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1.  NORMAS GENERALES 
 

Mientras no se produzca una innovación o actualización de la Normativa Urbanística vigente 
derivada de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1990 y 
modificaciones posteriores, y de su Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía aprobada en 2009, o la formulación de Ordenanzas Municipales de Usos, 
Protecciones, Urbanización y/o Edificación,  continuarán aplicables a todos los efectos en el 
ámbito de la presente innovación de planeamiento todas las disposiciones y preceptos 
contemplados por la citada Normativa Urbanística precedente. 
 
A tal efecto nos remitimos a las disposiciones del Capítulo 2 del Documento B, Anexo 2: 
Normativa Urbanística adaptada, de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, y en 
particular al Art.3 relativo a la vigencia de los instrumentos de planeamiento general, a la 
asimilación de dicho planeamiento general vigente como Plan General de Ordenación 
Urbanística propiamente dicho, y a la legitimidad de formular modificaciones de paneamiento 
general aun cuando afecten a las determinaciones propias de ordenación estructural, 
dotaciones o equipamientos, como es el caso de la presente innovación de planeamiento.  
 
Y ello con independencia de que, con carácter adicional y complementario, la presente 
innovación de planeamiento haya establecido nuevos criterios y normas específicas 
contempladas  tanto por la ordenación estructural planificada como a tener en cuenta asimismo 
en la ordenación pormenorizada y su desarrollo urbanístico posterior. En particular la 
aportación normativa de la innovación se basa en introducir en dichas Normas vigentes criterios 
específicos de sostenibilidad y ecoeficiencia para la futura ciudad aeroportuaria y, por otra 
parte, añadir nuevas ordenanzas particulares reguladoras de los usos productivos que la 
caracterizan habida cuenta de la insuficiencia de las actuales ordenanzas CO e IND para ser 
aplicadas a una actuación urbanística tan significativa como la que se plantea.     
 
En cualquier caso, por tratarse de una normativa específica elaborada con motivo de la 
creación de la ciudad aeroportuaria, aunque añadida y complementaria a la actual, las 
determinaciones contenidas en el presente documento normativo de la innovación tendrán 
carácter dominante sobre las contempladas por la normativa urbanística vigente en aquellos 
supuestos de duda, superposición o contradicción.  
 
El presente documento normativo se estructura mediante las determinaciones de carácter 
general que se exponen en este primer apartado, las correspondientes a criterios de 
sostenibilidad y ambientales que justifican y desarrollan las directrices al respecto del 
POTAUM, las ordenanzas particulares de edificación, y las fichas de características 
urbanísticas de todas las áreas y sectores delimitados. Finalmente se incluye el resumen 
ejecutivo de la ordenación propuesta en cumplimiento del RDL 2/2008 (Ley de suelo estatal).     
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2. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
2.1. Estrategia Andaluza de desarrollo sostenible 
 

La presente innovación de planeamiento se elabora en el marco de la ESTRATEGIA 
ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: AGENDA 21 ANDALUCÍA acordada 
por el Foro de Desarrollo Sostenible y refrendada por el Pleno del Consejo Andaluz de 
Medio Ambiente el día 5 de Junio de 2003. En coherencia con ello, en el proceso de 
transformación urbanística de la actuación planificada con carácter estructural, los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo y los de ejecución que hayan de 
formularse habrán de incardinarse igualmente en el conjunto de las orientaciones 
específicas, que se exponen a continuación, correspondientes a las diferentes áreas 
temáticas que, en su caso, resulten aplicables.   
 
A este respecto se hace constar que la referida estrategia andaluza de desarrollo 
sostenible contempla 24 áreas temáticas de diferente alcance de las cuales, a efectos 
del presente Documento de planeamiento se han destacado y reproducido únicamente 
las 11 más directamente relacionadas con la ordenación urbanística propiamente 
dicha (gestión del agua, planificación de ciudades sostenibles, transporte público, desarrollos 
industriales, gestión de residuos, etc.) con el objeto de que el planeamiento parcial 
justifique, expresa y preceptivamente, sus determinaciones urbanísticas 
pormenorizadas en función del conjunto de orientaciones específicas que por la 
citada estrategia andaluza se preestablecen. 
 
A título informativo se reproduce a continuación el índice del apartado VI de la 
ESTRATEGIA en el que se relacionan las 24 áreas temáticas, si bien se transcribe 
literalmente el contenido completo de cada una de la 11 áreas temáticas 
seleccionadas: 
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Por su parte las 11 áreas temáticas expresamente reseñadas por su directa vinculación 
con la planificación urbanística son las siguientes: 

 
04. GESTIÓN DEL AGUA 

 
08.  PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL SUELO 

 
09.    CIUDADES SOSTENIBLES  
 
11.  TURISMO SOSTENIBLE 
 
12.  PROTECCIÓN ATMÓSFERA Y CLIMA 
 
13. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
 
14.  TRANSPORTES 
 
15. DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
16.  GESTIÓN RACIONAL DE LOS RESIDUOS 
 
19. EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE 
 
20.  COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD EN ANDALUCÍA 
 

 
A continuación se transcriben completas las orientaciones específicas 
correspondientes a cada una de las citadas áreas temáticas: 
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2.2. Directrices normativas para la ordenación derivadas del POTAUM 
 

 

Las especificaciones normativas (DIRECTRICES) más significativas del POTAUM, en 
relación con la ordenación a establecer por el planeamiento urbanístico con incidencia 
en el ámbito de la ciudad aeroportuaria, son las que se relacionan a continuación  con 
expresión del ajuste a las mismas de la ordenación estructural de la innovación y, al 
mismo tiempo, como marco normativo en su caso para la formulación del 
planeamiento de desarrollo: 
 
 
2.2.1. DELIMITACIÓN DEL AREA DE OPORTUNIDAD  

 
La ubicación de las áreas de oportunidad es vinculante pero su 
delimitación exacta corresponde al planeamiento urbanístico. 

 
En función de ello, la presente innovación ha procedido a la delimitación exacta y 
expresamente justificada del AO-A.3 en la misma ubicación prevista por el POTAUM 
por lo que, tras la aprobación definitiva de este Documento, el área de oportunidad A.3 
de la aglomeración urbana de Málaga será a todos los efectos el definido física, 
cualitativa y cuantitativamente por la innovación de planeamiento general formulada al 
efecto 

 
 

2.2.2. LIMITACIONES AL CRECIMIENTO URBANÍSTICO 
 
 Las áreas de oportunidad no son computables a efectos de las limitaciones 
 al crecimiento contempladas por la Norma 45.5.a. POTA.  
 

En efecto el citado área de oportunidad destinado a usos productivos, que se 
delimita por la presente innovación de planeamiento,  no es en sí mismo computable 
a efectos de las limitaciones al crecimiento que establece la Norma 45.4.a. del POTA 
y ello pese a que la actuación contemple un componente residencial, tal como 
expresamente autoriza el POTAUM, ya que se entiende funcionalmente ligado a la 
propia actividad productiva (viviendas que atienden fundamentalmente las demandas 
de los trabajadores de la ciudad aeroportuaria). En cualquier caso la cuantificación de 
dicho uso residencial responde a los siguientes indicadores numéricos: 

 
SUPERFICIE DE SUELO URBANO ACTUAL SEGÚN EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 1.325,47 Has 
SUPERFICIE DE SNU ACTUAL RECLASIFICADO E INCORPORADO AL NUEVO DESARROLLO  329,90 Has 
SUPERFICIE GLOBAL DE TECHO EDIFICABLE PREVISTO PARA EL CONJUNTO ORDENADO  1.890.855 m2c. 
SUPERFICIE MÁXIMA DE TECHO EDIFICABLE RESIDENCIAL EN EL CONJUNTO ORDENADO 272.352 m2c. 
ESTIMACIÓN DE SUELO BRUTO RESIDENCIAL CREADO (ASIMILACIÓN A % DE TECHO EDIFICABLE) 40,81 m2s. 
CAPACIDAD POBLACIONAL  DEL SUELO URBANO ACTUAL 40.704 hab. 
POBLACIÓN REAL DE DERECHO CENSADA EN LA ACTUALIDAD  (A FECHA 01.01.10) 35.887 hab. 
Nº TOTAL DE NUEVAS VIVIENDAS Y HABITANTES ESTIMADOS 1.660 viv. 3.984 hab. 

 
Puede observarse que el crecimiento residencial máximo previsto, con independencia 
de la programación de las actuaciones, es del orden del 3,08 % en superficie teórica de 
suelo y del 11,10 % en cuanto a incremento poblacional estimado sobre la base de la 
situación precedente, datos que se citan a los únicos efectos estadísticos e 
informativos y sin relevancia alguna en cuanto a posibles controles normativos del 
crecimiento ya que, como ha sido expuesto, las áreas de oportunidad del 
planeamiento territorial no están sujetas a limitación alguna al respecto. 
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2.2.3.  CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTALES 
 

La ordenación urbanística introducirá criterios de sostenibilidad y 
ambientales. 

 
El nuevo planeamiento que se formula introduce criterios de sostenibilidad y 
ambientales en la ordenación que se proyecta y en la propia normativa urbanística 
aplicable. En efecto la innovación de planeamiento contempla las siguientes medidas 
de ecoeficiencia implícitas en la ordenación estructural diseñada, además de la 
imposición de criterios de sostenibilidad incorporados a la normativa para el 
desarrollo y ejecución  de la ordenación pormenorizada:    

 
- Gestión del ciclo del agua mediante previsión de reutilización de aguas recicladas. 

 
- Gestión de residuos urbanos mediante directrices normativas de reducción, reciclado y 

reutilización. 
 

- Calidad del aire mediante reducción de tráfico en el interior del área, desvío perimetral 
de tráfico pesado y potenciación del transporte público externa e internamente al área. 

 
- Reducción de la contaminación acústica mediante el citado control de tráficos, ubicación 

estratégica de las zonas verdes, y adecuada localización de los diferentes usos.  
 

- Mejora de eficiencia energética mediante la previsión de transporte público,  directrices 
normativas para la edificios, y eficiencia lumínica y energética del alumbrado público. 

 
- Favorecer la infiltración y permeabilidad del suelo mediante la previsión de la mínima 

superficie se suelo pavimentado posible (se estima que la superficie impermeabilizada 
superará el 50 % de la superficie global de la ordenación propuesta). En efecto: 

 
SUPERFICIE GLOBAL DE LA ACTUACIÓN INCLUIDOS SUELOS PRESERVADOS SNU         (1) 469 Has. 
SUPERFICIE DE SUELOS NO URBANIZABLES INTEGRADOS EN EL CONJUNTO                  (2) 122 Has. 
SUPERFICIE GLOBAL ESTIMADA DEL SISTEMA VIARIO                                                          (3) 113 Has. 
SUPERFICIE ESTIMADA DE ESPACIOS VIARIOS AJARDINADOS                                            (4) 10 Has. 
SUPERFICIE GLOBAL ESTIMADA DE SUELO PRIVADO EDIFICABLE                                      (5) 118 Has. 
SUPERFICIE ESTIMADA DE SUELO PRIVADO NO OCUPADO POR EDIFICACIÓN                 (6) 30 Has. 
SUPERFICIE ESTIMADA MÍNIMA DE SUELO PRIVADO NO OCUPADO  Y AJARDINADO       (7) 15 Has. 
SUPERFICE GLOBAL DE SUELO DESTINADO A EQUIPAMIENTO PUBLICO                           (8) 39 Has. 
SUPERFICIE ESTIMADA DE SUELO AJARDINADA EN EQUIPAMIENTO PUBLICO                 (9) 16 Has. 
SUPERFICE DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS                                               (10) 74 Has. 
  

SUPERFICE ESTIMADA DE  SUELOS NO IMPERMEABILIZADOS (2)+(4)+(7)+(9)+(10)  237 Has. aprox. (50,53%) 
 

(1) Es la superficie global del conjunto incluidos parques fluviales, dominio público hidráulico, vía pecuaria y suelos no urbanizables en general que configuran y 
enmarcan física y funcionalmente la ciudad aeroportuaria, excluyendo los suelos urbano-urbanizables preexistentes no sujetos a innovación. 
 
(2) Es la superficie neta de los suelos no urbanizables preservados que configuran física y funcionalmente la propia ciudad aeroportuaria. 
 
(3) Es la superficie total del SGV + la superficie estimada del SLV incluidas las carreteras preexistentes en el ámbito de actuación. 
 
