial y terciaria del T.M. estructurante 
del conjunto ordenado. 

 
 Se trata en todo caso de un sistema general viario, preexistente y 

contemplado por el planeamiento vigente de Alhaurín de la Torre 
(aunque su paso por el T.M. es tangencial y muy puntual), y externo a 
la delimitación del ámbito de la presente innovación de planeamiento 
aunque, como se ha expuesto, muy vinculado funcionalmente  a 
dicho ámbito. 

 
 
SGV-7: Eje transversal metropolitano de conexión entre el Parque 

Tecnológico de Andalucía y los T.M. de Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande y Coín. Se trata de un elemento viario de nueva 
creación contemplado por el POTAUM, que lo identifica como vial 
b.3, y constituye consecuentemente un sistema general viario de 
interés regional además de propiciar otro acceso a Alhaurín de la 
Torre desde Málaga y relacionar dos polos de actividad productiva 
del área metropolitana: el PTA y la Ciudad Aeroportuaria.  

 
 En realidad solo el último tramo de este nuevo vial (de 600 m. aprox.) 

atraviesa el interior del ámbito de actuación ya que en su práctica 
totalidad discurre externamente al mismo (y consecuentemente no 
incluido en la innovación) aunque muy próximo a su límite Oeste a 
modo de una segunda circunvalación del futuro conjunto urbano 
residencial y productivo.  
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 La implantación en el territorio de la traza prevista, con carácter de 

directriz, por el POTAUM ha sido objeto de ajuste en la presente 
innovación de planeamiento con el fin de que su conexión con la 
estructura viaria municipal (en concreto con el SGV-3 
“circunvalación del núcleo urbano principal”) se produzca en la 
denominada “rotonda del encuentro” por entender que este punto es 
funcional y topográficamente más adecuado, y de menor dificultad, 
que el que esquemáticamente se deduce del POTAUM. Justamente 
es este tramo de conexión con el SGV-3 el que resulta interior al 
ámbito de la innovación.   

 
 Por otra parte se trata de un vial que, según establece el POTAUM, 

contará con plataforma reservada para transporte público y modos 
no motorizados contemplando la posibilidad futura de extender sobre 
dicha plataforma la red de Metro, o la implantación de líneas de 
tranvía, posibilidades que se asumen y planifican igualmente, aunque 
sin programación, por la presente innovación de planeamiento.   

 
 

Por otra parte, en coherencia con las determinaciones al respecto del vigente 
planeamiento general municipal, además de los elementos citados propios del 
sistema general viario SGV, pertenecen igualmente a  la estructura general 
viaria las redes básicas de distribución (identificadas como SGV-D en la 
Adaptación Parcial) y las vías pecuarias (que se identifican como SGV-P en 
dicha Adaptación Parcial con adscripción al Suelo No Urbanizable). Los 
elementos pertenecientes a dichos SGV-D y SGV-P, existentes y/o de nueva 
creación, que afectan al ámbito de la ciudad aeroportuaria son los siguientes: 
   
 
SGV-D: Se trata de un sistema viario (de distribución) asimilado a sistema 

general que se constituye por un conjunto de viales estructurantes 
de la ordenación (esquema viario director) que partiendo de los 
nudos principales del SGV propiamente dichos organizan e 
identifican la imagen funcional de la Ciudad Aeroportuaria. Se trata 
normalmente de viales principales a cargo de los diferentes 
sectores de planeamiento, en los que resultan incluidos a todos los 
efectos, y que tienen el carácter de vinculantes para el planeamiento 
de desarrollo en cuanto a sus objetivos funcionales y articuladores 
del conjunto de la ordenación más allá de los propios sectores.  

 
 Dichos viales se identifican como SLV-D salvo en los tramos que, 

excepcional y puntualmente, resultan externos a los sectores de 
planeamiento donde recuperan las siglas SGV-D y cumplen la función 
de completar el sistema: en concreto se identifican únicamente dos 
elementos SGV-D, uno en la zona de Paredillas (SGV-Da) y otro en el 
entorno de Zapata (SGV-Db). 
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 Su identificación como elementos asimilados al sistema general 
viario obedece exclusivamente a los criterios del planeamiento 
general vigente al respecto ya que, jurídicamente,  se conciben por el 
presente Expediente como elementos propios del sistema local 
viario (a efectos de su obtención y ejecución) que, no obstante, se 
distinguen por su carácter vinculante y formalizador del esquema 
director de la  ordenación impuesta por la presente innovación de 
planeamiento general para garantizar la funcionalidad global del 
ámbito de la actuación. 

 
 El SGV-D o SLV-D, esquema viario director de la ordenación, se 

configura conceptualmente mediante un sistema de ejes, 
aproximadamente perpendiculares entre sí, que estructuran cada 
unas de las tres áreas fundamentales que integran el conjunto a 
ordenar, y un sistema de viales en anillo que circunvalan 
perimetralmente cada una de dichas tres áreas de actividad. Dichos 
anillos, que en algunos casos utilizan las propias vías de servicio de 
los SGV propiamente dichos, tienen como función principal recoger 
fácilmente el tráfico pesado del entramado viario interior y ponerlo en 
conexión con dichos SGV exteriores.  

 
 Los ejes principales por su parte cumplen la función de garantizar el 

acceso y penetración viaria a dichas áreas desde la citada 
estructura general viaria externa, de constituirse en ejes de 
actividad  y de formalización de su imagen urbana, y de formalizar 
una directriz clara para la definición del trazado viario local (el cual 
que se ha grafiado solo a efectos meramente orientativos para el 
planeamiento de desarrollo) induciendo a una trama regular en 
cuanto a su geometría y flexible en cuanto a su de densidad en 
función de las posibles tipologías, usos pormenorizados, tamaño de 
parcelas, etc. 

 
 La implantación central y articuladora de dichos ejes, y su sección 

global inspirada en la vía-parque, tipo “bulevar” permite que en el 
futuro puedan discurrir racionalmente por ellos líneas internas de 
transporte público (tranvía, monorraíl, bus..,) que a modo de 
lanzaderas conecten las plataformas exteriores reservadas para el 
metro o el tren de cercanías (SGV-3 y 7) con los diferentes centros 
de actividad de la ciudad aeroportuaria. 

 
 El SGV-D se complementa con el vial de cierre Nor-Oeste del ámbito 

de actuación que presenta la triple función de constituir viario 
articulador entre el área productiva y el A.O. residencial previsto 
por el POTAUM, de permitir la relación futura de la ciudad 
aeroportuaria con otros núcleos de población del T.M. (Romeral, 
Alquería, Torrealquería), y de conllevar en su diseño la nueva traza en 
paralelo de la vereda Ardales-Málaga recuperada, tal como se 
describe a continuación, como posible itinerario deportivo de la 
ciudad aeroportuaria. 
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 En general todos los elementos del SGV-D y SLV-D se conciben 
vinculados al sistema de áreas libres, ya sea de carácter local o 
general (o en su caso anexionados a la vía pecuaria) a partir del 
modelo “vía-parque” con lo que se garantiza la funcionalidad de los 
espacios libres y su vinculación con los itinerarios peatonales, 
carriles bici, circuitos deportivos, y la conexión de estos con los 
posibles nodos y cabeceras del transporte público.  

 
 
SGV-P: En el ámbito de la Innovación de planeamiento solo existe una vía 

pecuaria, la  “Vereda de Ardales a Málaga” que atraviesa el T.M. de 
Oeste a Este entre Alhaurín el Grande y Málaga y cuyo trazado 
coincide con el del vial existente entre Torrealquería y El Romeral y 
termina conectando con la carretera de los polígonos (SGV-4) 
fundiéndose con ella en las proximidades del enlace con la carretera 
Churriana-Cártama en la zona de El Peñón y alcanzando el límite 
Este del T.M. en el entorno de Zapata en superposición absoluta con 
el trazado de la carretera. Su anchura legal es de 20,89 m. 

 
 La traza actual de esta vereda es tangencial al ámbito de actuación 

delimitado (en realidad se superpone con gran parte de su límite Nor-
Oeste) hasta prácticamente su entronque con el citado SGV-4. El 
resto de su traza, actualmente superpuesto a vías de tráfico rodado, 
ocupa posición central y estructurante sobre uno de los ejes de la 
futura ciudad aeroportuaria. 

 
La propuesta contemplada por la presente innovación de 
planeamiento es rehabilitar la vía pecuaria y formalizar su 
anchura legal, como itinerario recreativo integrante de un posible 
circuito deportivo identificativo del espacio a ordenar. Para ello se 
proponen ajustes de los trazados viarios existentes de forma que 
puedan discurrir en paralelo las trazas de los citados viales y la de la 
propia vía pecuaria. Ello requiere en algunos tramos de la oportuna 
redefinición puntual del trazado de la vereda (que carece de 
deslinde oficial) que permita su continuidad y efectiva habilitación 
(su inserción física y real en un espacio urbano-urbanizable, pese a su 
clasificación jurídica como suelo no urbanizable protegido, legitima 
dichos ajustes puntuales de trazado).  
 
En resumen el tratamiento propuesto para el SGV-P “Vereda 
Ardales-Málaga”, que en su totalidad se clasifica como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, es el siguiente: 

 
 Sustitución del camino actual que discurre al Sur de El Romeral, que 

cruza el Arroyo del Valle y cierra al Norte el área de Paredillas, 
constituyendo el borde Nor-Oeste del ámbito de actuación, por un 
“par” formalizado por el SGV-Da (y sus extensiones internas a áreas y 
sectores como SLV-D) y la traza rectificada del propio SGV-P, con una 
anchura total de 36 m. aprox. de los que 20,89 m. corresponden al 
SGV-P.  

 



 70

 Mantenimiento de la traza actual consiguiendo la efectiva 
materialización de su anchura legal (20,89 m.) en el tramo que conecta 
al anteriormente descrito con la carretera de los polígonos a través 
del Sector SURS-AEP-10 delimitado por el presente Documento.  

 
 Creación para sus restantes tramos (actualmente inexistentes  y/o 

desafectados por coincidir con la traza actual de la carretera de los 
polígonos y su prolongación hasta el Puente del Rey hasta el limite Este 
del T.M. y su continuación hasta Málaga) de un “colchón” o “pasillo 
verde” funcionalmente complementario del SGV-4, en aplicación de los 
criterios y directrices propios del sistema “Vía-Parque” contemplados 
por el planeamiento general vigente. En dicho pasillo verde se integraría 
la nueva traza de la vía pecuaria con su anchura legal en los tramos 
donde por el grado de consolidación urbana existente resultare posible.  

 
 
Por último, a efectos de justificar y dar sentido al sistema viario proyectado, en 
los planos de la presente innovación se ha grafiado, externamente al ámbito 
de actuación y con carácter no vinculante en consecuencia aunque orientativo 
para el futuro PGOU, un posible esquema viario general estructurante en el 
entorno de la ciudad aeroportuaria basado tanto en elementos existentes como 
en viales previstos por el POTAUM y/o por el PGOU en tramitación: así se ha 
reflejado una posible traza del vial PTA-Alhaurines propuesto por el POTAUM 
(prolongación del SGV-7 hacia el exterior), el propio trazado previsto 
desdoblamiento de la antigua Pista Cártama-Churriana (parte del SGV-2), una 
posible circunvalación Sur de El Romeral prevista por el PGOU que conecta 
con un SGV-D de la ciudad aeroportuaria y una estructura general viaria 
articuladora de la futura ordenación interna de la AO.B3 residencial del 
POTAUM colindante con nuestro ámbito de actuación.  
 
 Y ello además de los SGV-5 (Ronda Hiperexterior) y SGV-6 (Vial 
Distribuidor) incorporados en la innovación por su directa incidencia en la 
ciudad aeroportuaria pero externos a la misma a todos los efectos. 

  
 

 
3.2.3. SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES, EQUIPAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS 
 
 

 SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES (SGAL) 
 
La vigente LOUA preceptúa para el planeamiento general la previsión de 
sistemas de espacios libres, infraestructuras, dotaciones y 
equipamientos que, por su carácter supramunicipal, función específica, 
situación estratégica o capacidad de servicio, deban integrar la estructura 
general del desarrollo urbanístico de todo o parte del territorio municipal. La 
LOUA define en efecto el carácter cualitativo que identifica a dichos 
sistemas generales pero no determina la previsión cuantitativa que se 
requiere salvo para el caso del Sistema General de Areas Libres.  
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Pero incluso para este sistema el indicador impuesto por la LOUA (entre 5 y 
10 m2./habitante) depende de la capacidad poblacional resultante de la 
ordenación del planeamiento general, de modo que los suelos industriales 
y terciarios no generan al respecto obligación concreta cuantificable. 
 
 
En nuestro caso se trata básicamente de la creación de nuevo suelo 
urbanizable productivo (con flexibilidad y diversidad de usos) en el que 
puntualmente se insertan pequeños ensanches residenciales de nueva 
creación a fin de completar los núcleos de población preexistentes. 
Consecuentemente la actuación urbanística propuesta solo requiere desde 
la óptica cuantitativa de un mínimo de 10 x 1.601 x 2,4 = 38.424 m2s. de 
SGAL, como resultado de aplicar el índice reglamentario (2,4 
habitantes/vivienda), que establece la Orden de 29 de Septiembre de 2008 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA 21.10.08), al 
número global de 1.601 viviendas previstas para los citados nuevos 
enclaves residenciales urbanizables y urbanos no consolidados (ver 
apartado 3.3.3. del presente Documento) y de asumir el indicador máximo 
10 m2s./habitante expresado por la LOUA por entender que las 
características metropolitanas del municipio, su ubicación estratégica, y 
el tipo de actuación que se plantea (ciudad aeroportuaria sobre un área de 
oportunidad prevista por el planeamiento territorial) así lo recomiendan. 
 
 
Por otra parte el planeamiento general vigente, según el Documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, muestra la existencia actual 
en el T.M. de 43,09 Has. de SGAL de carácter urbano, para una capacidad 
poblacional global máxima prevista de 54.926 habitantes, lo que equivalente 
a una ratio de 7,845 m2s./habitante. En consecuencia la ampliación mínima 
exigible del SGAL antes calculada (4,05 Has. aprox.) no solo mantendría la 
proporcionalidad de las dotaciones existentes al respecto sino que las 
incrementaría, lo que interesa hacer constar a efectos de lo dispuesto por el 
art.36 LOUA para las innovaciones de planeamiento. 
 
 
Con independencia de todo ello, el POTAUM contempla que en el entorno 
inmediato y/o en el interior del ámbito de actuación delimitado, la previsión 
de los parques fluviales, central del Río Guadalhorce (PM-2) y asociado al 
Arroyo del Valle (PM-3), con cualificación de parques metropolitanos y, 
consecuentemente, potencialmente identificables, al menos parcialmente, 
por el planeamiento urbanístico como auténticos elementos del Sistema 
General de Áreas Libres. Y naturalmente, la ordenación estructural de un 
gran área de centralidad estratégica de primer nivel ha de articularse 
necesariamente mediante una importante dotación cualificada de 
espacios libre públicos que el POTAUM, en cualquier caso, no cuantifica 
(tan solo requiere de la previsión de un mínimo global del 15% de la 
superficie de actuación para espacios libres, locales y generales, frente 
al 20% que con carácter general ha venido exigiendo el planeamiento 
general municipal para el suelo residencial predominante). 
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Y por último cabe reseñar que el citado planeamiento general vigente no 
contempla, en el interior de nuestro ámbito de actuación, la existencia de 
ningún elemento perteneciente al sistema general de áreas libres actual 
por lo que la presente innovación de planeamiento no afecta, ni se ve 
obligada a respetar, a ninguna determinación preestablecida al respecto 
salvo la derivada del modelo “vía-parque” que el planeamiento general 
requiere para determinados sistemas conjuntos de viarios estructurantes y 
de áreas libres vinculadas. 
 
Comparativamente con las referidas demandas cualitativas y/o 
cuantitativas antes expuestas, la presente innovación de planeamiento 
establece los siguientes nuevos elementos del SGAL municipal que se 
identifican respetando la numeración ya otorgada por el planeamiento 
vigente a los elementos preexistentes: 
 
 
SGAL-4: Enclave de 133.157 m2s. Parque Fluvial “Arroyo del Valle- 

Guadalhorce” que define el límite Noroeste de la ciudad 
aeroportuaria y se extiende entre los suelos SNU-PE de ribera 
del Río Guadalhorce y la traza de la carretera Churriana-
Cártama (SGV-2). Corresponde al primer tramo (*) del parque 
metropolitano asociado al Arroyo del Valle propuesto por el 
POTAUM superponiéndose además sobre los suelos de 
protección territorial “Regadíos del Guadalhorce” de dicho plan 
subregional. Este enclave se subdivide en dos zonas, a efectos 
de gestión urbanística, de 112.040 m2s. (SGAL-4a) y de 21.117 
m2s. (SGAL-4b) respectivamente. 

 
  Es en consecuencia un suelo no urbanizable de protección 

especial (SNU-PE)  y al mismo tiempo un sistema general a 
obtener a cargo de los sectores de suelo urbanizable. 

 
 
SGAL-5: Enclave de 46.259 m2s. Parque Fluvial “Arroyo del Valle- El 

Cardón” que define el límite Noroeste de la ciudad 
aeroportuaria y se extiende entre el paso sobre el arroyo del 
actual camino Cártama-Málaga y el límite Oeste del ámbito de 
actuación en la zona de El Cardón. Corresponde al tercer  
tramo (*) del parque metropolitano asociado al Arroyo del 
Valle propuesto por el POTAUM superponiéndose además 
sobre los suelos de protección territorial “Regadíos del 
Guadalhorce” de dicho plan subregional.  

 
(*) A causa de la delimitación física del ámbito de actuación, derivado del POTAUM, ha 
quedado fuera del mismo el 2º tramo del parque metropolitano asociado al  Arroyo del Valle 
(tramo vinculado al AO-B3 de contenido residencial del POTAUM) así como la continuación de 
dicho parque fluvial hacia el Oeste desde la zona de “El Cardón” hasta las inmediaciones del 
Centro Penitenciario. El PGOU en tramitación y/o posibles innovaciones de planeamiento que 
puedan formularse completarán la obtención y puesta en valor del parque fluvial “Arroyo del 
Valle” en su conjunto.      
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  Este enclave se subdivide en dos zonas, a efectos de gestión 

urbanística, de 36.670 m2s. (SGAL-5a) y de 9.589 m2s. 
(SGAL-5b) respectivamente.  Es en consecuencia un suelo no 
urbanizable de protección especial (SNU-PE)  y al mismo 
tiempo un sistema general a obtener a cargo de los sectores 
de suelo urbanizable. 

 
 
SGAL-6: Enclave de 28.282 m2s. Parque Urbano “El Cardón” asociado 

al Parque Fluvial “Arroyo del Valle-El Cardón” que lo amplía 
virtualmente y que resulta incluido en el Sector SURS-AEP-12 
cuyo objetivo es el de conectar el núcleo urbano principal y sus 
ensanches residenciales con el parque fluvial del Arroyo del 
Valle, en ubicación estratégica junto a la rotonda del 
“Encuentro” y el equipamiento deportivo de “San Joaquín” 
(SGE-14).  

 
 
SGAL-7: Enclave de 33.704 m2s., Parque Urbano “Intercambiador” 

asociado a la vía-parque del SGV-3 “Circunvalación del 
Núcleo Principal” (dotada de plataforma reservada para el 
ferrocarril de cercanías en previsión del POTAUM). Resulta 
incluido en los Sectores SURS-AEP-11 y 13 y su objeto es el 
de ofrecer un paseo peatonal arbolado, dotado de 
aparcamiento público y paradas de taxi y lanzaderas de 
transporte público (bus, tranvías, monorraíl…), con destino al 
núcleo urbano y al interior de la ciudad aeroportuaria, en 
ubicación estratégica junto a la rotonda del “Encuentro” y a 
los potenciales puntos de llegada (preferentemente bajo 
rasante) del metro ligero y/o ferrocarril de cercanías. 

 
 
SGAL-8: Enclave lineal de de 48.297 m2s. Parque periurbano 

“Hiperronda” asociado este viario metropolitano que conforma, 
junto al ámbito de la expropiación de dicha carretera y del ramal 
de acceso al T.M. y sus zonas  de “no edificación”, un colchón o 
parque lineal de borde que encierra a la ciudad aeroportuaria.  

  
  Se incluye físicamente y a todos los efectos en el Sector 

SURS-AEP-01 y, junto con el SGAL-9, conforma una segunda 
puerta de “Acceso Sur” al conjunto confiriéndole al citado 
sector AEP-01 un gran protagonismo como hito principal del 
parque productivo a implantar. 

 
 
SGAL-9: Enclave de 44.608 m2s. Parque “Pista-Canal” asociado 

igualmente al SGV-2 junto al punto de acceso a la ciudad 
aeroportuaria desde el citado elemento general viario en 
dirección Churriana-Málaga.  
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  Se incluye físicamente en el Sector SUS-AEP-02 ocupando el 

espacio resultante entre la traza de la actual “pista “Churriana-
Cártama” y el nuevo trazado previsto para el SGV-2,  y su 
objeto es el de constituir junto al SGAL-10 un gran paseo 
arbolado como antesala a la citada puerta de acceso sugerida 
por el POTAUM.  

   
  Asimismo se constituye en colchón verde central de la ciudad 

aeroportuaria formalizado como vía-parque de dicho SGV-2 y 
protegiendo testimonialmente uno de los tramos del antiguo 
canal que sobre los Arcos de Zapata y el Puente del Rey 
transportaba agua desde Málaga. 

 
 
SGAL-10: Enclave de 50.200 m2s. “Puerta Principal de la Ciudad 

Aeroportuaria” que se constituye en acceso principal y 
emblemático a la ciudad aeroportuaria en el lugar previsto 
por el POTAUM.  

 
  Constituye junto con los SGAL-8 y SGAL-9 un sistema unitario 

de espacios libres en dicha ubicación central resultando 
delimitado físicamente para la traza aún existente del canal  
que sobre los Arcos de Zapata y el Puente del Rey 
transportaba agua desde Málaga, lo que permite la protección 
testimonial de otro vestigio del citado elemento histórico 
infraestructural de Alhaurín de la Torre. Este SGAL resulta 
incluido a todos los efectos en el Sector SURS-AEP-01.  

 
 
SGAL-11: Enclave de 10.835 m2s., Parque “Pista-Peñón” asociado al 

SGV-2 junto al punto de acceso a la ciudad aeroportuaria 
desde el citado elemento general viario en dirección Cártama-
Churriana. Se incluye físicamente en el Sector SURS-AEP-10 y 
en el área SUNC-PEÑ-06 y se complementa con una pieza de 
suelo de SUC (antiguo UR-PE-01) actualmente SLAL que pasa 
a integrarse en este SGAL.  

 
  Su objeto es el de constituir, junto al restante Sistema Local de 

Areas Libres del citado UR-PE-01, un pequeño parque-
antesala a la citada puerta de acceso sugerida por el POTAUM. 
Asimismo se constituye en hito central de rutas e itinerarios 
peatonales y deportivos, en el que igualmente confluye el 
SGV-P (Vereda Ardales-Málaga recuperada), propiciados por 
la ordenación propuesta.    
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SGAL-12: Enclave de 29.037 m2s. “Puerta de la Ciudad Aeroportuaria 

desde el Parque Fluvial del Guadalhorce” que se constituye 
en nexo de unión entre ambos parques fluviales (el del Arroyo 
del Valle a obtener a través de la presente innovación, y el 
futuro parque metropolitano del Río Guadalhorce) y envolvente 
verde al Norte de la ciudad aeroportuaria en contacto directo 
con el Suelo No Urbanizable de Protección Especial.  

 
  Se trata de un elemento articulador del sistema (general y 

local)  de áreas libres diseñado para el conjunto, que amplía 
física y virtualmente el espacio libre público preservado en la 
confluencia de ambos cauces públicos, y formaliza la 
delimitación en ese punto del parque productivo y, en 
concreto, del Sector SURS-AEP-06. 

 
 
lo que representa una dotación global de 427.904 m2s. (incluidos los 3.525 
m2s. de SLAL del antiguo sector UR.PE-01 que pasan a integrarse en el 
SGAL) de nuevos sistemas generales de áreas libres y que eleva la 
dotación municipal a 43,09 + 42,79 = 85,88 Has. equivalente a 14,61 
m2s./habitante (contabilizando la población prevista por el planeamiento 
vigente y la propiciada potencialmente por la presente innovación de 
planeamiento: 54.926 + 1.601 x 2,4 = 58.768 habitantes) y permite iniciar la 
obtención y ejecución (en la parte afectada por la ciudad aeroportuaria 
propiamente dicha) del parque fluvial previsto por el POTAUM.  
 
 
La totalidad de los citados SGAL creados se adscriben a todos los efectos 
al Suelo Urbanizable delimitado por la presente innovación con 
independencia de que resulten incluidos o no, física y funcionalmente, en los 
respectivos sectores de planeamiento delimitados. Asimismo el sistema 
proyectado se integra y/o complementa con el reiterado modelo de VÍA-
PARQUE que define el planeamiento general vigente:  
 
“…constituido por una red complementaria del sistema de comunicaciones 
formalizada mediante espacios libres lineales envolventes de determinados 
elementos de la estructura general viaria del planeamiento. Dichos espacios 
libres de anchura variable, de dominio público y/o privado, incluidos en diferentes 
clasificaciones urbanísticas, no siempre calificados como zona verde 
propiamente dicha, y que se identifican como sistemas generales, sistemas 
locales o simplemente como espacios reservados no edificables, se conceptúan 
simultáneamente como áreas libres y viario destinados a albergar usos 
urbanísticos diversos tales como viales de servicio, aparcamientos, futuros 
desdoblamientos del vial principal al que apoyan, senderos peatonales o grandes 
aceras, carriles bici, circuitos hípicos, pasillos verdes, recuperación de vías 
pecuarias, instalaciones deportivas al aire libre, trazado del tren de cercanías o 
prolongación del metro de Málaga hacia el Valle del Guadalhorce, etc. Se trata en 
definitiva de una red de pasillos verdes que cumple asimismo, en determinadas 
situaciones, la función de colchón aislante del ruido en cumplimiento de la 
legislación sectorial vigente en esta materia...”     
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En relación con ello el planeamiento general vigente, así como la 
innovación que ahora se formula, requiere para el planeamiento parcial de 
los diferentes sectores de suelo urbanizable una dotación de zonas verdes 
públicas muy superior a la resultante de aplicar el indicador legal exigible, 
lo cual permite que determinados elementos del sistema local de áreas 
libres, o la agrupación de varios de ellos en determinadas localizaciones, 
tengan realmente el carácter de sistema general propiamente dicho 
(“sistema general asimilado” según la nomenclatura de la Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS).  
 
En este sentido la vía-parque (“…sistemas generales, sistemas locales o 
simplemente como espacios reservados…”), que potencialmente admite tanto 
usos viarios como espacios libres propiamente dichos, cuenta con la 
seguridad de que el sistema municipal de espacios libres en su conjunto 
(general y local) se encuentra sobredimensionado con respecto a la 
dotación reglamentaria exigible. Para garantizar la integridad y la máxima 
articulación funcional ese sistema conjunto (general y local) la presente 
innovación de planeamiento especifica, en el marco de la ordenación 
interna orientativa que se propone para cada sector, cuales son los 
elementos del sistema local de espacios libres de localización vinculante. 
 
   

 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS (SGE) 
 
Como ya se ha expuesto la  LOUA preceptúa para el planeamiento general 
la previsión de sistemas generales, entre ellos los equipamientos 
propiamente dichos que, por su carácter supramunicipal, función 
específica, situación estratégica o capacidad de servicio, estructuren el 
desarrollo urbanístico de todo o parte del territorio municipal. La LOUA 
define el carácter cualitativo que identifica a dichos sistemas generales 
de equipamiento pero no cuantifica el tamaño de dicha dotación requerida 
ni establece indicador o estándar urbanístico alguno al respecto.   
 
Por su parte el planeamiento general vigente, según el Documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, solo contempla en el ámbito 
de actuación de la presente innovación, o en su entorno inmediato, un 
único elemento perteneciente al actual sistema general de equipamiento 
municipal, se trata de la Zona de Servicio del aeropuerto de Málaga, que 
penetra en el T.M. de Alhaurín de la Torre, el cual proviene del Plan 
Director del Aeropuerto de Málaga aprobado por O.M. de 24.07.01 (BOE 
09.08.01) y del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de 
Málaga, identificándose como SGE-11 en dicha Adaptación Parcial.  
 
Por su origen y características específicas es un elemento del Sistema 
General de Equipamientos que presenta incidencia o interés regional o 
singular a los efectos de lo dispuesto por el Art.10.1.B)c) de la LOUA, y que 
constituye una referencia semántica para la actuación urbanística de 
carácter productivo que se proyecta: la ciudad aeroportuaria, pese a no 
pertenecer propiamente al ámbito de actuación delimitado por la presente 
innovación de planeamiento. 
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Por último el POTAUM asimismo en vigor contempla que en el entorno 
inmediato y/o en el interior del ámbito de actuación delimitado, se reserve 
una superficie ≥ 5,00 Has, para el equipamiento metropolitano EQ.5. Se 
trata  de un gran elemento dotacional público, sin uso predeterminado por 
el POTAUM pero ligado al eje radial Distribuidor Oeste y vinculado al 
Área de Oportunidad productiva A.3, que ha de ser considerado por el 
planeamiento urbanístico como sistema general. 
 
 
En consecuencia la innovación de planeamiento que se formula reconoce 
por su significado al citado SGE-11 del planeamiento general vigente 
(manteniendo su identificación) y localiza el EQ.5 del planeamiento territorial 
(identificado como SGE-12) y, además, en función de las necesidades de la 
propia ordenación urbanística propuesta, crea nuevos elementos del 
sistema general de equipamientos con destino preferente para usos 
deportivos. En definitiva el sistema dotacional propuesto se constituye por 
las siguientes piezas que se identifican respetando la numeración ya 
otorgada por el planeamiento vigente a los elementos preexistentes: 
 
 
SGE-11: Sistema General Aeroportuario de Málaga que penetra en el 

T.M. de Alhaurín de la Torre por su ángulo Nor-Este en el 
entorno de la barriada de Zapata. Se trata de un enclave 
territorial estrictamente delimitado como ámbito de influencia 
de las propias infraestructuras aeroportuarias sin posible 
integración funcional en la ordenación urbanística colindante 
que se proyecta. Se trata de un SGE complementario al 
ámbito de actuación pero no incluido en el mismo que, en 
cualquier caso ha sido rectificado, en cuanto a delimitación y 
forman en los planos de ordenación de la presente innovación 
a fin de restituir el error observado al respecto en los planos 
del planeamiento vigente adaptado a la LOUA. 

 
 
SGE-12: Equipamiento metropolitano EQ.5 previsto por el POTAUM 

para el que se ha elegido una ubicación estratégica entre la 
Ronda Hiperexterior y el Vial Distribuidor (el POTAUM 
demanda expresamente la vinculación funcional entre este 
eje radial y ese equipamiento), y en inmediata conexión con el 
núcleo central de la ciudad aeroportuaria al Oeste y en 
proximidad a las propias instalaciones aeroportuarias al 
Este. Además dicho enclave del SGE-12 se relaciona 
directamente con el Campus Universitario de Málaga, a tenor 
de la estructura viaria supramunicipal existente y/o prevista, y 
presenta igualmente diversas alternativas de fácil y rápida 
comunicación con el Parque Tecnológico de Andalucía. 
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Se trata de un hito territorial que ocupa el centro geométrico 
y funcional del futuro espacio metropolitano de la 
aglomeración urbana de Málaga, y que sin embargo resulta de 
difícil integración en la malla urbana propiamente dicha (vacío 
entre dos grandes vías supramunicipales, con sus 
servidumbres, protecciones, ruidos… y el propio aeropuerto, y 
a caballo entre dos municipios).  
 
Por ello se considera el lugar adecuado e irrenunciable para 
dar cabida potencial a una superficie superior a las 5,00 Has. 
requeridas por el POTAUM, para usos vinculados a la red viaria 
metropolitana, que pudieran ser: estación de autobuses, 
parking, intercambiador modal (dada la presumible presencia a 
medio plazo en ese entorno del ferrocarril de cercanías, metro 
o tranvía ligero, y  por supuesto de líneas de autobuses 
metropolitanos) y que, en cualquier caso, constituye una gran 
reserva potencial de suelo para  usos públicos a determinar.  
 
En la presente innovación de planeamiento se delimitan 79.586 
m2s. para su adscripción a la ciudad aeroportuaria en 
cumplimiento sobrado de la dotación exigida por el POTAUM 
que se adscriben a efectos de su obtención al Suelo 
Urbanizable Sectorizado. El resto de la superficie identificada 
potencialmente como Sistema General en dicho enclave 
territorial, con carácter no vinculante y externo a la 
delimitación del ámbito de la innovación, podría destinarse a la 
nueva subestación eléctrica prevista por el POTAUM en dicho 
entorno en la medida que las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Málaga, inmediatamente próximo, lo permitiesen.  
 
En cualquier caso la presente innovación solo contempla este 
enclave de suelo no urbanizable (SNU-NR) complementario al 
SGE-12, en ubicación conjunta y/o yuxtapuesta al mismo, con 
carácter orientativo como una potencial concentración de 
suelo dotacional público de nivel metropolitano.  

    
 
SGE-13: Sistema general “Ciudad deportiva aeroportuaria”, 

identificada así por su vinculación preferente a usos 
deportivos y recreativos no excluyentes, total o parcialmente,  
de cualquier otro uso dotacional público compatible con la 
servidumbre aeronáutica (huella acústica) que le afecta. Es una 
zona que articula la ciudad aeroportuaria con el parque fluvial 
del Río Guadalhorce y cierra virtualmente el ámbito de 
actuación en su borde Norte formalizando una de las “puertas” 
del parque desde la malla urbana a crear. 
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  La ordenación proyectada en su conjunto permite la habilitación 

de un circuito deportivo como itinerario en anillo que recorre 
en diagonal la totalidad del ámbito (dicho circuito es equivalente 
a otros itinerarios previstos en el área, independientes de los 
canales de tráfico rodado, tales como las plataformas externas 
e internas de transporte público, los carriles bici, y los 
itinerarios peatonales), que pone en valor tanto al propio 
parque fluvial como a la Vereda Ardales-Málaga, la cual se 
recupera para constituirse en parte de su trazado como soporte 
de dicho circuito recreativo.  

 
  En ese itinerario el SGE-13 representa uno de los nodos o 

puntos de partida en el que pudieran concentrarse usos e 
instalaciones públicas de carácter estático en inmediata 
conexión con el medio natural compatibles con actividades 
deportivas uiniversitarias (escuelas del deporte, vinculadas al 
INEF) y centros de alto rendimiento deportivo. Coyunturalmente, 
por sus dimensiones (> 300 x 200 m.), pudiera admitir la 
construcción de un gran estadio o velódromo de relevancia 
metropolitana.  

 
  El SGE-13, de 62.634 m2s. de superficie,  se adscribe a todos 

los efectos al suelo urbanizable que se presenta sectorizado 
en el presente Documento. 

 
 
SGE-14: Sistema general “Deportivo San Joaquín” que articula la 

ciudad aeroportuaria con el parque fluvial del Arroyo del Valle 
y cierra virtualmente el ámbito de actuación en su borde Oeste 
formalizando una de las “puertas” del parque desde la malla 
urbana a crear. Este sistema general constituirá junto a los 
sistemas locales de equipamiento público del Sector SURS-
AEP-11 una importante dotación deportiva municipal al 
servicio directo del núcleo urbano principal.  

 
  Su superficie es de 35.597 m2s. que, junto al sistema local de 

equipamientos del citado sector, conforma una dotación 
pública unitaria de 52.175 m2. ampliada virtual y realmente, 
además, al ser colindante con prte del sistema local de áreas 
libres del sector. 

 
  La obtención y ejecución de este importante sistema dotacional 

(SGE+SLE) es consecuencia del Convenio Urbanístico de 
Planeamiento de fecha 01.02.10 al que se ha aludido en el 
apartado correspondiente de la información urbanística del 
presente Documento.  
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  Su ubicación es estratégica al respecto de la ordenación 

urbanística municipal ya que se encuentra en conexión directa 
con el núcleo urbano y sus ensanches residenciales al Sur y 
con la barriada de El Romeral y sus extensiones al Norte; con 
la fase más urbana del futuro parque fluvial; con los 
asentamientos industriales originales ya consolidados; con el 
SGAL-6 propuesto por la presente innovación, llamado a 
constituir el gran parque-intercambiador central del núcleo 
urbano del municipio, y con acceso directo desde la gran plaza 
(actual rotonda del “encuentro”) en la que confluirán 4 ejes 
viarios fundamentales, además de albergar, potencialmente, en 
sus inmediaciones a medio-largo plazo las estaciones término 
del metro de Málaga y/o del tren de cercanías: 

  
 

 El SGV-3 (circunvalación del núcleo urbano) 
 
 El SGV-4 (carretera de los polígonos) 

 
 El SGV-7 (eje transversal metropolitano PTA-Alhaurines) 

 
 La Avenida Isaac Peral (acceso al Centro urbano) 

 
 
   Con carácter virtualmente simétrico al SGE-13, este sistema 

general constituye otro de los nodos o puntos de partida, del 
circuito deportivo que recorrerá la ciudad aeroportuaria, en 
el que se concentran usos e instalaciones deportivas 
públicas en inmediata conexión, en este caso, con el medio 
urbano. El SGE-14 se adscribe a todos los efectos al suelo 
urbanizable que se presenta sectorizado en por la presente 
innovación de planeamiento. 

 
 
Por otra parte la presente innovación de planeamiento general procura 
conseguir, mediante la reserva de equipamiento local correspondiente a 
cada sector, una red de grandes piezas de equipamiento que constituya, 
junto  con los elementos citados del Sistema General propiamente dicho, un 
auténtico sistema integrado de suelo dotacional público ocupando 
puntos estratégicos de la ciudad aeroportuaria.  
 
 
Para garantizar la integridad y la máxima articulación funcional ese sistema 
la presente innovación de planeamiento general especifica, en el marco de 
la ordenación interna orientativa que se propone para cada sector, cuales 
son los elementos del sistema local de equipamientos de localización 
vinculante. 
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 SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (SGI): 
 
 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: 
 

La estructura general y orgánica de la ordenación del planeamiento 
vigente adaptado a la LOUA reconoce como elementos de la misma a las 
redes generales de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro 
de energía eléctrica. No obstante el único elemento de la red identificado 
expresamente como Sistema General en dicho planeamiento, con 
incidencia en nuestro ámbito de actuación, es el SGI-2 (nuevo colector 
general municipal de saneamiento que conecta con la actual depuradora 
del Guadalhorce ubicada en el T.M. de Málaga y gestionada por EMASA) 
que sustituyó al anterior sistema de  saneamiento municipal y estación 
depuradora quie existá en la zona de “El Cordobés”.  

 
En efecto, la situación real de agotamiento de esta depuradora obligó a su 
desmantelamiento y a la construcción del citado SGI-2 que recibe las 
aguas residuales de los núcleos urbanos del T.M. salvo en el caso puntual 
de algunas barriadas. En la actualidad el crecimiento urbanístico 
previsto, protagonizado básicamente por el desarrollo del POTAUM a 
través de las áreas de oportunidad A3 (área productiva asociada al 
aeropuerto, objeto de este expediente) y B3 (área residencial), aconsejan la 
ejecución de una nueva depuradora modular, que se ubicaría en el 
término municipal cercano a la zona de Zapata. Por ello se rediseña el SGI-
2 para reconducir su trazado a dicha  futura depuradora. 

 
Con la nueva estación depuradora prevista, gran parte de la red actual 
quedaría en uso variando únicamente su tramo final antes del cruce del 
Río Guadalhorce, donde con una modificación de su trazado se 
reconducirían todas las aguas fecales a la nueva depuradora municipal. 
Desde la nueva EDAR, en coherencia con las previsiones del POTAUM 
partiría una conducción general de aguas depuradas para riego del bajo 
Guadalhorce (SGI-3) y de las zonas verdes y parques municipales, y cuya 
traza se representa esquemáticamente en la documentación gráfica de la 
innovación de planeamiento. En cualquier caso la lógica indefinición aún 
en cuanto a la localización exacta de la futura EDAR implica que la 
previsión del nuevo trazado de los SGI-2 y SGI-3 a través de la ciudad 
aeroportuaria sea en determinados tramos de carácter meramente 
orientativo.  

 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

 
Igualmente en desarrollo de las previsiones del POTAUM el presente 
planeamiento contempla el paso por el entorno de la ciudad aeroportuaria 
de la conducción general de abastecimiento de agua (SGI-4) para el Valle 
del Guadalhorce que conectaría en “T” con una futura conducción general 
entre la ETAP “Pilones” y la red de abastecimiento de la Costa del Sol 
que gestiona ACOSOL.  
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Esta tubería principal, que a través de Alhaurín de la Torre y, 
concretamente de los terrenos de la ciudad aeroportuaria, conectará entre sí 
los dos principales sistemas de abastecimiento de agua del entorno 
territorial (el embalse de Los Pilones y la tubería de la Costa del Sol), 
supone dotar al municipio de de una situación privilegiada al disponer en un 
mismo espacio de dos fuentes diferentes de agua para abastecimiento.  
 
La conducción prevista que cerraría el anillo sería una tubería estimada de 
Ф600 y, para la ciudad aeroportuaria, dispondría de dos depósitos 
acumuladores en terrenos municipales externos a dicho ámbito de 
actuación que, por su cota, la abastecerían por gravedad y con la presión 
adecuada. No obstante, como en el caso de las redes generales de 
saneamiento y de reutilización de aguas depuradas, su trazado no es 
vinculante en su totalidad quedando condicionado a la definitiva ubicación 
de sus puntos de entronque con la red supramunicipal.  

 
Las citadas actuaciones no están solo previstas en el POTAUM, sino que 
fueron asimismo contempladas por el Protocolo de Colaboración entre la 
Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de Málaga y los 
Ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, en el que se fijaron las bases y 
líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de 
infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del Ciclo Integral Urbano 
del Agua, en los ámbitos territoriales correspondientes, y que fue suscrito el 
3 de agosto de 2006. 

 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 

Por último el POTAUM contempla el establecimiento de una nueva 
subestación eléctrica identificada como “Zapata” aunque no ubicada en 
proximidad innmediata de dicha barriada que la identifica, sino en 
localizacion indefinida al Sur de la misma junto al límite con el T.M. de 
Málaga. La presente propuesta de planeamiento admite la posibilidad de 
implantar dicha infraestructura (SGI-5) con ciertas reservas (la proximidad 
del aeropuerto y sus servidumbres podrían  desaconsejar la ubicación 
prevista por el POTAUM) de manera yuxtapuesta y/o conjunta con el SGE-
12 (EQ.5 del POTAUM) una vez garantizada, en cualquier caso, la superficie 
mínima de 5 Has. requerida para dicho equipamiento metropolitano. 

 
 
Las redes generales correspondientes al SGI propuesto, además de 
cumplimentar las previsiones al respecto del POTAUM, cumplen 
simultáneamente la función de garantizar la conexión y acometida de los 
servicios urbanísticos básicos a la ciudad aeroportuaria que se proyecta, de 
forma que el trazado de dichas redes ha sido dotado de la oportuna flexibilidad 
para resolver de forma vinculante (tronco principal) su funcionalidad con 
respecto a la estructura urbanística interna de la actuación, y permitir su  
conexión con las redes municipales existentes y con los futuros elementos 
supramunicipales de cabecera previstos por el POTAUM (las trazas de loas 
tramos finales de las redes son meramente orientativos).    
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Y en resumen el sistema general de infraestructuras (SGI) que propone la 
presente innovación de planeamiento general se constituye por los siguientes 
elementos, en general superpuestos con el propio sistema general viario, 
que se han identificado respetando la numeración ya otorgada por el 
planeamiento vigente a los preexistentes: 
 
SGI-2: Colector general de saneamiento que discurre por el interior del 

ámbito de actuación y conduce las aguas residuales municipales 
hasta la EDAR del Guadalhorce y al que verterán las aguas 
residuales de la ciudad aeroportuaria. La situación de colmatación 
de la EDAR existente y la previsión del planeamiento territorial a corto 
plazo de una nueva obliga a la rectificación del trazado actual del 
colector general SGI-2. Para dicha nueva depuradora, que se identifica 
como elemento integrante del SGI-2, se contempla una ubicación 
orientativa en el SNU al Norte de Zapata, y en cualquier caso externa 
al ámbito delimitado de la innovación de planeamiento. 