(4) Los elementos principales del sistema local viario (SLV-D) son bulevares ajardinados por los que discurriría el tranvía o monorraíl. Además los elementos 
viarios conllevan zonas arboladas y ajardinadas. En función de ello se estima un 8-10 % aprox. de espacio viario no impermeabilizado  
 
(5) Es la superficie estimada de suelo privado edificable resultante de la ordenación pormenorizada orientativa grafiada. 
 
(6) En aplicación de las ordenanzas de edificación se deduce una superficie mínima de suelo privado libre de edificación del 25% (30 Has. aprox.) 
 
(7) En aplicación de las ordenanzas se deduce una superficie mínima de suelo privado ajardinado del 50% del espacio libre de parcela (15 Has.  aprox.)  
 
(8) Es la superficie total del sistema de equipamiento público (SGE + SLE). 
 
(9) De la superficie total de equipamientos una superficie ≥ 10 Has.aprox. se califica para usos deportivos. Asimismo una gran parte de los elementos del sistema, 
en desarrollo de los objetivos de la innovación de planeamiento se destinan igualmente a usos deportivos y recreativos, y en otros casos las ordenanzas de 
edificación obligan a mantener permeables una parte de los suelos libres de edificación. Se estima que el suelo de equipamiento no impermeabilizado será del 
orden del 40% (16 Has. aprox.)  
 
(10) Es la suma de SGAL + SLAL  (excluidos los clasificados como SNU). Por las características del sistema de espacios libres públicos diseñado se 
considera computable en su práctica totalidad como suelo permeable. 
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2.2.4. DEMANDAS, DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DE USOS 
PRODUCTIVOS 

 
 La ordenación de nuevas áreas destinadas a usos industriales y terciarios 

contemplará las demandas locales en la materia, optimizará las 
condiciones de conexión y relación con el conjunto urbano, valorando los 
impactos funcionales y ambientales derivados en su caso, y calificará 
tipologías diferenciadas de usos terciarios.   

 
 

� En efecto para la ordenación de los nuevos suelos destinados fundamentalmente a 
usos industrial y terciario, considerando que las demandas metropolitanas de 
suelo productivo se encuentran suficientemente atendidas por las áreas de 
oportunidad del POTAUM, se han analizado las necesidades municipales al 
respecto (Alhaurín de la Torre es un municipio donde el suelo urbano-urbanizable 
se destina actualmente a usos residenciales un 95% mientras que los usos 
industriales y terciarios apenas superan el 5%)   

 
Mediante la planificación realizada para creación de la ciudad aeroportuaria se 
logra que dichos indicadores actuales resulten sustancialmente modificados de 
forma que la superficie de suelos productivos se incremente del 5 al 18% aprox. en 
detrimento del uso residencial (del 95 al 82% aprox.) reconduciendo la tendencia 
del modelo de crecimiento urbanístico del municipio.  

 
 

� En cuanto a la ubicación territorial relativa de la citada implantación de usos 
productivos es clara su proximidad y relación funcional con el conjunto urbano 
preexistente cuya conectividad se ha cuidado expresamente. En la integración 
urbana entre la ciudad residencial existente y la nueva ciudad productiva se ha 
otorgado un importante papel articulador a la localización del componente 
residencial autorizado por el POTAUM que actúa de charnela entre “ambas” 
ciudades”.  

 
La innovación de planeamiento incorpora el preceptivo EIA con la correspondiente 
valoración de impactos en el modelo urbano, funcionales, ambientales y 
paisajísticos. La ubicación del área productiva cumple por otra parte la función de 
detener y reconducir el crecimiento residencial continuo en un territorio de 
convergencia potencial de los ensanches al Este del núcleo urbano principal y al 
Norte de El Romeral. 

 
 

� En la distribución de usos del suelo se han previsto ordenanzas específicas que 
contemplan variantes tipológicas y edificatorias. A tal efecto la ordenación 
pormenorizada grafiada con carácter orientativo, conlleva criterios claros en cuanto 
a la ubicación preferente y/o vinculante de usos y tipologías edificatorias. 

 
En ese sentido la implantación de los usos terciarios dominantes, residenciales y 
dotacionales obedece a una intención expresa de crear ciudad e integrarla en la 
preexistente, concentrando en posiciones internas los asentamientos productivos 
propiamente dichos (zonas industriales) que si bien ocuparán lugares centrales de 
la ordenación ceden el protagonismo y la imagen externa de la ciudad 
aeroportuaria a la edificaciones destinadas a usos terciarios en sus diferentes 
tipos y especialidades. 
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2.2.5. CUANTIFICACION DOTACIONAL, CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA E 

INCORPORACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA ORDENACIÓN 
  
 En la ordenación de las áreas de oportunidad se respetarán criterios de 

máxima cuantificación dotacional, calidad urbana, flexibilidad funcional, 
diversidad tipológica, imagen representativa, y de incorporación del medio 
natural preexistente. 

 
 

� CUANTIFICACIÓN DOTACIONAL 
  
 

La ordenación propuesta no solo eleva el indicador de SGAL del planeamiento 
vigente de 7,845 a 14,563 m2s./habitante, sobre la totalidad del T.M., sino que 
para la ordenación pormenorizada impone normativamente, para los nuevos suelos 
urbanizables, la exigencia de reservar una superficie global media de suelo 
dotacional público de carácter local del 25,59 %, correspondiendo a zonas 
verdes públicas el 18,02 % y a equipamientos el 7,57 %.  
 
Individualmente a cada área o sector se les impone reservas para dotaciones 
locales muy superiores a las indicadas por el art. 17 LOUA si bien, 
excepcionalmente, algunas áreas de SUNC se acogen justificadamente a la 
exención prevista por el art.17.2 LOUA. En efecto: 
   
 
 

SUPERF. TECHO DOTACIONES PÚBLICAS TOTAL DOTACIONES PÚBLICAS LOCALES SURS 
M2s. M2c SLE SLAL M2s. % M2s./100 m2c. 

AEP-01 474.357 300.268 37.057 88.536 125.593  26,48 41,83 

AEP-02 150.476 95.251 10.921 28.779 39.700 26,38 41,68 

AEP-03 238.402 150.908 19.447 41.738 61.185 25,66 40,54 

AEP-04 247.606 156.735 19.893 43.737 63.630 25,70 40,65 

AEP-05 209.403 132.552 17.078 33.952 51.030 24,37 38,50 

AEP-06 439.830 278.412 35.102 78.421 113.523 25,81 40,78 

AEP-07 63.957 40.485 5.000 13.034 18.034 28,20 44,54 

AEP-08 146.507 92.739 8.102 28.024 36.126 24,66 38,95 

AEP-09 89.060 56.375 6.000 17.334 23.334 26,20 41,39 

AEP-10 110.637 70.033 6.500 17.587 24.087 21,77 34,39 

AEP-11 176.413 176.413 16.578 22.802 39.380 22,32 22,32 

AEP-12 118.301 118.301 7.586 23.748 31.334 26,49 26,49 

AEP-13 56.447 56.447 2.260 13.289 15.549 27,55 27,55 

AEP-14 82.155 54.222 5.676 18.099 23.775 28,94 43,85 

TOTAL SURS 2.603.551 1.779.141 197.200 469.080 666.280 25,59 37,45 

  
 
 

SUPERF. TECHO DOTACIONES PÚBLICAS TOTAL DOTACIONES PÚBLICAS LOCALES SUNC 
M2s. M2c SLE SLAL M2s. % M2s./100 m2c. 

PEÑ-01 63.634 7.636 2.520 0 2.520 3,96 33,00 

PEÑ-06 13.985 6.992 885 0 885 6,33 12,66 

ZAP-01 40.360 26.234 2.364 8.965 11.329 28,07 43,18 

ZAP-02 56.716 36.865 3.414 8.214 11.628 20,50 31,54 

PAR-01 18.033 9.377 0 1.123 1.123 6,23 11,98 

PAR-02 37.861 24.610 2.100 5.375 7.475 19,74 30,37 

TOTAL SUNC 230.589 111.714 11.823 23.677 34.960 15,16 31,29 
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  OBSERVACIONES: 

 
Las dotaciones públicas en el área SUNC-PEÑ-01 se complementan con la cesión de 1.998 m2s. para el SGAL-V 
físicamente incluido en el área, lo que eleva los indicadores dotacionales a 7,10% y 59,17 m2s./100 m2c. 

 
Las dotaciones públicas en el área SUC-PEÑ-06 se complementan con la cesión de 2.844 m2s. para el SGAL-V 
físicamente incluido en el área, o que eleva los indicadores dotacionales a 26,66% y 53.33 m2s./100 m2c. 
    
Las dotaciones públicas en el área SUNC-ZAP-01 se complementan con la cesión de 1.842 m2s. para el SGAL-V 
físicamente incluido en el rea, lo que eleva a 32,64% y 50,21 m2s./100 m2c. 
      
Las dotaciones públicas en el área SUNC-PAR-01 se complementan con la cesión previa de 1.400 m2s. para el 
SGAL-V físicamente incluido en el área, lo que eleva los indicadores urbanísticos a 13,99% y 26,91m2s./100 m2c.      

 
 
 
Por lo que se refiere a aparcamiento público la innovación ha considerado 
suficiente la dotación mínima de 0,5 plazas/100 m2c. (que por otra parte es la 
máxima posible reglamentariamente según el Anexo RPU) habida cuenta de las 
previsiones al respecto del transporte público contempladas en la ordenación, y 
la dotación privada complementaria de aparcamiento impuesta por las propias 
ordenanzas de edificación.  

 
 
 

� CUALIFICACIÓN, DIVERSIDAD Y FLEXIBILIDAD FUNCIONAL  
 
 

La localización y destino de los diferentes elementos dotacionales (SGAL, 
SGE, SLAL y SLE) de carácter vinculante en la mayoría de los casos responde a 
criterios de cualificación y diversidad. En ningún caso es gratuita dicha ubicación 
ni la asignación de usos en su caso: se ha procurado situar los suelos públicos en 
lugares preferentes, estratégicos y estructurantes, y en los enclaves mejor 
conectados con la estructura general viaria; y asimismo se han asignado usos 
específicos a los sistemas generales de equipamiento atendiendo a criterios y 
objetivos de funcionalidad pretendidos. 
 
Por otra parte la ordenación pormenorizada orientativa dispuesta manifiesta una 
intención clara de planeamiento, en cuanto a la localización de las diferentes 
tipologías y usos productivos previstos, potenciando y formalizando la red 
viaria estructurante interna (ejes de actividad), favoreciendo la peatonalización e 
intermodalidad de transporte, y estableciendo un modelo formal de implantación 
de fácil lectura y calidad urbana, e identificable en sí mismo, propiciando una 
imagen corporativa propia de la ciudad aeroportuaria. 
 
La trama urbana ortogonal, prediseñada con carácter estimativo, permite la 
adecuada diversidad y flexibilidad de desarrollo al propiciar diferentes 
soluciones tipológicas de parcelación y edificacion en cada manzana, y el 
ajuste del entramado viario a las dimensiones requeridas para los diferentes por 
cada establecimiento industrial o terciario, agrupando manzanas (grandes 
empresas) o subdividiéndolas creando minipolígonos, decisión a adoptar 
justificadamente por el planeamiento de desarrollo en función de los usos 
pormenorizados a implantar. 
 
En conjunto el gran área productiva a implantar se diseña bien enlazada con la 
estructura general urbanística del T.M. a través de los diferentes nodos 
preexistentes en el sistema general viario. Los posibles inconvenientes en cuanto 
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a la integración urbana entre el área productiva y el núcleo residencial actual, se 
resuelven principalmente interponiendo entre ambos las principales áreas libres 
públicas arboladas que caracterizan el sistema general viario (SGAL-V) 
característico de la ordenación y, por otra parte envolviendo el área productiva 
propiamente dicha mediante edificaciones destinadas a usos terciarios, 
comerciales y oficinas, de servicios y dotacionales públicos y privados y, en su 
caso, residenciales.  
 
Esta disposición preferente de suelos y distribución de usos del suelo tiene 
carácter de norma vinculante para el planeamiento de desarrollo que lleve a 
cabo la ordenación pormenorizada.   

 
 
 
� INCORPORACIÓN DE PREEXISTENCIAS NATURALES  
 
 

Como ya se ha expuesto las 346,35 Has correspondientes al nuevo conjunto 
urbano-urbanizable proyectado se complementan con otras 122,25 Has. de suelos 
no urbanizables que formalizan y completan la ciudad aeroportuaria (las 79,05  
Has. restantes, hasta completar las 547,65 globales del ámbito de estudio, 
corresponden a suelos urbanos y urbanizables que aunque resultan integrados en el 
conjunto no están afectados por la innovación).  
 
Dichos suelos no urbanizables son los cauces del dominio público hidráulico, y 
terrenos inundables, que atraviesan el área (arroyos Blanquillo, Bienquerido y 
Zambrana), y los suelos de ribera protegidos por el POTAUM, y terrenos 
inundables, correspondientes al Arroyo del Valle y al Río Guadalhorce. Corresponde 
al planeamiento de desarrollo la preservación y tratamiento de borde de dichos 
cauces y zonas de servidumbre que, no obstante, se excluyen a efectos de 
cómputo urbanístico de la delimitación de sectores. 
 
Los arroyos interiores quedan incorporados a la ordenación urbanística proyectada 
manteniendo su condición de suelos no urbanizables de especial protección por 
legislación sectorial específica; las zonas de la ribera Este del Arroyo del Valle que 
resultan interiores a la delimitación del ámbito de actuación pasan a formar parte del 
SGAL municipal con destino a parque fluvial metropolitano conservando 
igualmente la clasificación urbanística de SNU-PE; y por último los suelos afectados 
por la protección territorial del Río Guadalhorce (futuro parque fluvial central del 
Guadalhorce de gestión autonómica) formalizan externamente el marco en el que se 
desarrolla la ordenación urbanística propuesta definiendo formalmente a la ciudad 
aeroportuaria e integrándola en el territorio natural preexistente.    
 
No existen en el ámbito de actuación otros enclaves naturales, áreas arboladas o 
espacios singulares a incorporar en la ordenación si bien, aunque su origen no sea 
natural, se contempla la completa rehabilitación como SGV-P, para itinerario 
recreativo, de la vereda Ardales-Málaga que tangencialmente discurre por dicho 
ámbito. El conjunto de los SGAL, SLAL, el propio SGV-P, y los cauces del dominio 
público hidráulico, junto con los SNU que bordean a la ciudad aeroportuaria, 
formalizan un sistema unitario integrado y articulado de espacios libres, de 
marcado carácter natural, que se incorpora funcionalmente a la ordenación 
urbanística propuesta. 
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2.3. Directrices normativas para la ordenación detallada de áreas y sectores 
 

Con independencia de lo dispuesto por las ordenanzas particulares, por las fichas 
urbanísticas de las áreas y sectores, y por las directrices y criterios generales de 
sostenibilidad establecidos en los apartados anteriores, los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo y, en su caso, los proyectos de urbanización deberán 
resolver la ordenación detallada atendiendo a los siguientes parámetros e 
indicadores modélicos de sostenibilidad que se exponen con rango de directrices 
normativas:    
 
 
 
2.3.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL VIARIA: 

  
 

- El transporte público se canalizará por el viario central estructurante. Las paradas 
deberán disponerse  a menos de 500 m. de cada establecimiento o vivienda. 

 
- Se resolverá la red de itinerarios peatonales y de carriles bici y su conexión  y 

acceso a espacios libres públicos y privados. 
 
- Se procurará retener y reutilizar el agua de lluvia mediante utilización de 

pavimentos especiales en áreas peatonales. 
 

- La ordenación deberá articularse mediante plazas o espacios centrales y avenidas 
arboladas.  

 
- En calles con aparcamiento se plantarán alineaciones arboladas (1 árbol / 5 

plazas) 
 
- Se procurará desviar el tráfico pesado por el viario perimetral. 

 
- En caso de disponerse de parkings cerrados será obligatorio ajardinar la 

cubierta. 
 

- Secciones recomendables : 
 

CARRIL BICI 1.50 m. (sentido único); 2,50 m. (doble sentido) 
CARRIL BUS 3,75 m. 

CARRIL TRÁFICO RODADO 3,50 m. 
SERVIDUMBRES DE LA ACERA CIRCULACIÓN 

DE EDIFICACIÓN DE CALZADA  PEATONAL 
 

DISEÑO DE ACERAS 
≥ 0,50 m. (*) ≥ 1,00 (**) ≥ 1,50 m.  

 
(*)  La servidumbre será de 2 m. en caso de edificación comercial 
 
(**) En la servidumbre de calzada se dispondrán el mobiliario urbano y las zonas ajardinadas 

 
 

NOTA: El planeamiento de desarrollo justificará la adecuación del diseño viario a las anteriores 
directrices dimensionales (secciones recomendables) prevaleciendo en cualquier caso las previsiones 
contempladas al respecto en el plano de “Red Viaria. Secciones tipo”.  
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2.3.2. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES: 
 

- Con carácter general la estructura de espacios libres responderá a la siguiente 
secuencia tipológica: 

 
� Patios interiores de edificios 
� Avenidas 
� Parques de barrio (sistema local de áreas libres SLAL) 
� Parques transversales (SLV-D: bulevar e itinerarios peatonales)  
� Parques de distrito (sistema general de  áreas libres) 

 
- Para conseguir la máxima compacidad de la ordenación se recomienda que el 

indicador del sistema local de áreas libres públicas no supere el 20% de la 
superficie del sector. En todo caso dicho sistema se estructurará mediante grandes 
espacios libres abiertos y accesibles. 

 
- Se recomienda la creación de colinas artificiales a fin de reutilizar tierras 

sobrantes de excavaciones. 
 

- Las zonas pavimentadas de las áreas libres públicas permitirán la retención y 
reutilización del agua de lluvia y dispondrán de al menos 1 árbol cada 200 m2s. En 
zonas verdes vinculadas a áreas residenciales 1 árbol cada 100 m2s.. 

 
- Las edificaciones auxiliares que, en su caso, sean admisibles en las zonas verdes 

deben disponer, en general, de cubiertas ajardinadas. 
 

 
 
2.3.3. PARÁMETROS EDIFICATORIOS: 
 

- Intensidades netas edificatorias relativamente altas (edificabilidades netas > 1,00 
m2/m2) 

 
- Alturas edificables entre 2 y 4 plantas (salvo excepciones singulares)   

 
- No se admite la vivienda unifamiliar aislada (excepcionalmente se permiten 

agrupaciones de vivienda unifamiliar y alojamientos aislados del tipo residencial-agrícola 
para regularizar y colmatar asentamientos poblacionales preexistentes). 

 
- Se justificará el cumplimiento de la dotación mínima reglamentaria de plazas de 

aparcamiento, si bien se evitará incrementar excesivamente dicha dotación 
(pública + privada) a fin de reducir al máximo los tráficos internos. 

 
- Se procurará el máximo ajardinamiento de los espacios libres de edificación para 

incrementar la superficie de suelo permeable. Se potenciará incluso el 
ajardinamiento de las cubiertas de los edificios de baja altura y plantas 
comerciales cuando la pendiente de dichas cubiertas sea < 20º. 

 
- En las ordenanzas particulares de edificación de los Planes Parciales se 

contendrán medidas de sostenibilidad relativas fundamentalmente a la eficiencia 
energética, la gestión eficaz del  agua de lluvia, la gestión de residuos, el ciclo del 
agua, la calidad del aire, y la protección contra la contaminación acústica. 
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2.4. Medidas correctoras y de control ambiental en desarrollo del planeamiento 
 

Se incorporan a la presente normativa urbanística las conclusiones al respecto del 
Estudio del Impacto Ambiental anexo a la innovación de planeamiento que habrán de 
tenerse en cuenta en el planeamiento de desarrollo y en el proceso de 
transformación urbanística del suelo: 

 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 
• 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. 
 

• 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. 
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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. 
 
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 

 
 
 

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 
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MEDIDAS RELATIVAS AL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y AL MODELO DE 
MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

 
 

- 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). 

 

- 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. 
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PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 
 
Se establecen dos tipos de métodos de control y seguimiento, uno con referencia a las 
determinaciones que debe contener el documento de planeamiento, y otro en relación con los 
proyectos de ejecución de dicho planeamiento, exigibles a las actuaciones que se desarrollen en 
las nuevas áreas. Las medidas relativas a cada uno se recogen a continuación. 
 
 
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. 
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 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: 
 
- 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: 
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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 

 
 
 

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 

4 Informe final de seguimiento y control ambiental del proyecto de urbanización 

 
 

Se adjunta seguidamente 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.  
 
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: 
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� 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. 

 

� 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. 
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� 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. 

 

� 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. 
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� 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. 

 

� 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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3. NORMAS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA DE AREAS Y SECTORES 

 
 

3.1. Desarrollo de áreas de SUNC y sectores de SURS 
 
 

 La ordenación detallada del SUNC se remite a la formulación de un Estudio de Detalle 
para cada área delimitada. Consecuentemente la ordenación pormenorizada 
establecida  por la presente innovación de planeamiento está sometida a los ajustes y 
modificaciones atribuidas a la figura urbanística Estudio de Detalle en virtud de lo 
dispuesto por el Art.15 LOUA.   

 
 En cualquier caso se adjunta para cada área de SUNC la correspondiente ficha de 

características urbanísticas en la que se especifican, además de las determinaciones 
propias de la ordenación estructural, aquellas determinaciones de la ordenación 
pormenorizada que se imponen con carácter vinculante. Asimismo las citadas fichas 
contemplan las diferentes variantes edificatorias, y ordenanzas particulares, 
autorizadas en cada área para su aplicación en la ordenación de los Estudios de 
Detalle, los cuales no obstante podrán otorgar edificabilidades netas a las zonas 
resultantes, diferentes a las de dichas ordenanzas de partida, a fin de hacer compatible 
la ordenación  con el índice de edificabilidad bruta del área.       

 
 
 Por su parte la ordenación detallada del SURS se remite a la formulación de un Plan 

Parcial de Ordenación para cada sector delimitado. Consecuentemente la ordenación 
pormenorizada establecida por la presente innovación de planeamiento es 
meramente orientativa y está sometida a los ajustes y modificaciones derivados de 
las atribuciones urbanísticas de la figura Plan Parcial en virtud de lo dispuesto por el 
Art.13 LOUA.   

 
 En cualquier caso se adjunta para cada sector de SURS la correspondiente ficha de 

características urbanísticas en la que se especifican, además de las determinaciones 
propias de la ordenación estructural, aquellas determinaciones de la ordenación 
pormenorizada que se imponen con carácter vinculante. Asimismo las citadas fichas 
contemplan las diferentes variantes edificatorias, y ordenanzas particulares, 
autorizadas en cada área para su aplicación en la ordenación de los Planes Parciales, 
los cuales no obstante podrán otorgar edificabilidades netas a las zonas resultantes, y 
en su caso índices de ocupación, diferentes a las de dichas ordenanzas de partida, a fin 
de hacer compatible la ordenación  con el índice de edificabilidad bruta del área.  

 
 
 El desarrollo urbanístico de la ordenación detallada de áreas SUNC y sectores SURS 

se establece “a priori” mediante el sistema de Cooperación, extendiéndose el ejercicio 
de la correspondiente “iniciativa pública” de actuación (a llevar a cabo por el organismo 
correspondiente de la administración municipal) a la propia formulación y elaboración 
del planeamiento de desarrollo: Plan Parcial y Estudios de Detalle.           
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3.2. Obtención y desarrollo de sistemas generales 
 

Los Sistemas Generales se obtendrán por ocupación directa mediante el 
reconocimiento a sus propietarios del derecho a un aprovechamiento sujetivo, 
equivalente al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto en el que 
respectivamente resultan adscritos, a cargo de los excesos de aprovechamiento de los 
diferentes sectores.  
 
En el caso de los sistemas generales incluidos en lo ordenación interna de áreas y 
sectores su obtención será inmediata como una cesión de suelo dotacional más de 
las correspondientes a cada sector. En el suelo urbano no consolidado efectivamente 
todos los sistemas generales se encuentran incluidos en áreas SUNC, mientras que 
en suelo urbanizable sectorizado se presentan dos situaciones:  
 

- Sistemas generales incluidos e internos a sectores SURS 
- Sistemas generales adscritos y externos a sectores SURS    

 
Para la obtención de los sistemas generales adscritos, externos a sectores se tendrá 
en cuenta la superficie asignada de “SG externos (m2s.)” que se expresa para cada 
sector en los cuadros de cálculo de aprovechamiento medio correspondientes a cada 
área de reparto de SURS. En principio (salvo las excepciones que se expresan en el cuadro 
adjunto) no se preestablece correspondencia entre sectores y sistemas generales 
concretos, y ello a fin de que la administración municipal decida en casa momento las  
adscripciones que mejor convengan para la más adecuada y flexible programación y 
coordinación de las actuaciones. 
 