 
SGI-3: Conducción general de reutilización de aguas depuradas para riego 

de espacios públicos y zonas verdes que, en alguno de sus tramos, 
discurre por el interior del ámbito de actuación. Dichas aguas 
procederán de la nueva EDAR prevista por lo que su tramo inicial 
queda condicionado a la ubicación de aquella. Los diferentes sectores 
de la ciudad aeroportuaria conectarán con dicha conducción para el 
riego de sus respectivos espacios libres. 

 
SGI-4: Conducción general de abastecimiento de agua del Valle del 

Guadalhorce que conecta con la tubería general prevista por el 
POTAUM que enlazará las redes de abastecimiento de Málaga capital 
y la Costa del Sol Occidental en las proximidades del vértice Nor-Este 
del T.M. de Alhaurín de la Torre en un punto de conexión aun no 
determinado. En cualquier caso dicho SGI-4 se integra en la red 
municipal existente y/o prevista, en malla, y dará servicio a los 
sectores que integran la ciudad aeroportuaria cuyas redes internas 
acometerán a dicha conducción general. 

    
SGI-5: Posible nueva subestación eléctrica (identificada como Zapata en el 

POTAUM) condicionada a una supuesta compatibilidad con las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga dada su 
ubicación próxima al mismo. Se trata de un suelo emplazado entre dos 
potentes viales metropolitanos (Ronda Hiperexterior y Vial 
Distribuidor) y “a caballo” entre los T.M. de Málaga y Alhaurín de la 
Torre con vocación para constituir, por ello, un potente enclave 
dotacional y funcional metropolitano. 

 
 La presente innovación  preserva dicho suelo como SNU-NR externo al 

ámbito de la actuación planteando la posibilidad de agrupar en dicho 
enclave territorial a los sistemas generales SGE-12 y SGI-5 (ambos 
derivados del POTAUM) de forma que en el futuro puedan constituir un 
importante hito dotacional e infraestructural metropolitano en 
ubicación central y estratégica de la aglomeración urbana de Málaga.  
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 La propuesta, en cualquier caso no vinculante, pasa por dotar a este 
hipotético SGI-5 de flexibilidad de usos, en previsión de que 
finalmente no pueda destinarse a subestación eléctrica.  

 
 

Y en definitiva el conjunto de Sistemas Generales que resultan integrados en 
la ordenación propuesta (viario, de áreas libres, de equipamientos e 
infraestructuras) en algunos casos creados por la presente innovación de 
planeamiento general por propia iniciativa o por previsión expresa del 
POTAUM, y en otros casos preexistentes y contemplados por el planeamiento 
vigente, se resume en el siguiente cuadro: 
 

 

SISTEMAS GENERALES 
 

 

OBSERVACIONES 
   SUPERFICIE  

A OBTENER 
 

SGV-2 Pista Churriana-Cártama  Preexistente a ampliar 27.872 De interés regional 
SGV-3 Circunvalación Núcleo Urbano  Preexistente a ampliar 20.564 De interés regional 
SGV-4 Carretera Polígonos-Peñón-Zapata Preexistente a ampliar 19.166  
SGV-5 Ronda Hiperexterior de Málaga Preexistente y externo --- De interés regional 
SGV-6 Vial Distribuidor metropolitano Preexistente y externo --- De interés regional 
SGV-7 Nuevo vial PTA-Alhaurines  Nuevo a obtener 12.082 De interés regional 
SGV-D SGV complementario a SLV-D director  Nuevo a obtener 8.271  
SGV-P Vía Pecuaria Vereda Ardales-Málaga Recuperación anchura 9.072 De interés regional 

  

TOTAL Superficie SGV a obtener 
 

97.027 m2s. 
 

SGAL-4 Parque fluvial Arroyo Valle-Guadalhorce Nuevo a obtener 133.157 Parque metropolitano 
SGAL-5 Parque fluvial Arroyo Valle-Cardón Nuevo a obtener 46.259 Parque metropolitano 
SGAL-6 Parque urbano El Cardón Nuevo a obtener 28.282  
SGAL-7 Parque urbano Intercambiador Nuevo a obtener 33.704  
SGAL-8 Parque periurbano Hiperronda Nuevo a obtener 48.297  
SGAL-9 Parque Pista-Canal Nuevo a obtener 44.608  
SGAL-10 Puerta principal Ciudad Aeroportuaria Nuevo a obtener 50.200  
SGAL-11 Parque Pista-Peñón Nuevo a obtener 10.835  
SGAL-12 Parque Puerta Guadalhorce Nuevo a obtener 29.037  
  

TOTAL Superficie SGAL a obtener 
 

424.379 m2s. 
 

SGE-11 Zona de Servicio del Aeropuerto  Preexistente y externo --- De interés regional 
SGE-12 Equipamiento metropolitano EQ-5 Nuevo a obtener 79.586 De interés regional 
SGE-13 Ciudad Deportiva Aeroportuaria  Nuevo a obtener 62.634  
SGE-14 Equipamiento Deportivo San Joaquín Nuevo a obtener 35.597  
  

TOTAL Superficie SGE a obtener 
 

177.817 m2s. 
 

SGI-2  Colector general de saneamiento Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-3 Conducción general de reutilización  Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-4 Conducción general de abastecimiento  Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-5   (*) Posible subestación eléctrica POTAUM Reserva externa --- Previsión POTAUM 

 
 

TOTAL SUPERFICE DE SUELO DESTINADA A NUEVOS SISTEMAS GENERALES A OBTENER 
 

 

699.223 m2s. 
 

 
 

NOTA: Las superficies anteriores no incluyen a las de los sistemas generales preexistentes. En concreto  al respecto de los SGV 
 solo se han reseñado las superficies de suelo necesario para la ampliación en su caso, de dichos elementos viarios (es 
 decir la de los sistemas generales a obtener).  
 
(*) La previsión y obtención del sistema general SGI-5 es ajena al ámbito de actuación de la presente Modificación. De
 hecho el suelo en el que se ubica ha sido preservado de la actuación conservando su clasificación de Suelo No 
 Urbanizable Natural-Rural. No obstante la innovación de planeamiento plantea orientativamente la posibilidad opcional de 
 ubicar en dicho suelo, colindante a su ámbito de actuación, la subestación eléctrica prevista por el POTAUM en ese
 entorno o cualquier otro sistema dotacional metropolitano. En los planos de ordenación pormenorizada no vinculante del 
 presente Documento se identifica el SGI-5 como una opción futura del mismo rango que el tronco principal del SGV-7, el 
 Parque fluvial del Río Guadalhorce… todos ellos elementos pertenecientes a la ordenación territorial y externos al ámbito 
 de la innovación de planeamiento.      
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3.3. Clasificación, Categorización, Gestión, Usos e Indicadores urbanísticos globales  
 
 

3.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PRESERVACIÓN DE LOS SUELOS PERTENECIENTES 
Y/O COLINDANTES CON EL DOMINIO PÚBLICO NATURAL, Y OTROS QUE 
DEBAN EXCLUIRSE DEL PROCESO URBANIZADOR. 

 
 El objeto y el ámbito de actuación de la presente innovación de planeamiento 

general obedecen tanto a la decidida intención municipal de destinar una amplia 
extensión de suelo, en localización predeterminada cercana al aeropuerto de 
Málaga, para usos productivos y empresariales (decisión expresamente 
reafirmada a través del Avance del PGOU expuesto al público en 2005) como a la 
determinación específica y vinculante del POTAUM de ubicar en ese mismo 
enclave territorial un extenso Área de Oportunidad de contenido productivo 
asimismo asociada al aeropuerto de Málaga. 

 
 El emplazamiento de dicho ámbito a delimitar (futura ciudad aeroportuaria), 

además de encontrarse obviamente vinculado al sistema general aeroportuario, 
presenta como elementos definidores externos, por una parte, los suelos 
pertenecientes al dominio público hidráulico del Río Guadalhorce y del Arroyo 
del Valle y sus servidumbres, suelos que además han de destinarse a albergar 
diferentes tramos de los parques metropolitanos preceptuados por el POTAUM: 
el parque fluvial central del Guadalhorce y el parque fluvial asociado al 
Arroyo del Valle; por otra parte los suelos correspondientes a la vía pecuaria 
“Vereda Ardales-Málaga” que asimismo forma parte del dominio público a 
preservar; y una potente red viaria de alcance supramunicipal que igualmente 
conlleva la existencia de suelos sometidos a servidumbres y protecciones de 
carácter funcional y ambiental. 

 
 Por otra parte el dominio público natural se prolonga hacia el interior del ámbito 

delimitado a través de los cauces de los arroyos Blanquillo, Bienquerido y 
Zambrana, que puntualmente cruzan los suelos intervenidos, pero que resultan 
propiamente de excluidos de los mismos al conservar su clasificación de suelo 
no urbanizable.  

 
 En relación con el Arroyo Bienquerido se hace constar que la presente 

innovación de planeamiento propone, con carácter no vinculante, la desviación 
puntual de su cauce a fin de integrarlo en la zona verde pública (vía-parque del 
SGV-3) y permitir la máxima libertad y claridad de diseño urbano en el sector 
de uso productivo colindante: se trata de una propuesta que, si bien requerirá 
obviamente de los trámites y permisos oportunos, se considera factible “a 
priori” al no incidir negativamente en la funcionalidad del cauce, mantenerse la 
superficie original, aumentando la sección al resultar acortada su longitud, y 
tener garantizada una mayor extensión de espacio libre público en sus 
márgenes. Cabe recordar en relación con dicha propuesta que el arroyo 
Bienquerido, aguas abajo, ha rectificado completamente su curso con motivo 
de las obras de la hiperrronda, del acceso norte al aeropuerto y de su segunda 
pista.    
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 También algunos elementos de los sistemas generales viario y vía-pecuario se 

internan e integran en el área de actuación observándose en torno ellos las 
oportunas medidas de servidumbre y protección y, en el caso de la vía pecuaria, 
las necesarias para su recuperación y puesta en valor.  

 
 Otros enclaves puntuales objeto de preservación, por su interés histórico, han 

sido integrados en la ordenación propuesta y sometidos normativamente a las 
oportunas medidas de protección y conservación. 

 
 Asimismo por su ubicación obligada junto al aeropuerto el ámbito de la 

actuación se encuentra directamente afectado por las servidumbres 
radioeléctricas aeronáuticas y las huellas acústicas que, en su justa medida, 
aconsejan la exclusión de determinados suelos del proceso urbanizador. 

 
 Al margen del dominio público hidráulico antes citado no existen en el área 

intervenida otros bienes de dominio público natural sujetos, por su régimen 
jurídico o por la legislación administrativa o por el planeamiento territorial 
vigente, a limitaciones o servidumbres merecedoras de algún régimen especial 
de protección por razones de carácter territorial, natural, ambiental, 
paisajístico o histórico ni por su valor actual o potencial agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o similar. Es más el área intervenida, con los puntuales y 
motivados ajustes de delimitación, se circunscribe a la que impone el POTAUM 
para su desarrollo como área de oportunidad de contenido productivo. 

 
 Asimismo, tal como se deduce del estudio de impacto ambiental adjunto 

(elaborado por Mediterráneo S.A. con motivo de la presente innovación de planeamiento 
que se incorpora como Anexo 3 al presente Documento), no se han detectado en el 
ámbito riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales que condicionen en medida alguna la 
intervención propuesta. El riesgo de inundabilidad, obviamente asociado a las 
cauces del dominio público hidráulico, analizado y concretado a través del 
estudio de inundabilidad - elaborado por Ferrándiz 48, G.I.A, S.L. en el marco de los 
trabajos de redacción del PGOU de Alhaurín de la Torre y que se incorpora como Anexo 
2 al presente Documento - ha determinado la definitiva delimitación del ámbito de 
la innovación de planeamiento al resultar dichos suelos inundables excluidos 
del mismo y preservados en consecuencia del proceso urbanizador. 

 
          En concreto los suelos sujetos a afecciones, servidumbres o protecciones del 

dominio público natural, en todos los casos vinculados al dominio público 
hidráulico, que se excluyen en consecuencia del proceso urbanizador 
propiamente dicho pero que complementarán y definirán el entorno ambiental de 
la ciudad aeroportuaria son los siguientes: 

 
 Zona de Protección Territorial “Regadíos del Guadalhorce” definida por el 

POTAUM el cual reajustó puntualmente la antigua delimitación contemplada 
por el derogado PEPMF de la Provincia de Málaga: constituye el cierre Norte y 
Oeste del área ordenada. 
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 Zonas inundables correspondientes a los cauces hidráulicos del Río 
Guadalhorce, Arroyo del Valle, Arroyo Blanquillo, Arroyo Zambrana y 
Arroyo Bienquerido preestablecidas por el estudio de riesgos naturales de 
inundación que limitan y/o se internan en el ámbito de la actuación. 

 
 Zonas de servidumbre de 5 m. de anchura correspondientes a los citados 

cauces públicos hidráulicos en virtud de la legislación sectorial vigente. 
 

 Sistema de espacios libres de carácter metropolitano “Parque fluvial 
central del Río Guadalhorce y “Parque fluvial asociado al Arroyo del 
Valle” contemplados por el POTAUM en superposición y/o coincidencia con la 
zona de protección territorial “Regadíos del Guadalhorce”, y asimismo 
parcialmente superpuesto a las zonas inundables del Río Guadalhorce y del 
Arroyo del Valle. En ambos casos el suelo resulta clasificado como SNU-PE si 
bien en el caso del Arroyo del Valle el parque fluvial se cualifica 
expresamente como Sistema General de Areas Libres “SGAL” cuya obtención 
se adscribe, a efectos de su obtención, a los sectores de suelo urbanizable 
como carga externa de los mismos 
 

NOTA: 
 
El parque fluvial central del Guadalhorce, previsto por el POTAUM, pertenece en sí mismo a 
terrenos ajenos a la delimitación del Area de Oportunidad (objeto fundamental de la actuación) y se 
vincula, en su inmensa mayor parte, al T.M. de Málaga en cuyo PGOU en tramitación (a fecha 
Junio 2010) no se contemplan determinaciones urbanísticas a efectos de su identificación y 
obtención. En coherencia con ello la presente innovación de planeamiento mantiene externos al 
ámbito de actuación dichos terrenos de ribera del Río Guadalhorce los que, en cualquier caso, en 
su calidad de futuro parque fluvial representan un valor añadido a la ciudad aeroportuaria.      

 
Por lo que se refiere a las servidumbres y protecciones del sistema general 
viario que estructura y se integra funcionalmente en el ámbito de actuación se han 
preservado, mediante su identificación como SGAL, o como Sistema Local de 
Espacios Libres de localización preferente y/o vinculante, diferentes franjas de 
suelo de anchura variable que en todos los casos se ajustan o superan a las 
anchuras establecidas por la legislación sectorial vigente en materia de 
carreteras y, en particular la relativa a la línea máxima de edificación.  

 
Simultáneamente dichos espacios libres que envuelven protegen a la citada 
estructura general viaria constituyen una protección acústica efectiva hacia el 
interior del área si bien los usos productivos dominantes contemplados en la 
ordenación no están sometidos a especiales exigencias al respecto. 
      
Por otra parte ha merecido especial atención en la propuesta de ordenación el 
tratamiento de la Vía Pecuaria “Ardales-Málaga”, la cual mantiene su anchura 
oficial (20,89 m.) recuperada materialmente para usos recreativos mediante la 
rectificación puntual de su trazado actual, que se desdobla permitiendo su 
convivencia en paralelo con el vial rodado que actualmente invade e inutiliza la 
vereda como tal. Se considera que es esta una intervención expresamente 
autorizada por la legislación vigente en la materia habida cuenta de la vinculación 
física existente entre dicha vía pecuaria y los suelos urbanos y urbanizables del 
entorno.  
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En cualquier caso a la vereda le corresponde legalmente la clasificación y 
categorización de SNU-PE si bien, en coherencia con el planeamiento general 
vigente, se cualifica como Sistema General, con adscripción de los suelos a 
obtener, necesarios para su completa recuperación, al suelo urbanizable como 
carga externa del mismo.       
 
Asimismo han sido objeto de identificación, para su protección efectiva por los 
correspondientes instrumentos de planeamiento de desarrollo, algunos 
elementos que requieren especial atención por su singularidad natural y/o 
arquitectónica e histórica y que resultarán integrados en la ordenación 
urbanística propiamente dicha. Son los siguientes: 
 
 Acueducto “Arcos de Zapata”, testimonialmente reconocido en el planeamiento 

general vigente por su interés histórico, aunque carente de tipificación, que ahora 
se identifica gráficamente y se complementa con la integración de la traza del canal 
de agua (cañería), la de los propios “arcos”, su intersección con el Puente del Rey, y 
los propios restos del mismo. En este sentido cabe reconocer la integración 
realizada  de los restos del “acueducto” en las obras de la ronda hiperexterior 
evitando su desaparición y promoviendo su conservación y restauración. 

 
 Restos de los presuntos yacimientos arqueológicos “Cortijo de La Fuensanta”, 

“Zapata”, Torreón de la Vega (aunque consta su desaparición), Loma Negra I , 
Loma Negra II, y “Ermita Nuestra Señora de las Cuevas” que, en general, resultan 
integrados en el sistema de espacios libres públicos diseñado por la presente 
innovación de planeamiento.   

 
 
Y por último se han contemplado en la ordenación propuesta, y en sus diferentes 
documentos expositivos, normativos y gráficos, las servidumbres aeronáuticas  
del aeropuerto de Málaga, acústicas y aeronáuticas, en atención a las 
disposiciones legales siguientes: 
 
Servidumbres acústicas 
 
- Disposiciones adicional tercera y transitoria tercera de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del 

Ruido (BOE 18.11.03). 
 
- Plan Director del Aeropuerto de Málaga, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 13 

de julio de 2006 (BOE 09.09.06). 
 

- Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Málaga, conforme a lo establecido en la 
Resolución de 2 de septiembre de 2003 de Secretaría General de Medio Ambiente (BOE 
07/10/2003), por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
"Ampliación del Aeropuerto de Málaga". 

 
- Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del Campo de Vuelo del 

Aeropuerto de Málaga (Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación, el Cambio Climático, de 21 junio de 2006). 

 
- Decreto 326/2003 de 25 de noviembre (BOJA 243/2003 de 18 de diciembre), por el que se 

aprueba el Reglamento de protección contra la Contaminación acústica en Andalucía. 
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 Servidumbres aeronáuticas 
 

- Una gran parte del T.M. de Alhaurín de la Torre se encuentra incluido en las zonas de 
servidumbres aeronáuticas legales que determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que 
no debe sobrepasar ninguna construcción, incluidos sus elementos auxiliares. Al  respecto la 
innovación de planeamiento se remite al R.D. 1842/2009 de 27 de noviembre, (BOE 29/01/10) 
por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga y sus 
instalaciones readioeléctricas, y en particular a su art.5, incorporando al presente Documento 
los planos correspondientes a las citadas  servidumbres. 

    
 

 3.3.2. CLASES Y CATEGORÍAS URBANÍSTICAS DE SUELO 
 

En el ámbito territorial de la actuación se dan las tres clases de suelo 
contempladas por la legislación urbanística en vigor: suelos urbanos, 
urbanizables y no urbanizables, además de los sistemas generales que, en 
coherencia con dicha legislación, resultan incluidos y/o adscritos a las diferentes 
clases de suelo. Asimismo se identifican en dicho ámbito las diferentes categorías 
urbanísticas previstas en la LOUA: suelos urbanos consolidados y no 
consolidados, no urbanizables de carácter natural, rural y especialmente 
protegidos por diferentes motivos, y suelos urbanizables sectorizados (en la 
propuesta de ordenación que se formula no se contemplan suelos urbanizables 
no sectorizados ni suelos urbanizables ordenados). 
 
Al respecto de la descripción de la clasificación y categorización del suelo 
propuesta, hay que indicar que, con carácter puntual en el territorio intervenido, 
se contemplan enclaves de suelos urbanos no consolidado para reconocer 
determinadas situaciones urbanas de hecho, actualmente en suelo no 
urbanizable, integrándolas en el conjunto de la ordenación propuesta y 
redefiniendo su tipología edificatoria: en general dichas áreas urbanas 
corresponden a pequeños diseminados residenciales con alto grado de 
consolidación edificatoria pero insuficiente nivel de urbanización y dotacional. 
Esos enclaves junto a algún nuevo suelo urbanizable residencial junto a 
núcleos de población reglados y preexistentes, que resultan “enquistados” en la 
ordenación”, y la compatibilidad de uso residencial contemplada en los nuevos 
suelos productivos, constituyen la dotación de viviendas integrada en la “ciudad 
aeroportuaria” que con el máximo del “20%” autoriza el POTAUM. En nuestro 
caso dicho componente residencial apenas alcanza el 15% del techo edificable 
con respecto al global de la actuación (en concreto el 14,40%). 
 
Con carácter excepcional se ha incluido parcialmente en la actuación algún 
enclave de suelo urbano consolidado actual, a fin de efectuar determinadas 
intervenciones en su ordenación detallada preexistente, para optimizar el 
trazado urbano y la oferta dotacional e infraestructural de la ciudad aeroportuaria, 
resolviéndolo con unitariedad y coherencia y, en cualquier caso, de conformidad 
con lo dispuesto por el art.36 LOUA y por la legislación estatal de suelo 
(actuaciones de dotación). Pero en general de los suelos “de nueva creación” 
por la presente innovación  de planeamiento, procedentes del Suelo No 
Urbanizable (común y especialmente protegido) del planeamiento vigente, 
prácticamente un 90% aprox. corresponde al Suelo Urbanizable Sectorizado 
(incluidos los sistemas generales internos)   
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Algunos suelos mantienen su condición y clasificación actual de “no 
urbanizables” pero resultan plenamente incluidos e integrados en la ordenación: 
son todos aquellos a los que regladamente les corresponde dicha clasificación 
según la LOUA, es decir los suelos pertenecientes al dominio público natural 
(cauces hidráulicos) y los tramos de vía pecuaria que afectan al territorio objeto 
de intervención; igualmente conservan la clasificación de suelo no urbanizable 
en la categoría de especialmente protegidos los suelos inundables y los 
preservados por el POTAUM cuya delimitación sustituyó y anuló 
automáticamente a todos los efectos a la que se contemplaba por el antiguo 
PEPMF de la Provincia de Málaga y, consecuentemente,  a la grafiada por el 
planeamiento general vigente de Alhaurín de la Torre, delimitación que por 
tanto resulta también expresamente modificada por la presente innovación. 
 
En general (protección del Arroyo del Valle) los suelos no urbanizables de 
especial protección resultantes son tratados “en positivo” ya que en 
superposición se planifica el sistema generalde áreas libres propiamente 
dichos de la ciudad aeroportuaria, que constituirá el parque  metropolitano 
(parque fluvial asociado al Arroyo del Valle) impuesto por el POTAUM.  
 
Se trata pues de suelos no urbanizables protegidos pero a la vez de sistemas 
generales adscritos (a efectos de su obtención), al nuevo Suelo Urbanizable 
propuesto, como carga externa, habida cuenta de la vinculación funcional 
directa ente la ciudad aeroportuaria y el parque fluvial.  Igualmente sucede con 
los suelos necesarios para formalizar y recuperar la vía pecuaria (Vereda de 
Ardales a Málaga) que siendo por ley un suelo no urbanizable de especial 
protección es también, por contemplarse así en el planeamiento general 
vigente, un sistema general asimilado, “viapecuario”, que en la ordenación 
proyectada adquiere un importante protagonismo como itinerario recreativo 
funcionalmente estructurante de la ciudad aeroportuaria. 
 
Es conveniente destacar por otra parte que los suelos afectados por las 
servidumbres correspondientes al Río Guadalhorce (protección del cauce, zona 
inundable, protección del POTAM: regadíos del Guadalhorce, y el tramo central 
del futuro parque fluvial metropolitano del Río Guadalhorce), que formalizan la 
delimitación de la ciudad aeroportuaria por el Norte, resultan expresamente 
excluidos a todos los efectos de la delimitación del ámbito de la innovación, 
manteniendo en consecuencia la clasificación y categorización actual (SNU-
PE) y dejando la gestión del parque fluvial del Guadalhorce externa a dicho 
ámbito siguiendo criterio idéntico al aplicado por la Revisión y Adaptación a la 
LOUA del PGOU de Málaga (a fecha Junio 2010), el cual no contempla 
determinación alguna al respecto del citado parque metropolitano, que 
básicamente afecta al T.M. de Málaga, limitándose a establecer la clasificación 
SNU-PE para dichos suelos.  
 
En definitiva en el espacio territorial intervenido en el que se inserta la presente 
innovación de planeamiento se contemplan las siguientes clases y categorías 
de suelos integrados en la ordenación y/o en la propia delimitación del ámbito 
de la actuación, con indicación de su situación y de la actuación que se propone: 
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN SITUACIÓN / ACTUACIÓN 

SUC Suelo Urbano Consolidado Reforma puntual 
SUNC Suelo Urbano No consolidado Reforma puntual y de nueva creación 
SURO Suelo Urbanizable Ordenado No se contempla 
SURS Suelo Urbanizable Sectorizado De nueva creación 
SNU-NR Suelo No Urbanizable de carácter Natural/Rural Externa complementaria 
SNU-PE Suelo No Urbanizable de Especial Protección Externa complem.,  interna,  y/o como SGAL  

 
 
Las superficies globales de los suelos correspondientes a las citadas clases y 
categorías urbanísticas, que se describen y pormenorizan en los apartados 
siguientes de la Memoria, así como las relativas a los sistemas generales 
incluidos en sectores y/o adscritos, y suelos no urbanizables complementarios 
que se integran interna y externamente en el conjunto ordenado de la ciudad 
aeroportuaria  se resumen a continuación:            
  

SUPERFICIES (m2s.)  
TIPOS DE SUELO TOTAL INTERVENIDA 

 Y COMPLEMENTARIA 
PREEXISTENTE   
A  REFORMAR 

SUELOS DE  
NUEVA CREACIÓN 

SUC        3.525                  3.525   (1) ----- 
SUNC    230.589 42.793  (2)    187.796               
SURO ------ ------ ----- 
SURS 2.603.551 ------ 2.603.551        (3) 
SNU-NR    307.652 307.652               (4) ----- 
SNU-PE     713.393           (5) 713.393               (4) ----- 
SNU-PE       (SG)    201.526 201.526  (6) ----- 
SG (incluidos)    338.601           (7) 3.525        2.844  (1)    335.757 
SG (adscritos)    171.934           (8) ------    171.934    
SGV (preexistentes)    115.241 115.241  (9) ----- 

TOTAL 4.686.012  365.929 3.299.038 
TOTAL SUELO INTERVENIDO 3.664.967 m2s. 

 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Superficie de suelo urbano SUC preexistente (no añadido por la innovación) objeto de reforma puntual (UR-PE-01) que 
pasa a SG. 
 
(2) De la superficie total de SUNC solo 187.796 m2s. (ZAP-01, ZAP-02 y PEÑ-01 y la práctica totalidad del PAR-02) son de 
nueva creación ya que las áreas PEÑ-06 (13.985 m2s.),  PAR-01 (18.033 m2s.)  y una parte del PAR-02 (10.775 m2s.) 
responden a suelos urbanos preexistentes que son objeto de reforma por la innovación  
 
(3) La superficie delimitada de SURS es totalmente de nueva creación. La superficie indicada no incluye a la de los SG 
incluidos en sectores. 
 
(4) Superficie de suelo no urbanizable complementario a la actuación que se preserva sin intervención alguna sobre el 
mismo.  
  
(5) La superficie indicada no incluye a la de los SG (SGAL-4, SGAL-5 y SGV-P) de 201.526 m2s. que pertenecen al SNU-
PE. Este suelo es externo aunque complementario al ámbito de actuación.  
 
(6) La intervención de reforma consiste en superponer sobre suelos clasificados como SNU-PE la consideración de Sistema 
General (SGAL-4 y 5 y SGV-P completo)  
 
(7) La superficie indicada corresponde a la suma de SG incluidos en áreas y sectores excepto los 3.525 m2s. de SUC (1) 
que pasan a SG ya contabilizados. 
 
(8) La superficie indicada no incluye a la de los suelos SNU-PE preexistentes que simultáneamente se identifican como SG 
(SGAL-4, SGAL-5 y SGV-P) que suman un total de 201.526 m2s. 
 
(9) Superficie de suelo SGV complementario a la actuación sin intervención alguna sobre el mismo salvo las ampliaciones y 
desdoblamientos cuyas superficies ya han sido contabilizadas como nuevos SG incluidos y/o adscritos. 
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Por consiguiente el ámbito de actuación bruto de la innovación de planeamiento 
(descontando los suelos no urbanizables externos complementarios preservados 
en la innovación e incluyendo el sistema general viario persistente que estructura 
la ordenación) es de 3.664.967 m2s. (366,50 Has.) si bien la superficie neta 
intervenida, correspondiente estrictamente a los terrenos afectados por la 
reclasificación urbanística de suelos no urbanizables con respecto a la 
ordenación urbanística precedente, se extiende a 3.299.038 m2s. (329,90 Has.).  
 
En su conjunto, computando tanto el sistema general viario preexistente, que 
resulta física y funcionalmente integrado en la ordenación, y los SNU-PE 
preservados que se califican como SG (parque fluvial y vía pecuaria) y se 
configuran como elementos característicos del sistema de áreas libres públicas 
del conjunto, y los suelos no urbanizables preservados e inalterados por la 
innovación de planeamiento que formalizan el marco físico y territorial ligado al 
entorno del Río Guadalhorce en el que se desarrolla  la ciudad aeroportuaria, la 
superficie global resulta ser de 4.686.012 m2s. (468,60 Has.). 
 
A la vista de dichos datos numéricos puede deducirse que la extensión superficial 
del territorio intervenido, variable según el criterio de medición a aplicar, se 
ajusta sensiblemente a las previsiones al respecto del POTAUM para el Área de 
Oportunidad A.3 (380 Has. aprox.). 

      
 
  
 3.3.3. LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANO 

 
El Suelo Urbano de nueva clasificación por la presente innovación de 
planeamiento se compone de las actuaciones urbanísticas que se reseñan a 
continuación con expresión de usos, densidades y edificabilidades globales: 
 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 
La presente innovación de planeamiento no contempla la existencia de ningún 
ámbito urbanístico de Suelo Urbano Consolidado de nueva creación ya que los 
asentamientos poblacionales no reglados preexistentes que han merecido la 
clasificación de suelo urbano han sido incluidos en la categoría de no 
consolidados (es el caso de los enclaves existentes en la zona de Los Cañitos 
junto a Peñón, y en el entorno de Zapata). No obstante, como ya se ha expuesto, 
se dan excepcionalmente los siguientes casos: 
 
 
 UR-PE-01 (ENSANCHE EL PEÑÓN) de suelo urbano consolidado reglado 

preexistente a la innovación de planeamiento que ha sido incluida en el 
ámbito de actuación con el único objeto de identificar una parte de su 
sistema local de áreas libres (y viario público colindante) como nueva pieza 
del sistema general nuevo SGAL-11 a fin de lograr la máxima integración y 
coherencia del conjunto a ordenar.  
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Por lo tanto se trata de un SUC en sí mismo externo a la ciudad aeroportuaria 
que se modifica muy puntualmente para reconvertir 3.525 m2s. de sistemas 
locales ya obtenidos en sistemas generales, no resultando afectada en 
medida alguna los parámetros urbanísticos correspondientes la ordenación 
estructural ni, obviamente, su clasificación y categorización como Suelo 
Urbano Consolidado, si bien a efectos prácticos y metodológicos su 
delimitación física queda puntualmente reducida para permitir la 
identificación de los suelos segregados como un “sistema general” propio de 
la ciudad aeroportuaria.  
 
En consecuencia dicho nuevo SG incluido en el ámbito de la actuación no es 
computable como nuevo suelo creado (ya que se encontraba inicialmente 
clasificado como suelo urbano consolidado) ni resulta clasificado 
propiamente como suelo urbano tras la presente innovación (ya que como 
Sistema General ya obtenido tan solo queda incluido, y adscrito 
testimonialmente, en el suelo urbano).    

 
 
 Asimismo se incorpora a la innovación la UE-PA-01 (SUC) “Paredillas” para 

someterse a determinados ajustes necesarios de su trazado interno para 
lograr la máxima integración y coherencia viaria del conjunto a ordenar y su 
conexión con la estructura general externa existente o prevista.  
 
La intervención propuesta sobre dicha UE implica, al sobrevenir alguno de los 
supuestos contemplados por el art.45.2.B LOUA,  su inclusión en la  categoría 
de suelo urbano no consolidado (rectificando así el error detectado en el 
Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de lass NNSS en el que  esta 
UE apareció injustificadamente como SUC). Por ello el estudio relativo a esta 
UE se remite al apartado siguiente correspondiente al SUNC. 

 
 
 
En consecuencia no existe en el ámbito específicamente delimitado para la 
ordenación propuesta ningún área de suelo clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) aunque sí sea objeto de innovación la pieza de 3.525 m2s. 
de suelo público procedente del sector preexistente UR-PE-01 (SUC) que se 
incorpora al SGAL-11 como elemento adscrito, y perteneciente de hecho al 
Suelo Urbano Consolidado. 
 
 
Por su parte, el resto de las determinaciones urbanísticas propias del suelo 
urbano consolidado a establecer por este planeamiento general (excepto la 
definición de los ámbitos que deban ser de especial protección por su interés o 
singular valor histórico, arquitectónico o cultural) corresponden a la ordenación 
pormenorizada por lo que, en consecuencia, dichas determinaciones se 
establecen expresamente en el apartado 3.4 siguiente del presente Documento.  
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Constituyen el Suelo Urbano No Consolidado propuesto por la presente 
innovación de planeamiento aquellos enclaves preexistentes no reglados por el 
planeamiento vigente que, resultando físicamente subsumidos en el ámbito de la 
actuación, presentan la suficiente entidad superficial, poblacional, grado de 
consolidación e integración en la malla urbana actual y/o prevista que 
desaconsejan por una parte su mantenimiento como suelo no urbanizable, y por 
otra impiden, en la mayoría de los casos, una completa redefinición de su 
formalización urbanística actual. En ningún caso dichos enclaves provienen de 
suelos no urbanizables de protección especial.  
 
Asimismo por necesidad y conveniencia estratégica de planeamiento a fin de 
conseguir la máxima coherencia funcional del trazado de la ordenación 
propuesta y su conexión con la estructura urbana colindante se han incorporado 
total o parcialmente a la delimitación del ámbito de actuación determinadas 
áreas de SUNC preexistentes cuya ordenación pormenorizada resulta afectada 
por diferentes operaciones de reforma interior.  Se trata en definitiva de diversos 
enclaves insertados en la trama de la ciudad aeroportuaria (normalmente en 
situación “de borde”) que mayoritariamente se destinan a usos residenciales 
compatibles con el uso genérico “productivo” predominante en el área tal como 
se contempla por el POTAUM. A todos los efectos dichos nuevos enclaves de 
SUNC, procedentes tanto del Suelo No Urbanizable (SNU), como del propio 
Suelo Urbano No consolidado (SUNC) resultan integrados en la ordenación 
urbanística propuesta para el conjunto de la actuación. Son los siguientes: 
 
 
 UE-06 (PEÑÓN 6) de suelo urbano no consolidado SUNC preexistente a la 

innovación de planeamiento que ha sido incluida en el ámbito de actuación 
con el único objeto de calificar como SGAL (y viario auxiliar al SGV) una 
superficie de suelo de 2.844 m2. actualmente calificado detalladamente como 
Residencial N9, con el fin de integrarlo en el sistema general de áreas 
libres SGAL-11 (y ampliación puntual del SGV-2) y lograr la máxima 
integración y coherencia del conjunto a ordenar. Asimismo se procede a las 
rectificación de su delimitación y superficie tras obsrvar ewrror al respoecto en 
el planeamiento general vigente. Por lo tanto se trata de una antigua UE 
(SUNC) incorporada a la ciudad aeroportuaria que modifica su ordenación 
detallada interior, con la correspondiente alteración de sus indicadores 
urbanísticos iniciales, manteniendo su categorización como Suelo Urbano 
No Consolidado. 
 
La intervención sobre la UE-06, en el argot de la legislación estatal de suelo 
(RDL 2/2008), es lo que se considera una “actuación de dotación”: 
incremento de indicadores urbanísticos como consecuencia del aumento de 
suelo dotacional público, en este caso destinado a sistemas generales, 
siendo los parámetros urbanísticos correspondientes la ordenación 
estructural resultante en la antigua UE, que a partir de ahora se constituye en 
el área SUNC-PEÑ-06, los que se exponen a continuación comparativamente 
con los valores iniciales:     
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         ORDENACIÓN INICIAL 

SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL SUNC (UE) PREEXISTENTE CUYA 
ORDENACIÓN ES MODIFICADA POR 
LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
M2s. 

GLOBAL  
M2c./m2s. 

 
M2c. 

 
viv/Ha 

 
Nº viv 

SUNC UE-06 PEÑÓN 6 20.920 R 0,16 3.347 9 19 
TOTAL        

 
 

     ORDENACIÓN RESULTANTE 
SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL SUNC  RESULTANTE  CUYA 

ORDENACIÓN HA SIDO MODIFICADA 
POR LA INNOVACIÓN  

M2s.  
(*) 

GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

SUNC-PEÑ-06 PEÑÓN 6 13.985 R 0,50  6.992 35 49 
TOTAL       

 
(*) La superficie indicada es la total del área excluida la de los sistemas generales interiores (2.844 m2s.). Por 
 otra parte la diferencia de superficie global observada se debe a la medición realizada sobre la nueva base 
 cartográfica y a la corrección de los errores observados en el planeamiento vigente. 
 
 
El ajuste realizado consiste en incrementar, en principio, el techo edificable 
en el área de SUNC resultante en un mínimo de  (0,16 x 2.844) = 455 m2c. 
que son los que perdería el suelo que ahora se califica como SG. Ello 
legitimaría de inicio un techo total mínimo edificable en el área de 3.347 + 
455 = 3.802 m2c.  
 
Por otra parte la reducción de suelo neto edificable en la UE y su reforma 
interior necesaria obliga a una mayor concentración edificatoria y a la 
reserva de suelo para vivienda protegida con el consiguiente e inevitable 
cambio de tipología edificatoria (ver apartado 3.4.2 de la presente 
Memoria), lo que a su vez conlleva cambios de calificación pormenorizada y 
de los coeficientes de edificabilidad neta. En efecto: 

 
- La superficie de cesión de espacios libres públicos contemplada para 

este área es de 2.844 m2s. que si bien se integra funcionalmente en el 
sistema general, es a efectos de cálculo interno, una dotación de zona 
verde propiamente dicha suma de sistema local y general. Por una parte, 
como toda “actuación de dotación” según el RDL 2/2008 el incremento de 
población resultante requiere de la correspondiente dotación de SGAL (a 
razón de 7,845 m2s./habitante como mínimo según el indicador actual 
derivado del planeamiento general vigente), y por otra parte el art.17 
LOUA exige una dotación mínima de SLAL del 10% de la superficie del 
área (es decir 1.399 m2s.).  

 
En consecuencia solo 2.844 - 1.399 = 1.445 m2s. corresponderían 
teóricamente al SGAL lo que permitiría en el área un teórico incremento 
de población máximo absoluto de 1.445 / 7,845 = 184 habitantes = 77 
viviendas. 

 
- Por su parte el SLAL (supuestamente de 1.399 m2s.) no debería ser 

inferior a 18 m2s./100 m2c. (según el citado art.17 LOUA) por lo que el 
techo edificable máximo absoluto en el área sería de (1.399 x 100) / 18 = 
7.772 m2c. = 0,55 m2./m2. aprox. 
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En consecuencia adoptaremos un índice de edificabilidad de 0,50 m2/m2. 
que resulta adecuado a la combinación de diversos tipos edificatorios 
en el área, sin excluir necesariamente el N9 inicial, y es un valor coherente 
e incluso inferior al de otros ámbitos urbanísticos residenciales del 
entorno según  el planeamiento general vigente. 

 
- En cuanto a la densidad, a establecer con carácter estimativo según  la 

normativa de dicho planeamiento general vigente, la preceptiva reserva de 
vivienda protegida condiciona en cierta medida su cuantificación. En 
efecto, el 30% de la edificabilidad residencial (0,30 x 6.992 m2c. = 2.098 
m2c. como máximo) se destinará a dicha modalidad edificatoria, lo que 
representa un nº de viviendas no inferior a 21 unidades. Y por otra parte el 
nº de viviendas de promoción libre no debería inferior al de viviendas 
protegidas, por lo tanto la densidad mínima en el área sería del orden de 
(2 x 21) / 1,3985 > 30 viv./Ha., por lo que adoptaremos con carácter 
estimativo un indicador de 35 viv./Ha y que daría lugar a un total 
aproximado a 49 viviendas en el área, lo que presupone un incremento 
de 30 unidades, muy inferior a las 77 unidades justificadas anteriormente 
como máximo absoluto posible. 

 
 
En cualquier caso el nuevo SG de espacios libres, y la propia UE en su 
conjunto, son suelo urbano (no consolidado) preexistente no creado por 
la innovación ni contabilizable, en consecuencia, a efectos de los controles 
cuantitativos aplicables al crecimiento urbanístico en cuanto a superficie de 
suelo se refiere, si bien sí serían computables los nuevos 72 habitantes (30 
viviendas x 2,4) que se añaden a los inicialmente previstos. Por el contrario la 
afección de la innovación a este SUNC ocasiona el citado aumento de suelo 
dotacional público de 2.844 m2s. con respecto al planeamiento vigente. 
 
 

 UE-PA-01 “PAREDILLAS I” de Suelo Urbano Consolidado (SUC) que se 
incorpora a la innovación como SUNC-PAR-01 “PAREDILLAS I” con el fin de 
someterse a determinados ajustes necesarios de su trazado interno para 
lograr la máxima integración y coherencia viaria del conjunto a ordenar y su 
conexión con la estructura general externa existente o prevista. Asimismo se 
introducen ajustes en su delimitación original, fundamentalmente para su 
adaptación a la estructura de la propiedad. 

 
La errónea categorización actual de la UE (se trata de una UE no 
desarrollada por lo que en la Adaptación Parcial ya debió categorizarse 
como SUNC) y la intervención de reforma interior propiciada por la presente 
innovación de planeamiento  sobre dicha UE implican, al sobrevenir alguno de 
los supuestos contemplados por el art.45.2.B LOUA, su inclusión “ex novo” 
en la categoría de suelo urbano no consolidado (SUNC). La modificación 
introducida afecta básicamente a la ordenación detallada interna si bien, a 
consecuencia de ello, resultan puntualmente alterados los parámetros 
urbanísticos iniciales correspondientes a la ordenación estructural, los 
cuales se exponen a continuación de forma comparativa:     

 



 97

 
 
      ORDENACIÓN INICIAL 

SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL SUC (UE) PREEXISTENTE CUYA 
ORDENACIÓN ES MODIFICADA POR 
LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
M2s. 

GLOBAL  
M2c./m2s. 

 
M2c. 

 
viv/Ha 

 
Nº viv 

SUC UE-PA-01 PAREDILLAS I 28.808 R  0,44 12.676 13,89 40 
 
         ORDENACIÓN RESULTANTE 

SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL SUNC (UE) RESULTANTE CUYA 
ORDENACIÓN HA SIDO MODIFICADA 

POR LA INNOVACIÓN  
M2s. 
(1) 

GLOBAL M2c./m2s. M2c. viv/Ha Nº viv 

SUNC-PAR-01 PAREDILLAS 1 18.033 R y T 0,52 9.377 15 27 
 
(1) La diferencia de superficie observada se debe a la medición realizada sobre la nueva base 

 cartográfica y a la modificación de delimitación  efectuada a fin de ajustar los límites de la antigua UE a la 
 estructura de la propiedad permutando suelo con el nuevo SUNC-PAR-02 colindante delimitado. 

 
 
La ordenación de reforma interior planteada por la innovación de 
planeamiento resuelve de forma unitaria el conjunto formado por esta área 
SUNC-PAR-01 preexistente y la colindante, de nueva creación, SUNC-PAR-
02 que se describe más adelante. Ambas áreas constituyen en realidad un 
único ámbito físico de ordenación que por razones de estrategia de 
gestión urbanística se subdivide en dos, de forma que una porción de suelo 
inicialmente perteneciente a la antigua UE-PA-01 pasa a integrarse en la 
nueva SUNC-PAR-02 la cual, mayoritariamente, proviene del Suelo No 
Urbanizable. 
 
El ajuste interno realizado consiste en procurar mantener el 
aprovechamiento  urbanístico (en proporción a las cargas) que inicialmente 
tenía adquirido la UE como SUC,  teniendo en cuenta el cambio de 
categoría a SUNC, y la reordenación integral que la presente innovación de 
planeamiento introduce en el nuevo área delimitada ocasionando una mayor 
carga de urbanización y la obligación de reservar techo edificable con 
destino a vivienda protegida.   
 