El conjunto de Sistemas Generales a obtener (adscritos y externos a sectores SURS) 
que resultan integrados en la ordenación (viario, de áreas libres, de equipamientos e 
infraestructuras), creados por la presente innovación de planeamiento general, por 
propia iniciativa o por previsión expresa del POTAUM,  se resume en el siguiente 
cuadro en el que respectivamente se expresan sus derechos de aprovechamiento 
sujetivo “AS” cuyo reconocimiento a sus propietarios garantiza la efectiva cesión 
gratuita del suelo al Ayuntamiento, y el sector al que se adscriben en su caso: 

 
 

S.G. 
SUPERFICIE 

(m2s.) 
AREA DE REPARTO 

AR 
 

AM 
AS 

(m2c.) 
SECTOR 

ADSCRITO 
      

SGV-2 21.443 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 9.923 A criterio municipal 

SGV-D 8.271 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 3.827 A criterio municipal 

SGV-P 9.072 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 4.198 A criterio municipal 

SGAL-4a 112.040 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 51.845 A criterio municipal 

SGAL-4b 21.117 AR-SURS-AEP-R 0,5250 9.978 SURS-AEP-14 
23.908 14.510  SURS-AEP-12 

 

SGAL-5a 
 

36.670 
12.762 

 

AR-SURS-AEP-P.2 
 

0,6743 
 

22.255 
7.745 SURS-AEP-13 

SGAL-5b 9.589 AR-SURS-AEP-P.2 0,6743 5.820 SURS-AEP-11 

SGE-12 79.586 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 36.828 A criterio municipal 

SGE-13 62.634 AR-SURS-AEP-P.1 0,5142 28.983 A criterio municipal 
      

TOTAL 360.422 AR-SURS  173.657  
 
 

En el apartado 5.3 de la presente Normativa Urbanística se incluyen fichas 
urbanísticas en las que se detallan pormenorizadamente las características de los 
diferentes sistemas generales a efectos de su obtención para el dominio público. 
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4. ORDENANZAS PARTICULARES 
 
 
4.1. Usos y tipologías edificatorias 
  

En el ámbito de actuación de la presente innovación de planeamiento se contemplan 
dos calificaciones urbanísticas globales o usos característicos: PRODUCTIVO (P) y 
RESIDENCIAL (R). Por su parte dentro del uso global productivo se distinguen dos 
grandes subtipos: INDUSTRIAL (I) y TERCIARIO (T) cuya identificación respectiva 
obedece a criterios a asimilación a la terminología urbanística contemplada por la 
LOUA. 
 
El uso global productivo, en desarrollo de las previsiones del POTAUM para el área de 
oprtunidad A-3 “zona productiva asociada al aeropuerto de Málaga”, abarca 
potencialmente a una amplia gama de  usos detallados especializados como los que a 
continuación se expresan con carácter no exhaustivo y atendiendo a diferentes 
criterios expositivos, a fin de establecer la oportuna diferenciación y definición 
conceptual entre los dos grandes grupos citados de usos productivos I y T: 
 

 

DIFERENCIACIÓN ENTRE POSIBLES USOS PRODUCTIVOS SEGÚN TIPOS I y T 
 

USOS PORMENORIZADOS: USOS PORMENORIZADOS: 
 OFICINAS 
INDUSTRIA-TALLER HOTELERO 
INDUSTRIA-ESCAPARATE HOSTELERO 
INDUSTRIA AUXILIAR PARQUE EMPRESARIAL 
MINIPOLÍGONOS AGENCIAS DE VIAJES 
LOGÍSTICA CATERING 
ALMACENAJE ENTIDADES FINANCIERAS 
PARQUE INDUSTRIAL COMPLEJO DEPORTIVO 
DISTRIBUCIÓN  CENTRO DE CONGRESOS 
MECÁNICA EDIFICIO DE APARCAMIENTOS  
INDUSTRIA AERONÁUTICA GALERÍA COMERCIAL 
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA ALQUILER DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESCOLAR Y GUARDERÍAS 
PARQUE EMPRESARIAL CENTRO DE SERVICIOS 
CENTROS DE FORMACIÓN AUDITORIOS Y ESPECTÁCULOS 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CENTROS DE FORMACIÓN 
INVESTIGACION Y PRODUCCIÓN CENTROS UNIVERSITARIOS 
CIENCIA E INNOVACIÓN  TELECOMUNICACIONES 
LABORATORIOS CENTROS DE OCIO  
GASOLINERAS ADMINISTRATIVO PÚBLICO 

 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 
USOS GENÉRICOS: USO ASISTENCIAL Y/O SANITARIO 

  
INDUSTRIA AISLADA USOS GENÉRICOS: 
INDUSTRIA MODULAR CENTRO DE OFICINAS 
CENTRO DE EMPRESAS CENTRO DE SERVICIOS 
CENTRO LOGÍSTICO CENTRO DE FORMACIÓN 
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA CENTRO CÍVICO 
PARQUE INDUSTRIAL COMERCIAL-TURÍSTICO 
 COMERCIAL-CITY 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  
 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 
OBTENCIÓN COMERCIAL 
ELABORACIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL 
TRANSFORMACIÓN OFICINAS 
REPARACIÓN RECREATIVO Y OCIO 
ALMACENAMIENTO TURÍSTICO Y CULTURAL 
DISTRIBUCIÓN APARCAMIENTO  
FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUCIONAL Y DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS 
PRODUCTIVOS 

 

TIPO “I” 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS 
PRODUCTIVOS 

 
TIPO “T” 

FERIAS Y CONGRESOS  
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Con independencia de que puedan compatibilizarse en el mismo enclave urbano 
determinados usos diferentes I y T y de que, en algún caso, un mismo uso pueda 
considerarse indiferentemente del tipo I o del tipo T, el listado anterior permite 
identificar “a priori” una clara diferenciación conceptual entre los citados usos 
globales I y T a los efectos oportunos.  
 
 
Con carácter general la edificación  se dispondrá alineada y adosada formalizando una 
planta urbana de imagen regular y homogénea, con las especificaciones que se 
establecen en las ordenanzas edificatorias particulares. Especialmente las 
edificaciones con fachada al sistema local viario distribuidor SLV-D (vía-parque 
central)  se presentarán obligatoriamente alineadas a dicho viario con las condiciones 
específicas establecidas para ello por las referidas ordenanzas particulares. 
 
 
Para el resto de situaciones los planes parciales, en desarrollo de sus atribuciones 
legales en materia de ordenación detallada y de establecimiento de ordenanzas 
particulares, podrán contemplar la posibilidad justificada de materializar otras 
tipologías edificatorias.     
 
 
Asimismo dichos usos productivos son compatibles, en la medida que autoriza el 
POTAUM  y  que desarrolla y acota la presente innovación de planeamiento, con el 
uso residencial “R” el cual admite en la ciudad aeroportuaria las siguientes 
modalidades tipológicas:  
 
 

 

ORDENANZAS Y CALIFICACIONES PORMENORIZADAS 
TIPOLOGIA 

EDIFICATORIA 
REGIMEN DE 

USO Y PROPIEDAD 
    

ENSANCHE MODERNO (N4) ALINEADA Y ADOSADA V y H PREFERENTE H 
ALOJAMIENTOS PLURIFAMILIARES AISLADOS (N7) EXENTA H EXCLUSIVA H 
ENSANCHE POPULAR (N8) ALINEADA Y ADOSADA V y H PREFERENTE H 
ALOJAMIENTOS UNIFAMILIARES ADOSADOS (N5) AGRUPADA V EXCEPCIONAL 
ALOJAMIENTO UNFAMILIAR RESIDENCIAL-AGRÍCOLA (N9) EXENTA V EXCEPCIONAL 

   
 
 

Es decir, se contempla como uso y tipología dominante la edificación plurifamiliar 
(propiedad horizontal) adosada a medianería y alineada a vial, o exenta sujeta a 
alineación obligatoria (retranqueada) por la ordenación de los planes parciales y 
estudios de detalle. Excepcionalmente para integrar o resolver situaciones 
preexistentes en SUNC se admite la vivienda unifamiliar en régimen de propiedad 
vertical. 
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4.2. Ordenanza particular de las zonas destinadas a USO PRODUCTIVO “P(T)” 
 
 
4.2.1. DEFINICIÓN  
 
Constituyen estas zonas y, por tanto, están sometidos a la ordenanza de uso 
productivo TERCIARIO “P(T)” aquellos suelos que se zonifiquen expresamente con 
dicha calificación urbanística por los Planes Parciales o Estudios de Detalle que, en 
cumplimiento de las especificaciones de esta Innovación, se han de desarrollar. 
 
Esta ordenanza, creada especialmente para la ciudad aeroportuaria, recoge elementos 
de las ordenanzas comercial, industrial y hotelera de la normativa del PGOU 
(Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 
 
 
4.2.2. SUBTIPOS 
 
En función de los usos, edificabilidad y tamaño de la parcela, se establecen tres 
subtipos dentro de esta ordenanza, denominados P(T)-1, P(T)-2 y P(T)-3. 
 
 
4.2.3. USOS 
 
Los usos permitidos en cada uno de los subtipos son los regulados como usos 
pormenorizados en el apartado 4.1 de la normativa urbanística con la siguiente 
salvedad: los usos hotelero, parque empresarial, complejo deportivo y sanitario se 
han de dar obligatoriamente sobre manzana completa, pudiéndose en la misma 
manzana combinarse los usos citados. 
 
Con independencia de los usos pormenorizados definidos en el citado apartado 4.1, 
las figuras de planeamiento de desarrollo que ordenen detalladamente las áreas y 
sectores de suelo, podrán proponer nuevos usos que habrán  de enmarcarse dentro de 
los usos genéricos establecidos en el mismo apartado antes citado. 
 
Los citados usos genéricos son de aplicación indistinta como usos permitidos por los 
tres subtipos normativos si bien los identificados como Centro cívico, Comercial 
Turtístico y Comercial-City se consideran usos genéricos propios de la calificación 
P(T)-3. 
 
Se consideran usos prohibidos los restantes, definidos en el art.44 de la normativa del 
PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 

 
 

4.2.4. PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE 
 

 En función del subtipo de la ordenanza, la parcela mínima será: 
 

P(T)-1 500 m2 
P(T)-2 1.000 m2 
P(T)-3 5.000 m2 
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4.2.5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
La edificación se podrá disponer libremente sobre la parcela, debiendo la ordenanza 
particular de cada figura de planeamiento de desarrollo fijar la disposición de la misma. 
 
En el caso particular de las edificaciones que den frente o fachada al sistema local 
viario distribuidor SLV-D (vía-parque central), definido en el plano P.02 de Ordenación 
Estructural Sistemas Generales, la edificación será obligatoriamente alineada y 
adosada, conformando una fachada continua que se retranqueará 4 m. del lindero 
público. Este espacio tendrá obligatoriamente un tratamiento de jardinería, debiendo 
quedar delimitado del espacio público mediante una valla de altura inferior a 50 cm., de 
forma se constituya virtualmente en una prolongación ajardinada de la red viaria. 
 
La fachada continua requerida con respecto a los citados viales SLV-D no podrá 
presentar en sí misma retranqueo alguno si bien podrá disponer de los elementos y 
cuerpos salientes autorizados en el apartado 4.2.8 de estas ordenanzas,     
 
 
4.2.6. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE LA PARCELA 
 
Corresponderá al planeamiento de desarrollo el establecimiento del índice de 
edificabilidad neta que haya de corresponder justificadamente a cada zona, subzona o 
parcela resultante de la ordenación. No obstante a los efectos de la calificación 
urbanística detallada que haya de asignarse a las mismas se establecen los siguientes 
índices máximos absolutos de edificabilidad y ocupación correspondientes a cada 
uno de los respectivos subtipos edificatorios:    
 

SUBTIPO EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 
P(T)-1 1,40 m2/ m2 60% 
P(T)-2 1,80 m2/ m2 70% 
P(T)-3 2,40 m2/ m2 80% 

 
 
4.2.7 ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS 
 
Con carácter general, y para todos los subtipos, se fija una altura máxima de 12 
metros, medidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la normativa del 
PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 
 
Por encima de los 12 metros de altura únicamente se permitirán los elementos propios 
de cubierta, casetones, cuartos de maquinaria de ascensores, captadores solares, 
placas fotovoltaicas, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier otra construcción destinada 
a instalaciones afines al uso permitido de la edificación, con una altura máxima de 2,50 
metros sobre la máxima admitida. 
 