En virtud de la ficha urbanística y los planos de ordenación de la Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS, las características de la ordenación vigente 
en la UE son las siguientes: 
 

- Edificabilidad     0,44 m2/m2. 
- Densidad orientativa   13,89 viv./Ha. (40 viviendas) 
- Uso global           Residencial (Comercial compatible)  
- Calificación detallada    N9.1   
- Áreas libres públicas (tipo S-AL.V) 2.732 m2s.     (9,48%) 
- Sistema local viario   5.200 m2s. aprox.             (18,05%) 
- Suelo neto edificable   20.876 m2s.aprox.            (72,47%) 
 

La modificación de ordenación que se propone ocasiona la siguiente 
distribución de suelo (ver apartado 3.4.1 de la Memoria): 

 
- Áreas libres públicas (tipo S-AL.V) 1.400 m2s. aprox.  (7,76%) 
- Áreas libres públicas (Zona verde) 1.123 m2s.  (6,23%) 
- Sistema local viario   5.900 m2saprox.              (32,72%) 
- Suelo neto edificable   9.610 m2s.aprox.             (53,29%) 



 98

 
 
 
 
lo que representa objetivamente un incremento de la carga urbanística de 
cesión del 46,71 – 28,53 = 18,18% (además del aumento de la carga de 
viario local a urbanizar:  32,72 – 18,05 = 14,67%) lo que de partida legitima 
la procedencia de un aumento compensatorio mínimo de la edificabilidad 
asimismo del orden del 18%. (equivalente a  0,44 x 1,18 = 0,52 m2/m2.).  
 
Por otra parte al someterse la UE a una nueva ordenación y pasar a la 
categoría de SUNC está obligada a reservar para vivienda protegida el 30% 
de su edificabilidad residencial (en la ordenación pormenorizada se limita el 
uso residencial al 40% del techo total edificable en el área). De la citada 
ordenación propuesta se estima, pues, que el techo residencial resultante sea 
0,52 x 0,40 x 18.033 = 3.751 m2c. aprox. por lo que la dotación de vivienda 
protegida sería de 1.125 m2c. aprox. (equivalente a un mínimo teórico de 11 
viviendas).  
 
Aplicando el criterio de considerar que el nº de viviendas de promoción 
libre no sea inferior al de viviendas protegidas la densidad mínima absoluta 
en el área habría de ser del orden de  (2 x 11) / 1,8033 > 12 viv./Ha aprox. por 
lo que se considera suficientemente  justificado el indicador orientativo 
adoptado, en coherencia con lo dispuesto por la normativa urbanística del 
planeamiento general vigente, de 15 viviendas/Ha. 
 
 
En cualquier caso el SUNC-PAR-01 es un suelo urbano (no consolidado) 
preexistente no creado por la innovación, e incluso disminuido por esta  en 
cuanto a su delimitación, que no es contabilizable en consecuencia a 
efectos de los controles cuantitativos aplicables al crecimiento urbanístico 
por lo que a superficie de suelo se refiere. En el mismo sentido se hace 
constar que en el área redelimitada se produce un  decremento puntual de 
13 viviendas (31 habitantes) a tener en cuenta a efectos del incremento 
global de población, en su caso, motivado por la innovación de 
planeamiento. 
 
 

 Áreas de nueva creación de Suelo Urbano No Consolidado identificadas 
respectivamente como: 

 
- SUNC-ZAP-01 y SUNC-ZAP-02 en el entorno de la barriada Zapata, 
- SUNC-PEÑ-01 en el ámbito de El Peñón, y  
- SUNC-PAR-02 en la zona de Paredillas,  
 

procedentes todas ellas del SNU actual, y cuya ordenación  pormenorizada se 
remite a planeamiento de desarrollo. Los parámetros urbanísticos de la 
ordenación estructural propuesta en coherencia con los indicadores 
urbanísticos previstos en el entorno productivo y/o residencial en el que se 
insertan son los siguientes: 
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SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD 

 GLOBAL 
NUEVAS AREAS DE SUNC CREADAS POR 

LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO m2s. (1) 

USO  
GLOBAL 

 m2c./m2s M2c.  viv/Ha Nº viv 
SUNC-ZAP-01 ZAPATILLA 40.360 R 0,65 26.234 40 161 
SUNC-ZAP-02 ZAPATA EXTERIOR      (2) 56.716 I y T 0,65 36.865 -- 0     
SUNC-PEÑ-01 LOS CAÑITOS               (3) 63.634 R 0,12 7.636 5 32 
SUNC-PAR-02 PAREDILLAS SUR  37.861 T y R 0,65 24.610 10 38 

TOTAL 198.571 R 0,48 95.345 11,79 231 
 

(1) La superficie indicada es la total de cada área excluida la de los sistemas generales interiores en su caso. 
 

       (2) No se contempla la posibilidad de uso residencial en el SUN-ZAO-02 habida cuenta de la servidumbre 
   acústica del aeropuerto de Málaga que le afecta. 
 

(3) El nuevo área de SUNC “Los Cañitos” corresponde a un diseminado preexistente con alto grado de 
consolidación edificatoria que se incorpora por la innovación con el objeto de su legitimación urbanística sin 
sometimiento a operaciones duras de reforma interior. Dada su consolidación edificatoria y su baja densidad 
estimada (< 15 viviendas/Ha) se exime de la reserva de vivienda protegida 

 
 
 

Y en resumen la ordenación estructural del Suelo Urbano No Consolidado 
incluido en el ámbito de actuación propiamente dicho de la ciudad aeroportuaria 
presenta los siguientes indicadores urbanísticos:  

 
 

TOTAL  SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO M2s.  
(1) 

GLOBAL 
(2) 

M2c./m2s. M2c. 
 (3) 

viv/Ha Nº viv 

SUNC-PEÑ-06 (Mod. UE-06-PEÑÓN) 13.985 R 0,50  6.992 35 49 
SUNC-PAR-01 (Mod. UE-PA-01) 18.033 R y T 0,52 9.377 15 27 
NUEVAS AREAS DE SUNC 198.571 R y T 0,48 95.345 23,06 231 

TOTAL SUNC 230.589 R y T 0,48 111.714 13,31 307 
 
 
(1) Superficie neta de áreas sin contabilizar la de los Sistemas Generales incluidos en su caso.  
 
(2) En los sectores SUNC-PAR-01 y SUNC-PAR-02 el techo edificable RESIDENCIAL no superará respectivamente los 

siguientes porcentajes:   Sector SUNC-PAR-01 40 % (3.751 m2c.) 
        Sector SUNC-PAR-02 20 % (4.922 m2c.) 
 
(3) En las áreas de SUNC destinadas total o parcialmente a Uso Global RESIDENCIAL  se destinará el 30% como mínimo 

de la edificabilidad residencial a vivienda protegida (excepto en el área SUNC-PEÑ-01) 
 
 
Por su parte los sistemas generales que resultan incluidos en las diferentes 
áreas delimitadas de SUNC, a las cuales corresponde la respectiva carga de 
cesión de los mismos, son lo siguientes: 
 

 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN AREAS SUPERFICIE  AREA DE SUNC EN 
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO M2s. LA QUE SE INCLUYE 

Tramo de SGV-2  Ampliación Pista Churriana-Cártama 1.998 SUNC-PEÑ-01 
Tramo de SGV-2  Ampliación Pista Churriana-Cártama 385 SUNC-PEÑ-06 
Tramo de SGV-4 Ampliación Vial Polígonos-Puente del Rey 1.842 SUNC-ZAP-01 
Tramo de SGAL-11  Pieza integrada en el SGAL “Pista-Peñón” 2.459 SUNC-PEÑ-06 

TOTAL 6.684  
 
 

Y en consecuencia el nuevo suelo urbano no consolidado incorporado al 
planeamiento vigente, a efectos de los controles urbanísticos relativos al 
crecimiento urbanístico, es de 198.571 – (28.808 - 18.033) =  187.796 m2s. de los 
que 4.225 m2s, corresponden a las necesarias ampliaciones puntuales de la red 
general viaria preexistente, por lo que la superficie real de nuevo suelo urbano 
creado es de 183.571 m2. que a su vez aportan un incremento de 30 - 13 + 231 = 
248 viviendas equivalentes a 595 nuevos habitantes 
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De conformidad con lo dispuesto por la LOUA el suelo urbano no consolidado 
ha de incluirse en áreas de reparto si bien el establecimiento y los criterios de 
delimitación de las mismas, y la determinación de sus respectivos 
aprovechamientos medios, son atribuciones de la ordenación pormenorizada 
de carácter preceptivo del planeamiento general por lo que, en consecuencia, las 
determinaciones al respecto se establecen expresamente en el apartado 3.4 
siguiente del presente Documento junto a las restantes determinaciones 
urbanísticas propias del suelo urbano no consolidado a establecer por el 
planeamiento general. No obstante se adelanta que cada área de SUNC 
constituye respectivamente un área de reparto independiente. 
 
 
Y por último siendo atribución de la ordenación estructural la definición de los 
ámbitos pertenecientes al Suelo Urbano que deban ser de especial protección 
por su interés o singular valor histórico, arquitectónico o cultural), se reitera la 
identificación de los elementos correspondientes al sistema constituido por los 
restos del canal (cañería), arcos de Zapata, y Puente del Rey. Por su parte la 
definición de los restantes enclaves objeto de protección cautelar (yacimientos 
arqueológicos) citados en diferentes pasajes anteriores del presente Documento 
son objeto de definición en la ordenación urbanística pormenorizada (apartado 
3.4 de la Memoria de la innovación de planeamiento: 

   
 
 
 3.3.4. LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANIZABLE 
 

El Suelo Urbanizable creado por la presente innovación de planeamiento 
resulta incluido en su totalidad en la categoría de suelo urbanizable sectorizado 
por lo que la ordenación pormenorizada de los diferentes sectores delimitados 
queda remitida, en consecuencia, al desarrollo de los respectivos planes 
parciales de ordenación.  
 
Fundamentalmente el objeto de la innovación es la creación en el T.M. de nuevo 
suelo urbanizable sectorizado, destinado predominantemente a usos 
productivos y dotado de los correspondientes sistemas generales incluidos y 
adscritos, por lo que dicho suelo urbanizable ocupa mayoritariamente la 
superficie total ordenada: en efecto los sectores de suelo urbanizable 
propiamente dicho (contabilizados los sistemas generales interiores 
pertenecientes a dicho suelo urbanizable sectorizado) ocupan el 80,09% de la 
superficie total del ámbito bruto de la actuación (suelos preexistentes a reformar 
+ suelos de nueva creación) correspondiendo el % restante a suelos urbanos y 
sistemas generales adscritos al SURS pero pertenecientes al SNU-PE. 
 
 
Se han delimitado los sectores que se reseñan a continuación con expresión de 
sus usos, densidades y edificabilidades globales referidos a la superficie 
computable de cada sector (excluidos Sistemas Generales interiores): 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE   SUPERFICIE  USO  EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 
A ORDENAR DETALLADAMENTE POR   
PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN 

 
M2s. 

GLOBAL 
(1) 

 
M2c./m2s. 

 
M2c. (2)  

 
Viv/Ha 

 
Nº viv  (2) 

 
SURS-AEP-01 Haza de la Gloria 474.357 P 0,633 300.268 4 190 
SURS-AEP-02 Los Nogales 150.476 P 0,633 95.251 4 60 
SURS-AEP-03 Hacienda Victoria 238.402 P 0,633 150.908 4 95 
SURS-AEP-04 Bienquerido I 247.606 P 0,633 156.735 4 99 
SURS-AEP-05 Bienquerido II 209.403 P 0,633 132.552 4 84 
SURS-AEP-06 Cortijo Peñón 439.830 P 0,633 278.412 4 176 
SURS-AEP-07 Hacienda Garrido Norte 63.957 P 0,633 40.485 --- 0 
SURS-AEP-08 Zapata Sur 146.507 P 0,633 92.739 --- 0 
SURS-AEP-09 Cortijo Molina 89.060 P 0,633 56.375 4 36 
SURS-AEP-10 Cañada de Molina RSSB 110.637 P 0,633 70.033 4 44 
SURS-AEP-11 San Joaquín 176.413 P 1,000 176.413 8 141 
SURS-AEP-12 EL Cardón 118.301 P 1,000 118.301 8 95 
SURS-AEP-13 La Era 56.447 P 1,000 56.447 8 45 
SURS-AEP-14 Ensanche El Peñón 82.155 R 0,660 54.222 35 288 

TOTAL 2.603.551  0,683 1.779.141 5,20 1.353 
 
 

(1) El Uso Global P (productivo) en el suelo urbanizable corresponde a la simbiosis de los usos terciario T e 
industrial I contemplados por la LOUA combinados con usos logísticos y dotacionales (y puntualmente 
residenciales R) que requiere el POTAUM para el área de oportunidad A.3   

 
(2) En los sectores AEP-01 a AEP-13 correspondientes a Uso Global PRODUCTIVO se autoriza el uso residencial 

hasta un máximo del 10% del techo edificable total de cada sector, siendo de carácter orientativo los indicadores 
de densidad y nº de viviendas indicados en el cuadro de acuerdo con la normativa urbanística municipal vigente.   

  
 En todos los sectores, en los que la ordenación pormenorizada contemple usos residenciales expresamente 

autorizados por la presente innovación de planeamiento, se destinará el 30% de la edificabilidad residencial a 
vivienda protegida. 

 
El trazado de la ordenación estructural interna proyectada para el Suelo 
Urbanizable  se fundamenta en un sistema viario caracterizado por potentes ejes 
de penetración (sistema local funcionalmente asimilable o un sistema general 
viario de distribución e identificado como SLV-D en el interior de sectores y 
SGV-D en los tramos exteriores que cierran dicho sistema viario)  que enlazan 
entre sí a los diferentes sectores y recorren por el centro la totalidad del ámbito de 
actuación.  
 
A su vez dicha estructura general se dota de anillos viarios perimetrales que 
tienen las funciones de cerrar en sí mismos los diferentes núcleos que componen 
1la ciudad aeroportuaria, de canalizar el tráfico pesado por el borde perimetral 
de dichas áreas, de crear un sistema de viario de servicio paralelo a los 
elementos del Sistema General Viario que estructuran la actuación, y de 
conectar directamente la estructura general viaria interna con los citados 
sistemas generales de comunicaciones a través de sus nodos principales los 
cuales se constituyen en auténticas puertas de acceso a la ciudad aeroportuaria 
en ubicación estratégica en todos los casos.    
 
Los elementos de la estructura general así definida, con carácter vinculante 
para el planeamiento de desarrollo, se constituyen en directrices para un trazado 
urbano local e interno dotado de una gran flexibilidad y que admite diversas 
soluciones en función de los usos y granos de parcela a establecer por el 
planeamiento de desarrollo: con carácter indicativo se ha grafiado un posible 
esquema de dicha ordenación pormenorizada interna. 
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Los ejes centrales de la estructura general viaria (SLV-D), de tipo “bulevar”, 
presentan la sección suficiente para admitir amplios espacios peatonales, 
carriles bici, aparcamiento publico y zonas verdes lineales, permitiendo la 
habilitación de carriles para  medios de transporte público, incluida la posibilidad 
de tranvía interior o monorraíl, que a modo de lanzaderas conectarían las 
terminales de metro y/o ferrocarril de cercanías, que a medio/largo plazo se 
ubicarían en las puertas de acceso a la ciudad aeroportuaria, con los principales 
puntos de actividad interna de la misma (prácticamente todas las zonas, ya 
sean de uso empresarial, terciario, residencial, dotacional, deportivo o área libre 
quedaría a menos de 300 m. desde el canal de transporte público interior). 
 
La ordenación estructural se articula asimismo por los elementos de los 
sistemas locales de áreas libres y equipamientos públicos que se han 
señalado como de localización preferente. No se trata de suelos calificados 
detalladamente con carácter vinculante aunque por su entidad superficial, o 
posición relativa en la ordenación, se consideran en efecto de localización 
preferente de forma que el planeamiento de desarrollo, en función del trazado 
urbano definitivo a proponer, habrá de justificar su adecuación a dichos 
criterios de localización estratégica de las dotaciones públicas impuestos por la 
presente innovación de planeamiento. 
 
 
En esquema el conjunto de la ciudad aeroportuaria se articula 
fundamentalmente mediante cuatro grandes áreas autónomas (no siempre 
coincidentes con sectores de planeamiento) equivalente a cuatro posibles fases 
diferentes de actuación: 
 
 
 Area de transición entre el Núcleo Urbano Residencial de Alhaurín de la 

Torre y la Ciudad Productiva Aeroportuaria. Constituye pues el vértice 
Oeste del área productiva, y charnela entre el polígono industrial actual y el 
citado núcleo urbano principal, en localización articulada por la “rotonda del 
encuentro” junto a la zona de “Callejones”. Se trata de un área funcional de 
primer orden donde confluyen la actual carretera de los polígonos (futura 
Avenida de las Américas y eje fundamental de la Ciudad Aeroportuaria), la 
carretera prevista por el POTAUM que conecta directamente con el PTA y la 
carretera de circunvalación del Núcleo Urbano Principal a desdoblar.  

 
En superposición con dicha estructura general viaria, se posibilita a medio-
largo plazo la llegada del ferrocarril de cercanías y/o el metro ligero por lo 
que la presente innovación contempla en dicho área una importante reserva 
de suelo dotacional público en torno a la rotonda del encuentro con 
destino a “intercambiador urbano” de transporte público (que recuerda a a la 
antigua estación ferroviaria existente en las proximidades de Los Callejones), 
dotado de aparcamiento público y parque urbano, además de amplias áreas 
libres complementarias al Parque Fluvial vinculado al Arroyo del Valle y de 
un importante equipamiento deportivo en la Finca San Joaquín. 
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El uso global productivo que con carácter general se extiende a la totalidad 
de la ciudad aeroportuaria, en sus diferentes tipologías y especialidades, 
presenta en este área componentes terciario, turístico, empresarial y de 
servicios (también residencial en la medida que lo autoriza el propio 
POTAUM) que identificaremos genéricamente como Uso Productivo-
Empresarial característico.  
 
Pertenecen a este área (singular dentro del contexto de la ciudad 
aeroportuaria y fundamental en cuanto a su funcionalidad e interrelación con 
la ciudad consolidada) los sectores AEP-11, 12  y 13 que, consecuentemente, 
presentan indicadores urbanísticos, y de dotación interna de sistemas 
generales, puntualmente diferenciadores con respecto al resto de los 
sectores de la ciudad aeroportuaria. 

 
 
 Area de extensión de los polígonos industriales preexistentes, que ocupa 

el territorio Sur-Oeste del ámbito de actuación en el entorno territorial 
Paredillas-Cortijo Blanco, articulado por la “carretera de los polígonos” 
(futura Avenida de Las Américas), y delimitado por la “pista” Cártama–
Churriana,  la carretera de circunvalación del núcleo urbano principal y sus 
extensiones residenciales, y la vía pecuaria Ardales-Málaga. El uso global 
productivo propiamente dicho que con carácter general se extiende a la 
totalidad de la ciudad aeroportuaria, en sus diferentes tipologías y 
especialidades, presenta en este área claros componentes industrial y 
terciario como usos característicos dominantes, compatibles con otros 
contemplados por el POTAUM incluido el residencial.  

 
Pertenecen a este área (de extensión de las zonas industriales 
preexistentes que se reconducen tipológica y funcionalmente para crear una 
nueva estructura productiva de calidad, con diversidad de usos y generosidad 
de espacios públicos y dotacionales) los sectores AEP-02, 03, 04 y 05, 
además del sector AEP-10 de manifiesta  especialidad de servicios y 
dotacional privada a fin de recoger instalaciones preexistentes.    

 
 

 Area central que constituye el vértice y charnela funcional de la ciudad 
aeroportuaria, en el ángulo Sur-Este de la actuación, delimitado por la Ronda 
“hiperexterior” de Málaga, el ramal de conexión entre esta y la 
circunvalación del núcleo urbano (nuevo acceso al T.M. de Alhaurín de la 
Torre), la “pista” Cártama-Churriana y la prolongación de la “carretera de los 
polígonos” hacia el Peñón, Zapata y Puente del Rey.  

 
Por su ubicación estratégica entre dos cruces de carreteras especialmente 
significativos (hitos funcionales de la ciudad aeroportuaria): cruce carretera 
de los polígonos-pista de Cártama a Churriana, y cruce circunvalación del 
núcleo urbano- pista de Cártama a Churriana, este Area se configura como 
primera fase de actuación preferente y centro representativo de la ciudad 
aeroportuaria a diversos niveles; como enclave más directamente conectado 
con la estructura general metropolitana que constituye la puerta principal 
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de acceso a la ciudad aeroportuaria; como icono del área productiva por su 
regularidad formal y por la claridad del esquema director de la ordenación 
urbanística resultante; por su posición articuladora con respecto a las 
restantes piezas del área de oportunidad; y por enmarcarse en un importante 
colchón de nuevos parques públicos en los que se integran el antiguo canal 
de aguas de Churriana a Málaga y los propios restos de los Arcos de Zapata.   

 
El uso global productivo, que con carácter general se extiende a la totalidad 
de la ciudad aeroportuaria en sus diferentes tipologías y especialidades, 
presenta en este área un claro componente unificador de todos los usos 
admisibles, terciario, logístico, empresarial, industrial, de servicios, y en 
alguna medida residencial, conformándose la misma por un único sector 
propuesto, el AEP-01, con el objeto de garantizar la máxima unitariedad y 
coherencia interna de la ordenación detallada a establecer por el 
planeamiento parcial.   

 
 
 Area Norte vinculada al futuro parque fluvial del Guadalhorce y 

directamente accesible desde la estructura general supramunicipal a través 
del Vial Distribuidor metropolitano y desde nuevo Vial del POTAUM 
procedente del PTA, y directamente relacionado en consecuencia con el 
Aeropuerto, la Universidad y el Parque Tecnológico.  

 
Se trata pues de un área claramente inserta en el esquema funcional de la 
aglomeración urbana de Málaga, llamado a constituir uno de los polos de I 
+ D + I de dicho espacio territorial con clara vinculación tecnológica, 
aeroportuaria y universitaria y, en consecuencia, de un área de la ciudad 
aeroportuaria de gran protagonismo e identificador del espacio productivo a 
ofrecer por Alhaurín de la Torre al Area Metropolitana de Málaga.  
 
No se trata de un Parque Tecnológico convencional, ni de un Parque 
Logístico, ni de un Centro Terciario y de Ocio, puede ser todo ello pero 
físicamente enmarcado en el Parque Fluvial del Río Guadalhorce (la 
actuación urbanística planificada por la presente innovación respeta una franja 
de 300 m. aprox. de anchura mínima desde el cauce del río que se mantiene 
como Suelo No Urbanizable y en la que tendrá cabida el parque fluvial 
metropolitano previsto por el POTAUM), y funcionalmente articulado por un 
nuevo eje de comunicaciones que conectará el Aeropuerto y la Universidad 
de Málaga con el PTA a través de este espacio productivo integrado en la 
“ciudad aeroportuaria” (situado prácticamente en el punto medio de dicho 
eje) que internamente se concibe además como un centro dotacional 
fundamentalmente destinado a usos deportivos e institucionales.   

 
Por ello el uso global productivo que con carácter general se extiende a la 
totalidad de la ciudad aeroportuaria, en diferentes tipologías y 
especialidades, presenta en este área claro componente dotacional e 
institucional, público y privado, como uso característico dominante, 
conformándose la misma básicamente por un único sector propuesto, el AEP-
06, con el objeto de garantizar la máxima unidad y coherencia interna de la 
ordenación detallada a establecer por el planeamiento parcial. 
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No obstante  dicho sector principal se complementa con otros pequeños 
sectores de carácter puntual, los AEP-07, 08, 09, PEÑ-01, presentando 
algunos de los cuales claro uso global residencial a fin de garantizar la 
máxima integración en la ordenación de los núcleos urbanos 
preexistentes.   

 
 
La ordenación estructural del Suelo Urbanizable se completa con el 
establecimiento del aprovechamiento medio de la/s área/s de reparto que el 
planeamiento delimita justificadamente. La LOUA contempla la posibilidad de de 
delimitar una o varias áreas de reparto, comprensiva de sectores completos y 
de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos, y con base en 
dicho precepto legal la presente innovación de planeamiento ha delimitado tres 
áreas de reparto (AR-SURS-AEP-P.1, AR-SURS-AEP-P.2 y AR-SURS-AEP-R) 
atendiendo a la existencia de usos globales dominantes diferenciados, dos de 
carácter “Productivo” con 10 y 3 sectores respectivamente, y el “Residencial” 
puro que corresponde a un único sector de planeamiento parcial. A cada AR le 
corresponde obviamente un aprovechamiento medio AM diferente tal como 
expresamente contempla el art.60.c) LOUA para el supuesto de que la existencia 
de varias AR sea motivada por el tratamiento diferenciado que aconseja la 
existencia usos globales diferentes. No obstante, como se justificará 
oportunamente, la diferencia entre los distintos AM no excede del 10%. 
 
 
Las citadas áreas de reparto incluyen naturalmente, además de a todos los 
sectores productivos y residenciales delimitados, a los sistemas generales 
adscritos a los mismos a los solos efectos de su obtención. En algunos casos 
determinados sistemas generales resultan físicamente incluidos en el interior de 
los propios ámbitos de los sectores de planeamiento por lo que la obtención de 
dichos sistemas queda obviamente a cargo de los respectivos sectores; por su 
parte la obtención de los sistemas generales adscritos externos a sectores será 
prorrateada entre estos en la cuantía que resulta de los cálculos de 
aprovechamiento medio que se justifican más adelante. 
 
La inclusión física de algunos sistemas generales en el interior de los sectores 
(por razones estratégicas, funcionales y de claridad de diseño de la ordenación 
establecida), y su consecuente obtención directa a cargo de los propietarios de 
dichos sectores, conlleva que la superficie de suelo computable a todos los 
efectos en cada sector sea no coincidente, e inferior, a la propia delimitación 
física establecida para los mismos.  
 
En consecuencia las edificabilidades brutas globales reales de cada ámbito de 
suelo urbanizable (sectores de planeamiento parcial) referida a dichas superficies 
delimitadas en cada caso (incluidos sistemas generales internos) son asimismo 
inferiores a las utilizadas a efectos de los cálculos urbanísticos e inicialmente 
reseñadas en el anterior cuadro resumen de la ordenación estructural del suelo 
urbanizable sectorizado. En efecto:   
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SUPERFICIE  
COMPUTABLE 

EDIFICABILIDAD  
GLOBAL DE CÁLCULO 

S.G. 
INCLUIDOS 

SUPERFICIE  
DELIMITADA 

EDIFICABILIDAD 
 GLOBAL REAL 

   
SECTORES 

M2s. M2c./m2s. M2s. M2s. M2s. M2c./m2s. M2c.   
SURS-AEP-01 474.357 0,633 300.268 109.645 584.002 0,514 300.268 
SURS-AEP-02 150.476 0,633 95.251 27.053 177.529 0,537 95.251 
SURS-AEP-03 238.402 0,633 150.908 17.555 255.957 0,590 150.908 
SURS-AEP-04 247.606 0,633 156.735 0 247.606 0,633 156.735 
SURS-AEP-05 209.403 0,633 132.552 6.902 216.305 0,613 132.552 
SURS-AEP-06 439.830 0,633 278.412 29.037 468.867 0,594 278.412 
SURS-AEP-07 63.957 0,633 40.485 0 63.957 0,633 40.485 
SURS-AEP-08 146.507 0,633 92.739 7.004 153.511 0,604 92.739 
SURS-AEP-09 89.060 0,633 56.375 1.014 90.074 0,626 56.375 
SURS-AEP-10 110.637 0,633 70.033 10.380 121.017 0,579 70.033 
SURS-AEP-11 176.413 1,000 176.413 75.606 252.019 0,700 176.413 
SURS-AEP-12 118.301 1,000 118.301 33.223 151.524 0,781 118.301 
SURS-AEP-13 56.447 1,000 56.447 14.498 70.945 0,796 56.447 
SURS-AEP-14 82.155 0,660 54.222 0 82.155 0,660 54.222 

TOTAL 2.603.551 0,683 1.779.141 331.917 2.935.468 0,606 1.779.141 

 
 
Además de la cuantificación indicada de sistemas generales viarios y 
dotacionales incluidos en sectores (331.917 m2s.), se adscriben a las diferentes 
áreas de reparto de suelo urbanizable sectorizado, a efectos de su obtención, 
las siguientes sistemas generales externos: 
 
 

 
ÁREAS DE REPARTO 

 

SUPERFICIE (m2s.) 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 

 

 
AR-SURS-AEP-P.1 

 
293.046 

 
 

AR-SURS-AEP-P.2 
 

46.259 
 

 
AR.SURS-AEP-R 

 
21.117 

 
 

TOTAL SG ADSCRITOS 
 

360.422 
 

 
 
Y en consecuencia la dotación global de sistemas generales incluidos o 
adscritos al SURS es de 331.917 + 360.422 = 692.339 m2s. lo que representa una 
extensión equivalente al 21% de la superficie conjunta de las tres áreas de reparto 
AR-SURS. 
 
 
Por último se relacionan a continuación detalladamente, con expresión de su 
especialidad, todos los sistemas generales adscritos a las áreas de reparto del 
suelo urbanizable sectorizado, a obtener, que se cuantifican en los cuadros 
anteriores y con diferenciación entre los incluidos (internos a sectores) y los 
adscritos (externos a sectores): 
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SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS Y/O ADSCRITOS A  LAS “AR-SURS”  
A EFECTOS DE SU OBTENCIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 
SG ADSCRITOS 

 
AREAS DE 
REPARTO 

 
SISTEMAS GENERALES 

A OBTENER 
(Total m2 s.) 

SG 
INCLUIDOS 

M2s. M2s. SECTOR A CARGO 

SGV-2 23.447 2.004 21.443  
SGV-3 6.902 6.902 0  
SGV-4 19.166 19.166 0  
SGV-D 8.271 0  8.271 (*) 
SGV-P 9.072 0 9.072 (**) 

SGAL-4a 112.040 0 112.040  
SGAL-8 48.297 48.297 0  
SGAL-9 44.608 44.608 0  
SGAL-10 50.200 50.200 0  
SGAL-11 8.376 8.376 0  
SGAL-12 29.037 29.037 0  
SGE-12 79.586 0 79.586  

 
 
 
 
 
 
 

AR-SURS-AEP-P.1 

SGE-13 62.634 0 62.634  
TOTAL S.G. AR-SURS-AEP-P.1 501.636 208.590 293.046  

  

SGV-3 13.662 13.662 0  
SGV-7 12.082 12.082 0  

SGAL-5a 36.670 0 36.670 SURS-AEP-12 y 13 
SGAL-5b 9.589 0 9.589 SURS-AEP-11 
SGAL-6 28.282 28.282 0  
SGAL-7 33.704 33.704 0  

 
 
 
AR-SURS-AEP-P.2 

 

SGE-14 35.597 35.597 0  
TOTAL S.G. AR-SURS-AEP-P.2 169.586 123.327 46.259  

 
 

 
 

AR-SURS-AEP-R SGAL-4b 21.117 0 21.117 SURS-AEP-14 
TOTAL S.G. AR-SURS-AEP-R 21.117 0 21.117  

 

  
 

TOTAL SISTEMAS GENERALES  692.339 331.917 360.422  
  
 
 (*) El SGV-D (sistema general viario distribuidor) garantiza la conexión y continuidad funcional de la 

estructura general viaria cuando esta discurre por suelos exteriores a los sectores de planeamiento. Los 
tramos de dicha estructura viaria que discurren por el interior de los sectores se constituyen a todos los 
efectos en sistema viario local de distribución (SLV-D) cuyo carácter es estructurante de la ordenación de 
dichos sectores y vinculante para los planes parciales. Con independencia de su ajardinamiento interno 
según tramos, dicha red viaria distribuidora es, a todos los efectos, un SISTEMA VIARIO propiamente dicho 
no computable bajo ningún concepto como SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: Los usos a implantar  sobre  
dicho sistema viario tales como itinerarios peatonales, carriles bici, zonas verdes, circuitos deportivos, 
líneas de transporte publico, parking, etc.. se entenderán en todos los casos como usos ligados a la 
funcionalidad viaria y no como “espacios libres”  a los efectos de los estándares reglamentariamente 
exigibles a estos. 
 
 
(**) El SGV-P (sistema general viapecuario) se compone de 9.072 m2. a obtener y de 13.038 m2s. ya 
existentes de derecho en el interior del ámbito de actuación. En realidad la vía pecuaria se encuentra en la 
actualidad ocupada por la traza de un vial estructurante que en cualquier caso presenta una sección inferior a 
los 20,89 m. que legalmente corresponden a la vereda. Como ya se ha expuesto la propuesta de la 
innovación consiste en habilitar el espacio necesario para que discurran en paralelo ambos SGV-P y SGV-D, 
rectificando sus trazados, con las secciones reglamentariamente exigibles y, para ello, además de la 
liberación gratuita de los tramos que discurren externos al vial rodado a rediseñar, han de obtenerse 9.072 
m2s. como SG adscrito al SURS para conseguir la traza completa de la vía pecuaria con la citada anchura 
legal.   
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Por otra parte, a efectos estadísticos relativos a los indicadores del crecimiento 
urbanístico, la nueva superficie creada de suelo urbanizable (superficie neta de 
sectores + sistemas generales incluidos + sistemas generales adscritos y 
realmente pertenecientes al SURS) representa un incremento de: 
 

2.603.551 + 331.917 +  (360.422 – 179.416 – 9.072) = 3.107.402 m2s. 
 
de los que 63.177 m2s. corresponden a las necesarias ampliaciones de sección 
del viario estructurante preexistente. En consecuencia el aumento real de suelo 
propiamente urbanizable de nueva creación podría cifrarse en 3.044.225 m2s. 
que a su vez conllevan un total de 1.353 viviendas equivalentes a 3.247 nuevos 
habitantes.  
 
Y en definitiva, a fin de completar la descripción de la ordenación estructural del 
Suelo Urbanizable Sectorizado, se presentan a continuación los cuadros de 
cálculo del aprovechamiento medio de las tres áreas de reparto delimitadas, 
dos correspondientes a uso global productivo “P” (industrial y terciario) y una 
destinada exclusivamente a uso global residencial “R”: 
 
 
  AREAS DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PRODUCTIVO:  

 
AR-SURS-AEP-P.1 

 
que agrupa a los sectores    SURS-AEP-01 a 10  
 
a los sistemas generales incluidos en sectores SGV-2(*), 3 y 4  
      SGAL-8, 9, 10, 11 y 12 
y a los sistemas generales adscritos   SGV-D (*) y SGV-P(*) 
       SGAL-4a  
      SGE-12 y 13 
 

(*) Parte de los SGV-2, D y P se encuentran incluidos en SUNC 
 
AR-SURS-AEP-P.2 

  
 que agrupa a los sectores    SURS-AEP-11, 12 y 13 
  
 a los sistemas generales incluidos en sectores  SGV-3 y 7 
       SGAL-6 y 7 
       SGE-14 
 y a los sistemas generales adscritos  SGAL-5a y 5b 

 
 

 AREA DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL:  
 

AR-SURS-AEP-R 
 
que agrupa al sector     SURS-AEP-014 
  
y al sistema general adscrito   SGAL-4b 
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AREA DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PRODUCTIVO (INDUSTRIAL Y TERCIARIO)  AR-SURS-AEP-P.1 
SISTEMAS GENERALES A OBTENER  

S 
 

E 
 

T 
S x E 

 
CP 

 
AO 

T x CP 

 
AMS 

AM x S 

 
AS 

0,9 x AMS 

 
10%AM 

0,1 x AMS 

 
EXC 

AO-AS-10%AM 
TOTAL SG 
EXC / AM 

 
SG INT. 

  
SG EXT. 

Carga 
SG/Sector 

 
SECTORES SURS  

Y 
SISTEMAS GENERALES m2s m2c/ m2s m2c  M2cp m2cp M2cp m2cp m2cp m2s m2s m2s % 

 

SURS-AEP-01 474.357 0,633 300.268 1,00 300.268 243.893 219.504 24.389 56.735 109.645 109.645 0 23,11 
SURS-AEP-02 150.476 0,633 95.251 1,00 95.251 77.368 69.631 7.737 17.883 34.781 27.053 7.728 23,11 
SURS-AEP-03 238.402 0,633 150.908 1,00 150.908 122.576 110.318 12.258 28.332 55.105 17.555 37.550 23,11 
SURS-AEP-04 247.606 0,633 156.735 1,00 156.735 127.308 114.577 12.731 29.427 57.233 0 57.233 23,11 
SURS-AEP-05 209.403 0,633 132.552 1,00 132.552 107.666 96.899 10.767 24.886 48.402 6.902 41.500 23,11 
SURS-AEP-06 439.830 0,633 278.412 1,00 278.412 226.141 203.527 22.614 52.271 101.664 29.037 72.627 23,11 
SURS-AEP-07 63.957 0,633 40.485 1,00 40.485 32.884 29.596 3.288 7.601 14.783 0 14.783 23,11 
SURS-AEP-08 146.507 0,633 92.739 1,00 92.739 75.327 67.795 7.532 17.412 33.864 7.004 26.860 23,11 
SURS-AEP-09 89.060 0,633 56.375 1,00 56.375 45.791 41.212 4.579 10.584 20.586 1.014 19.572 23,11 
SURS-AEP-10 110.637 0,633 70.033 1,00 70.033 56.885 51.196 5.689 13.148 25.573 10.380 15.193 23,11 

SG INCLUIDOS INT. 208.590     107.248 96.523 10.725 -107.248 -208.590    
SG ADSCRITOS EXT. 293.046     150.671 135.604 15.067 -150.671 -293.046    

 

TOTAL 2.671.871  1.373.758  1.373.758 1.373.758 1.236.382 137.376 0,00 0,00 208.590 293.046  
 

APROVECHAMIENTO MEDIO AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-P.1 AM = AO / S = 1.373.758 / 2.671.871 = 0,51415581 m2cp           (0,5142) 
 
 

S              Superficie de suelo computable (excluidos SG internos a sectores) 
E              Indice de edificabilidad bruto 
T              Techo edificable 
CP           Coeficiente de ponderación 
AO           Aprovechamiento objetivo (techo edificable ponderado) 
AMS        Aprovechamiento medio aplicado al sector 
AS           Aprovechamiento subjetivo 
10%AM    Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento 

EXC           Exceso de aprovechamiento para obtención de S.G.  
SG             Propietarios de Sistemas Generales 
SG INT.     Sistemas generales interiores a sectores 
SG INT.     Sistemas generales exteriores a sectores 
AM            Aprovechamiento medio del  Area de Reparto 
m2s            Metros cuadrados de suelo 
m2c            Metros cuadrados construidos 
m2cp          Metros cuadrados construidos ponderados 
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AREA DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PRODUCTIVO (EMPRESARIAL Y SERVICIOS) AR-SURS-AEP-P.2 
SISTEMAS GENERALES A OBTENER  

S 
 

E 
 

T 
S x E 

 
CP 

 
AO 

T x CP 

 
AMS 

AM x S 

 
AS 

0,9 x AMS 

 
10%AM 

0,1 x AMS 

 
EXC 

AO-AS-10%AM 
TOTAL SG 
EXC / AM 

 
SG INT. 

  
SG EXT. 

Carga 
SG/Sector 

 
SECTORES SURS  

Y 
SISTEMAS GENERALES m2s m2c/ m2s m2c  m2cp M2cp M2cp m2cp m2cp m2s m2s m2s % 

 

SURS-AEP-11 176.413 1,00 176.413 1,00 176.413 118.963 107.066 11.896 57.450 85.195 75.606 9.589 48,29 
SURS-AEP-12 118.301 1,00 118.301 1,00 118.301 79.775 71.798 7.978 38.526 57.131 33.223 23.908 48,29 
SURS-AEP-13 56.447 1,00 56.447 1,00 56.447 38.065 34.258 3.807 18.382 27.260 14.498 12.762 48,29 

SG INCLUIDOS INT. 123.327     83.164 74.848 8.316 -83.164 -123.237    
SG ADSCRITOS EXT. 46.259     31.194 28.075 3.119 -31.194 -46.259    

 

TOTAL 520.747  351.161  351.161 351.161 316.045 35.116 0,00 0,00 123.237 46.259  
 

APROVECHAMIENTO MEDIO AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-P.2 AM = AO/ S = 351.161 / 520.747 = 0,674340899 m2cp.             (0,6743) 
 
 
 

AREA DE REPARTO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL AR-SURS-AEP-R 
SISTEMAS GENERALES A OBTENER  

S 
 

E 
 

T 
S x E 

 
CP 

 
AO 

T x CP 

 
AMS 

AM x S 

 
AS 

0,9 x AMS 

 
10%AM 

0,1 x AMS 

 
EXC 

AO-AS-10%AM 
TOTAL SG 
EXC / AM 

 
SG INT. 

  
SG EXT. 

Carga 
SG/Sector 

 
SECTORES SURS  

Y 
SISTEMAS GENERALES m2s m2c/ m2s m2c  m2cp M2cp M2cp m2cp m2cp m2s m2s m2s % 

 

SURS-PEÑ-01 82.155 0,660 54.222 1,00 54.222 43.135 38.822 4.313 11.087 21.117 0 21.117 25,70 
SG INCLUIDOS INT. 0         0    

SG ADSCRITOS EXT. 21.117     11.087 9.978 1.109 -11.087 -21.117    
 

TOTAL 103.272  54.222  54.222 54.222 48.800 5.422 0,00 0,00 0,00 21.117  
 

APROVECHAMIENTO MEDIO AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-R AM = AO/ S = 54.715 / 103.272 = 0,525040669 m2cp.               (0,5250) 
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Puede observarse que para los cálculos anteriores no se han contemplado coeficientes 
de ponderación entre los diferentes sectores de un mismo área de reparto, 
habiéndose establecido el valor CP = 1,00 para todos ellos. Ello resulta justificado habida 
cuenta de que precisamente han sido diferenciadas tres áreas de reparto, en razón de 
los respectivos usos dominantes y característicos asimismo puntualmente diferentes y 
a fin de facilitar la gestión urbanística, que por ser consecuentemente “homogéneas” no 
dan lugar a diferencias relevantes de valor, entre sus respectivos sectores internos, 
derivadas de aspectos tales como la localización en la estructura territorial, los usos y 
tipologías edificatorias o las cargas, costes y/o mantenimiento de las dotaciones e 
infraestructuras, que motiven la utilización de coeficientes de ponderación internos.   
 
En cualquier caso los tres indicadores de “AM” resultantes (0.5142, 0.6743 y 0.5250) 
para las AR-SURS-AEP-P.1, P.2 y R respectivamente resultan coherentes entre sí, de 
acuerdo con los criterios y ponderaciones contemplados por los arts. 60 y 61 LOUA,  
según se justifica a continuación: 
 
  Coeficientes de localización: 
 

Las AR-SURS-AEP-P.1 y AEP-R constituyen un conjunto unitario, trabado e integrado 
entre sí, que constituye la ciudad aeroportuaria propiamente dicha, aunque presentan usos 
característicos diferenciados (P “productivo” y R “residencial” respectivamente) y un 
tratamiento urbanístico asimismo diferente, p.ej. en cuanto a la carga de sistemas generales 
adscritos. Siendo ambas AR las que ocupan en continuidad física, y mayoritariamente, el 
ámbito de la actuación le asignaremos el coeficiente de localización Fl = 1,00. 

 
Por su parte el AR-SURS-AEP-P.2 presenta uso, localización territorial y ubicación 
relativa con respecto al núcleo central de la ciudad aeroportuaria, claramente diferenciadas 
con respectos a las AR antes citadas. Por lo que se refiere a su localización geográfica 
corresponde a esta área un coeficiente algo superior a la unidad por su proximidad al núcleo 
urbano residencial actual y su papel de “charnela” entre este y la ciudad aeroportuaria. 
Atendiendo a criterios de valoración catastral a los que se remite el art.61 LOUA, teniendo 
en cuenta la horquilla de coeficientes de localización de la Norma 16.1 del R.D. 1020/1993 
(entre 0,7143 y 1,2857) aplicaremos al Area de Reparto el valor Fl= 1,100.     