Simultáneamente se establece un número máximo de plantas sobre rasante de PB + 2 
(planta baja más dos plantas altas), donde la planta baja tendrá una altura mínima de 4 
metros.  
 



 53 

 
 
No obstante, los Planes Parciales de Ordenación o, en su caso, los Estudios de Detalle, 
podrán con carácter excepcional y puntual debidamente justificado, por el programa 
de usos y singularidad del edificio que se proyecte, superar los parámetros edificatorios 
de altura máxima y número de plantas, edificabilidad y ocupación, debiendo ello 
justificarse expresamente en el referido instrumento de planeamiento que desarrolle la 
actuación el cual contendrá documentación gráfica expresiva de la ordenación 
volumétrica resultante, en tres dimensiones, y de su imagen urbana en relación al 
conjunto de la ordenación.    
 
Esta posibilidad únicamente se podrá realizar sobre manzanas completas, entendiendo 
por manzana la definida en el artículo 86 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial 
a la LOUA de las NNSS), y en ningún caso afectará a una superficie superior al 20% de 
la superficie del suelo neto edificable resultante en el área o sector.  
 
Las edificaciones podrán contar con las plantas bajo rasante que resulten necesarias 
para la materialización del programa a desarrollar si más limitaciones que las que se 
deriven de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). A 
dichos efectos, y con carácter general, el uso del subsuelo se entiende privado. 
 
 
4.2.8 VUELOS Y ELEMENTOS SALIENTES DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se permitirán vuelos y elementos salientes de la edificación que habrán de cumplir con 
lo establecido en los artículos 112 y 113 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a 
la LOUA de las NNSS). 
 
 
4.2.9 APARCAMIENTOS 
 
La reserva de aparcamientos será la fijada, en función de los usos diferentes que se 
proyecten, en el artículo 54 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de 
las NNSS). 
 
A fin de potenciar el transporte público en la ciudad aeroportuaria, salvo justificación 
expresa en función del uso del edificio, no se permitirá sobrepasar el número de plazas 
de aparcamiento establecidas en el citado artículo 54, debiendo entenderse la reserva 
no como plazas mínimas de aparcamiento, sino como plazas máximas autorizadas.  
 
 
4.2.10 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS Y ECOAMBIENTALES 
 
La composición y aspecto exterior del edificio será libre, procurándose soluciones 
arquitectónicas innovadoras, que propicien una imagen urbana característica y de 
vanguardia, y el empleo de nuevos materiales de fachada sujetos a criterios de 
sostenibilidad. La cubierta, como un elemento más en la composición del edificio, debe 
resolverse con predominio de su accesibilidad y contemplarse su posible 
ajardinamiento.  
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Como mínimo el 50% de la superficie del espacio libre de edificación resultante en 
cada parcela se mantendrá permeable al agua de lluvia y/o con tratamiento de 
jardinería (sin pavimentación impermeable). Asimismo el 50% de la superficie en 
planta del solar donde se construya el edificio, habrá de presentarse obligatoriamente 
ajardinada por lo que, en su caso, habrá de ajardinarse total o parcialmente la propia 
cubierta  del edificio. 
 
Todo proyecto edificatorio habrá de contener una memoria donde se justifique que se 
ha tenido en consideración los criterios de sostenibilidad recogidos en la normativa 
general de esta innovación de planeamiento y, en concreto, en las 11 áreas temáticas 
resaltadas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, Agenda 21, salvo que 
la figura de planeamiento de desarrollo haya justificado el cumplimiento de las áreas 
temáticas y hayan sido recogidas en su ordenanza particular, cuyo cumplimiento por 
parte del proyecto llevaría implícito el haber tenido en consideración y desarrollar los 
citados criterios de sostenibilidad. 
 
 

4.3. Ordenanza particular de las zonas destinadas a USO PRODUCTIVO “P(I)” 
 
 
4.3.1. DEFINICIÓN  
 
Constituyen estas zonas y, por tanto, están sometidos a la ordenanza de uso 
productivo INDUSTRIAL “P(I)” aquellos suelos que se zonifiquen expresamente con 
dicha calificación urbanística por los Planes Parciales o Estudios de Detalle que, en 
cumplimiento de las especificaciones de esta Innovación, se han de desarrollar. 
 
Esta ordenanza, creada especialmente para la ciudad aeroportuaria, recoge elementos 
de las ordenanzas comercial e industrial de la normativa del PGOU (Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS). 
 
 
4.3.2. SUBTIPOS 
 
En función de los usos, edificabilidad y tamaño de la parcela, se establecen dos 
subtipos dentro de esta ordenanza, denominados P(I)-1 y P(I)-2. 
 
 
4.3.3. USOS 
 
Los usos permitidos en cada uno de los subtipos son los regulados como usos 
pormenorizados en el apartado 4.1 de la normativa urbanística con la siguiente 
salvedad: los usos de minipolígonos, parque industrial, parque empresarial y 
centros de formación se han de dar obligatoriamente sobre manzana completa, y con 
los parámetros urbanísticos propios de la Ordenanza P(I)-2.  
 
Con independencia de los usos pormenorizados definidos en el citado apartado 4.1, 
las figuras de planeamiento de desarrollo que ordenen detalladamente las áreas y 
sectores de suelo, podrán proponer nuevos usos que habrán  de enmarcarse dentro de 
los usos genéricos establecidos en el mismo apartado antes citado. 
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Sin perjuicio de la posible aplicación indistinta de los diferentes usos permitidos por 
las dos subtipos normativos P(I)-1 y P(I)-2, se consideran usos genéricos propios de 
la calificación P(I)-1 los identificados como Industria aislada, Industria modular y 
Desarrollo y Tecnología, y usos genéricos propios de la calificación P(I)-2 los Centros 
de empresa, Centros logísticos y Parque Industrial. 
 
Se consideran usos prohibidos los restantes, definidos en el art.44 de la normativa del 
PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 

 
 

4.3.4. PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE 
 

 En función del subtipo de la ordenanza, la parcela mínima será: 
 

P(I)-1 400 m2 
P(I)-2 2.000 m2 

  
En el caso particular de uso pormenorizado “minipolígonos”, sujeto a los parámetros 
urbanísticos propios del subtipo P(I)-2, la parcela mínima resultante en el interior de la 
actuación será de 200 m2. 

 
 

4.3.5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
La edificación se podrá disponer libremente sobre la parcela, debiendo la ordenanza 
particular de cada figura de planeamiento de desarrollo fijar la disposición de la misma. 
 
En el caso particular de las edificaciones que den frente o fachada al sistema local 
viario distribuidor SLV-D (vía-parque central), definido en el plano P.02 de Ordenación 
Estructural Sistemas Generales, la edificación será obligatoriamente alineada y 
adosada, conformando una fachada continua que se retranqueará 4 m. del lindero 
público. Este espacio tendrá obligatoriamente un tratamiento de jardinería, debiendo 
quedar delimitado del espacio público mediante una valla de altura inferior a 50 cm., de 
forma se constituya virtualmente en una prolongación ajardinada de la red viaria. 
 
La fachada continua requerida con respecto a los citados viales SLV-D no podrá 
presentar en sí misma retranqueo alguno si bien podrá disponer de los elementos y 
cuerpos salientes autorizados en el apartado 4.3.8 de estas ordenanzas,     
 
 
4.3.6. EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN DE LA PARCELA 
 
Corresponderá al planeamiento de desarrollo el establecimiento del índice de 
edificabilidad neta que haya de corresponder justificadamente a cada zona, subzona o 
parcela resultante de la ordenación. No obstante a los efectos de la calificación 
urbanística detallada que haya de asignarse a las mismas se establecen los siguientes 
índices máximos absolutos de edificabilidad y ocupación correspondientes a cada 
uno de los respectivos subtipos edificatorios:    
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SUBTIPO EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

P(I)-1 1,50 m2/ m2 100% (PB) y 75% (Planta alta) 
P(I)-2 1,80 m2/ m2 100% (PB) y 70% (Plantas altas) 

 
 
4.3.7 ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS 
 
Ordenanza P(I)-1 
 

Con carácter general se fija una altura máxima de 9 metros, medidos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la normativa del PGOU 
(Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 
 
Por encima de los 9 metros de altura únicamente se permitirán los elementos 
propios de cubierta, casetones, cuartos de maquinaria de ascensores, captadores 
solares, placas fotovoltaicas, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier otra 
construcción destinada a instalaciones afines al uso permitido de la edificación, con 
una altura máxima de 2,50 metros sobre la máxima admitida. 
 
Simultáneamente se establece un número máximo de plantas sobre rasante de PB + 
1 (planta baja más una planta alta), donde la planta baja tendrá una altura mínima 
de 4 metros.  

 
Ordenanza P(I)-2 
 

Con carácter general se fija una altura máxima de 12 metros, medidos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la normativa del PGOU 
(Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). 
 
Por encima de los 12 metros de altura únicamente se permitirán los elementos 
propios de cubierta, casetones, cuartos de maquinaria de ascensores, captadores 
solares, placas fotovoltaicas, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier otra 
construcción destinada a instalaciones afines al uso permitido de la edificación, con 
una altura máxima de 2,50 metros sobre la máxima admitida. 
 
Simultáneamente se establece un número máximo de plantas sobre rasante de PB + 
2 (planta baja más dos plantas altas), donde la planta baja tendrá una altura mínima 
de 4 metros.  

 
 
No obstante, los Planes Parciales de Ordenación o, en su caso, los Estudios de Detalle, 
podrán con carácter excepcional y puntual debidamente justificado, por el programa 
de usos y singularidad del edificio que se proyecte, superar los parámetros edificatorios 
de altura máxima y número de plantas, edificabilidad y ocupación, debiendo ello 
justificarse expresamente en el referido instrumento de planeamiento que desarrolle la 
actuación el cual contendrá documentación gráfica expresiva de la ordenación 
volumétrica resultante, en tres dimensiones, y de su imagen urbana en relación al 
conjunto de la ordenación.    
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Esta posibilidad únicamente se podrá realizar sobre manzanas completas, entendiendo 
por manzana la definida en el artículo 86 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial 
a la LOUA de las NNSS), y en ningún caso afectará a una superficie superior al 20% de 
la superficie del suelo neto edificable resultante en el área o sector.  
 
Las edificaciones podrán contar con las plantas bajo rasante que resulten necesarias 
para la materialización del programa a desarrollar si más limitaciones que las que se 
deriven de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS). A 
dichos efectos, y con carácter general, el uso del subsuelo se entiende privado. 
 
 
4.3.8 VUELOS Y ELEMENTOS SALIENTES DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se permitirán vuelos y elementos salientes de la edificación que habrán de cumplir con 
lo establecido en los artículos 112 y 113 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a 
la LOUA de las NNSS). 
 
 
4.3.9 APARCAMIENTOS 
 
La reserva de aparcamientos será la fijada, en función de los usos diferentes que se 
proyecten, en el artículo 54 de la normativa del PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de 
las NNSS). 
 
A fin de potenciar el transporte público en la ciudad aeroportuaria, salvo justificación 
expresa en función del uso del edificio, no se permitirá sobrepasar el número de plazas 
de aparcamiento establecidas en el citado artículo 54, debiendo entenderse la reserva 
no como plazas mínimas de aparcamiento, sino como plazas máximas autorizadas.  
 
 
4.3.10 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS Y ECOAMBIENTALES 
 
La composición y aspecto exterior del edificio será libre, procurándose soluciones 
arquitectónicas innovadoras, que propicien una imagen urbana característica y de 
vanguardia, y el empleo de nuevos materiales de fachada sujetos a criterios de 
sostenibilidad. La cubierta, como un elemento más en la composición del edificio, debe 
resolverse con predominio de su accesibilidad y contemplarse su posible 
ajardinamiento.  
 
Como mínimo el 50% de la superficie del espacio libre de edificación resultante en 
cada parcela se mantendrá permeable al agua de lluvia y/o con tratamiento de 
jardinería (sin pavimentación impermeable). Asimismo el 50% de la superficie en 
planta del solar donde se construya el edificio, habrá de presentarse obligatoriamente 
ajardinada por lo que, en su caso, habrá de ajardinarse total o parcialmente la propia 
cubierta  del edificio. 
 