 
  Coeficientes de usos, tipologías y otros: 
 

El art. 61 LOUA contempla la procedencia de justificar coeficientes de ponderación cuando 
se den tratamientos urbanísticos diferenciados a los suelos ordenados. En nuestro caso las 
áreas de reparto presentan características homogéneas internas pero muestran 
puntuales diferencias entre ellas en cuanto a los respectivos usos y tipologías dominantes 
característicos, intensidad edificatoria y, especialmente en cuanto a la carga soportada de 
cesión de sistemas generales incluidos y adscritos, es decir se dan los supuestos de 
salvedad, igualmente contemplados por el art.60.c)LOUA, para que resulte admisible una 
diferencia superior al 10% entre los AM de las diferentes AR. En cualquier caso 
intentaremos demostrar que las diferencias existentes al respecto no son superiores a ese 
10% en principio requerido por la LOUA. En efecto: 

 
- Carga total resultante de cesión de SG en AR-SURS-P.1  23,11% 
- Carga total resultante de cesión de SG en AR-SURS-P.2  48,29% 
- Carga total de cesión resultante de SG en AR-SURS-R  25,70% 
- Carga media de cesión de SG del conjunto de AR-SURS  26,59% 
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Si consideramos que en el caso normal (carga media de SG = 26,59%) el coeficiente de 
partida sería 1,00 y que en el caso extremo (carga de SG = 100%) el coeficiente sería 0,00 
(obviamente si todo el suelo es SG no existiría aprovechamiento), para los restantes % de 
cargas de SG los coeficientes aplicables a cada AR se obtendrían por interpolación: 
 

AR Coeficiente = (100 – Carga SG) / (100 – 26,59) C1 referido a la unidad 
AR-SURS-AEP-P.2 Carga SG = 48,29%  →  C = 0,704 0,672 
 (Carga media SG = 26,59%  →  C = 1,000)  
AR-SURS-AEP-R Carga SG = 25,70%  →  C = 1,012 0,967 
AR-SURS-AEP-P.1 Carga SG = 23,11%  →  C = 1,047 1,000 

 
 
Por otra parte aplicando coeficientes correctores de uso y tipología, a efectos de los 
valores relativos de repercusión tomando como referencia. por asimilación teórica, los 
criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral (R.D. 1020/1993) a la cual 
se remite el art.61.2.3 LOUA:  

   
Coeficientes de valor de las construcciones según R.D. 1020/1993: 
  

Usos dominantes Residencial-Oficinas-Singular   C = 1,00         
Usos dominantes  Industrial (no fabril)-Comercial-Dotacional-Turístico C = 0,90         
Usos dominantes  Industrial (fabril)-Espectáculos   C = 0,80        

 
Ponderación según combinación estimada de intensidades de usos pormenorizados 
diferentes según sectores de cada Area de Reparto: 
 
AEP-R:  Residencial (85%) + Terciario (15%)                   → C = (0,85 x 1,00) + (0,15 x 0,90) = 0,985  
AEP-P.1: Ind. I+D (33%) + Terciario (58%) + Residencial (9%)           → C = (0,33 x 0,80) + (0,58 x 0,90) + (0,09 x 1,00) = 0,876 
AEP-P.2: Terciario-Servicios-Turístico (85%) + Residencial (15%)      → C = (0,85 x 0,90) + (0,15 x 1,00) = 0,915 

 
 Coeficientes que referidos a la unidad y al AR dominante (P.1) serían: 
 

 C2 (AEP-P.1)= 1,000;  C2 (AEP-P.2)= 1,045; C2 (AEP-R) =  1,124 
 
 

     Coeficientes de ponderación finales:    
 

En definitiva los coeficientes de ponderación aplicables y los respectivos indicadores de 
aprovechamiento medio corregidos de las tres áreas de reparto delimitadas son los 
siguientes: 
 

 Fl C1 C2 Cp AM* (corregido) 
AR-SURS-AEP-P.1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,5142 
AR-SURS-AEP-P.2 1,100 0,672 1,045 0,772 0,5206 
AR-SURS-AEP-R 1,000 0,967 1,124 1,087 0,5707 

 
Comprobación: 0,5142 / 0,5206 =  0,988 < 10% 
   0,5142 / 0,5707 =  0,901 < 10% 
   0,5206 / 0,5707 =  0,912 < 10% 

 
 

En consecuencia no existen diferencias superiores al 10% entre los diferentes 
indicadores de  aprovechamiento medio de las tres áreas de reparto delimitadas tal 
como recomienda el art. 60.c) LOUA.   



 113

 
3.3.5. LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 

La presente innovación de planeamiento actúa básicamente sobre suelos no 
urbanizables actualmente contemplados por el planeamiento general vigente en 
Alhaurín de la Torre (muy puntualmente el ámbito de la actuación afecta a suelos 
urbanos preexistentes) que, en general, resulta clasificado como suelo urbanizable 
(con excepción de algunos pequeños enclaves que han merecido ser incluidos en la 
categoría de suelo urbano no consolidado). 
 
Puntualmente la innovación afecta a la delimitación de determinados suelos no 
urbanizables protegidos por el anterior PEPMF, y categorizados como SNU-PE por el 
planeamiento general vigente en consecuencia, suelos que actualmente tras la 
aprobación del POTAUM han resultado redelimitados y desafectados de dicha 
protección dimanada de un PEPMF expresamente derogado por el propio POTAUM de  
mayor rango jurídico 
 
En cualquier caso la innovación ha preservado los restantes suelos protegidos que, 
consecuentemente, resultan excluidos del ámbito físico de la actuación propiamente 
dicha al mantener su anterior clasificación y categorización como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. Son los siguientes: 
 
 
 Dominio Público Hidráulico (incluidas bandas de 5 m. de servidumbre de 

protección  en ambos márgenes) que se identifica como SNU-PE-DPH y pertenece a 
uno de los ámbitos de PROTECCIÓN AMBIENTAL del POTAUM: 

 
Arroyo Blanquillo 

 
La innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio público y 
servidumbre de protección del arroyo que ha sido incluido en SNU-PE con inclusión 
de las zonas de servidumbre de 5 m. de anchura en ambas márgenes y su zona 
inundable según los estudios y deslindes contemplados en el Análisis de Riesgos 
efectuado por especialistas en la materia que se adjunta como anexo al presente 
Documento.  
 
Arroyo Bienquerido 

 
La innovación de planeamiento propone desviar un tramo de este cauce público, 
sin pérdida alguna en cuanto a su capacidad de evacuación (se mantiene la 
misma superficie inicial del área de suelo a preservar, que incluye las que 
actualmente ocupan el cauce, los  5 m. de servidumbres y la zona inundable, en 
un recorrido lineal más corto con respecto al tramo rectificado) a fin de integrarlo en 
el sistema de espacios libres previsto y de facilitar y flexibilizar la ordenación 
interna de los sectores SURS-AEP-4 y 5. En cualquier caso el estudio específico 
para dicho desvío, la solución definitiva y autorizaciones pertinentes se delegan 
al preceptivo planeamiento de desarrollo.    
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Arroyo Zambrana 
 

La innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio público y 
servidumbre de protección del arroyo que ha sido incluido en SNU-PE con inclusión 
de las zonas de servidumbre de 5 m. de anchura en ambas márgenes y su zona 
inundable según los estudios y deslindes contemplados en el mencionado Análisis 
de Riesgos.  

 
Arroyo del Valle  

 
La innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio público y 
servidumbre de protección del arroyo al alejarse la actuación proyectada (ciudad 
aeroportuaria) una distancia media superior a 100 m. de dicho cauce público , el 
cual resulta  a todos los efectos externo al ámbito de actuación por más que 
constituya el marco ambiental y natural y, en algunos tramos, el propio límite 
físico Oeste de la ordenación urbanística propuesta con la que se integra. El Arroyo 
del Valle presenta nivel de riesgo D en el plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces (Decreto 189/2002 de 2 de Julio de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), incluyéndose 
su zona inundable, asimismo delimitada por el citado Análisis de Riesgos, en los 
suelos SNU-PE (PG) que se describen más adelante.  
 
Río Guadalhorce  

 
La innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio público y 
servidumbre de protección del río al distanciarse la actuación proyectada (ciudad 
aeroportuaria) una media superior a los 300 m. resultando dicho cauce público, a 
todos los efectos, externo al ámbito de actuación por más que constituya el gran 
marco ambiental y natural fundamental al Norte de la implantación urbanístico-
productiva que se diseña. El territorio inundable motivado por la presencia de este 
cauce hidráulico, igualmente contemplado en el citado Análisis de Riesgos, queda 
incluido asimismo en los suelos SNU-PE (PG) que se describen más adelante.  

 
 
 Zona de protección de Riegos del Guadalhorce identificado como SNU-PE (PG) y 

objeto en parte de PROTECCIÓN TERRITORIAL por el POTAUM:  
 

Se ha respetado estrictamente, y excluido del ámbito de actuación, la delimitación 
del espacio protegido por el POTAUM que sustituye al que anteriormente estableció 
el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (y 
que consecuentemente también se contempla por el planeamiento general aún 
vigente en Alhaurín de la Torre) al resultar dicho PEPMF expresamente derogado 
por la Disposición Derogatoria Única de dicho Plan de Ordenación Territorial de 
la aglomeración urbana de Málaga. 
 
En función de la delimitación formal del ámbito de actuación de la “ciudad 
aeroportuaria” se contemplan tres zonas físicamente diferenciadas: 
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- Protección ligada al Río Guadalhorce localizada al Norte de la ciudad 
aeroportuaria. Se trata de la franja sensiblemente paralela al cauce del río, que 
establece el POTAUM con una anchura mínima aproximada a 100 m., que engloba 
las servidumbres del propio cauce hidráulico, a la que la presente innovación ha 
añadido su área inundable. En su interior tendrá cabida el parque fluvial 
periurbano PM.2 previsto por el POTAUM cuando la administración autonómica 
proceda a su promoción y programación ya que esta zona queda fuera del ámbito de 
la innovación. En coherencia con las determinaciones al respecto de la RPGOU de 
Málaga en tramitación (a Junio 2010), con las que se articula la presente innovación 
de planeamiento, esta se limita a reconocer la categorización de SNUE-PE para 
dichos suelos externos al ámbito de la actuación propiamente dicho sin identificación 
del parque fluvial.    

 
 

- Protección ligada al tramo Norte del Arroyo del Valle localizada entre la citada 
protección del Río Guadalhorce y la “pista” Churriana-Cártama (SGV-2) al Oeste de 
la ciudad aeroportuaria. Se trata de la franja sensiblemente paralela al cauce del 
arroyo delimitada por el POTAUM, de anchura media superior a 100 m., que engloba 
las servidumbres del propio cauce hidráulico, a la que la presente innovación ha 
añadido su área inundable. A su vez este ámbito de SNU-PE (PG) constituirá uno 
de los tramos del parque fluvial periurbano PM.3 previsto por el POTAUM, suelo 
que se vincula a la propia ciudad aeroportuaria como sistema general (SGAL-4) a 
los solos efectos de su obtención por el procedimiento de ocupación directa (a 
cargo de los excesos de aprovechamiento de los sectores pertenecientes al área 
de reparto AR-SURS-AEP-P.1). Es decir, en coherencia con las previsiones del 
propio POTAUM, este suelo es simultáneamente SNU-PE y SGAL y, en virtud de la 
atribuciones del planeamiento general de ordenación urbanística en materia de 
programación y gestión, y de conformidad con lo dispuesto por el art.58.1.a) 
LOUA, la presente  innovación de planeamiento lo adscribe a un área de reparto de 
suelo urbanizable sectorizado.  

 
 

- Protección ligada al tramo Sur del Arroyo del Valle localizada en el vértice Sur-
Oeste del ámbito de actuación de la ciudad aeroportuaria. Se trata de la franja 
sensiblemente paralela al cauce del arroyo, grafiada por el POTAUM de anchura 
media aproximada a 75 m, que engloba las servidumbres del propio cauce 
hidráulico y a la que la presente innovación ha añadido su área inundable. A su 
vez este ámbito de SNU-PE (PG) constituirá otro de los tramos del parque fluvial 
periurbano PM.3 previsto por el POTAUM, suelo que se vincula a la propia ciudad 
aeroportuaria como sistema general (SGAL-5) a efectos de su obtención por el 
procedimiento de ocupación directa (a cargo de los excesos de aprovechamiento 
de los sectores pertenecientes al área de reparto AR-SURS-AEP-P.2). Es decir 
como en el caso del SGAL-4 y en coherencia con las previsiones del propio 
POTAUM este suelo es, además de  SNU-PE, un SGAL adscrito a un área de 
reparto de suelo urbanizable sectorizado.  
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 Protección de Vía Pecuaria “Vereda de Ardales a Málaga que se identifica como 
SNU-PE (VP) y es objeto de PROTECCIÓN AMBIENTAL por el POTAUM: 

 
Actualmente se superpone sobre un vial asfaltado que conecta la zona Sur de El 
Romeral, y la propia “carretera de los polígonos”, con la barriada de 
Torrealquería, y ello a pesar de su reconocimiento en el planeamiento general 
municipal vigente como vía pecuaria y su consecuente pertenencia de derecho al 
suelo no urbanizable de protección especial. 
 
En virtud de ello la presente innovación de planeamiento ha considerado la 
oportunidad de formalizar la continuidad y anchura (20,89 m.) de la referida vía 
pecuaria, de incluirla efectiva y funcionalmente en el suelo no urbanizable (SNU-PE-
VP) y destinarla al itinerario recreativo al que se refiere el POTAUM, resultando 
identificada en la innovación como sistema general SGV-P en aplicación del mismo 
criterio observado en el planeamiento general vigente. 
 
Para ello la innovación propone desdoblar, en dos vías paralelas y contiguas, el 
actual vial superpuesto sobre la vía pecuaria (que discurre junto al límite Oeste del 
ámbito de actuación) de modo que una de dichas vías constituya un sistema 
general viario de distribución (SGV-D) de cierre Oeste de la ciudad 
aeroportuaria, y la otra sea la propia Vereda Ardales-Málaga recuperada a todos 
los efectos y ubicada prácticamente sobre su antigua traza que se rectifica. 
Consecuentemente para la recuperación completa (anchura legal), rectificación de 
trazado de la vereda, y rehabilitación del vial (SGV-D) resulta necesaria la obtención 
de una determinada superficie de suelo público SGV-P, que como tal sistema 
general a obtener se adscribe a un área de reparto, en concreto al AR-SURS-AEP-
P.1, en coherencia con el criterio aplicado para la obtención de los SGAL-4 y 5. 
 
Interesa aclarar que el tramo de vía pecuaria al que nos referimos es el 
comprendido entre el SGAL-5 (a la altura de la Finca San Joaquín) y la carretera 
de los polígonos. La mayor parte de ese tramo discurre por el exterior del ámbito 
de actuación propiamente dicho pero su indudable interés funcional para la ciudad 
aeroportuaria requiere de su total continuidad, por ello se ha contemplado como 
una actuacion vinculada a efectos de su obtención al citado área de reparto. En 
cualquier caso se trata de un elemento preexistente a la innovación de 
planeamiento, como todos los SNU-PE descritos que se preserva y recupera por la 
innovación de planeamiento formulada. 

 
 

Por lo que se refiere a suelo no urbanizable común, natural o rural (SNU-NR), en el 
interior del área de trabajo no ha sido identificado enclave alguno, si bien externamente 
junto al ángulo Nor-Oeste del ámbito de actuación, enmarcado a la barriada de Zapata y 
sus ensanches, se ha preservado como SNU-NR la totalidad del suelo municipal 
existente entre los SNU-PE y el T.M. de Málaga. Igualmente se ha clasificado y 
categorizado como SNU-NR (aunque reservado con carácter no vinculante para un 
posible equipamiento o infraestructura de interés regional, potencial SGI, sugerido por 
el POTAUM) el espacio externo a la ciudad aeroportuaria, junto al enlace ente la 
Hiperronda y el Vial Distribuidor, comprendido entre el SGE-12 y el T.M. de Málaga. 
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A título informativo, con la finalidad de cuantificar la superficie del ámbito de estudio 
en el que se enmarca la ciudad aeroportuaria, se relacionan a continuación las 
superficies parciales correspondientes a cada uno de los citados enclaves de Suelo 
No Urbanizable, que enmarcan, oxigenan y complementan el nuevo espacio productivo 
creado, y que como tales han sido preservados como SNU y no incluidos en la 
delimitación propiamente dicha del suelo sometido a innovación de planeamiento: 
 

 
ENCLAVES DE SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

 

 
m2s. 

 
SUPERPOSICIÓN 

   
Arroyo Blanquillo 17.659 Cauce +  5 m. 
Arroyo Bienquerido 23.845 Cauce +  5 m. 
Arroyo Zambrana 33.761 Cauce +  5 m. 
Arroyo del Valle                               (desde eje) 43.044 ½ Cauce +  5 m. 

 
 
SNU-PE (DPH) 

Río Guadalhorce                             (desde eje) 74.048 ½ Cauce +  5 m. 
    

Vinculado a Río Guadalhorce 521.036 (1) SNU-PE (PG) 
Vinculado a Arroyo del Valle 179.416 SGAL-4 y 5 

    
SNU-PE (VP) Vía Pecuaria de Ardales a Málaga 22.110 SGV-P 
    

Junto a la barriada de Zapata 243.790 Servidumbre 
acústica 

SNU-NR 
Junto enlace Hiperronda-Vial Distribuidor  63.862 (2) 

    
TOTAL SNU AUXILIAR A LA CIUDAD AEROPORTUARIA  1.222.571 (3) 

 
(1) Corresponde a suelos inundables + protección del POTAUM  
 
(2) Suelo preservado para posible SGI externo al ámbito de actuación (según POTAUM)   
 
(3) Como antes se ha especificado las superficies declaradas de SNU en sus diferentes categorizaciones han sido 
preservadas por la presente innovación de planeamiento y, en consecuencia, excluidas cuantitativamente del ámbito 
de la actuación. Y ello con independencia de que cualitativamente se integren en la misma como espacio libre rural 
complementario y de que, en algún caso, se hayan conceptualizado como sistemas generales al servicio de la propia 
ordenación urbanística proyectada. 
  
l  
 

3.4. Ordenación urbanística pormenorizada 
 
 

 3.4.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 

No existe en el ámbito específicamente delimitado para la ordenación propuesta 
ningún nuevo área de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado (SUC) tal 
como se ha expuesto en el apartado 3.3.2 anterior si bien en el conjunto ordenado se 
integran determinadas piezas de suelo urbano consolidado preexistente que 
naturalmente mantienen tanto dicha clasificación y categorización urbanística como su 
actual ordenación pormenorizada detallada.  
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Puntualmente, no obstante, sí ha sido objeto de innovación la pieza de 3.525 m2s. de 
zona verde pública (sistema local) ya obtenida y urbanizada procedente del sector 
preexistente UR-PE-01 (SUC) que pasará a formar parte del nuevo SGAL-11, por sus 
características funcionales y de ubicación física con respecto a la ciudad 
aeroportuaria, sin que ello afecte en medida alguna a la ordenación pormenorizada del 
SUC persistente.      
 
 

3.4.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 

Los ámbitos de suelo urbano no consolidado que se incluyen en el ámbito de la 
actuación por tratarse, en algunos casos, de enclaves puntuales de suelo no 
urbanizable actual no reglados que albergan núcleos de población preexistentes y 
físicamente integrados en dicho ámbito de actuación, y en otros casos por tratarse de 
suelos urbanos reglados preexistentes que se incluyen en la actuación a fin de ajustar 
su trazado previsto por el planeamiento vigente para su integración en la ordenación 
urbanística de la innovación de planeamiento, son los siguientes: 
 

AREAS DE SUNC PROCEDENCIA DE SU INCLUSIÓN EN LA INNOVACIÓN 
SUNC-PEÑ-06 PEÑÓN 6 Actuación preexistente sometida a reforma interior de su ordenación actual 
SUNC-PAR-01 PAREDILLAS 1 Actuación preexistente sometida a reforma interior de su ordenación actual 
SUNC-ZAP-01 ZAPATILLA Diseminado existente en SNU que se incorpora como SUNC 
SUNC-ZAP-02 ZAPATA EXTERIOR Diseminado existente en SNU que se incorpora como SUNC 
SUNC-PEÑ-01 LOS CAÑITOS Diseminado existente en SNU que se incorpora como SUNC 
SUNC-PAR-02 PAREDILLAS SUR Enclave residual de SNU integrado en la malla urbana incorporado como SUNC  

 
En el caso de las últimas cuatro áreas indicadas se trata de núcleos de población 
existentes susceptibles de contar con todos los servicios urbanísticos básicos, 
integrados en la futura malla urbana preestablecida por la innovación de planeamiento, 
y que presentan en general alto grado de consolidación edificatoria. Son enclaves que 
requieren de las oportunas operaciones de reforma interior y del establecimiento de las 
dotaciones e infraestructuras adecuadas para servir a la citada edificación actual y 
futura. En consecuencia cada uno de los citados núcleos constituye un área de reforma 
interior propiamente dicho cuya ordenación queda planteada con carácter vinculante (*) 
desde este Documento, si bien requiere ser puntualmente ajustada y detallada, con la 
necesaria y conveniente flexibilidad, mediante la figura de Estudio de Detalle requerida 
para todas y cada una de las diferentes áreas de SUNC. 
 
 
(*) En este sentido se hace constar que las dotaciones públicas mínimas solicitadas para las áreas 
SUNC-PEÑ-06 y SUNC-PAR-01, correspondientes a enclaves reglados preexistentes que se incorporan 
a la innovación por resultar necesarios para completar el trazado de la ciudad aeroportuaria son las que se 
establecen en sus respectivas fichas urbanísticas ya que es la presente innovación de planeamiento la 
que justifica expresamente dicha cuantificación dotacional. Por su parte las áreas de SUNC de nueva 
creación (SUNC-ZAP-01, ZAP-02 Y PAR-02) quedarán sometidas simultáneamente al cumplimiento al 
respecto de los dispuesto por el art.17 LOUA,  mientras que el área SUNC-PEÑ-01 procedente de un 
diseminado rural preexistente con alto grado de consolidación edificatoria se acoge por asimilación a la 
exención prevista por el art.17.2 LOUA tal como se justifica expresamente por la presente innovación 
quedando sujeta exclusivamente, en consecuencia, a las cesiones establecidas en la correspondiente 
ficha urbanística.  
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Por otra parte en aplicación de la opción contemplada por el Art.58.1.b) LOUA cada una 
de las áreas de SUNC constituirá a su vez un área de reparto independiente, habida 
cuenta de sus diferentes localizaciones puntuales, diversidad de procedencia y finalidad, 
y carencia de sistemas generales adscritos a las mismas; en algún caso determinados 
suelos dotacionales, internos a las citadas áreas, tienen carácter asimilado a sistemas 
generales por su localización estratégica con respecto a la estructura general de la 
ordenación. Todo ello conlleva la máxima simplicidad de gestión urbanística para su 
desarrollo. Cada área de reparto contará pues con su propio aprovechamiento medio, 
que coincidirá  con el correspondiente índice de edificabilidad bruta en el caso de no 
contar con sistemas generales internos, sin que se hayan de justificar las diferencias 
resultantes al respecto por tratarse de suelo urbano no consolidado (art.60.c LOUA).  
 
 
Sin perjuicio de ello los Estudios de Detalle que establezcan la ordenación detallada 
de las áreas, o los proyectos de Reparcelación en cualquier caso, por remisión 
normativa delegada por la presente innovación de planeamiento, podrán concretar la 
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias internas 
resultantes de dicha ordenación.        
 
 
En función de todo ello las características urbanísticas de la ordenación 
pormenorizada establecida por el presente Documento para las diferentes áreas de 
SUNC son las que se resumen en los dos cuadros siguientes y se establecen 
expresamente por las correspondientes fichas urbanísticas incorporadas en el anexo 
normativo del presente Documento: 
 
 

 

CON REFERENCIA A LA SUPERFICIE NETA DE CADA ÁREA (EXCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERNOS) 
 

Superficie  Edificabilidad  Densidad estimada Cesiones (3)   
AREAS DE SUNC  

 
m2s.  
(1) 

 
m2/m2 

Total 
m2c. (2) 

 
viv/Ha 

 
Nº viv 

SLAL 
m2s. 

SLE 
m2s. 

Calificaciones 
Pormenorizadas 
y Ordenanzas (4) 

SUNC-PEÑ-06 PEÑÓN 6 13.985 0,50  6.992 35 49 0 885 R (N4, N5, N6, N8, N9) 
SUNC-PAR-01 PAREDILLAS 1 18.033 0,52 9.377 15 27 1.123 0 P(T) y R (N4) 
SUNC-ZAP-01 ZAPATILLA 40.360 0,65 26.234 40 161 8.965 2.364 R (N4, N5, N6, N8, N9) 
SUNC-ZAP-02 ZAPATA EXTERIOR 56.716 0,65 36.865 --- 0 8.214 3.414 P(T) y P (I) 
SUNC-PEÑ-01 LOS CAÑITOS         63.634 0,12 7.636 5 32 0 2.520 (N6, N9)                  
SUNC-PAR-02 PAREDILLAS SUR  37.861 0,65 24.610 10 38 5.375 2.100 P(T) y R (N4) 

TOTAL 230.589 0,48 111.714 13,31 307 23.677 11.283  
 

   
 
(1) La superficie indicada es la total de cada área excluida la de los sistemas generales interiores en su caso. 
 
(2) El 30% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida (excepto en el SUNC-PEÑ-01). 
 
(3) La presente innovación de planeamiento se acoge puntualmente a lo dispuesto con carácter excepcional por el 
 art.17.2 LOUA según se justifica más adelante para cada área.   
 
(4) Corresponderá al Estudio de Detalle la ordenación detallada de cada área para lo que podrá utilizar con carácter 

 preferente una o varias de las calificaciones pormenorizadas y ordenanzas indicadas. En cualquier caso en las áreas 
 SUNC-PAR-01 y SUNC-PAR-02 el techo edificable RESIDENCIAL no superará respectivamente los siguientes 
 porcentajes:  

    Sector SUNC-PAR-01 40 % (3.751 m2c.) 
        Sector SUNC-PAR-02 20 % (4.922 m2c.) 
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CON REFERENCIA A LA SUPERFICIE GLOBAL A DE CADA ÁREA (INCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERNOS) 
 

Superficie  Aprovechamiento urbanístico (2) Cesiones dotacionales   
AREAS DE REPARTO DE SUNC 

 
m2s.  
(1) 

AM 
m2cp/m2 

AO 
m2cp.  

AS 
m2cp 

10% AM 
m2cp 

SLAL 
m2s. 

SLE 
m2s. 

SG (3) 
m2s. 

AR-SUNC-PEÑ-06 PEÑÓN 6 16.829 0,416 6.992 6.293 699 0 885 2.844 
AR-SUNC-PAR-01 PAREDILLAS 1 18.033 0,520 9.377 8.439 938 1.123 0 0 
AR-SUNC-ZAP-01 ZAPATILLA 42.202 0,624 26.234 23.611 2.623 8.965 2.364 1.842 
AR-SUNC-ZAP-02 ZAPATA EXTERIOR 56.716 0,650 36.865 33.179 3.686 8.214 3.414 0 
AR-SUNC-PEÑ-01 LOS CAÑITOS 65.632 0,116 7.636 6.872 764 0 2.520 1.998 
AR-SUNC-PAR-02 PAREDILLAS SUR  37.861 0,650 24.610 22.149 2.461 5.375 2.100 0 

TOTAL 237.273 0’4708 111.714 100.543 11.171 23.677 11.283 6.684 
 
 

(1) La superficie indicada es la global de cada área de reparto incluida la de los sistemas generales interiores en su caso. 
 
(2)  La cuantificación de aprovechamientos urbanísticos expresada es teórica, y referida al techo edificable global de cada área, ya que 

 dependerá de los coeficientes de ponderación internos que, en su caso, se establezcan por el proyecto de reparcelación (o 
 con carácter previo en el Estudio de Detalle) en función de las diferentes calificaciones urbanísticas de la ordenación 
 pormenorizada resultante. 

   
(3) La superficie de SG corresponde a piezas de suelo asimiladas e integradas en la estructura general del conjunto de la 

 ordenación  que, por ello, se identifican como Sistemas Generales. En general son elementos del tipo SAL-V (sistema de áreas 
 libre y viario) si bien solo 2.459 m2s. se destinan expresamente a Areas Libres (los restantes 4.225 m2s. son ampliaciones del 
 SGV).  

 
 

 Por su parte el trazado interno de la ordenación en cada área responderá a criterios de 
máxima integración urbanística y funcional en el conjunto de la actuación. Por lo 
tanto la ordenación grafiada por la innovación, aunque remitida a su desarrollo 
mediante Estudios de Detalle para sus ajustes definitivos, aporta una imagen final 
unificada pretendida cuya rectificación, en su caso, habrá de ser expresamente 
justificada en sí misma y con el límite de las atribuciones que el art.15 LOUA confiere a 
dicho instrumento urbanístico de ordenación urbanística. 

 
 
 De la citada ordenación pormenorizada grafiada se deduce “a priori” una posible 

distribución interna de usos y edificabilidades, que se expresa en el siguiente 
cuadro, cuya cuantificación definitiva corresponderá a los estudios de detalle a formular 
en desarrollo de las respectivas áreas: 

  
 

Suelo dotacional  Superficie Superficie suelo edificable (m2s) Techo edificable (m2c) AREAS  
SUNC 

Superficie  
global (m2s.) público (m2s) viaria (m2s) R P(T) P(I) R P(T) P(I) Total 

SUNC-PEÑ-06 16.829 3.729 3.880 9.220 0 0 6.992 0 0 6.992 
SUNC-PAR-01 18.033 1.123 7.479 3.784 5.647 0 3.751 5.626 0 9.377 
SUNC-ZAP-01 42.202 13.171 6.745 22.286 0 0 26.234 0 0 26.234 
SUNC-ZAP-02 56.716 11.628 17.253 0 14.772 13.063 0 24.250 12.615 36.865 
SUNC-PEÑ-01 65.632 4.518 16.803 44.311 0 0 7.636 0 0 7.636 
SUNC-PAR-02 37.861 7.475 12.840 4.774 12.772 0 4.922 19.688 0 24.610 

TOTAL 237.273 41.644 
(17,55%) 

65.000 
(27,39%) 

84.375 
(35,56%) 

33.191 
(13,99%) 

13.063 
(5,51%) 

49.535 
(44,34%) 

49.564 
(44,37%) 

12.615 
(11,29%) 

111.714 

 
 
 
 Por lo que se refiere a las dotaciones públicas propias de cada área se observa lo 

siguiente: 
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 SUNC-PEÑ-06 
 

Se trata de un suelo urbano reglado preexistente con ordenación detallada, (SUNC-UE-
06), sometido por el planeamiento vigente a la cesión para el dominio público (equipamiento) 
de 1.640 m2s. (7,84% sobre su superficie inicial). La presente innovación de planeamiento 
reforma interiormente dicha ordenación y aumenta la cesión hasta un total de 3.730 m2s. (385 
m2s. para SGV del tipo “SGAL-V”, 2.459 m2s. para SGAL y 885 m2s. para SLE), equivalente a 
un 22,16% de la superficie global delimitada (Area + SG incluidos), sin contabilizar el nuevo 
viario local propuesto, y contempla además la correspondiente reserva de vivienda protegida.  
 
Todo ello convierte a la antigua UE revisada en una actuación de dotación, según 
terminología del RDL 2/2008, cuyos nuevos indicadores urbanísticos generales han sido 
justificados en la exposición relativa a la ordenación estructural del SUNC. Como 
consecuencia de todo ello la cuantificación de sistema locales propiamente dichos se acoge a 
la exención prevista por el art.17.2 LOUA, si bien el indicador global de suelo dotacional 
público (SGAL + SLE + SGAL-V) en el resulta ser de  3.370 / 69,92 = 48,20 m2s./100 m2c. 

 
 
 SUNC-PAR-01 

 
Según el Documento de Adaptación Parcial de las NNSS, se trata de un suelo urbano 
reglado preexistente con ordenación detallada, (UE-PA-01), sometido por el planeamiento 
vigente a la cesión para el dominio público (SGAL-V) de 2.459 + 385 = 2.732 m2s. (9,48% 
sobre su superficie inicial). La presente innovación de planeamiento impone la mueva 
categorización de la UE como SUNC, una nueva delimitación poligonal, y la reforma interior de 
la ordenación vigente contemplando la cesión de 1.123 m2s. de SLAL (zona verde 
propiamente dicha) más la incorporación a la “carretera de los polígonos” (cesión ya 
materializada) de la superficie de SGAL-V (1.400 m2s. aprox.) correspondiente a la nueva 
delimitación del área, es decir, la proporción de suelo dotacional a ceder excluido el sistema 
viario local, resulta ser de 2.523/18.033 = 13,99% (superior al índice inicial), contemplándose 
además la correspondiente reserva de vivienda protegida.  
 
Todo ello convierte a la antigua UE revisada en una actuación de dotación, según 
terminología del RDL 2/2008, cuyos nuevos indicadores urbanísticos generales han sido 
justificados en la exposición anterior relativa a la ordenación estructural del nuevo SUNC 
(anteriormente SUC). A consecuencia de todo ello la cuantificación de sistema locales 
propiamente dichos se acoge a la exención prevista por el art.17.2 LOUA, si bien el indicador 
global resultante de suelo dotacional público (SGAL + SGAL-V) en el área es de  2.523 / 
93,77 = 26,91 m2s./100 m2c., valor muy próximo al actualmente reglamentario (30 m2s./100 
m2c.) y en cualquier caso muy superior al que se derivaba de la citada ordenación detallada 
preexistente en dicho suelo (2.732/126,76 = 21,55 m2s./100 m2c.).  

 
 

 SUNC-ZAP-01  
 
 Se trata de un diseminado existente en suelo no urbanizable cuya ubicación relativa e 

integración en la malla urbana del ámbito de actuación de la innovación, y su grado de 
consolidación edificatoria,  justifican su clasificación y categorización como nuevo SUNC 
residencial. El Art.17 LOUA requiere inicialmente para dicho área un mínimo absoluto de suelo 
dotacional público de 30 x 262,34 = 7.870 m2s. En la ordenación resultante se consiguen 
8.965 + 2.364 = 11.329 m2s. (40,10 m2s./100 m2c.), dotación sensiblemente superior a la 
mínima exigible reglamentariamente.   
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 SUNC-ZAP-02 
 

Se trata igualmente de un diseminado existente en suelo no urbanizable cuya ubicación 
relativa, aunque de borde, e integración en la malla urbana del ámbito de actuación de la 
innovación, y su alto grado de consolidación edificatoria, justifican su clasificación y 
categorización como SUNC de hecho. Su ubicación en las proximidades del sistema general 
aeroportuario y plenamente afectada por la servidumbre de isófonas que impiden “ a priori” 
usos residenciales, obliga a que su calificación urbanística sea para usos industriales y 
terciarios y resulte plenamente integrada en la ciudad aeroportuaria. El Art.17 LOUA 
requiere inicialmente para dicho área un mínimo absoluto de suelo dotacional público entre 
0,14 x 56.716 = 7.940 y 0,20 x 56.716 = 11.342 m2s. En la ordenación resultante se consiguen 
8.214 + 3.414 = 11.628 m2s. (31,54 m2s./100 m2c.), dotación netamente superior en 
consecuencia a la mínima exigible.   

 
  
 SUNC-PEÑ-01 

 
Se trata asimismo de un diseminado preexistente en suelo no urbanizable cuya ubicación 
relativa e integración en la malla urbana del ámbito de la innovación, junto a su alto grado de 
consolidación edificatoria relativa (edificación extensiva tipo N9) justifican su clasificación y 
categorización como nuevo SUNC residencial de hecho, con el objetivo exclusivo de dar 
cobertura legal al asentamiento poblacional existente. No obstante se imponen las necesarias 
actuaciones puntuales de mejora viaria, infraestructural y dotacional, por lo que se 
establecen indicadores urbanísticos de edificabilidad máxima y densidad orientativa que 
permitan cierta flexibilidad de ordenación, en todo caso basada en la calificación detallada 
N9 a la que se asimila la edificación preexistente.  
 
El Art.17 LOUA requiere inicialmente para dicho área un mínimo de suelo público de 30 x 
76,36 = 2.291  m2s., (aunque con una dotación, en principio, de áreas libres no inferior a 0,10 x 
63.634 = 6.363 m2s.).  En la ordenación resultante se contemplan 2.520 m2s. de SLE y 
además la cesión de 5.995 m2s. aprox. de sistema “AL-V” (1.998 m2. de SGV y 3.997 m2. 
asociados de SLV) complementarios a la “pista” Churriana-Cártama, es decir: el área SUNC-
PEÑ-01 contará con una cesión total de suelo dotacional público (excluido el viario local 
interno al área) de 8.515 m2s. (13,03 % de la superficie global delimitada: Área + SG 
incluidos), dotación superior en consecuencia a la mínima exigible. En cualquier caso el 
sistema local dotacional del área no cuenta con SLAL lo que se justifica por la citada cesión 
para el SAL-V, por la consolidación edificatoria existente, y por su integración y coherencia 
en la ordenación global del ámbito de la innovación (superdotada de espacios libres), la cual se 
acoge para dicho área a la exención expresamente prevista al respecto por el art.17.2 LOUA. 

 
 
 SUNC-PAR-02 

 
Se trata de un suelo urbano no consolidado de nueva creación que justifica tal clasificación 
urbanística por su perfecta integración física y funcional en el conjunto a ordenar, y por su 
carácter residual y aislado en la zona de Paredillas ya que se trata de la única pieza de suelo 
en dicha zona que permanece aun como suelo no urbanizable, pese as presentar  fachada a la 
Avda. de las Américas (carretera de los polígonos recientemente desdoblada y 
reurbanizada). Sus moderadas dimensiones y potencial integración en la malla urbana 
existente y/o prevista, han motivado su inclusión como SUNC por la ordenación estructural 
de la presente innovación de planeamiento. Siendo un suelo de nueva ordenación no cabe 
excepción de partida para su ajuste a los estándares regulados por el art.17 LOUA.  
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En consecuencia los sistemas locales requeridos (SLAL + SLE) se extienden a una superficie 
global de 7.475 m2s. (5.375 + 2.100) teóricamente equivalente a 7.475 / 246,10 = 30,37 
m2s./100 m2c. y al 19,74% de la superficie total del área, indicadores superiores a los 
reglamentarios en cualquier caso, teniendo en cuenta el uso mixto (terciario + residencial 
compatible) establecido para esta actuación urbanística.    

 
 
Y en definitiva, pese a la exenciones dotacionales puntuales que se han justificado, en 
el conjunto de la ordenación del Suelo Urbano No Consolidado la superficie total de 
áreas libres públicas resulta ser de 23.677 (SLAL) + 2.459 (asimilados a SGAL) = 
26.136 m2s. equivalentes al 26.136 / 237.273 = 11,02 % del ámbito global de SUNC 
delimitado, y la superficie global dotacional pública (áreas libres + equipamientos) es 
de 37.419 m2s. equivalente al 15,77 % de dicho ámbito global y a 37.419 / 1.117,14 = 
33,50 m2s./100 m2c., por lo que en el conjunto de la ordenación se cumple con todos 
los indicadores urbanísticos generales que se establecen  por el art.17 LOUA 
teniendo en cuenta  la mezcla de usos globales R, I y T a implantar.  

 
 
 
3.4.3. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 
La creación de nuevo suelo urbanizable es realmente la finalidad de la innovación de 
planeamiento que se formula. Los ajustes introducidos en la clasificación de los suelos 
urbanos y no urbanizables, en sus diferentes categorías, con incidencia en el ámbito 
de actuación resultan prácticamente anecdóticos e irrelevantes y, en general, no 
computables cuantitativamente a efectos de la extensión superficial del territorio 
objeto de innovación de planeamiento. En realidad los nuevos suelos urbanizables y 
sistemas generales no preexistentes incluidos en dicha clasificación de suelo, 
además de los puntuales suelos urbanos no consolidados de nueva clasificación, 
son los que constituyen el nuevo espacio territorial incorporado al planeamiento 
vigente, lo que a su vez representa el ámbito bruto de incidencia funcional y ambiental 
de la ciudad aeroportuaria.    
 
Todo el nuevo suelo urbanizable delimitado se incluye en la categoría de Suelo 
Urbanizable Sectorizado SURS y queda distribuido en los 13 sectores, que se 
describen en el apartado 3.3.3 anterior correspondiente a la Ordenación Estructural del 
Suelo Urbanizable, cuya ordenación detallada queda remitida a los correspondientes 
planes parciales de ordenación. 
 
No obstante la presente innovación de planeamiento establece, a través de los planos y 
fichas urbanísticas de los diferentes sectores los oportunos criterios y directrices para 
el establecimiento de dicha ordenación detallada. La innovación grafía incluso una 
posible ordenación pormenorizada o imagen final de carácter orientativo en la que, 
en cualquier caso, se identifican aquellos elementos viarios, dotacionales, y/o 
calificaciones urbanísticas que por su localización, entidad, o función 
estructurante, se establecen con el rango de vinculantes y/o de ubicación preferente 
según los casos.  
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El elemento fundamental de la ordenación interna de los sectores que garantiza la 
unitariedad funcional de la ciudad aeroportuaria y articula entre sí a la totalidad de los 
sectores es el SLV-D, sistema viario distribuidor y director de la ordenación. Se trata 
de un sistema viario estructurado por un gran bulevar de 65 m. de anchura total dotado 
de amplias aceras, cuatro vías de circulación rodada, carriles bici y plataforma central 
ajardinada con capacidad para permitir el trazado de un futuro medio de comunicación 
interno tipo tranvía o monorraíl que conecte con los nodos principales externos de 
transporte público en los que, se supone, confluirán a medio-largo plazo las líneas de 
metro y/o ferrocarril de cercanías, y a corto plazo las líneas metropolitanas de 
autobuses.  
 
A partir de dicho sistema director se obtendrá la malla urbana a diseñar 
pormenorizadamente por el planeamiento parcial que en todo caso, a la vista del trazado 
no vinculante grafiado por el presente Documento, ha de responder a criterios de 
claridad de lectura, regularidad  formal, sostenibilidad ambiental y ecoeficiencia, y 
articulación espacial basada en la localización óptima y características cuantitativas 
de las diferentes dotaciones públicas.  
 
No obstante la presente innovación de planeamiento incorpora en sus determinaciones 
gráficas un conjunto de secciones tipo a las que habrán de ajustarse los diferentes 
viales que articulen la ordenación detallada a resolver por los correspondientes planes 
parciales. En resumen dichas secciones tipo preestablecidas, tanto para la estructura 
general viaria como para el viario local, responden a los siguientes parámetros de 
diseño: 
 

- Anchura de carriles de tráfico rodado 3,50 m. 
- Anchura de bandas de aparcamiento 2,50 m. 
- Anchura de carriles bici  1,50 m. 
- Anchura de arcenes en su caso 1,50 m. 
- Anchura de medianas en su caso 1,50 m. 
- Anchura de aceras   ≥ 2,50 m. 

 
En función del tipo y categoría del sistema local viario se han contemplado las 
siguientes anchuras totales: 
 

- Bulevar central  30 m. (sección completa 65 m.)   
- Viales estructurantes  25-30 m. (2 vías por sentido de circulación)  

 17,50 m. (Una vía por sentido de circulación) 
- Viales secundarios  20 m. 

 
 
Con carácter general la totalidad de la red viaria de la ciudad aeroportuaria, tanto los 
SLV como los SGV a ampliar o desdoblar, se ha dimensionado para admitir la 
habilitación de carriles bici y plazas de aparcamiento público. Asimismo en todos los 
casos el viario dispondrá de aceras en ambos márgenes, salvo en el supuesto de viales 
apoyados en zona verde pública en cuyo caso los itinerarios peatonales sustitutivos 
de las aceras se entienden incluidos en la superficie de dichas zonas verdes.  
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La presente innovación de planeamiento contempla una cesión de superficie de suelo 
estimada para sistemas locales de áreas libres y equipamientos públicos de 
666.280 m2s. aprox. para el conjunto del suelo urbanizable clasificado, ello representa 
una dotación media del 25,59% con respecto a la superficie total del suelo sectorizado (y 
de 37,44 m2s./100 m2c.), indicador muy superior al correspondiente a la reserva mínima 
reglamentaria requerida por el art.17 LOUA, y el Anexo al RPLS transitoriamente en 
vigor, para sectores destinados a usos característicos industriales y terciarios 
dominantes. 
 
En planos se localizan los suelos públicos que corresponden a dicha cuantía 
superficial permitiéndose, no obstante, al planeamiento de desarrolla la necesaria 
flexibilidad máxima posible, en cuanto a la ubicación y el dimensionamiento exacto 
de las piezas dotacionales públicas, que permita el carácter vinculante y/o preferente 
preestablecido para las mismas. En cualquier caso las fichas de características 
urbanísticas establecen la superficie de cesión mínima absoluta (*) correspondiente a 
cada sector a fin de mantener el nivel dotacional cualitativo pretendido con la imagen 
urbanística orientativa grafiada sin que se rigidice en exceso la cuantificación de 
dicha superfice dotacional requerida.    
 
(*) Obviamente, y con independencia de ello, en ningún caso la superficie de suelo destinado a dotaciones 
públicas podrá ser inferior a la requerida por el Art.17 LOUA. 
   
Las fichas urbanísticas de los respectivos sectores establecen asimismo las 
directrices para el desarrollo de la ordenación detallada a partir de las disposiciones 
normativas y ordenanzas que asimismo se determinan en este Documento. En este 
sentido, ante la ausencia de una ordenanza edificatoria  específica de usos 
productivos (industriales y terciarios), en el planeamiento general vigente en el T.M. 
se ha investigado sobre los parámetros urbanísticos característicos de las ordenanzas 
correspondientes a otros planeamientos que contemplan asentamientos del tipo del que 
nos ocupa (parques tecnológicos y empresariales y zonas industriales modernas), 
habiéndose extraído de dicho estudio las conclusiones oportunas para el establecimiento 
de las ordenanzas de uso productivo que se incorporan a la innovación de 
planeamiento para su observancia por los planes parciales de desarrollo. 
 
Por su parte para los usos residenciales que autoriza el POTAUM en el propio ámbito 
de la ciudad aeroportuaria, y que se contemplan por la innovación en una proporción 
inferior al 20% del techo edificable del conjunto (en concreto un 14,40 % aprox. sobre el 
techo edificable total del suelo intervenido sometido a innovación de planeamiento), 
se podrán aplicar justificadamente cualquiera de las siguientes ordenanzas de uso 
residencial que establece el planeamiento general vigente: N4 “Ensanche Moderno”, N5 
“Agrupaciones de viviendas”, e incluso la N7 “Bloques de viviendas” si bien, en aquellas 
áreas de SUNC cuyo objeto sea la regularización de diseminados residenciales rurales 
preexistentes se contempla excepcionalmente la aplicación de las N6 “Unifamiliar 
Aislada”y N9 “Unifamiliar aislada: Residencial agrícola”. 
 
En resumen la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado se 
sustenta en los siguientes datos numéricos aproximados que se derivan de la 
ordenación orientativa grafiada: 
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DATOS REFERIDOS A LA SUPERFICIE COMPUTABLE DE SECTORES (EXCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERNOS) 
AR-SURS-AEP-P.1 

SUPERF. EDIFIC. TECHO DISTRIBUCIÓN SUELOS  (m2s.)        (1) DISTRIBUCIÓN TECHOS (m2c.)    (2) SURS M2s. m2/m2 M2c PRIVADO SLV SLE SLAL P (I) P(T) R    
AEP-01 474.357 0,633 300.268 161.243 187.521 37.057 88.536 113.609 156.632 30.027 
AEP-02 150.476 0,633 95.251 57.469 53.307 10.921 28.779 26.172 59.554 9.525 
AEP-03 238.402 0,633 150.908 100.520 76.697 19.447 41.738 60.452 75.365 15.091 
AEP-04 247.606 0,633 156.735 109.444 74.532 19.893 43.737 77.386 63.675 15.674 
AEP-05 209.403 0,633 132.552 81.252 77.121 17.078 33.952 41.671 77.626 13.255 
AEP-06 439.830 0,633 278.412 152.576 173.731 35.102 78.421 97.798 152.773 27.841 
AEP-07 63.957 0,633 40.485 30.364 15.559 5.000 13.034 11.214 29.271 0 
AEP-08 146.507 0,633 92.739 51.837 58.544 8.102 28.024 22.869 69.870 0 
AEP-09 89.060 0,633 56.375 36.091 29.635 6.000 17.334 0 50.737 5.638 
AEP-10 110.637 0,633 70.033 54.342 32.208 6.500 17.587 0 63.030 7.003 

TOTAL AR 2.170.235 0,633 1.373.758 835.138 778.855 165.100 391.142 451.171 798.533 124.054 
AEP-P.1    38,48% 35,89% 7,61% 18,02% 32,84% 58,13% 9,03% 

   
 

        

AR-SURS-AEP-P.2 
AEP-11 176.413 1,00 176.413 72.015 65.018 16.578 22.802 0 149.951 26.462 
AEP-12 118.301 1,00 118.301 63.842 23.125 7.586 23.748 0 100.556 17.745 
AEP-13 56.447 1,00 56.447 30.464 10.434 2.260 13.289 0 47.980 8.467 

TOTAL AR 351.161  351.161 166.321 98.577 26.424 59.839 0 298.487 52.674 
AEP-P.2    47,36% 28,07% 7,53% 17,04% 0,00% 85,00% 15,00% 

   
 

        

AR-SURS-AEP-R 
AEP-14 82.155 0,660 54.222 39.229 19.151 5.676 18.099 0 8.133 46.089 

TOTAL AR 82.155 0.660 54.222 39.229 19.151 5.676 18.099 0 8.133 46.089 
AEP-R    47,75% 23,31% 6,91% 22,03% 0,00% 15,00% 85,00% 

  
 
 
 

         

TOTAL 2.603.551 0,683 1.779.141 1.040.688 896.583 197.200 469.080 451.171 1.105.153 222.817 
AR-SURS    39,97% 34,44% 7,57% 18,02% 25,36% 62,12% 12,52% 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

(1) Las dotaciones públicas reflejadas en el cuadro son las resultantes de la ordenación orientativa 
 grafiada en planos. A partir de ello, en las fichas urbanísticas de los diferentes sectores de SURS se ha 
 establecido la superficie dotacional mínima de cada sector que, en ningún caso, podrán resultar 
 inferior a la prevista por el Art.17 LOUA. 
 
 
(2) El uso productivo P(I) se refiere fundamentalmente a usos industriales propiamente dichos, I+D, 
 industria auxiliar, talleres, almacenes, y usos logísticos, si bien admite como compatibles a cualesquiera de 
 los usos que caracterizan al P(T). Por su parte el uso productivo P(T) agrupa como dominantes a usos 
 terciarios, empresariales, comerciales, oficinas, turísticos, servicios y dotacional privado, admitiendo 
 puntualmente como compatibles otros usos característicos del P(I). 

 
La distribución del techo edificable entre los diferentes usos característicos es meramente orientativa si 
bien en todos los sectores correspondientes a las AR-SURS-AEP-P.1 y AR-SURS-AEP-P.2 será como 
máximo el 10% de la edificabilidad total de cada Sector En el único sector del AR-SURS-AEP-R) no se 
contempla limitación alguna en cuanto al techo máximo ya que se trata de un sector perteneciente de 
hecho a la ciudad aeroportuaria pero con la misión de articular la zona residencial preexistente de El Peñón 
con las nuevas áreas productivas. 
 
Por su parte en todos los casos el 30% de la edificabilidad residencial resultante en cada sector se 
destinará a vivienda protegida. 
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DATOS REFERIDOS A LA SUPERFICIE GLOBAL DE SECTORES (INCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERNOS) 
TOTAL SURS 

SUPERF. EDIF. TECHO  SUELOS SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS SURS M2s. m2/m2 M2c PRIVADOS SLV SLE SLAL SGV SGE SGAL 
AEP-01 584.002 0,508 300.268 161.243 187.521 37.057 88.536 11.148 0 98.497 
AEP-02 177.529 0,536 95.251 57.469 53.307 10.921 28.779 0 0 27.053 
AEP-03 255.957 0,590 150.908 100.520 76.697 19.447 41.738 0 0 17.555 
AEP-04 247.606 0,633 156.735 109.444 74.532 19.893 43.737 0 0 0 
AEP-05 216.305 0,613 132.552 81.252 77.121 17.078 33.952 6.902 0 0 
AEP-06 468.867 0,594 278.412 152.576 173.731 35.102 78.421 0 0 29.037 
AEP-07 63.957 0,633 40.485 30.364 15.559 5.000 13.034 0 0 0 
AEP-08 153.511 0,604 92.739 51.837 58.544 8.102 28.024 7.004 0 0 
AEP-09 90.074 0,626 56.375 36.091 29.635 6.000 17.334 1.014 0 0 
AEP-10 121.017 0,579 70.033 54.342 32.208 6.500 17.587 2.004 0 8.376 
AEP-11 252.019 0,700 176.413 72.015 65.018 16.578 22.802 16.643 35.597 23.366 
AEP-12 151.524 0,783 118.301 63.842 23.125 7.586 23.748 4.941 0 28.282 
AEP-13 70.945 0,796 56.447 30.464 10.434 2.260 13.289 4.160 0 10.338 
AEP-14 82.155 0,660 54.222 39.229 19.151 5.676 18.099 0 0 0 
TOTAL 2.935.468 0,606 1.779.141 1.040.688 896.583 197.200 469.080 53.816 35.597 242.504 
SURS 100%   35,45% 30,54 6,72% 15,99% 1,83% 1,21% 8,26% 

 
 
De los datos de los cuadros anteriores se deducen los siguientes datos numéricos 
característicos relativos a la ordenación interna del suelo urbanizable “bruto” (conjunto 
de sectores delimitados con inclusión de sistemas generales interiores y sin contabilizar 
los sistemas generales externos adscritos a sectores, ni el viario preexistente, que se 
han detallado en el apartado 3.3.3 anterior correspondiente a la ordenación 
estructural): 
 

Superficie de suelo privado edificable (*) 35,45 % 
Superficie de suelo destinado a viario público (SGV“i”+ SLV) 32,37 % 
Superficie del sistema de equipamiento público (SGE“i” + SLE) 7,93 % 
Superficie de los sistemas de áreas libres públicas (SGAL“i” + SLAL) 24,25 % 

 
 
Y, en conjunto, los datos numéricos globales de la ordenación del suelo urbanizable 
sectorizado contabilizando los sistemas generales adscritos a obtener serían los 
siguientes: 
 

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS ADSCRITOS TOTAL 
SGV 53.816 38.786 92.602 
SGE 35.597 142.220 177.817 

SGAL 242.504 179.416 421.920 
TOTAL 331.917 m2s. 360.422 692.339 m2s. 

 
TOTAL SURS (+ SG adscritos) M2s. % 

Sup (m2s.) Sectores netos 2.603.551 78,99 
Sup (m2s.) S.G. incluidos en sectores 331.917  10,07 
Sup (m2s.) S.G. adscritos                                   (1) 360.422 10,94 

TOTAL m2s. 3.295.890 100,00 
   

Sup (m2s.) Total Viario público                           (2) 989.185 30,01 
Sup (m2s.) Total Equipamiento público 375.017 11,38 
Sup (m2s.) Total Areas Libres públicas 891.000 27,03 
Sup (m2s.) Total Suelo privado edificable           (3) 1.040.688 31,58 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1) Parte de los sistemas generales adscritos al SURS lo son exclusivamente, como ya ha sido justificado, 

a los únicos efectos de su obtención ya que, en realidad, son suelos sometidos a especial protección 
por legislación específica (parque fluvial y vía pecuaria) a los que propiamente corresponde la 
clasificación y categorización de SNU-PE: 

 
M2s. SG clasificados SNU-PE adscritos a cargo del SURS (SGAL-4 y 5 y  SGV-P)      188.488 
M2s. SG adscritos y clasificados propiamente como SURS (Restantes SG a obtener) 171.934 

TOTAL SG adscritos 360.422 
 
 Por lo tanto la superficie real y vinculada all Suelo Urbanizable propiamente dicho (Sectores + SG 

incluidos + SG adscritos pertenecientes al SURS) resulta ser: 2.603.551 + 331.917 + 171.934  = 
3.107.402 m2s.  

 
 
(2) La superficie viaria indicada no incluye a la correspondiente a la del sistema general viario 

preexistente (sin adscripción específica a ninguna clase de suelo) que resulta integrado en la 
ordenación cuya superficie asciende a 115.241 m2s. 

 
 
(3) Parte del suelo neto edificable se destinará al patrimonio público de suelo en función de la cesión 
  correspondiente al 10% de Aprovechamiento Medio. 
  
 
En cuanto a los elementos o espacios que objeto de especial protección en la 
ordenación pormenorizada de propio planeamiento que se formula, por decisión propia 
de este planeamiento, se identifican en el interior del suelo urbanizable sectorizado 
delimitado los enclaves que se relacionan sobre los que habrán de realizarse los 
correspondientes estudios y prospecciones “in situ” con carácter previo al proceso de 
desarrollo y transformación urbanística de los correspondientes sectores de 
planeamiento. En su caso los restos encontrados deberán integrarse en los sistemas 
dotacionales públicos a ordenar por los respectivos planes parciales. Dichos enclaves 
son los siguientes: 
 

 
IDENTIFICACIÓN CONSERVACIÓN INTERVENCIÓN 

1 Cortijo de La Fuensanta Medio/Alto Consolidación y restauración 
4 Zapata Medio/Alto Sondeos arqueológicos 
6 Loma Negra I Medio/Alto Sondeos arqueológicos 
7 Loma Negra II  Bajo/Medio Sondeos arqueológicos 
9 Ermita Ntra. Sra. de las Cuevas Alto Excavación arqueológica 

 
 
Además de los elementos citados en la ordenación proyectada se contempla el 
mantenimiento y restauración de la cañería o antiguo canal de agua de la Fuente del 
Rey, cuya traza se conserva  aún, en sus tramos previos a su paso sobre los Arcos de 
Zapata y Puente del Rey.  Dicho elemento a conservar e identificar como vestigio 
histórico se integra en la ordenación de los futuros parques correspondientes a los 
SGAL-9 “Parque Pista-Canal” y SGAL-10 “Parque Puerta Principal Ciudad 
Aeroportuaria”. 
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3.5. Especificaciones urbanísticas propias de los municipios de relevancia territorial 
       
 
3.5.1. RESERVA DE SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA 
 

La ordenación urbanística planificada, con destino genéricamente a Uso global 
Productivo (terciario e industrial) contempla una componente Residencial 
expresamente autorizada por el POTAUM. En este sentido se han delimitado algunas 
áreas y sectores con calificación dominante residencial si bien, en general, los 
sectores se han calificado para usos productivos, con la posibilidad de destinar a 
viviendas un techo edificable máximo del 10% de la edificabilidad total de cada sector 
(en el AR-SURS-AEP-P.1) o del 15% (en el AR-SURS-AEP-P.2).  
 
En consecuencia la ordenación propuesta, pese al carácter productivo que la identifica, 
queda obligada a contemplar la RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA 
requerida por la LOUA. En efecto: 

 
 

AREAS SUNC: ORDENACIÓN INDICATIVA A DESARROLLAR POR ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 

Distribución estimativa del techo edificable  
(m2c) 

Densidad  
estimativa 

Reserva estimada  
Vivienda Protegida 

 

AREAS  
SUNC 

Superficie  
Global  
(m2s.) R P(T) P(I) Total vinculante Viv/Ha Nº viv. M2c. Nº viv. 

SUNC-PEÑ-06 16.829 6.992 0 0 6.992 35 49 2.098 21 
SUNC-PAR-01 18.033 ≤ 3.751 5.626 0 9.377 15 27 ≤ 1.125 11 
SUNC-ZAP-01 42.202 26.234 0 0 26.234 40 161 7.870 79 
SUNC-ZAP-02 56.716 0 24.250 12.615 36.865 --- 0 0 0 
SUNC-PEÑ-01 65.632 7.636 0 0 7.636 5 32 0 0 
SUNC-PAR-02 37.861 ≤ 4.922 19.688 0 24.610 10 38 ≤ 1.477 15 

 
TOTAL 

 
237.273 

 
49.535 

(44,34%) 

 
49.564 

(44,37%) 

 
12.615 

(11,29%) 

 
111.714 
(100%) 

 
13,31 

 
307 

 
12.570 
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NOTA:  La cuantificación exacta del techo edificable destinado a vivienda protegida dependerá de la ordenación pormenorizada del 
Estudio de Detalle, y el nº de viviendas será el que se justifique en dicho E.D,. en función del/los tipo(s de vivienda 
protegida que se contemplen. Las áreas SUNC-PAR-01 y PAR-02 tienen limitado el techo máximo residencial. El SUNC-
PEÑ-01 resulta eximido de la reserva de vivienda protegida al darse los requisitos legales para ello. 

 
 
  Es decir todas las áreas de SUNC, al contar con usos residenciales internos vienen 

obligada a reservar un mínimo del 30% del techo edificable residencial con destino a 
vivienda protegida, siendo la única excepción el SUNC-PEÑ-01 por las razones ya 
apuntadas con anterioridad: diseminado rural preexistente, alto grado de 
consolidación, densidad inferior a 15 viviendas/Ha, y tipología edificatoria 
inadecuada (vivienda unifamiliar exenta con alta edificabilidad) . 

 
  En cualquier esta irrelevante falta de suelo para vivienda protegida se compensa 

ampliamente a nivel municipal con la importante reserva contemplada por el POTAUM 
en los terrenos inmediatamente colindantes (Area de Oportunidad Residencial B.3) para 
la que se impone un techo edificable destinado a vivienda protegida superior al 60% de 
la edificabilidad total. Con ello se cumplimenta lo dispuesto al respecto por el art.10.1.B.a) 
LOUA.     
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SECTORES SURS: ORDENACIÓN INDICATIVA A DESARROLLAR POR PLANES PARCIALES 

 
DATOS REFERIDOS A LA SUPERFICIE COMPUTABLE DE SECTORES (EXCLUIDOS SISTEMAS GENERALES INTERNOS) 

SUPERF. EDIFIC. TECHO DISTRIBUCIÓN ESTIMATIVA TECHOS 
(m2c.)     

DENSIDAD 
 ESTIMATIVA 

RESERVA ESTIMADA 
VIVIENDA 

PROTEGIDA 

 

SURS 
M2s. m2/m2 M2c P (I) P(T) R    Viv/Ha Nº 

viv. 
M2c. Nº viv. 

AEP-01 474.357 0,633 300.268 113.609 156.632 30.027 4 190 9.008 90 
AEP-02 150.476 0,633 95.251 26.172 59.554 9.525 4 60 2.858 29 
AEP-03 238.402 0,633 150.908 60.452 75.365 15.091 4 95 4.527 45 
AEP-04 247.606 0,633 156.735 77.386 63.675 15.674 4 99 4.702 47 
AEP-05 209.403 0,633 132.552 41.671 77.626 13.255 4 84 3.977 40 
AEP-06 439.830 0,633 278.412 97.798 152.773 27.841 4 176 8.352 84 
AEP-07 63.957 0,633 40.485 11.214 29.271 0 --- 0 0 0 
AEP-08 146.507 0,633 92.739 22.869 69.870 0 --- 0 0 0 
AEP-09 89.060 0,633 56.375 0 50.737 5.638 4 36 1.691 17 
AEP-10 110.637 0,633 70.033 0 63.030 7.003 4 44 2.101 21 
AEP-11 176.413 1,00 176.413 0 149.951 26.462 8 141 7.939 79 
AEP-12 118.301 1,00 118.301 0 100.556 17.745 8 95 5.324 53 
AEP-13 56.447 1,00 56.447 0 47.980 8.467 8 45 2.540 25 
AEP-14 82.155 0,660 54.222 0 8.133 46.089 35 288 13.827 138 

 
TOTAL 

 
2.603.551 

 
0,683 

 
1.779.141 

 
451.171 

 
1.105.153 

 
222.817 

 
5,20 

 
1.353 

 
66.846 

 
668 

    25,36% 62,12% 12,52%     

 
 

NOTA:  La cuantificación exacta del techo edificable destinado a vivienda protegida dependerá de la ordenación pormenorizada del 
Plan Parcial, y el nº de viviendas será el que se justifique en dicho P.P.O. en función del/los tipo/s de vivienda protegida que 
se contemplen. Los sectores SURS-AEP-01 a 10 tienen limitado el techo máximo residencial al 10% de le edificabilidad 
total de cada sector, mientras que los sectores SURS-AEP-11, 12 y 13 lo tienen limitado al 15%. Por su parte el sector 
SURS-AEP-14 se califica expresamente para Uso global Residencial. 

 
 
  Es decir, en todos los sectores de SURS, al contar con usos residenciales internos 

vienen obligadas a reservar un mínimo del 30% del techo edificable residencial con 
destino a vivienda protegida, siendo las únicas excepciones los sectores SURS-AEP-07 
y 08 por resultar afectados de isófonas derivadas de las servidumbres acústicas del 
aeropuerto Málaga incompatibles con el uso residencial. 

 
 
  Y en resumen la previsión global de vivienda protegida  len las ordenación urbanística 

propuesta por la presente innovación de planeamiento es la siguiente: 
 

RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA  A 
TECHO TOTAL 

EDIFICABLE (m2c.) 

B 
TECHO ESTIMADO 

RESIDENCIAL (m2c.) 
M2c.  

estimados 
Nº estimado  

viviendas  

AREAS DE SUNC 111.714 49.535 12.570 149 
SECTORES SURS 1.779.141 222.817 66.846 668 

 
TOTAL 

 

1.890.855 
(A = 100%) 

 

272.352 
(14,40% sobre A) 

 

79.416 
(*) 

 

794 
(47.63% sobre total) 

 
 

(*) La reserva de vivienda protegida en el ámbito de actuación equivale al 30% aprox. del techo edificable residencial 
del conjunto (B), si bien el área SUNC-PEÑ-01, por su carácter de diseminado residencial preexistente, alto grado de 
consolidación, y tipología edificatoria inadecuada, queda legítimamente eximido de la citada reserva de vivienda 
protegida, lo cual se compensa sobradamente con la previsión en el entorno de un A.O. residencial del POTAUM que 
contará preceptivamente con una importante dotación al respecto. 
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3.5.2. RED COHERENTE DE TRÁFICO, TRANSPORTE PÚBLICO Y APARCAMIENTO 
 
  
 El art.10.1.B.b) LOUA remite a su desarrollo reglamentario, que a nivel de 

planeamiento aun no se ha producido, y/o a los planes de ordenación del territorio, la 
regulación de exigencia a los PGOU de municipios de relevancia territorial de la 
definición de una red coherente de tráficos, motorizados y no motorizados, y de los 
elementos estructurantes de la red de transportes públicos, especialmente para las 
zonas con actividades singulares y para su interconexión de acuerdo con las 
necesidades previsibles.  

 
 En este sentido, aun no siendo el presente Documento un PGOU propiamente dicho sino 

una innovación puntual del planeamiento general vigente, que no solo tiene el mismo 
rango urbanístico que aquél sino que además ha sido expresamente formulado para la 
creación de una zona con actividad singular, se entiende oportuna la justificación que 
se expone a continuación al respecto de la coherencia entre sí de las redes de tráfico 
motorizado y no motorizado (carriles bici e itinerarios peatonales), transporte público 
y aparcamiento: 

 
 

TRÁFICO MOTORIZADO, TRANSPORTE PÚBLICO Y APARCAMIENTO 
 
La red básica de tráfico motorizado que incide directamente en la ciudad 
aeroportuaria está constituida por los siguientes canales : 
 
 RONDA HIPEREXTERIOR DE MÁLAGA (identificada como SGV-5 en el planeamiento 

municipal), en avanzado estado de construcción, que pone en conexión el territorio 
supramunicipal de carácter regional y la Costa del Sol circunvalando la capital de la 
aglomeración urbana de Málaga, uno de cuyos tramos discurre por el territorio municipal 
garantizando a corto plazo la conexión futura de Alhaurín de la Torre con la estructura 
general metropolitana  a partir del enlace previsto junto a al límite del T.M. con Málaga, del 
cual partirá un ramal de acceso que pasará a formar parte, como un tramo más, del vial de 
circunvalación del núcleo urbano principal de Alhaurín de la Torre. Es destacable además 
que del mismo enlace parte el ramal viario de acceso al aeropuerto lo que resuelve al 
mismo tiempo la conexión directa e inmediata entre aeropuerto y municipio de Alhaurín 
de la Torre junto al límite Sur del ámbito de la ciudad aeroportuaria. 

 
Desde el punto de vista de su influencia en el tráfico municipal el interés específico que 
para Alhaurín de la Torre ofrece este sistema general viario, al propiciar un nuevo acceso 
al T.M. y la perfecta conexión de la ciudad aeroportuaria con la estructura general 
metropolitana y con el propio aeropuerto, es la recuperación de la actual travesía urbana 
(Carretera Málaga-Coín) como elemento viario local a todos los efectos.  
 

 VIAL DISTRIBUIDOR en proyecto (identificado como SGV-6 en el planeamiento municipal), 
auxiliar de la ronda hiperexterior y físicamente tangencial al territorio de Alhaurín de la Torre 
pero que cumplirá una importante función distribuidora de los tráficos de acceso al Valle 
del Guadalhorce, especialmente al T.M. de Alhaurín de la Torre, y al Aeropuerto, y cuya 
ejecución se presupone próxima, garantizando una solución probablemente definitiva a las  
comunicaciones externas de Alhaurín de la Torre, y su integración y articulación 
territorial.  
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El diseño de este Vial Distribuidor permite planificar un segundo punto de conexión con 
la estructura viaria metropolitana, a través del enlace previsto al Norte del aeropuerto en 
las proximidades de la barriada de Zapata, aunque localizado en el T.M. de Málaga. Se trata 
del antiguo acceso por el Puente del Rey que conectará directamente el núcleo urbano de 
Alhaurín de la Torre, el propio sistema viario distribuidor de la ciudad aeroportuaria, y  la 
estructura viaria supramunicial a través del eje actual de actividad industrial y terciaria 
del T.M. estructurante del conjunto ordenado. 
 
El sistema constituido por los SGV-5 y 6 (Ronda hiperexterior y Vial distribuidor) 
formalizan el SEGMENTO ESTE del anillo viario exterior de la ciudad aeroportuaria.  

 
 CIRCUNVALACIÓN DEL NÚCLEO URBANO PRINCIPAL (identificada como SGV-3 en el 

planeamiento) que discurre sobre la traza de la antigua vía férrea Málaga-Coín (carretera 
del ferrocarril), elemento interior estructurante del T.M., y de acceso al centro 
penitenciario sobre la que el POTAUM establece que deberá contar con plataforma 
reservada para transporte público (reserva para la extensión de la red ferroviaria de 
cercanías desde el aeropuerto hacia el eje de los alhaurines) y modos de tráficos no 
motorizados. Se trata de un elemento viario existente que conectará con el sistema 
Ronda hiperexterior-Vial distribuidor a través del nuevo ramal antes citado y que, 
asimismo, es objeto de desdoblamiento en la innovación de planeamiento como elemento 
canalizador de los nuevos tráficos de ingreso al T.M. y como elemento separador entre  
los desarrollos urbanísticos residenciales y productivos: en coherencia con ello este 
canal de tráfico rodado resulta envuelto en un importante “colchón” de espacios libres 
públicos en ambos márgenes manteniendo el concepto de vía-parque ya implantado por el 
planeamiento vigente. 

 
Este vial es asimismo punto de partida de una red coherente de tráficos motorizados ya 
que, a través de sus nudos actuales (que llegarán a ser 4 enlaces viarios), se conectará la 
estructura viaria directora de la ordenación interna de la ciudad aeroportuaria con la red 
viaria municipal externa preexistente  garantizando  una perfecta inserción de la nueva 
actuación urbanística propuesta en la malla urbana existente y poniendo en relación la 
ciudad residencial con la ciudad productiva en un conjunto urbano unitario y compacto 
actuando simultáneamente como “charnela” diferenciadora y articuladora entre ambas 
zonas urbanas. 
 
El referido vial SGV-3 (Circunvalación) se constituye en el SEGMENTO SUR del anillo 
viario exterior de la ciudad aeroportuaria. 

 
 EJE TRANSVERSAL METROPOLITANO de conexión entre el Parque Tecnológico de 

Andalucía y los T.M. de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín (identificado como 
SGV-7 en el planeamiento). Se trata de un elemento viario de nueva creación contemplado 
por el POTAUM que, además de propiciar otro acceso al T.M. Alhaurín de la Torre desde 
la estructura general supramunicipal, relaciona dos polos de actividad productiva del área 
metropolitana: el PTA y la Ciudad Aeroportuaria.  

 
Solo el último tramo de este vial discurre por el interior del ámbito de actuación si bien 
toda su traza es prácticamente tangencial a la ciudad aeroportuaria. La directriz de este 
vial se ha rectificado ligeramente, con respecto a la prevista esquemáticamente por el 
POTAUM,  para conseguir que su conexión con la estructura general viaria municipal se 
produzca en la denominada “rotonda del encuentro” por entender este punto  
funcionalmente el más adecuado y coherente para organizar y distribuir los tráficos y 
constituir la auténtica puerta futura del núcleo urbano principal.   
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Se trata de un vial, según establece el POTAUM, dotado de plataforma reservada para 
transporte público y modos no motorizados contemplando la posibilidad futura de 
extender sobre dicha plataforma la red de Metro, o la implantación de líneas de tranvía 
ligero. Este SGV-7 (Eje transversal metropolitano) se constituye en el SEGMENTO OESTE 
del anillo viario exterior de la ciudad aeroportuaria. 
 

 CARRETERA CHURRIANA-CÁRTAMA, antigua pista de Confederación (identificada como 
SGV-2 en el planeamiento) que atraviesa de Norte a Sur el ámbito de actuación y que 
presenta dos nudos estratégicos de conexión con la estructura general viaria directora de 
la ordenación interna de la ciudad aeroportuaria. El nudo Norte se ubica en la confluencia 
con la actual “carretera de los polígonos” y su prolongación hacia el “puente del Rey”, 
mientras que el nudo Sur se localiza en la intersección con el nuevo ramal de acceso al T.M. 
desde la “ronda hiperexterior” de Málaga que conecta con la “circunvalación” actual del 
conglomerado urbano de Alhaurín de la Torre. En consecuencia se trata de un vial con 
carácter de eje fundamental interno de la ordenación junto con la citada carretera de los 
polígonos y su prolongación.  

 
Se trata además de un importante elemento viario estructurante del T.M. cuya traza se 
reconduce mediante intervenciones de rectificación de trazado, desdoblamiento y 
conversión en vía rápida de interés metropolitano, para atender a demandas funcionales 
internas de ámbito municipal y de la propia ciudad aeroportuaria en particular. En realidad 
es una de la dos vías estructurales de penetración a la  misma (junto a citada carretera 
de los polígonos) que la pone en relación con el Valle del Guadalhorce al Norte y con 
Málaga y Costa del Sol al Sur, asumiendo por lo tanto tráficos de paso y generados por la 
propia ciudad aeroportuaria: en coherencia con ello este canal de tráfico rodado resulta 
asimismo envuelto en un “colchón” de espacios libres públicos en ambos márgenes 
manteniendo el concepto de vía-parque ya implantado por el planeamiento vigente. 
 
El referido vial SGV-2 (Circunvalación) se constituye en el EJE NORTE-SUR de la 
estructura general viaria interior de la ciudad aeroportuaria. 
 

 CARRETERA DE LOS POLÍGONOS, y prolongación hacia Zapata (identificada como SGV-
4 en el planeamiento), con vocación de conectar con un futuro segundo acceso al núcleo 
de Alhaurín de la Torre, a través del Puente del Rey sobre el Río Guadalhorce, y eje 
principal de actividad de la ciudad aeroportuaria. Recientemente ha sido desdoblado y 
reurbanizado el tramo propiamente denominado “carretera de los polígonos” (entre el 
Núcleo Urbano principal y la Pista Churriana-Cártama) en previsión de la importancia 
funcional que le corresponderá como vial de penetración a la ciudad aeroportuaria 
conjuntamente con dicha carretera Churriana-Cártama (SGV-2).  

 
 Se trata de un vial que atraviesa de Este a Oeste el ámbito y que presentará un importante 

nudo de conexión con el citado SGV-2, auténtico hito y centro neurálgico y geográfico de 
la actuación, con el que se cruza formalizando un sistema en forma de cruz que se convierte 
en generatriz, prácticamente ortogonal, del esquema viario director de la ordenación 
interna de la ciudad aeroportuaria. Su prolongación hacia el “puente del Rey” adquiere 
importancia capital en el funcionamiento de la nueva estructura urbana al mismo tiempo 
que significa la recuperación de un acceso histórico a Alhaurín de la Torre desde Málaga 
y la obtención de otro punto de conexión alternativa de la estructura general municipal 
con la red viaria metropolitana, poniendo en valor el nudo previsto en el proyecto del vial 
distribuidor (SGV-6) en el entorno de Zapata.  

 
El referido vial SGV-2 (Circunvalación) se constituye en el EJE ESTE-OESTE de la 
estructura general viaria interior de la ciudad aeroportuaria. 
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 SISTEMA VIARIO DE DISTRIBUCIÓN (identificado como SGV-D y/o SLV-D en el 

planeamiento), asimilado a sistema general que se constituye por un conjunto de viales 
estructurantes de la ordenación (esquema viario director) que partiendo de los nudos 
principales del SGV propiamente dichos organizan y distribuyen los tráficos internos de 
la  ciudad aeroportuaria y los ponen fácil y rápidamente en conexión con los ejes 
estructurantes internos y con el anillo viario exterior. 
 
El sistema viario distribuidor, o esquema viario director de la ordenación, se configura 
conceptualmente mediante un sistema de ejes, aproximadamente perpendiculares entre sí, 
que estructuran cada unas de las tres áreas fundamentales que integran el conjunto a 
ordenar, y un sistema de viales en anillo que circunvalan perimetralmente cada una de 
dichas tres áreas de actividad. Dichos anillos, que en algunos casos utilizan las propias 
vías de servicio de los SGV propiamente dichos, tienen como función principal recoger 
fácilmente el tráfico pesado del entramado viario interior y ponerlo en conexión con dichos 
SGV exteriores. Los elementos del sistema incluidos en sectores de planeamiento como 
sistemas locales son los SLV-D mientras que los tramos viarios del mismo sistema que 
resultan exteriores a dichos sectores son los SGV-D. 

 
La implantación central y articuladora de dichos ejes, y su sección global inspirada en la 
vía-parque tipo “bulevar”, permite que en el futuro, junto al tráfico rodado privado 
convencional,  puedan discurrir racionalmente por ellos líneas internas de transporte 
público (tranvía, monorraíl, bus..,) que a modo de lanzaderas conecten las plataformas 
exteriores reservadas para el metro o el tren de cercanías (SGV-3 y 7) con los diferentes 
centros de actividad de la ciudad aeroportuaria configurando una red coherente de 
tráficos y comunicaciones. 
 
Uno de los elementos fundamentales del sistema es el tramo de conexión con el nudo del 
vial distribuidor (SGV-6) en el entorno de Puente del Rey que permite configurar el cierre 
del anillo viario de la ciudad aeroportuaria mediante un importante vial, que en este caso, 
resulta interno a la misma como vial estructurador una de las zonas más interesantes y 
especializadas de la ordenación propuesta: zona productiva vinculada funcionalmente al 
parque fluvial del Guadalhorce, al PTA y a la Universidad de Málaga, que además 
permite su prolongación hacia el Oeste para conectar con la estructura general viaria 
municipal y poner en conexión a la ciudad aeroportuaria con las barriadas de El Romeral, 
La Alquería y Torrealquería. El referido tramo viario (SGV y SLV-D), pese a resultar interno a 
la ordenación se constituye en el SEGMENTO NORTE del anillo viario que formaliza la 
ciudad aeroportuaria. 
 
 

Los citados canales de tráfico rodado motorizado, preexistentes y en proyecto, que se 
refuerzan por el presente planeamiento, y/o creados por la propia innovación se 
complementan con una red coherente de transporte público. En efecto: 
 
 La plataforma reservada para transporte público en el SGV-7 (EJE TRANSVERSAL 

METROPOLITANO) se contempla como soporte potencial de una futura LÍNEA DE METRO 
como prolongación de la prevista por el POTAUM  hasta el Parque Tecnológico de 
Andalucía. Resulta absolutamente coherente y necesario que si se ponen en conexión los 
enclaves PTA y Ciudad Aeroportuaria mediante un eje transversal de comunicaciones 
dotado de plataforma reservada para transporte público y si el metro llega, como resulta 
indiscutible, al Parque Tecnológico, dicha plataforma se destine a la prolongación del 
metro hacia el Valle del Guadalhorce, es decir, hacia el territorio metropolitano.    
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Por ello la innovación planifica con carácter orientativo, aunque sin incluir en 
programación ni evaluación económico-financiera, la llegada del metro a Alhaurín de la 
Torre en compañía de dicho vial transversal metropolitano con dos puntos de destino: 
alternativa Norte (junto al vértice Noroeste de la ciudad aeroportuaria) y alternativa Sur 
(en la rotonda del “encuentro”, vértice Suroeste de la ciudad aeroportuaria y puerta de 
entrada al centro urbano de Alhaurín de la Torre).  En ambos puntos se produciría la 
conexión de la línea de metro con una lanzadera (tranvía, monoraíl, autobús…) interna a la 
ciudad aeroportuaria, configurando una red coherente de transporte público. En 
particular la alternativa Sur dispondría de un importante intercambiador urbano en la 
rotonda del “Encuentro”, la cual adquiriría por ese y otros motivos el rango de “plaza” 
propiamente dicha e hito urbano de primer nivel.   

 
 La plataforma reservada para transporte público en el SGV-3 (CIRCUNVALACIÓN DEL 

NÚCLEO URBANO PRINCIPAL) se contempla como soporte potencial de un futuro ramal 
de TREN DE CERCANÍAS conectado con el intercambiador del Aeropuerto de Málaga. 
Resulta absolutamente coherente y necesaria la conexión ferroviaria entre Málaga, 
Aeropuerto, Ciudad Aeroportuaria y, en general, con el Valle del Guadalhorce, máxime 
ciando el propio POTAUM así lo prevé contemplando la plataforma reservada en el SGV-3 
de Alhaurín de la Torre. 

    
Por ello la innovación planifica con carácter orientativo, aunque sin incluir en 
programación ni evaluación económico-financiera, la recuperación del tren de cercanías 
(alternativa o adicional a la del metro ligero) en Alhaurín de la Torre con dos puntos de 
destino: alternativa Este (junto al vértice Sureste de la ciudad aeroportuaria en el 
Equipamiento SGE-12) y alternativa Oeste (en la rotonda del “encuentro”, vértice 
Suroeste de la ciudad aeroportuaria y puerta de entrada al centro urbano de Alhaurín de 
la Torre).  En ambos puntos se produciría la conexión del tren de cercanías con una 
lanzadera (tranvía, monoraíl, autobús…) interna a la ciudad aeroportuaria, configurando 
una red coherente de transporte público. En particular la alternativa Oeste dispondría del 
ya citado intercambiador urbano en la rotonda del “Encuentro”, la cual adquiriría por ese y 
otros motivos el rango de “plaza” propiamente dicha e hito urbano de primer nivel.   

 
 La RED INTERNA DE TRANSPORTE PÚBLICO de la ciudad aeroportuaria se constituye 

por una LANZADERA (tranvía, monoraíl, autobús…) que discurriendo sobre el eje central 
viario de la ordenación (SLV-D) conectará entre sí las diferentes estaciones del metro y/o 
del tren de cercanías cerrando así un circuito coherente de la red de transporte público de 
la ciudad aeroportuaria. El canal por el que circulará la citada lanzadera no se distancia en 
ningún punto más de 500 m. del centro de trabajo más alejado del conjunto ordenado (la 
distancia media a recorrer a pie entre el punto de destino y la posibles paradas de la 
lanzadera no supera los 300 m.). 

 
La innovación contempla la efectiva implantación de dicho medio de transporte previendo 
el espacio físico para el mismo y resolviendo sus objetivos funcionales, es decir la 
planifica  aunque con carácter orientativo pero ni la programa a medio plazo, ni contempla 
evaluación económico-financiera para la misma, ya que se trata de una infraestructura que 
depende de la llegada del metro y/o del tren de cercanías para lo a un no existe plazo.  

 
 

La articulación y coherencia interna de las redes de transporte público con las que 
deberá contar la ciudad aeroportuaria se resuelve mediante la previsión, planificada y 
programada, de dos intercambiadores, uno metropolitano y otro urbano. En efecto: 
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 Enclave PARQUE URBANO “INTERCAMBIADOR” (identificado como SGAL-7 en el 
planeamiento) asociado a la vía-parque del SGV-3 “Circunvalación del Núcleo Principal” 
que se ubica en la confluencia de los sectores SURS-AEP-11 “San Joaquín” y SURS-AEP-
13 y su objeto es el de ofrecer en superficie un paseo peatonal arbolado, dotado de 
aparcamiento público y paradas de taxi y lanzaderas de transporte público (bus, tranvías, 
monorraíl…), con destino al núcleo urbano y al interior de la ciudad aeroportuaria, en 
ubicación estratégica junto a la rotonda del “Encuentro” y a los potenciales puntos de 
llegada (preferentemente bajo rasante) del metro ligero y/o ferrocarril de cercanías. 

 
Se trata del elemento urbano fundamental del sistema general dotacional proyectado, al 
resolver en el lugar adecuado la creación de un parque urbano articulador entre la ciudad 
residencial central y la ciudad productiva aeroportuaria, la formalización de una gran 
plaza pública municipal (la plaza del encuentro), la implantación de una reserva de 
aparcamiento público y estacionamiento de taxis y autobuses urbanos, y la integración 
en el mismo espacio en el que se ubican las terminales de metro y tren de cercanías y la 
cabecera de la línea de tranvía-lanzadera de la propia ciudad aeroportuaria.  Se trata de 
recuperar, con sistemas y criterios funcionales actuales, el antiguo punto de acceso 
ferroviario al pueblo prácticamente ubicado en la misma zona: el entorno de “Los 
Callejones”. 

 
 Equipamiento “EQ.5” previsto por el POTAUM con destino potencial como 

INTERCAMBIADOR METROPOLITANO (identificado como SGAL-12 en el planeamiento) 
que la innovación ha ubicado en posición estratégica entre la Ronda Hiperexterior y el Vial 
Distribuidor, atendiendo la vinculación funcional entre este eje radial y ese equipamiento 
expresamente requerida por el POTAUM, en inmediata conexión con el núcleo central de 
la ciudad aeroportuaria y en proximidad a las propias instalaciones aeroportuarias. 
Además dicho enclave está directamente relacionado con el Campus Universitario de 
Málaga, a tenor de la estructura viaria supramunicipal existente y/o prevista, y presenta 
igualmente diversas alternativas de fácil y rápida comunicación con el Parque Tecnológico 
de Andalucía.  
 
Se trata de un hito territorial, que en la innovación se planifica, y se programa a efectos 
de su obtención, que ocupa el centro geométrico y funcional del futuro espacio 
metropolitano de la aglomeración urbana de Málaga, y que sin embargo resulta de difícil 
integración en la malla urbana propiamente dicha (vacío entre dos grandes vías 
supramunicipales, con sus servidumbres, protecciones, ruidos… y el propio aeropuerto, y 
a caballo entre dos municipios). Por ello se ha considerado como el lugar adecuado e 
irrenunciable para dar cabida potencial a una superficie muy superior a la requerida por el 
POTAUM, para usos vinculados a la red viaria metropolitana, que pudieran ser: estación 
de autobuses, parking, intercambiador modal (dada la presumible presencia a medio plazo 
en ese entorno del ferrocarril de cercanías, metro o tranvía ligero, y  por supuesto de líneas 
de autobuses metropolitanos) y que, en cualquier caso, constituye una gran reserva 
potencial de suelo para  usos públicos a determinar.  
 
Este sistema general es virtualmente ampliable de forma significativa si se pone en carga 
el suelo colindante al Este (potencial SGI-5) para el que la innovación de planeamiento 
sugiere, con carácter no vinculante y externo a la delimitación del ámbito de actuación, su 
integración efectiva con el SGE-12 formalizando en tal caso una importante concentración 
dotacional y logística de nivel metropolitano, en el mismo centro funcional de la 
aglomeración urbana de Málaga, cuyo papel como intercambiador modal de transportes 
junto a otras funciones infraestructurales metropolitanas posibles es en principio 
indiscutible.  
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Por último la red coherente de tráfico motorizado culmina con la correspondiente 
dotación de aparcamiento público y privado. En efecto: 
 
 En relación con el APARCAMIENTO PÚBLICO se hace constar que la legislación 

urbanística actual (LOUA) obliga a una dotación mínima vinculada a la red viaria (al aire 
libre o en plataformas específicas) entre 0,5 y 1 plaza /100 m2c. Por su parte el aún vigente 
Reglamento de Planeamiento urbanístico (RPU) establece que dicha reserva de 
aparcamiento público no sea superior a 0,5 plazas /100 m2c. Es intención, por otra parte, 
de la innovación de planeamiento garantizar una oferta adecuada de aparcamiento pero 
evitando sobredimensionamientos que tengan como consecuencia  la  potenciación del 
tráfico privado en la ciudad aeroportuaria en perjuicio del transporte público. En 
consecuencia aprovechando la coyuntura actual de la normativa urbanística al respecto, 
en ausencia de desarrollo reglamentario de la LOUA, se oferta una dotación fija de 
aparcamiento público para la ciudad aeroportuaria de 0,5 plazas/100 m2c. que, salvo 
justificación motivada, no debe superarse. 