Todo proyecto edificatorio habrá de contener una memoria donde se justifique que se 
ha tenido en consideración los criterios de sostenibilidad recogidos en la normativa 
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general de esta innovación de planeamiento y, en concreto, en las 11 áreas temáticas 
resaltadas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, Agenda 21, salvo que 
la figura de planeamiento de desarrollo haya justificado el cumplimiento de las áreas 
temáticas y hayan sido recogidas en su ordenanza particular, cuyo cumplimiento por 
parte del proyecto llevaría implícito el haber tenido en consideración y desarrollar los 
citados criterios de sostenibilidad. 
 

 
4.4. Ordenanzas particulares de las zonas destinadas a USO RESIDENCIAL (R) 
 

 
Para la regulación normativa de las zonas calificadas para uso residencial el 
planeamiento de desarrollo adoptará cualquiera de los tipos contemplados por el 
planeamiento general vigente con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3.1 anterior 
al respecto del uso residencial. En se sentido el planeamiento de desarrollo se acogerá 
a lo dispuesto por las Ordenanzas correspondientes a las calificaciones urbanísticas 
N4 y/o N7 y, excepcionalmente a las N5, N8 y N9, evitando el uso y tipología de vivienda 
unifamiliar (en propiedad vertical) salvo para casos puntuales de integración, 
regularización de situaciones preexistentes o colindantes con las mismas. 
 
El uso y tipología edificable para nuevas actuaciones residenciales será de vivienda 
plurifamiliar (preferentemente alineada y adosada) en las condiciones establecidas por 
las ordenanzas del planeamiento general vigente en el caso de las áreas de SUNC 
(sin perjuicio de las facultades que la LOUA atribuye a la figura Estudio de Detalle en 
materia de ordenación), o por las ordenanzas particulares del plan parcial en los 
sectores de SURS que, no obstante, habrán de formularse en el marco de lo dispuesto 
por las citadas ordenanzas del planeamiento general. 
 
En cualquier caso las edificabilidades netas a establecer por el planeamiento de 
desarrollo para las diferentes zonas residenciales a calificar será la que resulte de la 
ordenación urbanística detallada de dicho planeamiento y se justifique necesaria para 
alcanzar el índice de edificabilidad bruta, fijado por la presente innovación de 
planeamiento, en cada una de las áreas y sectores. Dichas edificabilidades netas 
resultantes habrán de ser necesariamente coherentes con el conjunto de los restantes 
parámetros edificatorios y tipológicos preestablecidos por la Ordenanza aplicable. 
   
Con carácter complementario a la normativa urbanística del planeamiento general 
vigente las ordenanzas particulares del planeamiento de desarrollo regularán 
preceptivamente las condiciones necesarias para el dimensionado y localización de la 
reserva obligatoria de vivienda protegida que permitan su efectiva y directa 
materialización en desarrollo de dicho planeamiento. Asimismo las ordenanzas incluirán 
con carácter vinculante las determinaciones específicas relativas a sostenibilidad y 
ecoeficiencia de las edificaciones en desarrollo de los criterios y directrices que se 
establecen en el apartado 2 de la normativa de la innovación de planeamiento y, en 
particular, en el apartado 2.3. 
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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” 

NORMATIVA URBANÍSTICA: FICHAS 
 
 
5. FICHAS URBANÍSTICAS DE ÁREAS Y SECTORES 

 
 
5.1. Áreas de suelo urbano no consolidado (SUNC) 
 

Se adjuntan las fichas de características urbanísticas correspondientes a cada una de 
las áreas de suelo urbano no consolidado delimitadas por la innovación de 
planeamiento a las que se anexionan los respectivos planos de situación (fotografías 
aéreas) y de ordenación pormenorizada orientativa a desarrollar por Estudios de 
detalle. En las citadas fichas se expresan las características numéricas de la ordenación 
estructural y de la ordenación pormenorizada. 
 
En el suelo urbano no consolidado las áreas delimitadas para su desarrollo urbanístico 
constituyen asimismo áreas de reparto, por ello en aquellas áreas en las que se han 
incluido sistemas generales a obtener, la superficie global es superior a la superficie 
computable a efectos de la aplicación del denominado índice de edificabilidad de cálculo. 
En cualquier caso el techo máximo edificable en cada área es fijo con independencia de 
que se utilice el índice de edificabilidad global aplicado a la superficie global (que 
incluye la de los sistemas generales) o el índice de edificabilidad de cálculo aplicado a 
la superficie computable del área (que no incluye la de los sistemas generales). 
 
El índice de edificabilidad global, referido a la superficie global del área (área de reparto), 
coincide siempre con el aprovechamiento medio ya que al existir un único uso global 
característico por cada área el coeficiente de ponderación es siempre Cp = 1,00. 
 
Para facilitar la interpretación correcta de las fichas se indica el modo de obtención de los 
diferentes indicadores numéricos propios de la ordenación estructural: 
 
 Aprovechamiento medio (AM) = Techo máximo edificable / Superficie global  

 
 Aprovechamiento objetivo (AO) =  Superficie computable x Edificabilidad de cálculo =  

      = Superficie global x Edificabilidad global  
 

 Aprovechamiento sujetivo (AS) =  90% AM = 0,90 x AM x Superficie computable 
 
 10% Aprovechamiento medio =  10% AM = 0,10 x AM x  Superficie computable 

 
 Exceso de aprovechamiento =  AO – AS – 10%AM  

 

(dicho exceso se adjudicará a los propietarios de los sistemas generales los cuales a su vez cederán el 
correspondiente 10% AM al Ayuntamiento aplicado a la superficie de los mismos)  
  
 

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

JULIO 2010 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-PEÑ-01 “LOS CAÑITOS” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-PEÑ-01 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 65.632 Indice de edificabilidad global 0,116 
Superficie computable (m2s.)       (2) 63.634 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,120 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 5 Nº estimado de viviendas 32 
Techo máximo edificable (m2c.) 7.636 Uso global característico RESIDENCIAL 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,116 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 7.636 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 6.872 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    764 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)       (3) 1.998 S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) R (N6 y N9) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ---- Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 2.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 38 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos (5) ETAPA 3 (<15 años) Cargas urbanísticas externas (�) --- 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle los ajustes e innovaciones puntuales, a justificar 
expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo dispuesto por 
el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto a los SG y a las 
conexiones viarias principales con la estructura general externa. Por su parte la ubicación 
del SLE es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al respecto habrá de ser 
expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El área está afectado de las servidumbres de carreteras, zona de policía del Arroyo del 
Valle, y aeroportuarias contempladas en los restantes documentos de la presente 
innovación de planeamiento. 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La superficie de SG indicada se destina al sistema general de áreas libres y viario identificado como SGV-2 
(4) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
(5) La programación orientativa (3 etapas de 5 años) se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 Las superficies mínimas de cesión para dotaciones públicas serán las establecidas por la presente ficha al aplicarse a este área de 

SUNC la exención contemplada por el art. 17.2 LOUA. 
 
  Dadas las características de consolidación y tipología edificatoria preexistentes, y la densidad inferior a 15 viviendas/Ha, se exime a 

esta área de reservar suelo con destino a vivienda protegida en virtud  de lo dispuesto por el art. 10.1.A.b LOUA.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-PEÑ-06 “PEÑÓN-6” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-PEÑ-06 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 16.829 Indice de edificabilidad global 0,416 
Superficie computable (m2s.)       (2) 13.985 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,500 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 35 Nº estimado de viviendas 49 
Techo máximo edificable (m2c.) 6.992 Uso global característico RESIDENCIAL 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,416 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 6.992 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 6.293 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    699 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)      (3) 2.844 S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4)  R (N4, N5, N6, N8, N9) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  --- Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 885 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 35 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos  (4) ETAPA 2 (<10 años) Cargas urbanísticas externas (�) --- 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle los ajustes e innovaciones puntuales, a justificar 
expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo dispuesto por 
el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto a los SG y a las 
conexiones viarias principales con la estructura general externa. Por su parte la ubicación 
del SLE es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al respecto habrá de ser 
expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El área está afectado de las servidumbres de carreteras,  aeroportuarias, y zona de policía 
del Arroyo Zambrana, contempladas en los restantes documentos de la presente 
innovación de planeamiento. 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La superficie de SG indicada se destina al sistema general de áreas libres y viario identificado como SGAL-11 complementario al SGV-2 
(4) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
(5) La programación orientativa (3 etapas de 5 años)  se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 Las superficies mínimas de cesión para dotaciones públicas serán las establecidas por la presente ficha al aplicarse a este área de 

SUNC la exención contemplada por el art. 17.2 LOUA. 
 
 En el E.D. se calificará localizará el suelo para la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-ZAP-01 “ZAPATILLA” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-ZAP-01 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 42.202 Indice de edificabilidad global 0,624 
Superficie computable (m2s.)       (2) 40.360 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,650 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 40 Nº estimado de viviendas 161 
Techo máximo edificable (m2c.) 26.234 Uso global característico RESIDENCIAL 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,624 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 26.234 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 23.611 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    2.623 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)       (3) 1.842 S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) R (N4, N5, N6, N8, N9) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 8.965 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 2.364 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 131 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos (5) ETAPA 2 (<10 años) Cargas urbanísticas externas (�) --- 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle requerido los ajustes e innovaciones puntuales, a 
justificar expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo 
dispuesto por el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto al 
SGV y a las conexiones viarias principales con la estructura general externa. Por su parte 
la ubicación de los SLAL y SLE es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al 
respecto habrá de ser expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 
 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El área está afectado de las servidumbres aeroportuarias,  y por la protección de los 
“Arcos de Zapata”, contempladas en los restantes documentos de la presente innovación 
de planeamiento. 
 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La superficie de SG indicada se destina al sistema general de áreas libres y viario identificado como SGV-4 
(4) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
(5) La programación orientativa  (3 etapas de 5 años) se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la requerida por el art.17 LOUA. 

 
 En el E.D. se localizará el suelo para la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-ZAP-02 “ZAPATA EXTERIOR” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-ZAP-02 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 56.716 Indice de edificabilidad global 0,650 
Superficie computable (m2s.)       (2) 56.716 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,650 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) --- Nº estimado de viviendas --- 
Techo máximo edificable (m2c.) 36.865 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,624 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 36.865 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 33.179 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    3.686 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)        --- S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (3)  P(T), P(I) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 8.214 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 3.414 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 184 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos (4) ETAPA 3 (<15 años) Cargas urbanísticas externas (�) --- 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle requerido los ajustes e innovaciones puntuales, a 
justificar expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo 
dispuesto por el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto al 
SGV y a las conexiones viarias principales con la estructura general externa. Por su parte 
la ubicación de los SLAL y SLE es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al 
respecto habrá de ser expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 
 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  
 

 

Servidumbres y afecciones El área está afectado de las servidumbres aeroportuarias contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento.    
                                               

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
 
(3) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
 
(4) La programación orientativa (3 etapas de 5 años) se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la requerida por el art.17 LOUA. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-PAR-01 “PAREDILLAS 1” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-PAR-01 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 18.033 Indice de edificabilidad global 0,520 
Superficie computable (m2s.)       (2) 18.033 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,520 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 15 Nº estimado de viviendas 27 
Techo máximo edificable (m2c.)   (3) 9.377  Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,520 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 9.377 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 8.439 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    938 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)       (4) --- S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (5)  P (T) y R (N4) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 1.123 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) --- 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 47 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos (6) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (�) --- 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle requerido los ajustes e innovaciones puntuales, a 
justificar expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo 
dispuesto por el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto al 
a las conexiones viarias principales con la estructura general externa. Por su parte la 
ubicación del SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al respecto 
habrá de ser expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.     