 
 La dotación requerida para cada área o sector, que incluye la reserva proporcional mínima 

para minusválidos preceptuada por la normativa sectorial vigente, se expone 
resumidamente a continuación: 

 
AREAS Y SECTORES PLAZAS APARCAMIENTO PÚBLICO 

SUNC-PEÑ-06 35 
SUNC-PAR-01 47 
SUNC-ZAP-01 131 
SUNC-ZAP-02 184 
SUNC-PEÑ-01 38 
SUNC-PAR-02 123 
SURS-AEP-01 1.501 
SURS-AEP-02 478 
SURS-AEP-03 755 
SURS-AEP-04 784 
SURS-AEP-05 663 
SURS-AEP-06 1.892 
SURS-AEP-07 202 
SURS-AEP-08 464 
SURS-AEP-09 282 
SURS-AEP-10 350 
SURS-AEP-11 882 
SURS-AEP-12 592 
SURS-AEP-13 282 
SURS-AEP-14 274 

TOTAL PLAZAS 9.959 plazas 
 

Se estima que una dotación de aparcamiento público de 10.000 plazas aprox. es adecuada 
y coherente, a efectos del deseable equilibrio tráfico privado - transporte público, para la 
ciudad aeroportuaria.   

 
 Por lo que se refiere al APARCAMIENTO PRIVADO el planeamiento general vigente 

establece unas reservas mínimas en el interior de los edificios o de las parcelas según los 
diferentes usos residenciales, industriales, terciarios y rotacionales. La aportación 
normativa de la innovación de planeamiento al respecto, en coherencia con el 
aparcamiento público, es asimismo limitar, salvo excepciones motivadas, esa dotación de 
aparcamiento y considerarla fija para evitar sobredimensionamientos que potencien 
excesivamente el uso del vehículo privado.  
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TRÁFICO NO MOTORIZADO (ITINERARIOS PEATONALES, CARRILES BICI Y 
CIRCUITOS RECREATIVOS) 

 
 

Con independencia de el espacio peatonal (aceras) que se integra en el viario público 
proyectado, que permite una cómoda circulación peatonal interna en la totalidad del 
recinto ordenado,  y para el que se establecen determinadas normas de diseño que 
persiguen la fluidez de dicha circulación, la innovación de planeamiento ha 
contemplado la superposición sobre la trama de la urbanización prevista de una 
auténtica red urbana de itinerarios peatonales. En efecto:  

 
 

 En la ordenación pormenorizada grafiada con carácter orientativo se ha previsto 
una RED DE PASILLOS VERDES que articulan interna y externamente el trazo de 
la ordenación urbanística de áreas y sectores. Dicha red se constituye mediante una 
trama cerrada en anillo que permite circular sin interrupción  alguna por la misma 
(mediante la previsión de pasos de peatones en ubicación adecuada) comunicando 
entre sí todas las zonas verdes públicas y vías-parque cuyas sendas peatonales 
internas se incorporan a la propia red. Asimismo la citada red peatonal procura 
accesibilidad directa a todos los equipamientos públicos que estructuran la 
ordenación, a los parques fluviales, a la vía pecuaria y, particular, a y desde el 
intercambiador urbano (Plaza del Encuentro) que se constituye en el nodo 
principal o punto de partida de la red como puerta de salida del centro urbano 
residencial. En definitiva se trata de una red coherente de tránsito peatonal. 

 
Para conseguir dicha red cerrada, articulada y continua, se ha previsto la 
necesidad de incorporar con carácter puntual, como carga externa de urbanización 
de la ciudad aeroportuaria, una pasarela sobre la estructura general viaria, 
concretamente sobre la nueva traza de la carretera Churriana-Cártama para 
conectar los parques SGAL-9 y 10, en el mismo lugar en el que se contempla el 
paso a desnivel (necesidad previsible) del tranvía-lanzadera de la ciudad 
aeroportuaria, lo que permitiría la construcción de un único elemento puente para 
el que se requiere un cuidado diseño.   

 
 
Como complemento de la red peatonal la ordenación proyectada contempla la 
implantación de un itinerario especializado como circuito deportivo o recreativo. En 
efecto: 

 
 

 ITINERARIO RECREATIVO diseñado con la principal función de poner en valor la vía 
pecuaria Ardales-Málaga y los parques fluviales, además de poner en relación los 
grandes equipamientos deportivos que polarizan la estructura dotacional de la ordenación. 
Por su ubicación geográfica cumplirá igualmente la tercera función de integrar entre sí las 
dos áreas de oportunidad del POTAUM (residencial y productiva): de hecho la obtención 
de los parques fluviales del Arroyo del Valle se reparte entre ambas A.O.  y la vía pecuaria 
representa uno de los linderos entre las dos áreas de oportunidad. 
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En consecuencia la formalización cerrada y completa del circuito solo será posible  mediante 
el desarrollo urbanístico del A.O. residencial (y la creación de los parques fluviales 
Guadalhorce y Arroyo del Valle), si bien la ciudad aeroportuaria sí garantiza la 
continuidad de un importante tramo del itinerario recreativo a través de la vía pecuaria. 

 
El itinerario proyectado, en su tramo interno a la ciudad aeroportuaria, parte de un área 
de descanso ubicada en el parque fluvial urbano constituido por los SGV-5 y 6, conecta 
con las instalaciones del equipamiento deportivo de San Joaquín, prosigue sobre la vía 
pecuaria Ardales-Málaga, con la sección legal completa y restaurada, hasta las 
inmediaciones del sector SURS-AEP-10 donde se ubica otro área de descanso que 
identifica al SGAL-11. En este punto y a efectos de garantizar su continuidad hacia el 
Norte de la pista Churriana-Cártama se contempla la necesidad de construir una pasarela 
(que pudiera ir acompañada en paralelo de un vial rodado para lo que se requiere de un 
cuidado diseño). El itinerario continua superpuesto a la red de pasillos verdes y, en 
particular sobre el que delimita al único sector residencial (SURS-AEP-14) de la ciudad 
aeroportuaria, hasta las instalaciones de la ciudad deportiva aeroportuaria, desde la cual 
el circuito conectaría con el tramo que discurrirá por el futuro parque fluvial del 
Guadalhorce y continuará a través del parque fluvial Norte del Arroyo del Valle (SGAL-
4). A partir de ahí el cierre del circuito superpuesto en el parque fluvial del Arroyo del Valle 
queda a cargo del área de oprtunidad residencial. 
 
El itinerario recreativo se conecta permanentemente con la red de pasillos verdes que 
constituyen el soporte de los itinerarios peatonales, resolviendo la coherencia general de 
la red de tráfico no motorizado. 

 
 
La red de tráfico no motorizado se completa con los carriles bici. Se trata de una red 
completamente abierta y flexible sin sometimiento a un itinerario rígido ya que todos 
los viales previstos incluyen expresamente en el diseño de su sección el espacio 
necesario para la ejecución de carriles bici. En cualquier caso en la ordenación 
pormenorizada establecida por la innovación de planeamiento se identifica una red 
básica para la circulación de bicicletas: 
 
 La red básica de CARRILES BICI intenta repetir en cierta medida el esquema director de 

la ordenación interna de la ciudad aeroportuaria: ejes centrales longitudinales y 
transversales y anillo circulatorio exterior. En consecuencia se ha proyectado una malla 
cerrada en anillo, garantiza su continuidad, y que se articula mediante carriles que 
discurren por todos los viales principales internos (con independencia de los carriles bici 
integrados en la estructura general viaria externa que propicia la interconexión “bici” entre 
las diferentes áreas de la ciudad aeroportuaria). En los ejes centrales (SLV-D) se dispondrá 
de carriles en ambas márgenes viarias y, por otra parte, la red se apoya tanto en las vías-
parque perimetrales como en la vía pecuaria sobre la que discurrirá uno de los tramos del 
carril bici aprovechando la rehabilitación de su anchura legal, lo que permite la 
coexistencia del carril bici y el circuito recreativo, entre otras funciones, y garantiza 
completamente la implantación en la ciudad aeroportuaria de una red coherente de 
tráfico no motorizado.       
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3.5.3. SISTEMAS GENERALES DE INCIDENCIA O INTERÉS REGIONAL O SINGULAR 
 
 

El conjunto de Sistemas Generales de interés regional, y/o de carácter metropolitano, 
que resultan integrados en la ordenación propuesta (viario, de áreas libres, de 
equipamientos e infraestructuras) en algunos casos creados por la presente innovación 
de planeamiento general por propia iniciativa o por previsión expresa del POTAUM, y 
en otros casos preexistentes y contemplados por el planeamiento vigente, se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
 

SISTEMAS GENERALES 
 

 

OBSERVACIONES 
   SUPERFICIE  

A OBTENER 
 

SGV-2 Pista Churriana-Cártama  Preexistente a ampliar 27.872 De interés regional 
SGV-3 Circunvalación Núcleo Urbano  Preexistente a ampliar 20.564 De interés regional 
SGV-5 Ronda Hiperexterior de Málaga Preexistente y externo --- De interés regional 
SGV-6 Vial Distribuidor metropolitano Preexistente y externo --- De interés regional 
SGV-7 Nuevo vial PTA-Alhaurines (Tramo final) Nuevo a obtener 12.082 De interés regional 
SGV-P Vía Pecuaria Vereda Ardales-Málaga Recuperación anchura 9.072 De interés regional 

  

TOTAL Superficie SGV a obtener 
 

69.590 m2s. 
 

SGAL-4 Parque fluvial Arroyo Valle-Guadalhorce Nuevo a obtener 133.157 Parque metropolitano 
SGAL-5 Parque fluvial Arroyo Valle-Cardón Nuevo a obtener 46.259 Parque metropolitano 
  

TOTAL Superficie SGAL a obtener 
 

179.416 m2s. 
 

SGE-11 Zona de Servicio del Aeropuerto  Preexistente y externo --- De interés regional 
SGE-12 Equipamiento metropolitano EQ-5 Nuevo a obtener 79.586 De interés regional 
  

TOTAL Superficie SGE a obtener 
 

79.586 m2s. 
 

SGI-2  Colector general de saneamiento Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-3 Conducción general de reutilización  Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-4 Conducción general de abastecimiento  Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 
SGI-5   (*) Posible subestación eléctrica POTAUM Reserva externa --- Previsión POTAUM 

 
 
TOTAL SUPERFICE DE NUEVOS SISTEMAS GENERALES DE INTERÉS REGIONAL A OBTENER 

 

 

324.592 m2s. 
 

 
 
(*) La previsión y obtención del sistema general SGI-5 es ajena al ámbito de actuación de la presente Modificación. De hecho el 
suelo en el que se ubica ha sido preservado de la actuación conservando su clasificación de Suelo No Urbanizable Natural-Rural. 
No obstante la innovación de planeamiento plantea orientativamente la posibilidad opcional de ubicar en dicho suelo, colindante a 
su ámbito de actuación, la subestación eléctrica prevista por el POTAUM en ese entorno o cualquier otro sistema dotacional 
metropolitano. En los planos de ordenación pormenorizada no vinculante del presente Documento se identifica el SGI-5 como una 
opción futura del mismo rango que el tronco principal del SGV-7, el Parque fluvial del Río Guadalhorce… todos ellos elementos 
pertenecientes a la ordenación territorial y externos al ámbito de la innovación de planeamiento.      
 
 
 

Comparando este cuadro con el resumen general de sistemas generales a obtener 
para la estructuración completa de la ciudad aeroportuaria (cuadro incorporado al final del 
apartado 3.2 de la Memoria) puede observarse que la proporción de sistemas generales 
de interés regional y/o metropolitano es del orden del 46 %, además de encontrarse el 
conjunto ordenado en el ámbito de influencia de otros sistemas generales ya 
existentes asimismo de interés regional y metropolitano.  
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3.6. Previsiones de programación y gestión de las actuaciones. 
 
 
Como ya ha sido expuesto el conjunto de la ciudad aeroportuaria se articula básicamente 
mediante cuatro grandes áreas de suelo urbanizable equivalentes en principio a cuatro 
fases o ámbitos de actuación. No obstante, por lo que a la programación propiamente dicha 
se refiere, en cada una de dichas fases el proceso de transformación urbanística de los 
sectores y sistemas generales incorporados se someterá, en general, a 3 etapas temporales 
de actuación. Es decir las referidas fases o ámbitos de suelo que a continuación se describen 
se desarrollarán en una o varias de las tres etapas de programación citadas atendiendo, para 
la adscripción de los suelos a dichas etapas, a criterios de prioridad basados en la ubicación 
relativa de los sectores con respecto a los núcleos urbanos y/o sistemas generales 
preexistentes y/o, en algún caso, con respecto al protagonismo asignado a los mismos como 
actuaciones dinamizadoras internas de la ciudad aeroportuaria.  
 
En cualquier caso la programación se establece “a priori” con máxima flexibilidad, 
determinándose expresamente que sea el propio proceso de gestión urbanística a desarrollar 
el que justificadamente introduzca los ajustes necesarios en el programa.   
 
Las referidas fases o ámbitos de suelo diferenciadas que articulan la actuación son las 
siguientes: 
 
 
 Area de transición Oeste entre el Núcleo Urbano Residencial de Alhaurín de la Torre y 

la Ciudad Productiva Aeroportuaria que comprende a los sectores AEP-11, 12  y 13 e 
incluye en su ámbito físico y funcional a importantes Sistemas Generales: SGAL-5, 6 y 7, 
el SGE-14, un tramo completo del nuevo SGV-7 y el desdoblamiento del SGV-3 que 
discurre junto al límite Sur del área. Asimismo por el interior del área se contempla el paso 
de redes de servicios urbanísticos correspondientes al sistema general de 
infraestructuras SGI previsto.  
 
Por su ubicación de borde con respecto al espacio productivo a desarrollar pero 
también como territorio de confluencia actual de los respectivos crecimientos 
productivos y residenciales del T.M., y punto de acceso a la ciudad aeroportuaria desde 
la ciudad existente, se contempla que el desarrollo del área se inicie preferentemente en 
una primera etapa de actuación si bien el proceso de transformación del suelo del 
conjunto de los sectores puede extenderse a lo largo de las tres etapas (15 años) de la 
programación prevista por este planeamiento general con independencia de la 
programación concreta de cada sector. 

 
 
 Area de extensión de los actuales polígonos industriales y comerciales preexistentes, 

en el interior de la actuación, que comprende a los sectores SURS-AEP-02, 03, 04, 05 y 10  
e incluye en su ámbito físico y funcional al SGAL-9, el desdoblamiento de los SGV-2,  3 y 4 
que delimitan el Area, y la formalización y recuperación del SGV-P (vía pecuaria Ardales-
Málaga) que discurre junto al límite Norte del área. Igualmente por el interior del área se 
contempla el paso de las redes de servicios urbanísticos correspondientes al sistema 
general de infraestructuras SGI previsto.  
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Por su ubicación relativa con respecto a la estructura urbana industrial y terciaria 
existente a completar, y articulada por un eje funcional rehabilitado y ampliado (carretera 
de los polígonos) se trata de un área susceptible de ser puesto en carga a corto plazo, y 
consecuentemente debe iniciarse igualmente en la  primera etapa de actuación debiendo 
iniciarse el proceso de transformación del suelo en el plazo de los primeros 5 años de la 
programación de este planeamiento general, si bien cada sector queda sometido a 
diferente programación en función de su ubicación relativa en el área adscribiéndose el 
proceso de desarrollo y transformación urbanística del área en su conjunto a las dos 
primeras etapas de programación (10 años)   
  
 

 Area productiva central en el ángulo Sur-Este que constituye el vértice y charnela 
funcional de la ciudad aeroportuaria, coincidente con el Sector SURS-AEP-01, e incluye 
a los SGAL-8, 10 y 11 y los desdoblamientos o ampliaciones de los SGV-2 y 4 que 
delimitan el área. Por su carácter identificador de la ciudad aeroportuaria, y por su 
ubicación estratégica relativa en el conjunto de la actuación, y con respecto a los 
elementos principales del sistema general viario de interés regional que estructura la 
ciudad aeroportuaria, se adscribe preferentemente este área a la primera etapa de 
actuación debiendo iniciarse el proceso de transformación del suelo en el plazo de los 
primeros 5 años de la programación de este planeamiento general. 
    
 

 Area Norte vinculada al futuro parque fluvial del Guadalhorce y potencial polo de 
actividad en un sistema funcional y dotacional metropolitano “Aeropuerto-Universidad-
PTA-Ciudad Aeroportuaria”, coincidente con el Sector SURS-AEP-06 y que incluye a 
los SGAL-4 y 12, los SGE-12 y 13, un tramo de SGV-D y determinadas ampliaciones 
puntuales de sección del SGV-4. En este área Norte inciden puntualmente otros 
pequeños sectores, los SURS-AEP-07, 08, 09 y 14, algunos de claro uso global 
residencial que resuelven la integración de los núcleos urbanos preexistentes en la 
nueva estructura urbana proyectada. Asimismo por el interior del área se contempla el 
paso de las redes de servicios urbanísticos correspondientes al sistema general de 
infraestructuras SGI previsto.  

 
Por su ubicación de borde con respecto a la estructura urbana prevista y su proyección 
externa y metropolitana, dependiente de elementos funcionales de materialización 
previsible a largo plazo, se trata de un área susceptible de ser desarrollada en una tercera 
etapa de actuación debiendo iniciarse el proceso de transformación del suelo en el plazo 
de los primeros 15 años de la programación de este planeamiento con independencia de 
la programación específica de cada uno de los sectores en función de su posición relativa 
en el área (en concreto el inicio de desarrollo del SURS-AEP-08, que constituye un 
ensanche urbano natural de la barriada de Zapata no necesariamente condicionado a la 
ejecución de dichos elementos funcionales estructurales, se contempla en la 1ª etapa).    
 

En ubicación complementaria y/o yuxtapuesta con las áreas de SURS citadas se localizan los 
enclaves residuales de Suelo Urbano Consolidado (SUNC) cuyo desarrollo se pretende 
flexible, sin sometimiento a programación específica, pero en cualquier caso acomodado en 
el tiempo a los procesos de gestión de los sectores urbanizables colindantes y a la ejecución 
gradual de las infraestructuras generales.  
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En cualquier caso no se pretende una programación rígida en coherencia con las 
dererminaciones al respecto de la LOUA que ya no impone los históricos cuatrienios 
estancos de programación. Ahora la programación y sus plazos es una previsión de 
carácter general del planeamiento urbanístico, por ello la subdivisión en las 3 etapas globales 
de actuación antes reseñada se refieren a intervalos temporales en los que deben iniciarse 
las actuaciones de transformación urbanística de cada enclave de suelo urbanizable de 
modo que la iniciativa de actuación para cada sector de planeamiento habrá de irse 
acomodando al ritmo de implantación de los elementos estructurales e infraestructuras 
generales con independencia de su pertenencia a las etapas genéricas de programación 
antes descritas. 
 
Con carácter general la gestión urbanística se preestablece por la presente innovación de 
planeamiento a cargo de la iniciativa pública, si bien el establecimiento del sistema de 
actuación, según la legislación urbanística, es atribución del planeamiento que lleve a cabo la 
ordenación urbanística detallada, en este caso del planeamiento parcial. Por ello la 
innovación de planeamiento, asimismo en uso de sus facultades (art.10.2.A.f. LOUA), 
determina que con carácter preferente para todos los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado destinados, destinados o no a Usos Productivos, sea el de COOPERACIÓN.  
 
Y en coherencia para garantizar una gestión unitaria y coordinada del conjunto también 
para las áreas de SUNC se propone, igualmente con carácter preferente, el sistema de 
COOPERACIÓN.  

  
 Por lo que se refiere a los Sistemas Generales, incluidos y/o adscritos a los diferentes 

sectores, su obtención prevista se producirá en general por el sistema de ocupación directa 
a cargo de los excesos de aprovechamiento urbanístico de los citados  sectores (*). En 
consecuencia el plazo máximo para la obtención de los suelos afectos a dichos sistemas 
generales será el que transcurra en cada caso hasta la aprobación de los instrumentos de 
equidistribución (proyectos de reparcelación) de las unidades de ejecución correspondiente a 
los respectivos sectores, y sin perjuicio de que interese ocuparlos con anterioridad  en el 
supuesto de que se den las circunstancias para la ejecución material de dichos elementos 
funcionales. 

 
 (*) En los cuadros y fichas urbanísticas integrados en los distintos apartados del presente Documento puede observarse la 

inclusión y/o adscripción a las diferentes áreas y sectores de la superficie total de los sistemas generales a obtener, de 
forma que los incluidos en áreas y  sectores serán cedidos gratuitamente en el proceso de desarrollo urbanístico interno 
de cada área o sector (correspondiendo su ejecución material a cargo de la administración por su condición de sistemas 
generales). Por su parte los sistemas generales adscritos, externos a sectores de suelo urbanizable, serán obtenidos 
gratuitamente por la administración mediante la adjudicación a sus propietarios del aprovechamiento subjetivo 
correspondiente a cargo de los excesos de aprovechamiento sobre el AM resultantes en los citados sectores, así dichos 
propietarios ceden el suelo destinado a sistema general y se integran en el proceso de reparcelación urbanística de los 
sectores en los que, respectivamente, resulten adjudicatarios de aprovechamiento.  

 
  
 Por ello la programación que interesa a efectos del presente planeamiento, en relación con 

los sistemas generales, es la referente a la ejecución física  de los mismos, la cual 
condicionará normalmente la programación de la ejecución de los diferentes sectores y de 
las etapas de actuación antes descritas.  
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 En los siguientes cuadros se sintetizan orientativamente las condiciones de programación  y 
gestión de sectores y sistemas generales con expresión de las superficies de suelo a 
transformar correspondientes a cada etapa de programación desde la fecha de aprobación 
definitiva del presente Documento. 

 
AREAS Y 

SECTORES 
SUPERFICIE 

 (m2) 
Nº DE 

VIVIENDAS 
SISTEMA  

DE ACTUACIÓN 
PROGRAMACIÓN 

(PLAZOS INICIO)            ETAPA 
      

SUNC-PEÑ-06 13.985 49 COOPERACIÓN 0 – 10 años 2 
SUNC-PAR-01 18.033 27 COOPERACIÓN 0 – 5 años 1 
SUNC-ZAP-01 40.360 161 COOPERACIÓN 0 – 10 años 2 
SUNC-ZAP-02 56.716 0 COOPERACIÓN 0 – 15 años 3 
SUNC-PEÑ-01 63.634 32 COOPERACIÓN 5 – 15 años 3 
SUNC-PAR-02 37.861 38 COOPERACIÓN 0 – 5 años 1 
SURS-AEP-01 474.357 190 COOPERACIÓN 0 – 2 años 1 
SURS-AEP-02 150.476 60 COOPERACIÓN 5 – 8 años 2 
SURS-AEP-03 238.402 95 COOPERACIÓN 5 – 10 años 2 
SURS-AEP-04 247.606 99 COOPERACIÓN 2 – 5 años 1 
SURS-AEP-05 209.403 84 COOPERACIÓN 2 – 5 años 1 
SURS-AEP-06 439.830 176 COOPERACIÓN 12 – 15 años 3 
SURS-AEP-07 63.957 0 COOPERACIÓN 10– 12 años 3 
SURS-AEP-08 146.507 0 COOPERACIÓN 2 – 5 años 1 
SURS-AEP-09 89.060 36 COOPERACIÓN 5 – 10 años 2 
SURS-AEP-10 110.637 44 COOPERACIÓN 5 – 10 años   2 
SURS-AEP-11 176.413 141 COOPERACIÓN 2 – 5 años 1 
SURS-AEP-12 118.301 95 COOPERACIÓN 5 – 8 años 2 
SURS-AEP-13 56.447 45 COOPERACIÓN 8 – 12 años 3 
SURS-AEP-14 82.155 288 COOPERACIÓN 10 – 12 años 3 

 
 

PROGRAMACIÓN (PLAZOS DE INICIO) SISTEMAS 
GENERALES 

SUPERFICIE 
(m2) 

SISTEMA DE 
OBTENCIÓN OBTENCIÓN          (ETAPA) EJECUCIÓN 

SGV-2 25.830 Excesos AM 2 – 12 años 1 2 – 12 años 
SGV-3 20.564 Excesos AM 5 – 10 años 2 5 – 12 años 
SGV-4 21.008 Excesos AM 0 – 5 años 1 2 –  10 años 
SGV-7 12.082 Excesos AM 2 – 5 años 2 5 – 12 años 
SGV-D 8.271 Excesos AM 2– 15 años  2  5 –  15 años 
SGV-P 9.071 Excesos AM 2 – 10 años 1 5 – 12 años 

SGAL-4a 112.040 Excesos AM 10 – 12 años 3 10 – 15 años 
SGAL-4b 21.117 Excesos AM 10 – 12 años 3 10 – 15 años 
SGAL-5a 36.670 Excesos AM 5 – 10 años 2 5 – 12 años 
SGAL-5b 9.589 Excesos AM 2 – 5 años 1 5 – 12 años  
SGAL-6 28.282 Excesos AM 5 – 10 años 2 5 – 12 años 
SGAL-7 33.704 Excesos AM 2 – 12 años 1 5 – 12 años 
SGAL-8 48.297 Excesos AM 0 – 5 años 1 2 – 7 años  
SGAL-9 44.608 Excesos AM 5 – 10 años 2 5 – 12 años 
SGAL-10 50.200 Excesos AM 0 – 5 años 1 2 – 7 años  
SGAL-11 10.835 Excesos AM  5 – 8 años 2 5 – 12 años 
SGAL-12 29.037 Excesos AM 10 – 12 años  3 10 – 15 años 
SGE-12 79.586 Excesos AM 10 – 12 años  3 10 – 15 años 
SGE-13 62.634 Excesos AM 10 – 12 años 3 10 – 15 años 
SGE-14 35.597 Excesos AM 0 – 5 años  1 0 – 5 años 
SGI-2 Bajo red viaria pública (nuevo colector saneamiento) 2 5 – 10  años  
SGI-3 Bajo red viaria pública (reutilización aguas depuradas) 3 10 – 15 años 
SGI-4 Bajo red viaria pública (abastecimiento de agua) 1 0 – 5 años 

 
NOTA: Algunos SG se descomponen en tramos por lo que el periodo de tiempo global entre la obtención del primer tramo y 

 la ejecución del último se extiende en determinados casos hasta más de diez años estimados, abarcando la gestión 
 completa de los mismos (obtención + ejecución total) las tres etapas de la programación prevista.   
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PLAZOS GLOBALES DE INICIO DE  
TRANSFORMACIÓN DEL SUELO 

(DESDE A.D. DE LA INNOVACIÓN) 

SUPERFICIE GLOBAL  
INCLUIDOS  

SISTEMAS GENERALES 

CAPACIDAD 
Nº VIVIENDAS 

Y  HABITANTES 

 
OBSERVACIONES 

< 5 AÑOS 154,35 Has. 43,69 579 1.390 
Entre 5 y 10 AÑOS              92,25 Has. 26,11 540 1.296 

Entre 10 y 15 AÑOS 106,72 Has. 30,20 541 1.298 
 

TOTAL 
 

353,32 Has 
 

100% 
 

1.660 viv 
 

3.984 hab 

Corresponde al planeamiento 
de desarrollo y  a los proyectos 
de urbanización el 
establecimiento de las fases, 
etapas y plazos de ejecución de 
la urbanización y de la 
edificación en su caso. 

 
En consecuencia la programación a 10 años vista (teóricamente asimilable a los dos 
cuatrienios históricos correspondientes a una programación urbanística propiamente 
dicha de desarrollo de suelos) para el inicio de las actuaciones planificadas por la presente 
innovación de planeamiento, sistemas generales incluidos, afecta a una superficie global de 
suelo de 246,60 Has. equivalente al 18,60 % de la superficie total de suelo urbano 
preexistente en el T.M. (1.325,47 Has. sin contabilizar el sistema general viario urbano interno 
existente), y al 19,71 % del suelo urbanizado (SUC = 1.251,19 Has. asimismo sin contabilizar dicho 
sistema general viario urbano interno) asimismo preexistente según datos del Documento 
aprobado de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS.  
 
Por lo que se refiere al incremento poblacional la producción de suelo urbanizado a iniciar en 
los citados 10 primeros años presentaría una capacidad potencial teórica de 1.119 viviendas 
(2.686 habitantes) lo que, con respecto a la situación censal preexistente en la actualidad 
(35.887 habitantes a 01.01.10), representaría un incremento del 7,48 %. Lo que se hace constar a 
efectos de los controles legales y reglamentarios que, en su caso, correspondan al respecto. 

 
 
 
3.7. Evaluación económico-financiera de las actuaciones. 

 
Se procede a continuación a la evaluación económica-financiera de la actuación con 
justificación del coste estimado de la implantación viaria, servicios urbanísticos y 
tratamiento de la zonas verdes públicas (no se incluye el coste de construcción de las 
instalaciones y edificaciones interiores a las zonas de equipamiento), y de la obtención de 
suelos públicos en su caso, con indicación de la distribución de dicho presupuesto entre los 
diferentes agentes y administraciones interesadas. 
 
Los costes unitarios que se aplican son el resultado de los valores medios obtenidos de 
estudios realizados sobre los costes globales previstos y/o resultantes de urbanizaciones de 
parques industriales y productivos similares a nivel local y nacional, referidos tanto a  la 
superficie bruta de las áreas y sectores de suelo a urbanizar, y sobre los precios habituales 
de urbanización neta de viales y zonas verdes públicas.  
 
Los valores obtenidos de dichas muestras se han aplicado al caso concreto de la propia 
ordenación propuesta por la presente innovación de planeamiento teniendo en cuenta la 
parte proporción media de superficie viaria y de zonas verdes públicas resultantes de la 
citada ordenación estimativa proyectada. Los valores medios aplicados incluyen p.p. de 
gastos generales, beneficio industrial y costes de los proyectos técnicos e instrumentos  
urbanísticos de tramitación.    
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COSTE DE URBANIZACIÓN INTERNA DE ÁREAS Y SECTORES: 
 

AREAS Y 
SECTORES 

SUPERFICIE 
 (m2) 

COSTE UNITARIO 
URBANIZACIÓN 

COSTE GLOBAL 
ESTIMADO 

FINANCIACIÓN ETAPA 

SUNC-PEÑ-01 63.634 70 4,45 PRIVADA 3 
SUNC-PEÑ-06 13.985 70 0,98 PRIVADA 2 
SUNC-ZAP-01 40.360 70 2,83 PRIVADA 2 
SUNC-ZAP-02 56.716 70 3,97 PRIVADA 3 
SUNC-PAR-01 18.033 70 1,26 PRIVADA 1 
SUNC-PAR-02 37.861 70 2,65 PRIVADA 1 
SURS-AEP-01 474.357 70 33,20 PRIVADA 1 
SURS-AEP-02 150.476 70 10,53 PRIVADA 2 
SURS-AEP-03 238.402 70 16,69 PRIVADA 2 
SURS-AEP-04 247.606 70 17,33 PRIVADA 1 
SURS-AEP-05 209.403 70 14,66 PRIVADA 1 
SURS-AEP-06 439.830 70 30,79 PRIVADA 3 
SURS-AEP-07 63.957 70 4,48 PRIVADA 3 
SURS-AEP-08 146.507 70 10,26 PRIVADA 1 
SURS-AEP-09 89.060 70 6,23 PRIVADA 2 
SURS-AEP-10 110.637 70 7,74 PRIVADA 2 
SURS-AEP-11 176.413 70 12,35 PRIVADA 1 
SURS-AEP-12 118.301 70 8,28 PRIVADA 2 
SURS-AEP-13 56.447 70 3,95 PRIVADA 3 
SURS-AEP-14 82.155 70 5,75 PRIVADA 3 

TOTAL 2.834.140 70 200 M € aprox. PRIVADA  
 
 Se estima, en consecuencia, que la inversión privada necesaria para la ejecución completa 

de las obras de urbanización previstas (ya que, con independencia de que el sistema de 
actuación dominante sea de iniciativa pública, se trata de una carga impuesta a  los propietarios 
de suelos de conformidad con los arts. 51 y 113 LOUA y correspondientes del RGU), será del orden 
de doscientos millones de euros a distribuir entre los 20 años aprox. que se estiman hasta la 
finalización completa de las obras.    
 
COSTE DE URBANIZACIÓN SE SISTEMAS GENERALES VIARIOS Y DE AREAS LIBRES: 

 
SISTEMAS 

GENERALES 
SUPERFICIE 
(m2.)      (ml.) 

COSTE DE 
OBTENCIÓN 

COSTE DE EJECUCIÓN 
UNITARIO             TOTAL 

FINANCIACIÓN 
 

ETAPA 

SGV-2 25.830 0 190 4,91 AUTONÓMICA 1 
SGV-3 20.564 0 190 3,91 AUTONÓMICA 2 
SGV-4 21.008 0 190 3,99 MUNICIPAL 1 
SGV-7 12.082 0 190 2,30 AUTONÓMICA 2 
SGV-D 8.271 0 175 1,45 AUTONÓMICA 2 
SGV-P 9.071 0 125 1,13 AUTONÓMICA 1 

SGAL-4a 112.040 0 60 6,72 AUTONÓMICA 3 
SGAL-4b 21.117 0 60 1,27 AUTONÓMICA 3 
SGAL-5a 36.670 0 60 2,20 AUTONÓMICA 2 
SGAL-5b 9.589 0 60 0,58 AUTONÓMICA 1 
SGAL-6 28.282 0 60 1,70 MUNICIPAL 2 
SGAL-7 33.704 0 60 2,02 MUNICIPAL 1 
SGAL-8 48.297 0 60 2,90 MUNICIPAL 1 
SGAL-9 44.608 0 60 2,45 MUNICIPAL 2 
SGAL-10 50.200 0 60 2,68 MUNICIPAL 1 
SGAL-11 10.835 0 60 0,65 MUNICIPAL 2 
SGAL-12 29.037 0 60 1,74 AUTONÓMICA 3 

SGI-2 8.500 0 300 2,55 MUNICIPAL 2 
SGI-3 7.300 0 200 1,46 MUNICIPAL 3 
SGI-4 19.000 0 275 5,23 MUNICIPAL 1 

TOTAL 699.022 m2s. 0  52 M. € aprox. PÚBLICA  
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 Para la ejecución de los sistemas generales se consideran los mismos plazos quinquenales 

que para el de inicio de la actuaciones a costear por los privados, si bien el plazo máximo de 
ejecución completa de dichos sistemas ha de ir por delante de la urbanización interna de 
sectores, de forma que las infraestructuras generales se encuentren realizadas antes de que 
las obras de urbanización de los sectores precisen acometer a las mismas. En consecuencia el 
plazo global estimado de 20 años aprox. para la ejecución del conjunto debe ser reducido 
en relación con la ejecución de los sistemas generales, quedando esta estimativamente 
preestablecida en 15 años.  

 
  
 Y en definitiva la distribución de la inversión total estimada por agentes públicos y 

privados, para la ejecución de las obras de urbanización (no se contabilizan los gastos de 
creación, logística y funcionamiento del ente administrativo que haya de constituirse para canalizar la 
iniciativa pública preestablecida y llevar a cabo las gestiones urbanísticas necesarias para la ejecución 
de la ciudad aeroportuaria) durante los plazos aproximados de 15 y 20 años respectivamente, y 
en valor constante referido a 2010, sería la siguiente: 

 
 

AGENTES INVERSIÓN (€) MEDIA ANUAL 
    

ADMINISTRACIÓN ESTATAL NO SE CONTEMPLA APORTACIÓN  
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 26.370.000 10,46% 1.758.000 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 25.630.000 10,17% 1.708.667 
INVERSIÓN PRIVADA 200.000.000 79,37% 10.000.000 

    

TOTAL 252.000.000 € 100%  12.600.000 €/año (*) 
 

(*) Media teórica anual distribuyendo la inversión total prevista sobre el plazo global máximo estimado de 20 años. 
  
 
Por lo tanto en cuanto a la inversión propia del Ayuntamiento se refiere, el importe medio 
anual anteriormente estimado apenas supera el 5% del importe conjunto de las partidas de 
gastos correspondientes a los presupuestos municipales de los últimos años (< 34 M €), por 
lo que se trata de una aportación perfectamente asumible por la hacienda municipal. 
  
 
Por otra parte es evidente que la envergadura de la actuación urbanística propuesta exige 
de intervenciones municipales de carácter infraestructural en el entorno (cargas externas 
de urbanización propiamente dichas, adicionales y complementarias a la ejecución de los 
sistemas generales incluidos y adscritos) cuya financiación corresponde administrar al 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. En este sentido se recuerda la necesidad de completar 
la red de abastecimiento de agua (cierre en anillo y al menos dos nuevos depósitos 
externos), intervenir en la red general de saneamiento (rectificación del último tramo del 
colector de aguas residuales y ejecución de una nueva depuradora municipal con salida de 
aguas depuradas para reutilización en riegos) e intervenciones de diferente alcance en la 
red viaria principal externa, y espacios libres públicos, incluidos pasos sobre arroyos, para 
alcanzar niveles adecuados de accesibilidad, calidad urbana e integración del entorno en la 
ciudad aeroportuaria.     
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En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto por el art.51.1.C)g) LOUA, la presente innovación 
de planeamiento establece que los propietarios de los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado, una vez que dichos suelos resulten detalladamente ordenados (es decir, en el 
proceso de gestión urbanística tras la aprobación de los respectivos planes parciales), vendrán 
obligados a costear las obras necesarias para asegurar dichas conexiones externas y la 
integridad de las redes generales de servicios y dotaciones a ejecutar por la 
administración municipal.  
 
Para la determinación exacta del coste de dichas cargas externas de urbanización se 
recomienda la formulación de un Plan Especial de Infraestructuras. No obstante se estima, 
por una parte, que la repercusión global de coste total de urbanización por m2c. en suelo 
urbanizable no debiera superar los 140 €/m2c. aprox. (incluidas cargas externas), 
atendiendo a razones obvias de viabilidad económica de las actuaciones y, por otra parte, no 
sería razonable que el importe de las cargas externas de urbanización imputables a la 
ciudad aeroportuaria superara el 15% del coste global de urbanización del conjunto 
(urbanización interna de sectores + urbanización de sistemas generales incluidos y adscritos + 
cargas externas de urbanización vinculadas). Por ello se considera que el importe aproximado 
de cargas externas (Q) de urbanización a sufragar por los propietarios de suelo urbanizable 
sectorizado será: 
 
  Q < 0,15 x  (252 M. €  + Q); 0,85 Q < 37,80 M. €;  Q < 44 M. € aprox.  
 
Si se tiene en cuenta que el techo edificable total de apropiación privada (aprovechamiento 
sujetivo “AS”) en suelo urbanizable sectorizado es 0,90 x 1.779.141 = 1.601.227 m2c., y 
que el importe estimado de las obras de urbanización interna a los sectores SURS es de 
2.603.551 x 70 = 182,25 M. €, la repercusión de dicho coste de urbanización es de 182,25 M. € 
/ 1.601.227 = 113,82 €/m2c.  En consecuencia, para no superar los estimados 140 €/m2c. la 
carga externa unitaria Q/m2c. debiera ser Q/m2c. < 26  €/m2c. 
 
Por ello se ha fijado en las respectivas fichas urbanísticas de los sectores SURS un importe 
de carga urbanística externa de 25 €/m2c. (en valor constante referido a 2010) que permite 
sufragar un importe global estimado de 0,90 x 1.779.141 m2c. x 25 €/m2c. > 40 M. € de 
conformidad con los importes estimados anteriormente justificados (la referida carga externa 
impuesta equivalente a 25 €/m2c. es aplicable exclusivamente en SURS y a todos los 
propietarios, incluidos los de los sistemas generales interiores y adscritos a obtener).  Y en 
consecuencia el cuadro definitivo de distribución de la inversión global a realizar es el 
siguiente:  

  
 

AGENTES INVERSIÓN (€) MEDIA ANUAL 
    

ADMINISTRACIÓN ESTATAL NO SE CONTEMPLA APORTACIÓN  
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 26.370.000 9,03 % 1.758.000 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 25.630.000 8,78 % 1.708.667 
INVERSIÓN PRIVADA Cargas internas 200.000.000 68,49 % 10.000.000 
 Cargas externas  40.000.000 13,70 % 2.000.000 

    

TOTAL 292.000.000 € 100%  14.600.000 €/año (*) 
 

(*) Media teórica anual distribuyendo la inversión total prevista sobre el plazo global máximo estimado de 20 años. 
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La distribución de cargas externas entre los propietarios de suelo urbanizable propiamente 
dicho, sistemas generales incluidos en sectores y sistemas generales externos adscritos 
es la siguiente: 
 

 

PROPIETARIOS DE SUELO SEGUN DIFERENTES SITUACIONES APROVECHAMIENTO 
SUJETIVO “AS” 

CARGA  
EXTERNA 

Propietarios de SECTORES SURS (excluidos sistemas generales) 1.256.299 m2c. 31.407.475 € 
Propietarios de SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS en sectores SURS 171.371 m2c. 4.284.275 € 
Propietarios de SISTEMAS GENERALES EXTERNOS ADSCRITOS a SURS 173.657 m2c. 4.341.425 € 

TOTAL 1.601.227 m2c. 40.033.175 € 
 
 
En cuanto a la inversión estimada de la Comunidad Autónoma sirva de referencia la Memoria 
Económica de POTAUM recientemente aprobado ya que la totalidad de las inversiones 
asignadas se corresponden con actuaciones contempladas por el citado Plan de Ordenación 
Territorial. En efecto: 
 
 Los desdoblamientos, ampliaciones viarias, y nuevos viales estructurantes  contemplados 

para la ciudad aeroportuaria, se corresponden todos ellos con los previstos por el 
POTAUM. 

 
 Los parques y equipamientos metropolitanos, y los itinerarios recreativos, son 

igualmente los contemplados por el POTAUM. 
 

 Las redes generales de infraestructuras urbanísticas (abastecimiento de agua, 
saneamiento y la red da aguas recicladas) son básicamente las mismas del POTAUM. 

 
 Las propuestas del POTAUM para Alhaurín de la Torre se concentran básicamente en el 

entorno territorial en el que se localiza la ciudad aeroportuaria (AO.3). 
 

 El POTAUM contempla un plazo de ejecución de sus previsiones valoradas equivalente al 
contemplado por la presente innovación: 3 periodos de 5 años, de forma que en el plazo 
de 15 años todas las obras se encontrarían ejecutadas o en ejecución tal como asimismo 
se contempla orientativamente por la presente innovación de planeamiento.  

 
 No obstante el “presupuesto” del POTAUM incluye, en dicho plazo, obras no 

contempladas en el ámbito de la presente innovación de planeamiento: fundamentalmente 
el trazado completo del nuevo vial metropolitano de conexión con el PTA (en la ciudad 
aeroportuaria solo se incluye uno de sus tramos); el parque fluvial central del 
Guadalhorce; el tramo central del parque fluvial asociado al Arroyo del Valle (en la 
ciudad aeroportuaria solo se incluyen los tramos Norte y Sur); el transporte público del 
área metropolitana (líneas de metro y tren de cercanías y otras que el POTAUM no 
programa para Alhaurín de la Torre); las actuaciones relativas a recursos hídricos, 
energía y regeneración hidrológico-forestal…  

 
 
Al respecto se reproducen a continuación los dos cuadros que resumen más expresivamente 
las conclusiones de la Memoria Económica del POTAUM con indicación de la distribución de 
la inversión y plazos globales de las actuaciones:  
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Puede observarse que el presupuesto total estimado del POTAUM, para la aglomeración 
urbana en su conjunto, asciende a 6.382 M € aprox. correspondiendo a la Junta de Andalucía 
una aportación de 3.353 M. € en un plazo máximo estimado de 15 años.   
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Si no se contabilizan las citadas actuaciones relativas a transporte colectivo (básicamente 
las líneas de metro y tranvía), recursos hídricos y restauración hidrológico-forestal (las 
inversiones en materia de energía se asignan por el POTAUM a entidades privadas) al no 
contemplarse ese tipo de actuaciones en la programación valorada del presente Documento 
de innovación de planeamiento, para las cuales la aportación de la Comunidad prevista por el 
POTAUM es del orden de 1.348 M. €, la inversión global de la J.A. sería ligeramente superior 
a 2.000 M. € (3.353 – 1.348 = 2.005 M €) equivalente a una aportación ≥ 133 M. €/año para el 
conjunto territorial de la aglomeración. 
 
 
Por su parte el presupuesto estimado por la presente innovación de planeamiento justifica 
que la participación de la Junta de Andalucía en la ejecución de los elementos 
infraestructurales y dotacionales internos de la ciudad aeroportuaria (Area de Oportunidad 
del propio POTAUM) sea del orden de 26,37 M. € equivalente a 1,76 M €/año durante 15 años. 
Ello representaría una inversión del orden del 1,32 % de la inversión total asignada por el 
POTAUM a la Comunidad Autónoma para el conjunto de la aglomeración urbana, por lo 
que ha de entenderse objetivamente como una aportación muy moderada de dicha 
administración regional, especialmente si se tiene en cuenta que la ciudad aeroportuaria de 
Alhaurín de la Torre ocupa una posición central y estratégica en el territorio metropolitano en 
el que se concentra la mayor parte de las actuaciones previstas por el POTAUM.           

 
 

En este sentido cabe suponer que (habida cuenta de la apuesta decidida de la administración 
autónoma de ubicar en Alhaurín de la Torre el área de oportunidad productiva 
aeroportuaria, y de su notable extensión superficial, junto a la importancia del municipio en 
el conjunto metropolitano no solo por su ubicación central y estratégica sino también por su 
entidad poblacional actual y potencial como nuevo centro residencial y productivo 
metropolitano) la Junta de Andalucía promoverá en paralelo a la ejecución de la ciudad 
aeroportuaria los proyectos e inversiones necesarias para completar su desarrollo con las 
imprescindibles infraestructuras de accesibilidad viaria (Vial Distribuidor, Nuevo vial ……) y 
ferroviaria (tren de cercanías, prolongación del metro de Málaga), dotacionales (ejecución de la 
estructura general externa, incluido equipamientos metropolitanos, parque fluvial del 
Guadalhorce, redes energéticas, ciclo del agua….) que garanticen la efectiva funcionalidad 
del conjunto ordenado y corrija al alza la moderada inversión estimada a su cargo (26,37 
M.€ en 15 años) respondiendo asimismo a propuestas del propio POTAUM y a sus propias 
competencias en materia de intervención en el territorio metropolitano. 
 
 
En particular, tal como se contempla en  el estudio de transporte público anexo a la presente 
innovación de planeamiento, la ordenación interna de la ciudad aeroportuaria se estructura 
con base en un eje director (SLV-D) que no tiene sentido si en sus extremos 
(intercambiadores) no confluyen las grandes infraestructuras metropolitanas de 
transporte público (fundamentalmente ferroviarias). La citada ordenación propuesta parte de 
dichas premisas infraestructurales, absolutamente necesarias a medio plazo, que por razones 
obvias no se programan (exceden del ámbito físico, competencial y temporal de la actuación) 
aunque sí se planifican sus características básicas de implantación futura (con nivel de 
definición de estudio previo).  
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3.8. Memoria de sostenibilidad económica 
 
 

La Ley 8/2007 y el RDL 2/2008 (Ley estatal de suelo “LES”) establece la necesidad de 
confeccionar una memoria de sostenibilidad económica como consecuencia del principio de 
desarrollo sostenible urbano, al objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el 
crecimiento de las ciudades provoque una ineficiencia económica por resultar demasiado 
costoso dicho crecimiento en cuanto a la implantación de nuevas infraestructuras y su 
mantenimiento, o por el aumento de la prestación de servicios municipales o 
supramunicipales que el crecimiento conlleve. Esta exigencia legal pretende mejorar la 
información previa necesaria para la toma de decisiones públicas de carácter territorial y 
urbanístico. En efecto, el art.15.4 (ley de suelo estatal) establece literalmente lo siguiente: 
 
 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización 
debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en 
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y 
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia del suelo destinado a usos productivos”. 
 

 
La memoria o informe de sostenibilidad económica debe ponderar el impacto de la nueva 
acción urbanizadora en los siguientes aspectos: 

 
- Las haciendas públicas afectadas por la implantación. 

 
- El mantenimiento de las infraestructuras necesarias, puesta en marcha y prestación 

de servicios. 
 

- La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
 
En cuanto al impacto de la actuación en las haciendas públicas el objetivo sería analizar 
cuales son lo agentes públicos afectados; cuales las infraestructuras a implantar y 
concreción del mantenimiento necesario y servicios a prestar; valoración de dichas 
infraestructuras, de sus costes de mantenimiento y prestación de servicios así como de los 
ingresos que se obtengan; y en definitiva las conclusiones que se desprendan del referido 
análisis. 
 
 
Por lo que se refiere a la adecuación y suficiencia del suelo destinado a usos productivos el 
objetivo del estudio es justificar que la actuación urbanística propuesta con respecto a la 
preexistente en el T.M. mantiene, reconduce o mejora la necesaria proporcionalidad de usos, 
evitando especializaciones inconvenientes y promocionando la implantación de nuevos usos 
productivos en la ubicación territorial adecuada que equilibren, en su caso y en la justa 
medida, los componentes cuantitativos residenciales, industriales y terciarios del conjunto 
urbano existente. 



 153

 
 IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

 
Como puede observarse de las conclusiones de la evaluación económico-financiera del 
apartado 3.6 anterior, la inversión correspondiente a las haciendas públicas para la 
efectiva implantación de los sistemas generales es de 52 M € aprox. (apenas el 20% de 
la inversión urbanizadora total estimada interna al área).  
 
Asimismo de las previsiones de programación y gestión expuestas en el apartado 3.5 
anterior se deduce que en el plazo de 15 años desde la aprobación definitiva de la 
presente innovación de planeamiento tendrían que encontrarse en proceso de 
desarrollo urbanístico todas las áreas y sectores que componen la actuación lo que 
implica, en una proyección optimizada de la gestión programada, que en dicho plazo 
máximo de 15 años (se estima una prolongación de 5 años adicionales para la terminación 
de las obras de urbanización de los últimos sectores a desarrollar) todos los sistemas 
generales tengan que encontrarse ejecutados y en condiciones de prestar los servicios 
urbanísticos previstos. Por lo tanto la inversión pública estimada resultante para la 
implantación de dicha estructura dotacional es equivalente a 3,47 M €/año, en valor 
constante referido a 2010, a distribuir entre las diferentes administraciones del siguiente 
modo: 
 

AGENTES INVERSIÓN (€/año) 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 1,76 M   
ADMINISTRACIÓN LOCAL 1,71 M 

TOTAL 3,47 M €/año 
 
Por otra parte la gestión urbanística correspondiente a las diferentes áreas y sectores se 
preestablece con carácter general mediante el sistema de cooperación, es decir de 
iniciativa municipal en principio. Ello conlleva la creación de una oficina o institución 
pública que se haga cargo de dicha a gestión a todos los niveles lo que presupone en 
teoría un coste adicional de la actuación imputable normalmente a la administración 
municipal, si bien siendo el sistema de actuación el de cooperación los citados costes 
terminan repercutiéndose en los agentes privados a los que reglamentariamente 
corresponde la financiación de las actuaciones (ejecución de la urbanización interna de 
áreas y sectores y cesión gratuita de suelos públicos).   
 
En definitiva a los efectos del presente estudio de sostenibilidad económica ese factor 
(iniciativa pública) no supondrá impacto relevante alguno en las haciendas públicas más 
allá del esfuerzo funcional y de organización que requiere la Administración para la 
puesta en marcha y la ejecución física y jurídica de la “ciudad aeroportuaria”.  

 
En paralelo con dicha gestión urbanística la administración municipal actuante recibirá, 
con destino al patrimonio municipal de suelo, el 10% del aprovechamiento medio de 
cada una de las diferentes áreas de reparto que integran en su totalidad el ámbito de la 
actuación (todas las áreas y sectores delimitados pertenecen a las categorías urbanísticas 
SUNC o SURS). Ello supone recibir gratuitamente por el Ayuntamiento suelo (o su 
equivalente en metálico) con capacidad para 189.085 m2c. de uso global característico 
productivo (terciario, industrial, servicios…) que incluye, como uso compatible, un 14,40 
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% aprox. de componente residencial (175 viviendas aprox. con destino asimismo al 
patrimonio público de suelo). En este sentido se contempla que la cesión a la 
administración municipal, en concepto de participación de la comunidad en las 
plusvalías urbanísticas (10% AM), correspondiente a usos exclusivamente productivos 
(no residenciales), sea efectivamente sustituida previa justificación por su equivalente en 
metálico de conformidad con lo dispuesto por la LOUA. 
 
Y por otra parte la ordenación urbanística propuesta determina la cesión de una 
importante cuantía de suelo con destino a equipamiento público cuyo destino a usos 
vinculados a la actividad “productiva” tales como centros de conferencias y congresos, 
pabellones feriales y multiuso, complejos deportivos y recreativos, guarderías, residencia 
colectiva, centros docentes y de formación de empresas y de aeronáutica, laboratorios, 
centros de investigación, centros cívicos, auditorios, bibliotecas, museos, aparcamiento 
público, servicios ciudadanos: policía, bomberos, equipamiento sanitario..., en régimen de 
promoción pública o mediante concesiones administrativas a empresas privadas, 
supondrán importantes ingresos de explotación en determinados casos. 
 
Las áreas libres públicas y el sistema viario público (sistemas locales) no se computan, 
obviamente, como elementos capaces de generar ingresos relevantes a los efectos del 
presente análisis de sostenibilidad  económica, por más que puntualmente, en virtud de 
la normativa urbanística aplicable, puedan ser susceptibles de albergar determinados usos  
compatibles sujetos a precio público (aparcamientos, atracciones, áreas recreativas, 
concesiones de servicios urbanos, kioskos, terrazas….). 
 
En cualquier caso dichos ingresos servirían para completar la financiación de los gastos 
de  conservación y mantenimiento de la urbanización que básicamente sufragarán los 
futuros usuarios y/o propietarios de parcelas en el marco estatutario de las entidades 
urbanísticas colaboradoras de conservación a establecer por los respectivos 
instrumentos de planeamiento de desarrollo y de gestión urbanística a formular y aprobar 
en desarrollo de la actuación. 
 
Por su parte el coste del mantenimiento, puesta en carga y prestación de servicios 
generales externos (conservación de carreteras, abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, telecomunicaciones depuración y reciclado de aguas residuales) imputable a las 
diferentes administraciones y/o a las empresas suministradoras sería repercutido en 
última instancia entre los usuarios, no solo de la ciudad aeroportuaria, sino de otros 
enclaves y núcleos de población municipales y supramunicipales mediante tasas, 
precios públicos y  cánones en su caso.  
 
Habida cuenta del escaso impacto en las haciendas públicas derivado de la moderada 
inversión necesaria para la implantación de dichas infraestructuras internas área (3,47 
M. €/año para el conjunto de las administraciones ) y de que la actuación proyectada ha 
sido justificada expresamente por la Comunidad Autónoma Andaluza, a través del 
POTAUM, como una de las operaciones urbanísticas mas importantes a nivel territorial 
que requiere la aglomeración urbana de Málaga (Area de Oportunidad A.3), se concluye  
que la conveniencia, procedencia y sostenibilidad económica de la actuación se 
encuentra suficientemente avalada con carácter previo a la presente innovación de 
planeamiento por la propia administración autonómica.    
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  ADECUACIÓN Y SUFICIENCIA DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

 
Para la justificación de la adecuación y suficiencia de suelo que se ordena con destino a 
usos productivos entendemos relevante aportar las siguientes referencias: 
 
 
a) Estadística de variables básicas de Alhaurín de la Torre (SIMA actualización Enero 
2010) 
 

Se reproduce a continuación la referida publicación que permite ratificar la excesiva 
especialización residencial del municipio (opuesta a los objetivos de la ordenación 
urbanística reivindicada por la LOUA) y deducir como conclusión la necesidad de 
implantar en Alhaurín de la Torre, con carácter dominante, usos productivos que 
equilibren la calificación urbanística global del suelo en el T.M. 
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b) Datos numéricos del planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre  
 

De los datos numéricos del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NSSS se aprecia la gran desproporción existente en la ordenación urbanística 
actual entre las superficies de suelo calificado para los diferentes usos urbanísticos 
globales. Puede observarse que el suelo calificado para usos terciarios e 
industriales apenas supera el 5% del total ordenado (urbano + urbanizable) por el 
planeamiento urbanístico municipal vigente. En efecto: 
 
 

(m2s.) RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL DOTACIONAL TOTAL 
SUC 11.661.329 66.310 540.321 12.480 12.280.440 

SUNC 680.135 29.409 33.213 0 742.757 
SURO 2.115.202 72.665 0 0 2.187.867 
SURS 235.031 89.416 0 0 324.447 

TOTAL 14.691.697 (*) 257.800 573.534 12.480 15.535.511 
 
(*) Algunas áreas y/o sectores, con una superficie bruta total 162.008 m2s., comparten usos globales residenciales 
y productivos (I, T) pero evidentemente no son representativos en el conjunto y en todo caso con predominio del uso 
global residencial (R). 
 
 
Identificando al conjunto de los usos T (terciario), I (industrial) y D (dotacional) como 
uso PRODUCTIVO propiamente dicho, se observa que la superficie de suelo calificada 
para dicho uso es de 843.814 m2s. frente a los 15.535.511 m2s. de superficie total del 
suelo urbano-urbanizable preexistente en Alhaurín de la Torre, lo que arroja un 
indicador del 5,43% de suelo productivo claramente desproporcionado con respecto 
al 94,57% de suelo actualmente destinado, casi en exclusiva, a uso residencial.     



 158

 
 

c) Determinaciones del planeamiento territorial para el ámbito de actuación 
 

Se reproduce la ficha del Área de Oportunidad A.3 del POTAUM como expresión 
objetiva de la cualificación, cuantificación y ubicación física de suelo productivo 
que requiere la ordenación territorial, con carácter de “Norma” vinculante, para el 
municipio de Alhaurín de la Torre. 
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d) Criterios asumidos que justifican la iniciativa de formular la presente innovación  
 
Nos remitimos a todo lo expuesto en el apartado 1 de la Memoria del presente 
Documento en lo que se refiere a la justificación del objeto, alcance, oportunidad y 
procedencia de la innovación, al testimonio de los antecedentes territoriales, 
urbanísticos y sectoriales reseñados en dicha justificación, a la metodología y 
contenido documental empleados, y en definitiva al conjunto de criterios y objetivos 
de planeamiento que se enumeran y detallan en el punto 1.5 de dicha Memoria. 
 
 

 Por todo lo expuesto entendemos suficiente y ampliamente justificada la adecuación y 
suficiencia del suelo destinado a usos productivos que oferta la ciudad aeroportuaria 
planificada por la presente innovación de planeamiento, a corto, medio y largo plazo, a los 
efectos de cumplimentar la exigencia al respecto de la ley estatal de suelo.  Y en cualquier 
caso efectuando es posible efectuar el siguiente estudio numérico al respecto de la 
ordenación resultante:   

 
Estimación de superficie de suelo destinada a cada uso global por la innovación 
 
- Techo edificable total ordenado por la innovación de planeamiento:        1.890.855 m2c. 
 
- Techo edificable residencial ordenado por la innovación de planeamiento: 272.352 m2c. =             14,40 % 
 
- Superficie de suelo bruto Usos Productivo y Residencial (SUNC+SURS):            2.834.140 m2s. 
 
- Estimación superficie bruta Uso Residencial (asimilación al 14,40%):       408.116 m2s. 
 
- Estimación superficie bruta Uso Productivo: 2.834.140 - 408.116 =   2.426.024 m2s. 

 
 
 

Y en consecuencia el cuadro del apartado b) anterior resulta corregido por este otro tras 
la innovación de planeamiento: 

 
ESTIMACIÓN  m2s.     (*) RESIDENCIAL PRODUCTIVO TOTAL 

SUELOS URBANO Y URBANIZABLE PREVIOS 14.691.697 843.814 15.535.511 
SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES INNOVACIÓN 408.116 2.426.024 2.834.140 

 

TOTAL RESULTANTE TRAS LA INNOVACIÓN 
 

15.099.813 
 (82,20%) 

 

3.269.838 
(17,80%) 

 

18.369.651 
(100%) 

 
 

Es decir, el nuevo indicador resultante de suelo productivo en el municipio será a partir 
de ahora del orden del 18% (frente al 5% inicial) reduciendo coyunturalmente, tras la 
presente innovación de planeamiento, al 82% aprox. (antes 95%) la proporción de suelo 
residencial, propiciando en consecuencia la corrección puntual cualitativa y 
cuantitativa pretendida en el modelo urbanístico de Alhaurín de la Torre. 
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Asimismo a efectos comparativos entre la situación urbanística derivada de la presente 
innovación de planeamiento y la preexistente en el mismo ámbito de actuación, 
recordemos los indicadores urbanísticos iniciales (conclusión del apartado 2.3.2.4 de la 
Memoria referente a la información urbanística) correspondientes a los suelos actuales que 
resultan físicamente integrados en el conjunto de la ordenación: 
 
 

SITUACIÓN PREEXISTENTE M2s. USOS M2/m2 M2c. Viv/Ha Nº viv. 
       
 

INDICADORES MEDIOS ACTUALES    (*) 
 

836.786 
 

R, T, I 
 

0,7791 
 

651.923 
 

13,44 
 

1.125 
 

 
(*) Datos numéricos según planeamiento general vigente que no incluyen la superficie del sistema general viario 
 
 
 
Tras la ordenación proyectada los indicadores anteriores pasan a ser estos otros sobre la 
totalidad del ámbito global de actuación en el que resultan incluidos dichos suelos 
preexistentes: 
 
  

SITUACIÓN PROYECTADA M2s. USOS M2/m2 M2c. Viv/Ha Nº viv. 
       
 

INDICADORES MEDIOS RESULTANTES      (*) 
 

4.297.442   
 

R, T, I 
 

0,5880 
 

2.526.755 
 

6,34 
 

2.726 
 

 
(*) Datos numéricos resultantes de la innovación sin incluir la superficie del sistema general viario externo a áreas y sectores (VER 
CUADROS DEL APARTADO 3.1.2. DE LA MEMORIA): 
 

SUPERFICIE = 3.299.038 + 790.468  + 49.162 + 188.488 – 29.714 = 4.297.442 m2s. 
TECHO EDIFICABLE TOTAL =  651.923 – 12.676 (PA-01) – 3.347 (UE-06) + 111.714 + 1.779.141 = 2.526.755 m2c. 
Nº DE VIVIENDAS = 1.125 - 19 – 40 + 307 + 1.353 = 2.726 viviendas 

 
 
Como puede observarse se produce una notable disminución de la edificabilidad media 
(del orden del 25%) no solo motivada por una cierta reducción de las intensidades 
edificatorias sino, especialmente, por el importante aumento de espacio público 
(sistemas viarios, dotacionales, y sobre todo áreas libres públicas). 
 
 
Igualmente la densidad de viviendas se reduce en un 53% aprox. en el conjunto 
resultante manteniendo no obstante una proporción mínima en el área (en aplicación 
asimismo de las determinaciones del POTAUM) ya que entendemos necesaria la 
compatibilidad de dicho uso residencial para el funcionamiento de la propia actividad 
productiva de la ciudad aeroportuaria, en cualquier caso frente a una nueva extensión 
superficial  equivalente a más de 5 veces la del suelo actualmente ocupado, apenas si 
se multiplica por 2,5 el número actual de viviendas, lo que de nuevo ratifica la 
relevancia de la actuación proyectada en cuanto al equilibrio deseable entre usos 
productivos y residenciales en el municipio.  
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3.9. Síntesis del estudio de impacto ambiental 
 
 Se adjunta a continuación la síntesis del E.I.A. que se transcribe directamente del propio 

Documento de Estudio de Impacto Ambiental: 
 
 

1. SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El Estudio de Impacto Ambiental derivado de la Innovación de planeamiento Modificación de la 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la 
“Ciudad Aeroportuaria”, del que forma parte este Documento de Síntesis, responde al 
cumplimiento normativo establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía, que establece que los instrumentos de 
planeamiento urbanístico están sometidos a evaluación ambiental, para lo cual deberá 
realizarse un estudio de impacto ambiental, con el contenido recogido en el Anexo II.B de dicha 
ley. 
 
La modificación urbanística incluida en la Innovación de planeamiento para la creación de la 
“Ciudad Aeroportuaria”, obedece a la decidida intención municipal de destinar una amplia 
extensión de suelo cercana al aeropuerto de Málaga, para usos productivos y empresariales 
(decisión expresamente reafirmada a través del Avance del PGOU expuesto al público en 
2005), y coincide a su vez con la determinación específica y vinculante del POTAUM, de ubicar 
en ese mismo enclave territorial una extensa Área de Oportunidad de contenido productivo 
asociada al aeropuerto de Málaga. 
 
El ámbito de actuación es una pieza de forma irregular, situada en el cuadrante noreste del 
término municipal de Alhaurín de la Torre, y que tiene una superficie de 366,497 Has. La 
parcela se encuentra actualmente clasificada como Suelo No Urbanizable, y linda con el 
término municipal de Málaga al Norte y Este, con el Arroyo del Valle al Oeste (Finca Piamonte), 
y con la estructura urbana propiamente dicha del Alhaurín de la Torre al Sur. 
 
El área a intervenir ocupa una posición estratégica en el entorno metropolitano de Málaga: por 
su ubicación central en el territorio de la aglomeración urbana, por su proximidad al aeropuerto 
y por su articulación con respecto a un importante punto de conexión viaria entre la Ronda 
Hiperexterior y la propia estructura funcional del espacio supramunicipal. De hecho el Plan de 
Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM), reconociendo ese 
carácter de centralidad estratégica del área, ha impuesto en el ámbito de actuación de la 
Innovación, la formalización de un “Área de Oportunidad de contenido productivo” (A-3) 
asociada al aeropuerto. 
 
CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 
 
En cuanto a la síntesis de los contenidos de la innovación de planeamiento nos remitimos al 
RESUNMEN EJECUTIVO DE LA ORDENACIÓN que se incorpora en el apartado de la 
Normativa Urbanística del presente Documento. En cualquier caso el resumen de dichos 
contenido figura en la SÍNTESIS del propio Documento de Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Las especificaciones relativas a la incidencia ambiental analizada se exponen a continuación:  
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ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 

El área objeto de la Innovación de planeamiento es una zona de desarrollo ya prevista en el 
Avance de planeamiento para redacción del PGOU realizado en 1994. Esto queda justificado 
por su localización limítrofe con la zona urbana actual, la necesidad de ampliación del suelo 
destinado a usos dotacionales, industriales y de servicios, y la creación de suelo residencial 
demandado por la sociedad. 

 
El interés del desarrollo que se presenta viene fundamentado en las necesidades detectadas 
por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para reequilibrar la marcada especialización 
residencial (ciudad dormitorio), mediante la creación de suelos productivos que generen 
actividad y empleo, contribuyendo así a fijar la población. 
 
Esta Innovación de planeamiento representa una oportunidad única para el municipio en la 
consecución de este objetivo, esta idea también aparece contemplada en el propio Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, donde se identifica como A3, 
Zona productiva asociada al aeropuerto. En este mismo plan de ordenación se proyecta el área 
B3, de contenido residencial, e identificada como Vega del Guadalhorce-Alhaurín de la Torre. 
 
En este contexto el ayuntamiento, como promotor de la Innovación, no ha considerado otras 
alternativas para este área, puesto que entiende que la vocación de este territorio es la de 
albergar los suelos urbanos (en sentido amplio) que unirán Alhaurín de la Torre con la capital 
por la zona norte del aeropuerto, consiguiendo así la integración de la gran área metropolitana 
que configura el POTAUM. 
 
INVENTARIO AMBIENTAL 
 
El área de estudio se presenta como un terreno alomado-llano, donde los accidentes más 
importantes del relieve vienen determinados por el encajamiento de los cauces fluviales. 
 
La temperatura media anual en la zona de estudio es de 16,9ºC, oscilando entre los 11,9ºC de 
enero y los 25,4ºC de agosto, lo que da lugar a una amplitud térmica anual relativamente baja 
(13,5ºC), que indica unos contrastes térmicos anuales poco marcados, es decir, un clima suave 
y poco contrastado térmicamente a lo largo del año. 
 
El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones 
superiores a 60 mm/mes) que abarca cinco meses, de noviembre a marzo, y un periodo seco 
(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde el mes de mayo a septiembre, 
mientras que el periodo intermedio corresponde con los meses de octubre y abril. 
 
En el ámbito de estudio el régimen de precipitaciones está sujeto a fuertes fluctuaciones 
estacionales, siendo frecuentes los aguaceros cortos y de carácter torrencial especialmente en 
los meses de septiembre a enero (60-70 litros/m2).  
 
En relación con la geología del área, los materiales que afloran ella se encuentran 
estructurados en seis grandes unidades, que abarcan periodos del tiempo geológico que van 
desde el Precámbrico hasta la actualidad. En la tabla siguiente se presentan las series 
litológicas que incluyen cada uno de los grupos, y sus edades. 
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UNIDAD LITOLOGÍA EDAD 

Bloques, gravas, arenas y limos 

Travertinos 

Bloques, gravas y arenas 

Cuaternario 

Piedemontes con costras calcáreas Plioceno superior 

Conglomerados 

Arenas 

Plioceno 
inferior-superior 

Arcillas y margas Plioceno inferior 

Sedimentos 
postmantos 

Molasas y molasas bioclásticas 
Mioceno medio-
superior 

Unidad del Aljibe Margas, arcillas y areniscas 
Paleoceno 
(Eoceno-Oligoceno) 

Conglomerado poligénico 

Grauwacas, filitas, pizarras, microconglomerado poligénico y radiolaritas 

Paleozoico 
(Devónico-
Carbonífero) Complejo Maláguide 

Calcofilitas, esquistos y grauwacas Paleozoico (Silúrico) 

Gneises bandeados 

Gneises granitoides Complejo Alpujárride 

Gneises de granate 

Precámbrico-
Paleozoico 

Gneises y cuarcitas 

Cuarcitas, anfibolitas y gneises anfibolíticos 

Mármol sacaroideo 

Mármol azul tableado 

Unidad de Blanca 

Mármol masivo blanco 

Trías  

Rocas ultrabásicas Serpentinitas  

 
La historia geológica del área se puede resumir de la siguiente forma: concluida la etapa 
tectónica más intensa del Terciario medio, se producen un conjunto de depósitos, 
fundamentalmente detríticos, que aparecen poco o nada deformados por fenómenos tectónicos, 
y que se inician con un conjunto denominado genéricamente molasas. Sobre ellas aparecen 
unas litologías que se encuentran formando parte del conjunto de materiales de edad Plioceno, 
y que están ampliamente representados en toda la región, se trata de depósitos detríticos 
originados en un ambiente marino e íntimamente relacionados con los relieves próximos. 
 
En relación con las características geotécnicas de los materiales que se presentan en el ámbito 
de estudio hay que señalar que los materiales pliocuaternarios, compuestos por depósitos 
aluviales, de piedemontes y travertinos, pueden presentar problemas de baja cohesión interna y 
escasa capacidad portante, por lo que es necesario realizar estudios geotécnicos de detalle 
para el emplazamiento de las distintas actuaciones. En cuanto a los materiales margosos y 
arcillosos del Plioceno, que generan relieves suaves y alomados, presentan malas condiciones 
desde el punto de vista de capacidad de carga, debido a la presencia habitual en la 
composición de los mismos de arcillas expansivas. 
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Además asociado con estos materiales pueden presentarse minerales ricos en sulfatos 
solubles, que pueden incidir negativamente sobre las estructuras y cimentaciones de hormigón 
produciendo corrosión en las mismas. Por ello se recomienda que las obras que se realicen en 
las áreas donde afloran este tipo de material, se realicen estudios geotécnicos que definan las 
características del sustrato y establezcan los parámetros constructivos. 
 
En relación con los elementos geomorfológicos que se reconocen en el ámbito de estudio, hay 
que destacar los siguientes: 
 
- Depósitos aluviales. 
- Travertinos. 
- Depósitos de piedemonte y conos de deyección. 
- Depósitos mio-pliocénicos (relleno de cuenca). 
- Superficies karstificadas. 
- Red fluvial (cauces). 
 
Desde el punto de vista hidrológico, el término municipal de Alhaurín de la Torre presenta una 
gran densidad de cauces, en parte por los relieves elevados que son origen de numerosos 
arroyos, y en parte por la baja permeabilidad de su llanura que mantiene el agua en la 
superficie haciendo que discurra hacia cauces de mayor orden hasta llegar al Río Guadalhorce. 
 
El ámbito de estudio sirve de soporte a varios arroyos procedentes de las sierras, que 
convergen hacia el colector principal del municipio que es el Arroyo del Valle, el cual 
representan el límite occidental de la Innovación, y que desemboca en el Río Guadalhorce. 
 
En cuanto al funcionamiento hídrico de los cauces, la latitud y las características del régimen de 
precipitaciones que tiene lugar en el municipio, condiciona que se deba prestar una atención 
especial a la hora de realizar la ordenación territorial, y especialmente en la planificación urbana 
del mismo, puesto que estos pequeños cauces pueden, de forma ocasional, convertirse en 
ramblas capaces de evacuar un gran volumen de agua y materiales. Por tanto, la ordenación de 
los desarrollos urbanísticos, deberán estar apoyados en estudios hidrológicos de detalle, en los 
que se determine el comportamiento hidráulico de los drenajes existentes en el área, ayudando 
de esta forma a prevenir situaciones de riesgo potencial. 
 
El municipio de Alhaurín de la Torre presenta un interés especial desde el punto de vista 
hidrogeológico, puesto que en él se presentan dos formaciones acuíferas de gran importancia 
en la provincia de Málaga, por una parte los mármoles de la Sierra de Mijas, que abastecen a 
numerosos municipios de la Costa del Sol y el interior, y por otra, el aluvial del Guadalhorce, 
que además de los municipios del valle, contribuye al abastecimiento de la capital malagueña. 
 
El conjunto de materiales detríticos compuesto por los depósitos conglomeráticos definidos 
como molasas, de edad Mioceno, y los diversos materiales cuaternarios que forman parte de 
los depósitos aluviales y piedemonte, además de los pequeños afloramientos de travertinos, 
presentan una potencia muy variable. La permeabilidad se debe a la porosidad intergranular, y 
su transmisividad es muy variable (baja en la formación molásica y alta en los depósitos de 
piedemonte). 
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El acuífero aluvial que forma la Vega del Guadalhorce se extiende desde Álora hasta el mar, 
sobre una superficie de 115 kilómetros cuadrados. En general se encuentra apoyado sobre 
materiales pliocenos de baja o media permeabilidad, aunque localmente también lo hace sobre 
formaciones impermeables del sustrato Paleozoico. Presenta una potencia media de 15 metros, 
que en algunos sectores puede llegar hasta un máximo de 80 metros. 
 
En el ámbito de estudio y siguiendo las normas de clasificación americana, se han distinguido 3 
tipos de suelos, que van a estar influidos principalmente por la litología del substrato y por la 
orografía. Estos tipos son los siguientes: 
 
* Fluvisoles. Se trata de suelos formados sobre los aportes recientes de los ríos, y en llanuras 
de origen lacustre y marino, que pueden encontrarse en cualquier tipo de clima. En la zona de 
estudio estos suelos se presentan en relación con los depósitos aluviales del Río Guadalhorce 
principalmente, y en segundo lugar del Arroyo del Valle. 
 
* Vertisoles. Son suelos con un contenido en arcilla muy elevado a lo largo de todo el perfil. Se 
caracterizan por tener arcillas expansibles que según la humedad sufren dilataciones o 
contracciones, dando lugar a grietas en el perfil de notable espesor y profundidad. Estos suelos 
tienen potencial agrícola, pero resulta complicado su manejo porque hay que prestar una 
especial atención al uso y gestión del agua. 
 
* Inceptisoles. Se trata de suelos desarrollados sobre un amplio rango de rocas, que 
normalmente presentan textura franca, es decir, no son ni muy arcillosos ni muy arenosos, lo 
cual le confiere mejores condiciones para su aprovechamiento agrícola. En la zona se 
desarrollan sobre los depósitos de piedemonte y en las molasas bioclásticas 
fundamentalmente. 
 
En relación a la flora catalogada en el área se han reconocido un total de 191 especies 
distribuidas en 62 familias, siendo las familias mejor representadas, en cuanto a número de 
especies, Asteráceas, Lamiáceas, Poáceas, Fabáceas y Cistáceas las cuales en su conjunto 
representan un 39% de la flora catalogada. El 61% restante está formado por un conjunto de 
familias en el que ninguna de ellas llega a representar por sí misma un 5% del total de la flora. 
 
En el Estudio de Impacto se incluye el catálogo completo de especies que aparecen en el área 
en la zona de estudio. Igualmente, se recoge un catálogo de las comunidades vegetales 
presentes. De ellas, la única comunidad contemplada por la Directiva Hábitat queda limitada a 
pequeñas zonas que coinciden con los cursos de agua del Arroyo del Valle y del Río 
Guadalhorce: 

 
- Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 

 
Mientras que en la zona no se presenta ninguna comunidad de las priorizadas por la Directiva 
Hábitat. 
 
En el anexo gráfico se presenta un plano de vegetación con la distribución de las comunidades 
vegetales predominantes, y otro de usos del suelo donde quedan marcadas las principales 
formaciones vegetales presentes en el área de estudio. 
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En la zona se pueden reconocer distintos ambientes vegetales que están íntimamente 
relacionados con diversos factores medioambientales como son la topografía, el uso humano y 
la litología. 
 
Las formaciones arboladas registradas en el área corresponden a cultivos leñosos de regadíos, 
fundamentalmente cítricos. 
 
La vegetación de zonas húmedas aparece unida a los arroyos que atraviesan las zonas bajas, y 
está representada por cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepii), zarzales y adelfares 
(Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), y choperas (Rubio tinctori-Populetun albae). 
 
Los pastizales nitrófilos ocupan amplias áreas en la zona. Se puede hacer una distinción entre 
pastizales nitrófilos perennes y anuales. Los pastizales perennes que se reconocen son de dos 
tipos, unos que se incluirían dentro de la alianza Bromo-Piptatherion miliacei, que se distribuyen 
de forma general por los cultivos abandonados y suelos removidos, y otros incluidos en 
Onopordión castellani, compuestos por cardales que se desarrollan sobre sustratos margosos. 
Los pastizales nitrófilos anuales aparecen acompañando a los pastizales nitrófilos perennes, y 
en ocasiones a matorrales altos y tomillares que se encuentran muy degradados. 
 
El conjunto del área, ocupada por terrenos agrícolas y zonas de borde del núcleo urbano, recibe 
una “valoración muy baja”, a excepción de algunos tramos de los arroyos del Valle, Blanquillos 
y Bienquerido, donde por sus características especiales en relación con la vegetación hidrófila 
que presentan recibe un “valor bajo”. 
 
Otros factores que determinan el valor de la vegetación en cada zona y que no dependen de 
características propias de ésta, son el grado de cobertura que presenta cada comunidad 
vegetal en una misma unidad de vegetación, y el grado de acercamiento o alejamiento con 
respecto a lo que se considera el optimo de una comunidad vegetal en cuanto a su diversidad 
florística (naturalidad). Finalmente, otro factor que interviene en el valor final es si la comunidad 
vegetal está contemplada por la legislación vigente en materia medioambiental. 
 
El análisis faunístico que se presenta tiene como objeto delimitar las zonas en función de su 
relevancia para la fauna, para ello se han realizado los siguientes trabajos: 

 
a)Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio, así como de la 
comunidad de vertebrados característica de cada uno de ellos. 
 
b)Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus desplazamientos. 
 
c)Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función de su mayor o menor 
relevancia para la fauna. 
 
Para el estudio de la dinámica faunística y el establecimiento de los principales corredores en la 
zona de estudio, sólo se han considerado los cuatro grupos de vertebrados terrestres, pues son 
los que muestran el mayor riesgo de ser afectados por las actuaciones urbanísticas y obras 
públicas. Para ello se han tenido en cuenta diferentes aspectos como la conexión entre 
hábitats, la existencia de corredores artificiales y la presencia de cauces fluviales, 
principalmente (Bennett, 1990). 
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Para este estudio, el área a analizar ha sido dividida en diferentes zonas en función de sus 
características paisajísticas, de forma que constituyan unidades homogéneas para la fauna. 
Una vez establecidas dichas zonas se ha realizado una valoración de cada una de ellas desde 
el punto de vista de su relevancia para la fauna. Los criterios utilizados en la valoración de cada 
zona han sido: riqueza específica, estado de conservación, fragilidad, singularidad y amplitud 
de hábitat. 
 
En la zona de estudio no se presentan espacios sometidos a figuras de protección tanto de 
nivel estatal como autonómico. 
 
Por otra parte, tampoco existen espacios catalogados a nivel de la comunidad europea como 
Lugares de Interés Comunitario (LIC), que tienen como finalidad contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
en el territorio de los estados miembros, o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
cuyo objeto es garantizar la preservación, el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento 
de una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves 
silvestres de Europa. 
 
En el ámbito de estudio se han reconocido tres hábitats: áreas agrícolas, zonas de ribera 
y arroyos, y áreas antropizadas. 
 
En relación con el paisaje se pone de manifiesto que el crecimiento de la ciudad de Málaga está 
apoyado por las sinergias que la propia urbe establece con los núcleos de población de 
alrededor. Este proceso está formando una aglomeración que tiende incluso a producir 
fenómenos de conurbación, pudiendo decirse que el escenario urbano de Alhaurín de la Torre 
se encuentra en una situación previa, a la conurbación con la propia ciudad de Málaga. Es por 
ello que a nivel de paisaje se incluye dentro del tipo Grandes Ciudades y áreas Metropolitanas, 
denominación que alude a la presencia de elementos puramente constituyentes de las grandes 
áreas metropolitanas (grandes arterias de comunicación como la futura Hiperronda de Málaga, 
aeropuerto, urbanizaciones residenciales, polígonos industriales, etc.). 
 
Desde el punto de vista geográfico, el factor del medio más determinante en la configuración de 
su paisaje es sin duda el relieve, de hecho, toda el área se integra dentro del Valle del Río 
Guadalhorce, cuyo curso bajo forma una depresión rodeada de sierras, serrezuelas y montes 
que se conoce bajo la denominación Hoya de Málaga. Este claro predominio del relieve en la 
estructura paisajística, hace que haya sido el elemento utilizado para la clasificación del paisaje 
(método de STEVENSON). Según este, el municipio de Alhaurín de la Torre pertenece en su 
mayor parte a la clase de Paisajes Llanos, en gran medida debido a la importante presencia de 
las tierras bajas del Valle del Guadalhorce en su territorio, pero también a la importante 
presencia de semillanuras correspondientes a piedemontes y conos de deyección relacionados 
con las sierras del Sur del municipio. El ámbito de estudio se encuadra dentro de esta 
categoría. 
 
Entre las tierras bajas del Valle del Guadalhorce destacan por su extensión y continuidad 
territorial los paisajes de la llanura aluvial del río Guadalhorce, seguidos por las llanuras 
constituidas por las arcillas y margas pliocenas que se extienden cubriendo una amplia franja 
de territorio. 
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Los paisajes llanos del municipio de Alhaurín de la Torre incluidos en el ámbito de estudio 
quedan agrupados en tres unidades de paisaje dentro de la Clasificación Municipal de Unidades 
de Paisajes: 

 
- Unidad 5. Fondos del valle de Alhaurín de la Torre  
 
- Unidad 7. Huertas del Guadalhorce:  Subunidad (7.1) Zapata 
 
- Unidad 8. Llanos del Cortijo:   Subunidad (8:1) El Peñón. 

Subunidad (8:2) San Ana y Cortijo Blanco. 
Subunidad (8:3) San Joaquín. 

 
Dentro de algunas de estas unidades de paisaje, se han identificado subunidades que recogen 
los cambios más significativos en base a la naturaleza, intensidad y distribución de la 
vegetación y/o de las actuaciones humanas, así como la compartimentación que la estructura 
hidrográfica introduce en dichas unidades. Estas presencias van a condicionar en mayor o en 
menor medida tanto las condiciones de visibilidad, como la calidad visual del espacio. 
 
En el estudio del paisaje realizado se ha incluido el análisis de sus componentes estática y 
dinámica y visual. En el estudio de la componente estática se han utilizado como elementos 
básicos de esta componente el relieve, la superficie del suelo y el agua. Son elementos que 
definen características intrínsecas del paisaje en las que los cambios son escasos o poco 
apreciables, incluso a lo largo de toda una vida. El estudio de la componente dinámica ha 
considerado elementos como: la vegetación, la espectacularidad estacional y las actuaciones 
humanas. Aquí los elementos del medio que se recogen, al igual que en la componente 
estática, pertenecen a las características intrínsecas del paisaje, pero en este caso los cambios 
son mucho más apreciables. 
 
Según el Modelo Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el núcleo urbano 
de Alhaurín de la Torre pertenece a la Red de Ciudades Medias de Andalucía, está bajo la 
influencia del Sistema Urbano Polinuclear que forma parte de la aglomeración urbana de la 
ciudad de Málaga, participa en la Unidad Territorial denominada Centro Regional de Málaga, y 
se encuentra emplazado en el Dominio Territorial Litoral. 
 
Este municipio posee una posición estratégica por su cercanía a la capital malagueña y su 
emplazamiento cercano a la Costa del Sol, la zona de máxima expansión demográfica y 
económica de la provincia en las últimas décadas. 
 
La tasa de crecimiento medio anual de este municipio refleja esta dinámica demográfica de 
crecimiento especialmente acusado a partir de 1981. En los últimos ocho años, la población ha 
seguido una trayectoria creciente pero sostenida, siguiendo un ritmo de crecimiento constante. 
Las tasas de natalidad suman entre cuatro y cinco puntos más que la media nacional, 
ascendiendo al 15,4‰ en 2008. Por su parte, las tasas de mortalidad se mantienen bajas, 
inferiores a la media del Estado español, en torno a un 5,5‰ en 2008, a causa de que la 
estructura de la población es más joven. En consecuencia, en los últimos 8 años, la población 
del municipio de Alhaurín de la Torre ha crecido un promedio de 1.500 habitantes por año, un 
ritmo de crecimiento promedio en torno al 5% anual.  
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La mayor parte del crecimiento demográfico experimentado en el municipio de Alhaurín de la 
Torre en la última década se debe a la llegada de efectivos demográficos procedentes de fuera 
del municipio, de manera que más del 80% de la población actual no habría nacido en el 
municipio. 
 
El modelo de ocupación del territorio que presenta este municipio responde al clásico 
residencial extensivo con cierta calidad ambiental aunque con densidades relativamente bajas, 
atrayendo las capas de población que hasta ahora se instalaban en las primeras coronas de 
crecimiento de la ciudad.  
 
Para estudiar cómo evolucionará la población del municipio de Alhaurín de la Torre, se puede 
realizar una proyección de la población, aunque esto supone asumir ciertos riesgos. En 
resumen, el número de habitantes estimado para el año 2017 es de 50.858. La población joven 
se reduce porcentualmente, pasando del 20 al 18,9%. La población adulta cae casi un punto, 
computando el 71,1%. La población anciana crece casi dos puntos rozando la cifra del 10%. La 
población para el año 2017, según las estimaciones, será una población algo más madura, pero 
joven si se compara con el conjunto de la nación. 
 
En relación con el nivel de instrucción de la población, el porcentaje de población con estudios 
primarios (hasta 6º de Primaria), se sitúa en un 21,54%, representando los que han finalizado la 
enseñanza secundaria obligatoria el 30%. Por lo que se refiere a los niveles medios y 
superiores, donde se incluyen aquellos que han obtenido una cualificación suficiente para 
desempeñar un trabajo profesional (F.P., Bachillerato u otras titulaciones medias), los 
porcentajes se sitúan en el 22,47%. El 2,21% de la población mayor de 16 años declaran ser 
analfabetos integrales, mientras que en el extremo opuesto, es decir, con estudios universitarios 
(tanto diplomatura como licenciatura y doctorado) el porcentaje sobre la población total 
significativo, representando el 12,7%. 
 
Como conclusión a estos datos se puede decir que, con las mejoras realizadas en el ámbito 
escolar, el porcentaje de escolarización ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años, al 
mismo tiempo que ha ido disminuyendo el porcentaje de población analfabeta y sin estudios, 
como consecuencia de la desaparición por mortalidad de las generación con una fuerte 
proporción de personas analfabetas. 
 