 

Servidumbres y afecciones El área está afectada de las servidumbres aeroportuarias contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento. Asimismo el área es colindante 
con el nuevo trazado de la vía pecuaria Ardales-Málaga que se propone ajustar por la 
presente innovación de planeamiento                                                                                  

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) En ningún caso el techo edificable residencial compatible superará el 40% (3.751 m2c.) del techo edificable global permitido en el área.  
(4) Este SUNC procede de la antigua UE-PA-01 (SUC) en cuyo ámbito se produjo la incorporación de suelo (tipo SGAL-V) para la 
ampliación de la “carretera de los polígonos” (SGV-3) ya ejecutada con anterioridad a la presente innovación de planeamiento (ver 
justificación en apartado 3.4.2 de la Memoria 
(5) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
(6) La programación orientativa (3 etapas de 5 años) y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 Las superficies mínimas de cesión para dotaciones públicas serán las establecidas por la presente ficha al aplicarse a este área de 

SUNC la exención contemplada por el art. 17.2 LOUA. 
 En el E.D. se calificará suelo para la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA SUNC-PAR-02 “PAREDILLAS SUR” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SUNC-PAR-02 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 37.861 Indice de edificabilidad global 0,650 
Superficie computable (m2s.)       (2) 37.861 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,650 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 10 Nº estimado de viviendas 38 
Techo máximo edificable (m2c.)   (3) 24.610  Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,650 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 24.610 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 22.149 
Cesión 10% AM (m2cp.)                    2.461 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) --- 
S.G. adscritos internos (m2s.)       --- S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4)  P(T) y R (N4) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 5.375 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 2.100 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 123 plazas 

 

Iniciativa de actuación PRIVADA Sistema de actuación preferente COMPENSACIÓN 
Instrumentos de desarrollo ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTOS DE REPARCELACION Y DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (�) ???? 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene, en general, carácter vinculante permitiéndose 
en cualquier caso al Estudio de Detalle requerido los ajustes e innovaciones puntuales, a 
justificar expresamente, que sean atribuibles a dicha figura urbanística en virtud de lo 
dispuesto por el art.15 LOUA.  No obstante no se admite alteración alguna con respecto al 
a las conexiones viarias con la estructura general externa. Por su parte la ubicación del 
SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al respecto habrá de ser 
expresamente justificada en el Estudio de Detalle. 
 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres aeroportuarias contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento y zona de policía del Arroyo 
Zambrano. Asimismo el área es colindante con el nuevo trazado de la vía pecuaria Ardales-
Málaga que se propone ajustar por la presente innovación de planeamiento.                                                                                             

 

OBSERVACIONES 
 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del área. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del área excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) En ningún caso el techo edificable residencial compatible superará el 20% (4.922 m2c.) del techo edificable global permitido en el área.  
(4) El Estudio de Detalle establecerá las ordenanzas sobre la base de una o varias de las calificaciones urbanísticas que se indican. 
(5) La programación orientativa (3 etapas de 5 años) y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la requerida por el art.17 LOUA. 

 
 En el E.D. se calificará suelo para la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. 
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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” 

NORMATIVA URBANÍSTICA: FICHAS 
 

 
 
5.2. Áreas de suelo urbanizable sectorizado (SURS) 

 
 
Se adjuntan las fichas de características urbanísticas correspondientes a cada uno de 
los sectores de suelo urbanizable sectorizado SURS delimitados por la innovación de 
planeamiento a las que se anexionan los respectivos planos de situación (fotografías 
aéreas) y de ordenación pormenorizada orientativa a desarrollar por Planes Parciales 
de ordenación. En las citadas fichas se expresan las características numéricas de la 
ordenación estructural y de la ordenación pormenorizada. 
 
Los sectores de suelo urbanizable junto con los sistemas generales se agrupan en tres 
áreas de reparto. Algunos sistemas generales resultan incluidos en la ordenación 
interna de los sectores, en ese caso la superficie global de sector es superior a la 
superficie computable a efectos de la aplicación del índice de edificabilidad de cálculo. 
No obstante el techo máximo edificable en cada sector es fijo con independencia de que 
se aplique el índice de edificabilidad global a la superficie global (que incluye la de los 
sistemas generales interiores) o el índice de edificabilidad de cálculo a la superficie 
computable del sector (que no incluye la de los sistemas generales). 
 
Para facilitar la interpretación correcta de las fichas se indica el modo de obtención de los 
diferentes indicadores numéricos propios de la ordenación estructural: 
 
 Aprovechamiento medio (AM) = ∑ Techos edificables del AR / Superficie global del AR 

 
 Aprovechamiento objetivo (AO) =  Superficie computable x Edificabilidad de cálculo =  

      = Superficie global x Edificabilidad global  
 

 Aprovechamiento sujetivo (AS) =  90% AM = 0,90 x AM x Superficie computable 
 
 10% Aprovechamiento medio =  0,10 x AM x  Superficie computable 

 
 Exceso de aprovechamiento =  AO – AS – 10%AM  

 
(dicho exceso se adjudicará a los propietarios de los sistemas generales los cuales a su vez cederán el 
correspondiente 10% AM al Ayuntamiento aplicado a la superficie de los mismos)  
 
 
 En los cuadros de cálculo de aprovechamiento medio incluidos en el apartado 3.3.3. 
(ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANIZABLE) de la Memoria se contempla el 
desarrollo completo de esta técnica de distribución de aprovechamientos.  
 
 
 

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

JULIO 2010 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-01 “HAZA DE LA GLORIA” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 584.002 Indice de edificabilidad global 0,514 
Superficie computable (m2s.)       (2) 474.357 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 190 
Techo máximo edificable (m2c.) 300.268 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 300.268 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 219.504 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 24.389 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 56.735 
S.G. adscritos internos (m2s.) 109.645 S.G. adscritos externos (m2s.) --- 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4)  P (T), P (I)  y R ( N4, N5 y N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 88.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 37.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 1.501 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (6) 5.487.600 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras (Ronda hiperexterior de Málaga), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento. 

 

OBSERVACIONES 
 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de carga externa no incluye al correspondiente a los propietarios de sistemas generales. Asimismo, y con 
independencia de la referida carga, el sector costeará el 50% del importe de la conexión viaria sobre el ramal de comunicación entre la 
ronda hiperexterior de Málagq (SGV-5) y la circunvalación de Alhaurín de la Torre (SGV-3)   
 

 La superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada en esta ficha ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-02 “LOS NOGALES” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 177.529 Indice de edificabilidad global 0,537 
Superficie computable (m2s.)       (2) 150.476 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 60 
Techo máximo edificable (m2c.) 95.251 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 95.251 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 69.631 
Cesión 10% AM (m2cp.)               (3) 7.737 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 17.883 
S.G. adscritos internos (m2s.) 27.053 S.G. adscritos externos (m2s.) 7.728 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T), P (I) y R (N4, N5 y N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 28.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 10.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público  478 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos (5) ETAPA 2 (< 10años) Cargas urbanísticas externas (6) 2.381.275 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras y acústicas (EIA) contempladas 
en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
La actuación urbanística sobre este sector está condicionada a la ejecución del nuevo 
trazado de la “pista” Cártama-Churriana (SGV-3). 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externos no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales 
  
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-03 “HACIENDA LA VICTORIA” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 255.957 Indice de edificabilidad global 0,590 
Superficie computable (m2s.)       (2) 238.402 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 95 
Techo máximo edificable (m2c.) 150.908 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 150.908 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 110.318 
Cesión 10% AM (m2cp.)               (3) 12.258 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 28.332 
S.G. adscritos internos (m2s.) 17.555 S.G. adscritos externos (m2s.) 37.550 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T), P(I) y R (N4, N5 y N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 41.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 19.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 755 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 2 (< 10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 2.757.950 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), aeroportuarias 
(servidumbre radar) y acústicas (EIA), y del dominio público hidráulico, contempladas en 
los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
El sector está afectado de la posible desviación del Arroyo Bienquerido de acuerdo con las 
previsiones de la innovación al respecto, correspondiendo las gestiones (a realizar 
conjuntamente con los sectores SURS-AEP-04 y 05), para obtener las autorizaciones 
administrativas pertinentes, al proceso de desarrollo urbanístico del propio sector. 

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 

 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-04 “BIENQUERIDO I” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 247.606 Indice de edificabilidad global 0,633 
Superficie computable (m2s.)       (2) 247.606 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 99 
Techo máximo edificable (m2c.) 156.735 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 156.735 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 114.577 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 12.731 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 29.427 
S.G. adscritos internos (m2s.) --- S.G. adscritos externos (m2s.) 37.550 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T), P (I) y R (N4, N5, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 43.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 19.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 784 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos    (5) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (6) 2.864.425 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico, 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
El sector está afectado de la posible desviación del Arroyo Bienquerido de acuerdo con las 
previsiones de la innovación al respecto, correspondiendo las gestiones (a realizar 
conjuntamente con los sectores SURS-AEP-03 y 05), para obtener las autorizaciones 
administrativas pertinentes, al proceso de desarrollo urbanístico del propio sector. 

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 

 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-05 “BIENQUERIDO II” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 216.305 Indice de edificabilidad global 0,613 
Superficie computable (m2s.)       (2) 209.403 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 84 
Techo máximo edificable (m2c.) 132.552 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 132.552 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 96.899 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 10.767 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 24.886 
S.G. adscritos internos (m2s.) 6.902 S.G. adscritos externos (m2s.) 41.500 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T), P (I) y R (N4, N5, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 33.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 17.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público  663 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos    (5) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (6) 2.422.475 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento.  
El sector está afectado de la posible desviación del Arroyo Bienquerido de acuerdo con las 
previsiones de la innovación al respecto, correspondiendo las gestiones (a realizar 
conjuntamente con los sectores SURS-AEP-03 y 04), para obtener las autorizaciones 
administrativas pertinentes, al proceso de desarrollo urbanístico del propio sector. 

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 

 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector. 



 82

 



 83

 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-06 “CORTIJO PEÑÓN” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 468.867 Indice de edificabilidad global 0,594 
Superficie computable (m2s.)       (2) 439.830 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 176 
Techo máximo edificable (m2c.) 278.412 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 278.412 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 203.527 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 22.614 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 52.271 
S.G. adscritos internos (m2s.)        29.037 S.G. adscritos externos (m2s.) 72.627 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T), P (I) y R (N4, N5, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 78.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 35.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 1.892 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 3 (> 10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 5.088.175 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres aeroportuarias (servidumbre radar) y 
acústicas (EIA), así como por las derivadas del dominio público hidráulico (Arroyo del 
Valle y Río Guadalhorce), contempladas en los restantes documentos de la presente 
innovación de planeamiento. 

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales resultantes en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican.  
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-07 “HACIENDA GARRIDO NORTE” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 63.957 Indice de edificabilidad global 0,633 
Superficie computable (m2s.)       (2) 63.957 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) --- Nº estimado de viviendas --- 
Techo máximo edificable (m2c.) 40.485 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 40.485 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 29.596 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 3.288 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 7.601 
S.G. adscritos internos (m2s.) ---- S.G. adscritos externos (m2s.) 14.783 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P (T) y  P(I)  
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 13.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 5.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público ≥ 202 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 3 (>10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 739.900 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias con la estructura general 
externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al sistema 
viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha primera línea,  
una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación estratégica de 
los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier alteración al 
respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  
 

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-08 “ZAPATA SUR” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 153.511 Indice de edificabilidad global 0,604 
Superficie computable (m2s.)       (2) 146.507 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) --- Nº estimado de viviendas --- 
Techo máximo edificable (m2c.) 92.739 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 92.739 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 67.795 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 7.532 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 17.412 
S.G. adscritos internos (m2s.) 7.004 S.G. adscritos externos (m2s.) 26.860 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P(T) y P(I) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 28.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 8.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 464 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 3 (> 10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 1.694.875 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 
 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento.  
 

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-09 “CORTIJO MOLINA” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 90.074 Indice de edificabilidad global 0,626 
Superficie computable (m2s.)       (2) 89.060 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 36 
Techo máximo edificable (m2c.) 56.375 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 56.375 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 41.212 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 4.579 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 10.584 
S.G. adscritos internos (m2s.) 1.014 S.G. adscritos externos (m2s.) 19.572 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P(T), P(I) y R (N4, N5 y N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 17.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 6.000 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 282 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 2(<10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 1.030.300 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 
 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), aeroportuarias 
(servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico contempladas en 
los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
 

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-10 “CAÑADA DE MOLINA. RSSB” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.1 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 121.017 Indice de edificabilidad global 0,579 
Superficie computable (m2s.)       (2) 110.637 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,633 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 4 Nº estimado de viviendas 44 
Techo máximo edificable (m2c.) 70.033 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5142 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 70.033 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 51.196 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 5.689 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 13.148 
S.G. adscritos internos (m2s.) 10.380 S.G. adscritos externos (m2s.) 15.193 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P(T), P(I), R(N4, N5, N7) y EQ(p) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 17.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 6.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público ≥ 350 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 2 (<10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 1.279.900 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial.  

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales. 
 