El nivel de formación global del municipio, se relaciona asimismo con un nivel de cualificación 
profesional de los ocupados relativamente alto. Se puede apreciar la relevancia de las clases 
altas correspondientes a las categorías de Dirección, gestión y supervisión y a los profesionales 
superiores, que representa un 21,7% del total de los activos, si bien el porcentaje más 
representativo corresponde a los profesionales con una cualificación media tanto de los 
trabajadores llamados de "cuello blanco" (auxiliares y técnicos, personal de administración y 
servicios), un 31,4%, como de los llamados "cuellos azules" (29%) frente a la menor 
importancia de los obreros manuales sin cualificación (17%). 
 
De lo expuesto hasta ahora se pueden extraer las siguientes conclusiones: existe un porcentaje 
relativamente elevado de población cuyos niveles de instrucción se sitúan en las categorías 
medias de segundo grado y un nivel de cualificación profesional en el que predominan los 
activos con una cualificación media así como los obreros manuales cualificados, representando 
ambas categorías aproximadamente un 75% del total.  
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La elevada proporción de población de edad adulta así como su nivel de cualificación y estudios 
hace que este municipio presente una oferta real de mano de obra importante tanto en calidad 
como en cantidad. 
 
Siguiendo con los datos del Censo de 2001, en lo que se refiere a la distribución sectorial de la 
población en Alhaurín de la Torre, cabe destacar el predominio del sector servicios que 
representa un porcentaje en torno al 70% del total de los ocupados, seguido del sector de la 
construcción (15.4%),  y la industria (10,5%) y finalmente la agricultura (3,7%). 
 
En relación con el patrimonio histórico, es evidente que la su conservación se encuentra, entre 
otros aspectos, íntimamente relacionada con los usos y determinaciones que fije la ordenación 
urbanística y territorial, como potentes instrumentos de modificación de la realidad física. 
 
La conservación del Patrimonio Histórico a través de los instrumentos de planeamiento no es 
una opción, sino una obligación derivada de un mandato constitucional a los poderes públicos. 
En este sentido la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía incide especialmente en los 
contenidos y alcance de los planes urbanísticos y ordenanzas, al objeto de favorecer la 
conservación del Patrimonio Histórico en general y en particular de los Conjuntos Históricos. 
 
En la Base de Datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía), los inmuebles reconocidos en el municipio de Alhaurín de la Torre 
serían los siguientes: 

 
 
D 
 
 
 
 
 
 

D
De ellos solamente estaría incluido en el área de estudio el Torreón de la Vega. Existen pocas 
referencias en relación a este monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que se 
encontraría junto al núcleo urbano de El Peñón, y que en la actualidad está desaparecido. 
 
Según la información municipal disponible, en el ámbito de estudio se localizarían cuatro 
“yacimientos arqueológicos”, que aparecen grafiados en el plano de protecciones incluido en el 
anexo gráfico. Estos yacimientos son: 

 
- La Fuensanta 
- Torreón de la Vega 
- Loma Negra 
- Intersección de la Cañería y el Puente del Rey 

 
En el nuevo planeamiento deberá contemplarse la protección de estos entornos, instándose al 
ayuntamiento y a la administración autonómica a considerar el estudio de dichos yacimientos 
para su puesta en valor en el conjunto patrimonial del municipio. 
 

Denominación del Bien Otra Denominación Provincia Municipio Régimen de 
Protección 

Cueva del Toro Cueva del Calamorro Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 
Torre El Almendral II  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torre de Alhaurín  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 
Torre de El Lagar  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 
Torre de El Portón  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 
Torreón de la Vega  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 
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En cuanto a elementos arquitectónico de interés el único registrado en las proximidades del 
ámbito de estudio corresponde a los restos bien conservados del “Acueducto Arcos de Zapata”, 
que originario del siglo XVIII, fue el acueducto de la Fuente del Rey, que se construyó para 
llevar agua desde el manantial del mismo nombre ubicado en Churriana hasta Málaga capital. 
Nunca llegó a entrar en funcionamiento debido a las enormes presiones ejercidas por parte de 
los terratenientes de la vega y a innumerables problemas económicos. Actualmente estos arcos 
sirven a algunas familias como muros en sus viviendas. 
 
UNIDADES AMBIENTALES 
 
En base a las características del territorio estudiado, en el cual se presentan áreas extensas y 
homogéneas, los factores determinantes para la selección de las unidades ambientales han 
sido la vegetación y los usos del suelo fundamentalmente, a estos hay que añadir otras 
informaciones relativas a la fauna, geología, edafología, hidrogeología, paisaje, pendiente, etc. 
Se han identificado 6 unidades ambientales, cuyas características se resumen en la tabla 
siguiente. 
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1 5-75 Menor 
15% 

Herbazales 
perennes 
umbrosos 

Bajo Formaciones 
riparias 

Muy 
alto 

Depósitos 
aluviales, 

piedemontes, 
arcillas y/o 

margas 

Principalmente 
fluvisoles, 

pero también 
vertisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a baja Alto Medio 

2 5-50 Menor 
15% Pastizales Muy 

bajo 
Pastizal sin 

uso Medio 

Depósitos de 
piedemonte, 
arcillas y/o 

margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

3 5-75 Menor 
15% Agrícola Muy 

bajo 

Cultivos 
leñosos 
(cítricos) 

Bajo 

Depósitos 
aluviales, 

piedemontes, 
arcillas y/o 

margas 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  Medio Medio 

4 5-50 Menor 
15% Agrícola Muy 

bajo 

Cultivos 
herbáceos 
en regadío 

Medio 

Depósitos 
aluviales y 

de 
piedemonte 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  Medio Medio 

5 26-50 Menor 
15% Agrícola Muy 

bajo 

Cultivos 
herbáceos 
en secano 

Medio 

Depósitos de 
piedemonte, 
arcillas y/o 

margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

6 5-50 Menor 
15% 

Sin 
vegetación 

Muy 
bajo 

Áreas 
urbanizadas 

y en 
construcción 

Bajo 

Depósitos 
aluviales, 

travertinos, 
piedemontes, 

arcillas y/o 
margas 

Sin suelo Permeabilidad 
baja Bajo Alto 
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En este estudio, el concepto de “capacidad de uso” se considera sinónimo de “capacidad de 
acogida”, pudiendo definirse como “el grado de idoneidad que presenta el territorio para una 
actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos 
locacionales y los efectos de dicha actividad sobre el medio” (Gómez Orea, 1992). 
 
La determinación de la capacidad de acogida en este trabajo se ha realizado mediante un 
enfoque impacto-aptitud, donde se establece la aptitud del territorio para cada uso, y el nivel de 
impacto potencial generado por los usos planteados sobre el medio. 
 
En base a estos datos, a continuación se resumen la capacidad de acogida que las distintas 
unidades presentan para el uso urbanístico propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta tabla destaca la muy baja capacidad de acogida que presenta la unidad ambiental uno, 
correspondiente a las zonas de cauce con formaciones riparias, y por ello se establece la 
necesidad de mantener estos espacios fuera de las zonas urbanas, asignándolas a los 
sistemas de áreas libres en la planificación. 
 
Para definir las áreas sensibles (en base a sus valores naturales, económicos, culturales, etc.) 
se han utilizado varios criterios. 
 
-Presencia de valores naturales: se resume en los cauces presentes en el área. 
 
-Factores económicos: desde hace tiempo se viene considerando la transformación del uso 
agrícola de la zona, para hacerla urbana, y así se recoge también en el POTAUM. Como 
elemento a conservar en funcionamiento hay que considerar el Canal de Riego de la Margen 
Derecha del Guadalhorce. 
 
-Servidumbres aeronáuticas: se identifican las zonas sometidas a servidumbres aeronáuticas y 
sus instalaciones radioeléctricas, que pueden limitar algunos usos o instalaciones, así como los 
niveles de ruido definidos por la huella acústica, y que afecta a las zonas residenciales de 
distinta naturaleza. 
 
 

Unidad ambiental   CAPACIDAD 
 DE ACOGIDA 

1. Zonas de cauce con formaciones riparias Muy baja 

2. Pastizales y zonas de cultivo abandonadas sobre cambisoles y vertisoles. Muy alta 

3. Árboles frutales sobre cambisoles y fluvisoles. Alta 

4. Cultivos herbáceos regados sobre cambisoles y fluvisoles Alta 

5. Cultivos herbáceos de secano sobre cambisoles y vertisoles. Alta 

6. Zonas urbanizadas en sentido amplio, infraestructuras y áreas 
alteradas/degradadas Muy alta 
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-Riesgo de inundación: se incluyen en este apartado por los condicionantes propios que 
imponen al uso del territorio. 
 
-Presencia de recursos culturales: en este apartado cabe recoger la presencia en el territorio de 
una vía pecuaria bien localizada, y varios yacimientos arqueológicos que si bien aparecen 
localizados en la documentación municipal, no se dispone de información precisa sobre su 
naturaleza, dimensiones, estado de conservación, etc. 
 
Las áreas de riesgo se han fijado basadas en la ocurrencia de fenómenos naturales o los 
riesgos influidos por actuaciones antrópicas (movimientos de tierra, construcciones, 
encauzamientos, cambios de uso del suelo, etc.), susceptibles de ocasionar un peligro real o 
potencial sobre las personas o sus bienes. 
 
-Zonas sometidas a riesgo de inundación: en el área se han estudiado estos fenómenos en 
relación a 4 arroyos, el del Valle, Bienquerido, Zambrano y Zorreras. 
 
-Riesgo sísmico: será de aplicación la Norma de construcción sismorresistente para la 
edificación (NCSR-02), establecida mediante Real Decreto 997/2002. 
 

- Zonas sometidas a otros riesgos naturales: son los identificados como riesgos geológicos-
geotécnicos, determinados por la composición litológica del sustrato, y las características de las 
rocas aflorantes en el área. Vienen definidos por asientos diferenciales del terreno, 
expansividad de arcillas, procesos de karstificación, agresividad (ataque químico), nivel freático, 
etc. 

 
- Las zonas que se encuentran sometidas a riesgos naturales (o inducidos por acciones 

antrópicas) en las que se presentan o pueden presentarse procesos como los determinados por 
baja capacidad portante y asientos diferenciales (por el contenido de arcillas expansivas en el 
suelo), la existencia de cavidades en el terreno, el nivel freático, la presencia de compuestos 
agresivos en el suelo, etc., condicionará que el desarrollo urbanístico en estos espacios 
(identificados en el plano correspondiente del anexo) deban apoyarse en estudios geotécnicos 
que determinen las características del suelo, los problemas de origen geológico que puedan 
darse en cada punto, y los condicionantes técnicos aplicables a la construcción de elementos 
(infraestructuras, viviendas, naves, equipamiento, etc.). 

 
 

ANÁLISIS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
En la actualidad los datos municipales disponibles sobre la composición de la red de 
abastecimiento de agua, indican que existen 19 captaciones y 21 depósitos reguladores. La 
suma de los caudales medios de estas captaciones asciende a 456 l/s, lo que equivale a 39.398 
m3/día. La capacidad de regulación se establece en 24.091 m3. 
 
Si se considera como valor de cálculo para la dotación de agua en las zonas urbanas de 
Andalucía, los 250 litros/habitante-día, para una población prevista en el municipio de Alhaurín 
de la Torre de 50.000 habitantes, sería necesario un caudal de 12.500 m3/día, de forma que con 
los recursos propios (captaciones) sería suficiente para el abastecimiento urbano del futuro 
crecimiento. En cuanto a la regulación, se puede observar que se dispone de aproximadamente 
el doble de capacidad del que se requiere diariamente. 
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Por otra parte, con fecha 3 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha 
firmado el “Protocolo de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de 
Málaga y los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el 
Grande, Álora, Cártama, Coín y Pizarra, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para 
la coordinación y mejora de la gestión de infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del 
ciclo integral del agua en los ámbitos territoriales correspondientes”. 
 
Por todo ello se considera que el abastecimiento de agua, así como los servicios públicos que 
forman parte del ciclo integral urbano del agua, está asegurado tanto a la zona urbana del 
municipio como a los nuevos desarrollos previstos en la innovación. 
 
 
USOS ACTUALES DEL SUELO. 
 
La mayor parte de la superficie del ámbito, un 81%, se halla ocupada por espacios cultivados. 
Los cultivos en régimen de regadío representan el 50,53% de la superficie, y se encuentran 
repartidos entre cultivos herbáceos (27,55%) y leñosos (22,98%). La agricultura sigue siendo 
una actividad predominante sobre las llanuras de los cursos de agua próximos al Guadalhorce. 
Los cultivos de secano, que se hallan dispersas en el territorio y representa un 6,54%. 
 
En las márgenes de los cauces fluviales permanecen los escasos reductos de vegetación 
natural, asignada en este estudio a la superficie forestal, la cual apenas representa el 1% 
(excluyendo pastizales). 
 
Los espacios urbanizados suponen el 18%, e incluyen viviendas concentradas, viviendas 
dispersas, carreteras, infraestructuras, zonas comerciales e industriales etc. Estos vienen 
experimentando un doble proceso de expansión basado en la dispersión residencial y la 
conectividad nodal de las carreteras. 
 
En la actualidad el uso agrícola aparece rodeando zonas urbanas residenciales (El Peñón, 
Portales, Zapata) e industriales (polígono), y en ella se localizan numerosos viales 
estructurantes de las comunicaciones, no solo a nivel local, sino también comarcal y provincial. 
Además es una zona donde actualmente se están ejecutando importantes obras de 
infraestructuras (Hiperronda, desdoblamiento de la carretera de “los polígonos”...). 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Para realizar la identificación y valoración de los impactos, hay que considerar las interacciones 
que se producirán, como consecuencia del desarrollo de las determinaciones contenidas en la 
nueva Innovación de planeamiento, en relación básicamente con los nuevos desarrollos 
urbanísticos, infraestructuras y cambios de usos en el territorio, y su influencia sobre las 
peculiaridades específicas de los diversos factores y/o recursos ambientales, así como de los 
sociales, culturales y socioeconómicos, presentes esta parte del territorio de Alhaurín de la 
Torre. 
 
El procedimiento seguido para la identificación y valoración de los impactos en el Estudio, 
contiene las etapas siguientes: 
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1.- Se ha elaborado un amplio listado de factores susceptibles de ser incididos, alterados, 
modificados, destruidos, mejorados, etc. 
 
2.- A continuación se han establecido las acciones derivadas de la modificación del 
planeamiento, que son susceptibles de afectar los factores ambientales presentes en el área 
estudiada. 
 
3.- Posteriormente se han eliminado de la tabla aquellos factores que no eran impactados, o 
que no desarrollaban interacciones con las acciones definidas. 
 
4.- Se ha obtenido finalmente una matriz en la que se identifican los factores susceptibles de 
ser alterados por las acciones derivadas de la modificación del planeamiento propuesta. 
 
5.- Se han realizado diversas tablas en las que se registran la identificación de las 
características de las interacciones. 
 
6.- A continuación se realiza la valoración cualitativa de los impactos sin tener en cuenta la 
aplicación de medidas protectoras y correctoras. 
 
7.- Después se hace una valoración cualitativa de los posibles impactos finales, habiendo 
aplicado las medidas de protección y corrección que se establecen en este Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
8.- Finalmente, se justifica pormenorizadamente la valoración de los impactos recogida en las 
matrices. 
 
El resultado final es una matriz de valoración del impacto ambiental, que sería la resultante de 
aplicar las medidas protectoras y correctoras a las acciones del planeamiento, y que son de 
gran importancia en esta fase inicial de elaboración de la Innovación, puesto que aquí se van a 
sentar las bases y principios de actuación de los proyectos futuros que desarrollarán el nuevo 
plan urbanístico en relación con el cuidado y la protección de los diferentes factores y 
elementos ambientales. 
 
Como puede observarse la valoración de los impactos severos desaparece y se consideran 
moderados, siempre y cuando las actuaciones en los cauces se realicen teniendo en cuenta las 
medidas propuestas de limpieza del cauce, la protección de la fauna, la restauración de la 
vegetación de ribera, etc. 
 
En el caso de los impactos valorados como moderados, un número importante de ellos pasan a 
considerarse compatibles también como consecuencia de la aplicación de acciones que 
conlleva la reducción de las afecciones tanto a los elementos del medio físico, como la 
vegetación y la fauna, los factores relativos a los procesos y riesgos naturales (que disminuyen 
con la realización de estudios geotécnicos y la aplicación de parámetros constructivos 
adecuados), la reducción del ruido tanto por el aislamiento de los edificios, como por la 
distancia de separación y la ubicación de las zonas residenciales respecto de los sistemas 
generales viarios y las zonas industriales. 
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En definitiva, se considera que globalmente, las afecciones medioambientales derivadas de la 
Innovación de planeamiento para la creación de la “Ciudad Aeroporturaria” en Alhaurín de la 
Torre, tienen un valor COMPATIBLE, quedando algunos impactos moderados como la 
ocupación del suelo, el aumento del nivel de ruido, la desaparición de los cultivos, la 
modificación del paisaje del área, básicamente, que son consecuencia de las nuevas 
características de este espacio, que pasa de un ambiente rural a uno urbanizable o urbano, con 
sus características normales de este nuevo entorno. 
 
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO 
 
En el Estudio se pone de manifiesto la posibilidad de presentarse una serie de procesos o 
fenómenos naturales que podrían afectar negativamente el desarrollo urbanístico de 
determinados espacios, por ello en dicho estudio se localizan y determinan las posibles causas, 
y se establecen limitaciones o requisitos a cumplir para minimizar los riesgos derivados de la 
ocurrencia de este tipo de fenómenos. Estos abarcan los episodios de inundación, el riesgo 
sísmico, los procesos de asientos diferenciales del terreno, fenómenos ligados a expansividad 
de arcillas, procesos de karstificación, ataque químico a las infraestructuras (agresividad) y 
niveles freáticos elevados. 
 
Todos y cada uno de estos procesos pueden provocar afecciones en relación con el 
planeamiento, lo que genera un variable grado de riesgo para las personas y los bienes de la 
comunidad. Es por ello que del estudio realizado, se obtiene una serie de limitaciones y 
recomendaciones que se incluyen en las medidas protectoras y correctoras de impacto, e 
igualmente se incorporan en el documento de la Innovación. 
 
Estas medidas van a ir orientadas a la necesidad de recoger en los proyectos los análisis de 
terreno y ensayos geotécnicos adecuados a la naturaleza de los mismos, a fin de prevenir la 
posible aparición de fenómenos de expansividad de arcillas o asientos diferenciales del terreno, 
y determinar los parámetros constructivos a aplicar. 
 
 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
En base a las especificaciones definidas en el documento de la Innovación de planeamiento, y 
en función de los resultados obtenidos en el análisis del impacto ambiental, se han establecido 
diversas medidas de atenuación de los impactos, basadas en criterios generales de 
minimización de los mismos. 
 
Tales criterios han sido los siguientes: 
 
• Reducción de la incidencia sobre los recursos naturales mediante una adecuada 

distribución de los lugares de implantación de las diferentes parcelas urbanizables, los 
equipamientos y los sistemas de áreas libres del planeamiento. 

• Sustitución de elementos naturales afectados por dicha implantación, por otros de similar 
valoración o de mayor relevancia cuantitativa/cualitativa. 

• Preservación de las zonas sometidas a riesgos, evitando su urbanización. 
• Necesidad de realizar estudios geotécnicos en los proyectos de urbanización u obras. 
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• Utilización de materiales de calidad contrastada en el establecimiento de redes de 
saneamiento para prevenir afecciones al medio hídrico. 

• Aprovechamiento de elementos naturales existentes, mediante la integración de los 
mismos en las zonas verdes. 

• Preservación de las zonas definidas como corredores faunísticos. 
• Aprovechamiento y acondicionamiento de infraestructuras y equipamiento existente. 
• Incorporación al proyecto de elementos de protección de recursos que impidan o reduzcan 

la incidencia sobre los mismos. 
• Delimitación, información y señalización de las zonas de actuación, y especificación de los 

trabajos a realizar en cada una de ellas. 
• Control del cumplimiento de la reglamentación sobre protección de los recursos naturales 

en el desarrollo de los diferentes elementos de los proyectos. 
• Información y formación en “buenas prácticas medioambientales” de los trabajadores que 

participen en los trabajos de urbanización de la zona. 
• La ejecución de todas las actuaciones estará apoyada en un Programa de Control y 

Vigilancia Ambiental de las obras, que deberá contar con un equipo técnico tanto personal, 
como material, adecuado para el desarrollo de sus funciones. La labor de este equipo será 
el control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras definidas en este 
Estudio de Impacto Ambiental, y las que en su momento se definan por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente a través del Informe de Valoración Ambiental. 

• Incorporación de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental al Documento de la Innovación, y obligatoriedad de su cumplimiento en 
los futuros proyectos de desarrollo del planeamiento. 

 
Ya se ha señalado con anterioridad que, parte de los impactos medioambientales que podrían 
generarse como consecuencia de la modificación del planeamiento, se verá considerablemente 
reducida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, con la adopción de unas 
medidas protectoras (durante la fase de ejecución de las obras), la realización de un conjunto 
de medidas correctoras (al objeto de mejorar el entorno y los valores ambientales de la zona de 
emplazamiento de los nuevos espacios), y con el seguimiento y control de las actuaciones que 
se produzcan para el desarrollo del planeamiento. 
 
En la matriz de valoración de impactos se establece un impacto ambiental severo como 
consecuencia de la modificación del trazado de cauces (concretamente en el Arroyo 
Bienquerido), en relación con el sistema hidrológico y con los espacios singulares. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que este cauce ya se encuentra embovedado aguas arriba del ámbito 
de la Innovación, por lo que se trata de un espacio cuya naturalidad se encuentra alterada 
significativamente, lo que reduce la valoración de la calidad inicial del medio. En cuanto a la 
actuación prevista se propone que, desde el punto de vista ambiental, se diseñe de forma que 
se consiga un espacio de calidad mayor que el actual, para lo cual se deberá realizar un 
perfilado del terreno y una revegetación con especies autóctonas, que integre especies 
herbáceas, arbustivas y arbóreas. 
 
En todos los demás casos los impactos que se pueden originar van a ser compatibles o 
moderados, por lo que las medidas que se adopten para preservar el medio no van a ser 
complejas ni costosas. 
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A continuación se presenta en forma de tabla una síntesis de las medidas protectoras y 
correctoras, determinadas para minimizar los impactos ambientales sobre los distintos 
elementos del medio. 

 
ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Calidad atmosférica Se limitará la velocidad de circulación por el área 

Se procederá al riego de los caminos y las zonas de trabajo 

Durante el transporte, los camiones deberán cubrir las cajas con elementos 
adecuados para evitar caída de piedras y emisión de polvo 

Sustrato En las áreas libres se deberá conservar el estado y morfología natural del 
sustrato 

Señalizar adecuadamente las zonas de obra, para prevenir el acceso de la 
maquinaria a zonas colindantes 

Los excedentes de tierra se trasladarán a vertedero controlado 

Se aprovechará la tierra vegetal de mayor calidad, mediante su cesión a zonas 
agrícolas o, en las obras de restauración vegetal 

Las basuras, escombros y materiales residuales obtenidos de las labores de 
limpieza o generados durante las obras de acondicionamiento del terreno se 
llevarán a vertedero controlado 

Hidrología Dotar la red de saneamiento de tuberías y conexiones de calidad contrastada 

Realizar seguimiento de la instalación de estos elementos durante la 
construcción 

Se establecerán áreas debidamente acondicionadas e impermeabilizadas, 
como parque de maquinaria y parque de materiales 

Deberán almacenarse y localizarse los materiales de obra en condiciones 
adecuadas para evitar que puedan dispersarse ayudados por los agentes 
atmosféricos (lluvia, viento) 

Los aceites usados por la maquinaria que trabaje en las labores de 
urbanización serán retirados como prevé la ley 

Las aguas residuales generadas en las nuevas zonas serán recogidas en el 
sistema general de saneamiento, y tratadas en la depuradora 

Se evitará la presencia de envases de productos químicos peligrosos (aceites, 
carburante, detergentes, etc.) en la zona de trabajo 

Toda el área contará con un sistema de recogida y tratamiento de residuos 
adecuado a las características de los mismos 

Las nuevas empresas que se instalen en el área y sean productoras de 
residuos peligrosos deberán contar con los sistemas de gestión de residuos que 
establece la normativa 
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ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Procesos y riesgos 
naturales 

Las zonas sometidas a riesgo de inundación no serán urbanizables ni se 
instalarán equipamientos en ellas, debiendo quedar integradas en los sistemas 
generales de áreas libres 

Se diseñarán secciones de evacuación para caudales con periodos de retorno 
de 500 años en las infraestructuras viarias, a su paso por los cauces 

En las zonas sometidas a riesgo de expansividad de arcillas, asientos 
diferenciales, presencia de yesos o sulfatos, niveles freáticos altos o 
subsidencias, etc., los proyectos de desarrollo del planeamiento deberán 
incorporar obligatoriamente los preceptivos estudios geotécnicos 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-2) 

En caso de presencia de sulfatos en el suelo, se deberá incorporar los aditivos 
correspondientes al cemento para evitar procesos de agresividad 

Vegetación Se preservará la vegetación natural existente en las zonas de cauces, 
haciéndolas coincidir con áreas libres 

Se podrán trasplantar ejemplares arbóreos a las zonas verdes utilizando 
métodos de trasplante de contrastada validez 

Los tramos de cauce degradados se tratarán de limpiar adecuadamente, sin 
alterar sus características naturales 

Se revegetarán los cauces con especies ripícolas autóctonas 

En la revegetación de las áreas libres se utilizarán especies autóctonas de 
matorral y de porte arbóreo, eligiendo las que tengan menores requerimientos 
hídricos 

Los trabajos de revegetación deberán incluir los riegos necesarios para 
asegurar la correcta implantación de la vegetación 

Fauna Las zonas de cauce que se determinen de acuerdo con la Administración 
competente, serán mejoradas mediante actuaciones de limpieza, revegetación y 
protección 

El desarrollo de los proyectos de planeamiento se realizará de forma gradual en 
el tiempo y en el espacio, posibilitando el desplazamiento de los organismos 
hacia áreas próximas 

Se realizarán campañas de captura, recogida y traslado de ejemplares de 
reptiles y pequeños mamíferos hacia zonas más naturales 

Establecimiento en las áreas libres de una revegetación con especies que 
puedan servir de alimento a la fauna 

Se deberá señalizar adecuadamente la zona de actuación, de forma que la 
maquinaria que intervenga en las obras no ocupe las zonas de cauce 

Espacios naturales 
y de interés 

Las zonas de cauces deberán preservarse y protegerse, quedando sin ocupar 
para que puedan funcionar como corredores faunísticos 
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ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Medio perceptual Las actuaciones de protección del paisaje se concentrarán en las zonas de 

cauces 

Se realizará un adecuado diseño de las nuevas zonas urbanas, donde los 
sistemas generales viarios se dotan de amplias áreas libres, y se diseña una 
ocupación variada que incluye zonas residenciales, industriales y de servicios 

En las zonas de cauce y áreas libres, la revegetación se hará con especies 
arbóreas y arbustivas autóctonas, así como especies de matorral mediterráneo 

Se fomentará la creación de miradores en las áreas libres 

Medio sociocultural Antes de realizar obras que afecten a vías pecuarias se procederá a su 
delimitación en trazado y anchura, de acuerdo con los técnicos de la Consejería 
de Medio Ambiente 

Se procederá a realizar los trabajos en el menor tiempo posible, previendo 
pasos alternativos durante la ejecución de las obras, y reponiendo el estado 
inicial de la vía una vez instaladas las infraestructuras 

Tanto el planeamiento como los proyectos de desarrollo del mismo, deberán 
considerar y apoyar el estudio, inventario, excavación y/o restauración de las 
zonas determinadas como yacimientos arqueológicos, monumentos y lugares 
histórico-artísticos, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía 

Medio socioeconómico La revegetación a realizar como consecuencia de la modificación del trazado 
del cauce del Arroyo Bienquerido, deberá realizarse con especies vegetales 
autóctonas y con una densidad tal, que se dote al área de un valor ambiental 
mayor que el que tenía inicialmente 

 
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 
 
Entre este tipo de medidas se incluyen las siguientes. 
 
- La red de abastecimiento urbano de agua será realizada con materiales de calidad 
contrastada y los trabajos de instalación serán controlados y certificados, al objeto de minimizar 
las pérdidas por fugas. 
 

- En los proyectos de desarrollo del planeamiento se incluirá el aprovechamiento de la capa 
de tierra vegetal de buena calidad, para lo cual deberá recogerse y destinarse a la restauración 
vegetal de las áreas libres, pudiendo también utilizarse en zonas agrícolas próximas o bien 
donarse al ayuntamiento para su uso en otras labores de ajardinamiento. 

 

- No se ocupará ni dotará de funcionalidad a ningún cauce ni zona de servidumbre, tratando 
de evitar su uso como vial, sistema ó equipamiento. En cualquier caso, siempre será de 
aplicación la delimitación del dominio público hidráulico y de sus zonas inundables (Ley de 
Aguas 29/1985). 
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- Los cauces se insertarán dentro del paisaje urbano como elemento destacable, para lo cual 
se deberá contemplar su limpieza y el mantenimiento de la vegetación natural de ribera. 
 

- Será obligatorio incluir en los proyectos de urbanización, un capítulo que justifique el 
tratamiento de cauces y las laderas colindantes en relación con la estabilidad antes y después 
de la actuación, así como las medidas de protección frente a la erosión y propuestas de 
revegetación, que deberán ser aceptadas por las autoridades medioambientales e hidráulicas. 
 

- Se realizará una progresiva revegetación en el conjunto de las áreas libres, apoyada en 
proyectos de restauración vegetal aprobados por la administración y en los que se utilizarán 
especies autóctonas, con la adecuada variedad y densidad de ejemplares. 
 

- Se preservarán las zonas más próximas a los cauces (en la mayor parte de su longitud) no 
facilitando el acceso a los mismos, al objeto de reducir las molestias a la fauna. 
 

- Se deberá mantener un adecuado estado de limpieza en todos los cauces y puntos 
conflictivos, para evitar inundaciones. 
 

- Se debería considerar la posibilidad de realizar junto con la Consejería de Medio Ambiente 
actuaciones de repoblación en las zonas altas de los cauces (por ejemplo en el Arroyo del 
Valle), al objeto de reducir los arrastres de materiales como consecuencia de las 
precipitaciones, y con ello los riesgos de inundación y afección a personas, infraestructuras y 
otros bienes. 
 

- Como complemento a la anterior, se podrían plantear actuaciones a la Agencia Andaluza 
del Agua y en definitiva a la Consejería de Medio Ambiente, para realizar obras en el cauce del 
Arroyo del Valle, consistentes en diques y albarradas transversales, que ayuden a retener 
sedimentos y laminen los caudales de avenidas. 
 

- En caso de afección a infraestructuras existentes (viales, comunicaciones, energéticas, 
etc.), se dispondrán instalaciones alternativas para evitar afecciones a los usuarios de las 
mismas. 

 
 
    PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 

 
Este Plan debe entenderse como un conjunto elaborado y coordinado de criterios técnicos que, 
en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permita realizar 
tanto a los promotores como a las distintas administraciones, un seguimiento eficaz y 
sistemático del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contempladas tanto en el 
Estudio de Impacto Ambiental, como lo estipulado en las valoraciones y autorizaciones 
ambientales emitidas por la Administración competente, así como de aquellas otras alteraciones 
de difícil previsión que pudieran aparecer. 
 
De esta forma se han establecido dos tipos de métodos de control y seguimiento, uno que haría 
referencia a las determinaciones que debe contener el documento de planeamiento, y otro en 
relación con los proyectos de ejecución de dicho planeamiento, y exigibles a las actuaciones 
que se desarrollen en las nuevas áreas. Las medidas relativas a cada uno se recogen a 
continuación. 
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A)    Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y       
correctoras y de las condiciones propuestas. 

 
 El objetivo de definir un Plan de control y seguimiento ambiental de la Innovación del 

planeamiento para la Ciudad Aeroportuaria, es establecer unas bases generales de 
actuación por parte de la Administración local, para reducir la incidencia que el desarrollo 
de los proyectos urbanísticos puede ocasionar en los elementos medioambientales 
presentes en la zona. 

 
 Puesto que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es el promotor de la modificación del 

planeamiento, es él quien deberá garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras establecidas en este documento, además de las determinaciones que incorpore 
en su momento el Informe de Valoración Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. 
Para ello el ayuntamiento deberá disponer del personal técnico adecuado con capacidad y 
experiencia, tanto a nivel de proyecto como de obra, que será el encargado del 
seguimiento del desarrollo urbanístico en relación con el cumplimiento de dichas medidas y 
condicionados ambientales. 

  
 Una vez aprobada la Innovación de planeamiento modificación de la Adaptación Parcial a 

la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la Ciudad 
Aeroportuaria, y durante los ocho años siguientes considerados para la ejecución del 
desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento elaborará un Informe semestral de control y 
seguimiento ambiental de desarrollo del planeamiento, que será remitido a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente si así lo determina en su resolución. 

  
 Así mismo, el ayuntamiento deberá comprobar que los proyectos que desarrollen el nuevo 

planeamiento, incluyan y doten de presupuesto para su ejecución las medidas protectoras 
y correctoras de impactos establecidas en este Estudio, así como los condicionados que 
incorporen las valoraciones y autorizaciones ambientales integradas o unificadas emitidas 
por la Administración ambiental regional. Además, deberá controlar y coordinar, con los 
promotores de los diferentes proyectos de ejecución, los planes de control y vigilancia 
ambiental de las obras, exigiendo los informes de seguimiento ambiental que se establecen 
en este Estudio de Impacto Ambiental. Dichos informes deberán ser elaborados por los 
promotores de los proyectos en tiempo y forma, con contenidos adecuados a la materia, y 
entregada copia al ayuntamiento, debiendo contar con el visto bueno del técnico municipal. 
Estos informes también serán remitidos por el promotor a la Consejería de Medio 
Ambiente, si esta administración así lo considera en su resolución. 

 
 En caso de detectarse cualquier tipo de impacto ambiental de nueva ocurrencia o que no 

haya sido tenido en cuenta en los estudios de impacto realizados, el ayuntamiento exigirá 
al promotor de cada proyecto la adopción de las medidas oportunas para su minimización. 

  
 En relación con la documentación a elaborar por el ayuntamiento, en el marco del Plan de 

control y seguimiento ambiental de la Innovación del planeamiento, estará formada por los 
siguientes documentos: 
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- Informes de visita a la zona del proyecto. El mismo debe contener la identificación del 
promotor y de la obra, características generales, actuaciones en ejecución, medidas 
protectoras y correctoras aplicadas, impactos detectados, propuesta de acciones y 
conclusiones. 

 

- Informes mensuales. Contendrán una visión general del estado de desarrollo del 
planeamiento: proyectos en ejecución, zonas de trabajo, actuaciones acometidas, etc. 
También incluirán un análisis de las afecciones ambientales detectadas o previstas, la 
programación de medidas protectoras y correctoras de impacto, aplicación de las 
mismas, aparición de nuevos impactos, análisis y diseño de nuevas medidas 
correctoras, impactos residuales, propuesta y ejecución de medidas compensatorias. 
En las conclusiones del informe se recogerá una valoración del cumplimiento de los 
condicionantes ambientales establecidos. 

 

- Informes semestrales. En ellos se definirá el seguimiento ambiental del desarrollo del 
planeamiento y el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y las establecidas por la Consejería de Medio Ambiente. También 
se incluirá una síntesis de la información recogida en los informes mensuales del 
periodo correspondiente, así como en los informes puntuales sin los hubiese, en 
relación con el control y seguimiento medioambiental de los proyectos. Igualmente, se 
recogerán propuestas o posibles modificaciones de las medidas protectoras y 
correctoras si se considera conveniente. 

 

- Informes puntuales. Se elaborará un informe específico cuando se presenten 
circunstancias especiales, que requieran una atención y seguimiento puntual, en 
relación a la aparición de impactos no previstos o inducidos por nuevas acciones. En 
ellos se señalarán los factores ambientales afectados y las medidas aplicadas para la 
minimización de la incidencia sobre ellos. 

 

- Informe final. El este quedará recogido el estado final del desarrollo del planeamiento, 
y de forma sintética las características de las actuaciones urbanísticas realizadas en el 
ámbito de la Innovación para la Ciudad Aeroportuaria. También se incluirá un análisis 
de los impactos ambientales detectados, previstos o nuevos; una descripción de las 
medidas protectoras y correctoras aplicadas; un resumen de las posibles incidencias 
en relación con el Plan de control y vigilancia ambiental; y una valoración del 
cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental 
y en el Informe de Valoración Ambiental. 

 

En la tabla siguiente se resumen los documentos a elaborar por parte del ayuntamiento, en 
relación con el Plan de control y vigilancia ambiental. 

 

Número Título Periodicidad 

1 Informe de visita al área del proyecto de urbanización..... Variable 

2 
Informe ambiental de seguimiento de las actuaciones, las medidas protectoras y 
correctoras aplicadas en la ejecución de los proyectos de urbanización. Detección y 
corrección de impactos ambientales 

Mensual 

3 Informe de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria Semestral 

4 Informe puntual de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la 
Ciudad Aeroportuaria, en relación con........ Puntual 

5 Informe final de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria Único 
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B) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en 

los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 
planeamiento. 

 
Para realizar las labores de seguimiento ambiental de un proyecto, el Promotor deberá 
nombrar un técnico con capacidad y experiencia, tanto a nivel de proyecto como de obra, 
que será el encargado de coordinar las labores de control y vigilancia ambiental de las 
obras, el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, la detección de afecciones 
o impactos no previstos, la adopción de soluciones que eviten afecciones irreversibles a 
elementos medioambientales, así como la elaboración de los informes de vigilancia 
ambiental que se determinan en la tabla siguiente: 
 

Número   Título 

1 Informe de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización...... 
INFORME MENSUAL 

2 Plan de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización..... 
INFORME SEMESTRAL 

3 Informe puntual de seguimiento y control ambiental del proyecto de urbanización.... en 
relación con........ 

4 Informe final de seguimiento y control ambiental del proyecto de urbanización....... 

 
En este apartado se van a exponer un conjunto de condicionados ambientales aplicables a 
los proyectos de ejecución de obras, que obligatoriamente deberán ser atendidos por los 
promotores, y analizados convenientemente en los informes periódicos de control y 
seguimiento ambiental, copia de los cuales deberán entregar en el ayuntamiento, en 
aplicación de las determinaciones contenidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, 
que pueden ampliarse con las que establezcan la Administración ambiental competente y 
el ente local. 
 
Como se ha establecido en los apartados anteriores, y en orden a concretar las 
recomendaciones sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución de los proyectos 
urbanísticos en la zona, se deberá prestar una especial atención a las medidas siguientes: 

 
 Reducción de las emisiones de polvo mediante el riego periódico (2-3 veces al día)·de 

caminos y zonas de obra mientras que se ejecuten los trabajos, limitación de velocidad 
a 30 Km/h. de los vehículos que intervienen en las obras, cubrimiento con lonas de la 
caja de los camiones que transporten tierras y material de obra. 

 
 Prohibición de encender fuego en toda el área. 

 
 Reducción del ruido mediante limitación de velocidad de los vehículos que intervienen 

en las obras, adaptación de los periodos de trabajo al horario diurno. 
 
 Aprovechamiento de tierra vegetal mediante su retirada y conservación en condiciones 

adecuadas, y su uso en las áreas verdes de la nueva zona, otras zonas municipales o 
en terrenos agrícolas. 
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 Transporte de tierra sobrante de excavación hasta vertedero controlado. 

 
 Selección y separación de residuos en obra, para su reciclado. Retirada de residuos 

por empresas autorizadas. 
 
 Prohibición de realizar vertidos en zona de cauces o en el suelo, especialmente 

durante labores de abastecimiento de combustible, reparación o mantenimiento de 
maquinaria y vehículos de obra. En caso de realizar estas labores en zona de obras, 
se establecerá una zona de parque de maquinaria debidamente impermeabilizada y 
dotada de trampa de líquidos. 

 
 Se establecerán zonas adecuadas como parque de materiales, al objeto de evitar que 

estos puedan salir del área por arrastre producido por agentes meteorológicos (lluvia, 
viento). 

 
 Previo al inicio de las obras, en cada proyecto se delimitará y señalizará 

convenientemente las zonas de cauce y de vegetación riparia, impidiendo el acceso de 
maquinaria al objeto de su preservación. 

 
 Está prohibida la circulación con vehículos por el interior de la zona de cauce. 

 
 Queda prohibido el vertido tierra y cualquier otro material, o la alteración de la calidad 

del agua en los cauces. 
 

 Se permitirán los trabajos de limpieza, adecuación de laderas y revegetación en la 
zona de cauces, tratando de realizarse por medios manuales, y utilizando especies 
vegetales autóctonas de la región. 

 
 Queda prohibida la construcción en las zonas inundables (excepto infraestructuras que 

contemplen y solucionen esta situación). 
 

 Se prohíbe el almacenamiento o depósito de materiales de obra, residuos, maquinaria, 
etc. en las zonas inundables. 

 
 Los proyectos de construcción estarán apoyados en estudios geotécnicos que 

establezcan los parámetros constructivos en función de las características del suelo, y 
del área. 

 
 Los ejemplares de porte arbóreo afectados por la zona de obra serán trasplantados, 

por el método del cepellón escayolado, hasta las zonas verdes de la urbanización. 
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 Se priorizará el aprovechamiento de los árboles frutales mediante su trasplante a otras 
zonas agrícolas. 

 
 Se mantendrá la vegetación natural de los cauces, y se realizarán proyectos de 

restauración y revegetación tendentes a mejorar la calidad ecológica de estas áreas. 
 
 Previo al inicio de los trabajos de movimiento de tierras, se realizará una batida del 

área de actuación para localizar y tratar de desplazar a los ejemplares faunísticos 
hacia zonas próximas (esto no incluye la zona de cauces). 

 Está prohibida la captura de ejemplares animales, a excepción del equipo de vigilancia 
ambiental, que podrá hacerlo para trasladarlos a zonas próximas fuera del ámbito de 
actuación. 

 
 Se mantendrá en todo momento la funcionalidad de los corredores faunísticos 

definidos en los principales arroyos. 
 
 Las nuevas áreas urbanas tendrán un diseño abierto y estarán dotadas de amplios 

viales que incorporen zonas verdes. 
 
 Se protegerán las zonas definidas como yacimientos arqueológicos, mediante su 

localización y señalización, y se prohibirá el acceso a la maquinaria de obra a las 
mismas. 

 
 En caso de afección a dichas áreas, se dispondrá necesariamente la realización de 

estudios arqueológicos previos, y de la autorización de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, que establecerá los condicionantes para desarrollar estas 
zonas. En cualquier caso, los movimientos de tierra serán supervisados in situ serán 
supervisados por un arqueólogo. 

 
 Los elementos histórico-artísticos o de interés que se localizan en la zona serán 

protegidos para evitar su alteración durante las labores de urbanización. 
 
 Se mantendrán las características iniciales de las vías pecuarias existentes en la zona. 

Se plantea la recuperación y adecuación de los tramos incluidos en el ámbito de 
actuación, mediante la recuperación de su anchura oficial y el acondicionamiento de 
las mismas a la funcionalidad que establece la Consejería de Medio Ambiente, para 
ello se realizarán los proyectos y estudios necesarios y se consensuará con los 
técnicos de la administración autonómica competentes en la materia. 

 
 Las zonas verdes incluidas en la urbanización serán revegetadas adecuadamente, 

para lo cual se realizarán proyectos de restauración en los que se determinará la 
composición vegetal, preferentemente de especies autóctonas de matorral, arbustos y 
árboles, que presenten poco requerimiento hídrico, así como la densidad y distribución 
de los ejemplares. Se realizarán las acciones necesarias para asegurar el correcto 
arraigo y desarrollo de las plantas. 
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 Los trabajos que impliquen utilización de maquinaria y generación de ruido, quedarán 

limitados al periodo diurno, evitándose la presencia de focos durante la noche, que 
pueda afectar a las zonas naturales. 

 
 El abastecimiento de agua de la zona urbana se hará desde las redes municipales. 

 
 Se adoptarán las medidas, dispositivos y controles necesarios para garantizar el 

abastecimiento humano en el área, en cantidad y calidad. 
 
 Todas las instalaciones ubicadas en la nueva zona estarán conectadas a los 

colectores municipales de saneamiento, de forma que las aguas residuales puedan ser 
tratadas en la depuradora. 

 
 En casos especiales de instalaciones industriales, se establecerán mecanismos de 

recogida de líquidos y su adecuado tratamiento, que eviten el acceso al sistema 
general de saneamiento de aguas residuales urbanas. 

 
 Se respetarán las distancias establecidas para la construcción de zonas residenciales, 

respecto de los principales viales, al objeto de reducir la afección por ruido. 
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