 La superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 10% de la superficie total a construir en el sector.  
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-11 “SAN JOAQUÍN” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.2 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 252.019 Indice de edificabilidad global 0,700 
Superficie computable (m2s.)       (2) 176.413 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 1,000 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 8 Nº estimado de viviendas 141 
Techo máximo edificable (m2c.) 176.413 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,6743 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 176.413 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 107.066 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 11.896 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 57.450 
S.G. adscritos internos (m2s.) 75.606 S.G. adscritos externos (m2s.) 9.589 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas      (4) P(T) y R (N4, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 22.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 16.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público  882 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 1 (< 5 años) Cargas urbanísticas externas (6) 2.676.650 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), aeroportuarias 
(servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico (nivel de riesgo D) 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento  

 

OBSERVACIONES 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye al correspondiente a los propietarios de sistemas generales 
 
 La superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el  

sector será el 15% de la superficie total a construir en el sector. 
 Las condiciones urbanísticas impuestas a este sector, y sistemas generales incluidos y adscritos al mismo, desarrollan el convenio 

urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios del sector.    
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-12 “EL CARDÓN” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.2 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 151.524 Indice de edificabilidad global 0,781 
Superficie computable (m2s.)       (2) 118.301 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 1,000 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 8 Nº estimado de viviendas 95 
Techo máximo edificable (m2c.) 118.301 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,6743 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 118.301 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 71.798 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 7.978 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 38.526 
S.G. adscritos internos (m2s.) 33.223 S.G. adscritos externos (m2s.) 23.908 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas      (4) P(T) y R (N4, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 23.500 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 7.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público 592 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos    (5) ETAPA 2 (< 10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 1.794.950 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector está afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), aeroportuarias 
(servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico (nivel de riesgo D) 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
6) El importe indicado de cargas externas no incluye al correspondiente a los propietarios de sistemas generales 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE será inferior a la  indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 15% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-13 “LA ERA” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-P.2 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 70.945 Indice de edificabilidad global 0,796 
Superficie computable (m2s.)       (2) 56.447 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 1,000 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 8 Nº estimado de viviendas 45 
Techo máximo edificable (m2c.) 56.447 Uso global característico PRODUCTIVO 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,6743 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 56.447 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 34.258 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 3.807 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 18.382 
S.G. adscritos internos (m2s.) 14.498 S.G. adscritos externos (m2s.) 12.762 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) P(T) y R (N4, N7) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 13.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 2.260 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público ≥ 282 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 3 (>10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 856.450 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  
 

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres de carreteras (Circunvalación), 
aeroportuarias (servidumbre radar) y acústicas (EIA) y del dominio público hidráulico 
contempladas en los restantes documentos de la presente innovación de planeamiento.  
 

 

OBSERVACIONES 
 
 

(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican. 
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye al correspondiente a los propietarios de sistemas generales 
 
 En ningún caso la superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada ni a la  requerida por el art.17 LOUA.  
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El techo máximo residencial en el 

sector será el 15% de la superficie total a construir en el sector. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL SECTOR SURS-AEP-14 “ENSANCHE EL PEÑÓN” 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
AREA DE REPARTO DE PERTENENCIA AR-SURS-AEP-R 
 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Superficie global (m2s.)                 (1) 82.155 Indice de edificabilidad global 0,660 
Superficie computable (m2s.)       (2) 82.155 Edificabilidad de cálculo (m2c./m2s.) 0,660 
Densidad estimativa (viviendas/Ha) 35 Nº estimado de viviendas 288 
Techo máximo edificable (m2c.) 54.222 Uso global característico RESIDENCIAL 
 

Aprov. Medio del AR (m2cp./m2s.) 0,5250 Aprovechamiento objetivo (m2cp) 54.222 
Coeficiente de ponderación sector 1,00 Aprovechamiento subjetivo (m2cp.) 38.822 
Cesión 10% AM (m2cp.)                   (3) 4.313 Exceso de aprovechamiento (m2cp.) 11.087 
S.G. adscritos internos (m2s.) --- S.G. adscritos externos (m2s.) 21.117 
 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 

Calificaciones pormenorizadas     (4) R (N4, N5, N7) y P(T) 
Sistema Local Areas Libres (m2s.)  ≥ 18.000 Sistema Local de Equipamiento (m2s.) ≥ 5.500 
Sistema Local Viario  Resultante Aparcamiento público  274 plazas 

 

Iniciativa de actuación PÚBLICA Sistema de actuación preferente COOPERACIÓN 
Instrumentos de desarrollo PLAN PARCIAL,  PROYECTO DE REPARCELACION, PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
Programación y/o plazos   (5) ETAPA 3 (> 10 años) Cargas urbanísticas externas (6) 970.550 € 
 
CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

Condiciones de ordenación El trazado de la ordenación grafiado tiene carácter orientativo, no obstante son 
vinculantes los SGV, SGAL, SLV-D, las conexiones viarias principales con la estructura 
general externa, y la alineación a vial homogénea de las edificaciones con fachada al 
sistema viario SLV-D formalizando, junto a la tipología de usos a implantar en dicha 
primera línea,  una imagen urbana externa claramente definida. Por su parte la ubicación 
estratégica de los elementos SLE y SLAL es de carácter preferente por lo que cualquier 
alteración al respecto habrá de ser expresamente justificada en el Plan Parcial. 

 

Condiciones de ejecución 
 
 
 

Se estará a lo dispuesto por las determinaciones normativas del planeamiento general 
vigente, por los criterios de sostenibilidad que se establecen por la presente innovación de 
planeamiento y, en su caso, por las especificaciones de una futura Ordenanza Municipal 
de urbanización.  

 

Servidumbres y afecciones El sector puede estar afectado de las servidumbres aeroportuarias (servidumbre radar) y 
acústicas (EIA) y del dominio público hidraúlico contempladas en los restantes 
documentos de la presente innovación de planeamiento.  

 

OBSERVACIONES 
 

 
(1) La superficie global expresada incluye a la de los sistemas generales incluidos, en su caso, en el interior del sector. 
(2) La superficie computable indicada es la propia del sector excluida la de dichos sistemas generales internos.  
(3) La cuantía del 10%AM indicada no incluye a la que igualmente han de aportar los sistemas generales incluidos y adscritos al sector. 
(4) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas que se indican.  
(5) La programación orientativa es de 3 etapas de 5 años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
(6) El importe indicado de cargas externas no incluye el correspondiente a los propietarios de sistemas generales 
 
 La superficie de los sistemas locales SLAL y SLE nunca será inferior a la indicada ni a la requerida por el art.17 LOUA. 
 Se reservará suelo para el 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. El sector admite como compatible el 

uso productivo (terciario) hasta un máximo del 15% del techo total edificable. 
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5.3. Sistemas generales a obtener (SG) 

 
 

Se adjuntan cuadros de características urbanísticas correspondiente al conjunto 
de lo sistemas generales a obtener con cargo tanto al suelo urbano (SUC y 
SUNC) como al suelo urbanizable sectorizado SURS, con pormenorización de 
las diferentes situaciones en las que se presentan los respectivos sistemas 
generales. 
 
Para facilitar la interpretación correcta de los cuadros se indica a continuación el 
modo de obtención de los diferentes indicadores numéricos propios de la 
ordenación estructural: 
 
 Aprovechamiento medio (AM) = ∑ Techo máximo edificable AR / Superficie global AR 

 
 Aprovechamiento objetivo (AO) = Superficie computable x Edificabilidad de cálculo =  

     = Superficie global x Edificabilidad global = 0,00 (*) 
 
 Aprovechamiento sujetivo (AS) = 90% AM = 0,90 x AM x Superficie computable 

 
 10% Aprovechamiento medio (10% AM)  = 0,10 x AM x  Superficie computable 

 
 Exceso de aprovechamiento        = AO – AS – 10% AM = NEGATIVO (*) 

 
 
 
Es decir, los propietarios de sistemas generales, incluidos y adscritos a las 
respectivas áreas de reparto, tienen el mismo derecho al aprovechamiento 
(aprovechamiento sujetivo AS) que el resto de propietarios incluidos en áreas y 
sectores de suelos urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, es decir se 
apropian del 90% del AM del AR al que pertenezcan aplicado a su superficie. 
Igualmente tienen las mismas cargas al respecto, cederán el 10% de dicho AM 
asimismo aplicado a su superficie.       
 
(*) Los sistemas generales carecen obviamente de aprovechamiento objetivo AO 
ya que no son suelos urbanísticamente edificables y, consecuentemente presentan 
defecto de aprovechamiento (exceso negativo). Por ello su aprovechamiento 
sujetivo AS lo obtienen a cargo de los excesos de aprovechamiento de las áreas 
y sectores en las que resulten incluidos o adscritos.  
 
En los cuadros de cálculo de aprovechamiento medio incluidos en el apartado 
3.3.3. (ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANIZABLE) de la 
Memoria se contempla justificadamente el desarrollo completo de esta técnica de 
distribución de aprovechamientos.  
  
 
 
 
 

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

JULIO 2010 
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SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS 
 

 

ESPECIFICACIONES 
 

SISTEMA GENERAL VIARIO SGV 
SGV-2 PISTA CHURRIANA-CÁRTAMA  Preexistente a ampliar De interés regional 
SGV-3 CIRCUNVALACIÓN NÚCLEO URBANO  Preexistente a ampliar De interés regional 
SGV-4 CARRETERA POLÍGONOS-PEÑÓN-ZAPATA Preexistente a ampliar  
SGV-7 NUEVO VIAL PTA-ALHAURINES  Nuevo a obtener De interés regional 
SGV-D SGV COMPLEMENTARIO A SLV-D DIRECTOR  Nuevo a obtener  

SGV-P VÍA PECUARIA VEREDA ARDALES-MÁLAGA Recuperación anchura De interés regional 
 

SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES SGAL 
SGAL-4 PARQUE FLUVIAL ARROYO VALLE-GUADALHORCE Nuevo a obtener Parque metropolitano 
SGAL-5 PARQUE FLUVIAL ARROYO VALLE-CARDÓN Nuevo a obtener Parque metropolitano 
SGAL-6 PARQUE URBANO EL CARDÓN Nuevo a obtener  
SGAL-7 PARQUE URBANO INTERCAMBIADOR Nuevo a obtener  
SGAL-8 PARQUE PERIURBANO HIPERRONDA Nuevo a obtener  
SGAL-9 PARQUE PISTA-CANAL Nuevo a obtener  
SGAL-10 PUERTA PRINCIPAL CIUDAD AEROPORTUARIA Nuevo a obtener  
SGAL-11 PARQUE PISTA-PEÑÓN Nuevo a obtener  
SGAL-12 PARQUE PUERTA GUADALHORCE Nuevo a obtener  

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO SGE 
SGE-12 EQUIPAMIENTO METROPOLITANO EQ-5 Nuevo a obtener De interés regional 
SGE-13 CIUDAD DEPORTIVA AEROPORTUARIA  Nuevo a obtener  
SGE-14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SAN JOAQUÍN Nuevo a obtener  

 
 
 
 

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO SUC 
 

SISTEMA 
GENERAL 

 

SUPERFICIE 
(m2s.) 

 

SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

 
 

 

OBSERVACIONES 
     

 
 

 

SGAL-11 
 

3.525 
 

UR-PEÑ-01 (SUC) 
PREEXISTENTE 

 

 

ZONA VERDE PÚBLICA YA OBTENIDA COMO SLAL QUE PASA 
A INTEGRARSE, CON AJUSTES FORMALES, EN EL SGAL-11 

 
 
 
 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS EN AREAS DE SUNC 
 

SISTEMAS 
GENERALES 

SUPERFICIE 
(m2s.) 

 

AREA DE REPARTO 
AR 

 
 APROVECHAMIENTO 

SUJETIVO AS m2c.) 
CARGAS  

EXTERNAS 
SECTOR AL QUE 

PERTENECE 
     

1.998 AR-SUNC-PEÑ-01  209 ---- SUNC-PEÑ-01  

SGV-2 
 

2.383 385 AR-SUNC-PEÑ-06  144 ---- SUNC-PEÑ-06 
SGV-4 1.842 AR-SUNC-ZAP-01  1.034 ---- SUNC-ZAP-01 

SGAL-11 2.459 AR-SUNC-PEÑ-06  921 ---- SUNC-PEÑ-06 
     

TOTAL 6.684 AR-SUNC  2.308 ----  
 

 

OBSERVACIONES: 
  

 APROVECHAMIENTO MEDIO: AR-SUNC-PEÑ-01 AM =  0,116 
 AR-SUNC-PEÑ-06 AM  = 0,416 
 AR-SUNC-ZAP-01 AM =  0,624 
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SISTEMAS GENERALES A OBTENER INTERNOS A SECTORES DE SURS 
 

SISTEMAS 
GENERALES 

SUPERFICIE 
(m2s.) 

 

AREA DE REPARTO 
AR 

 
 APROVECHAMIENTO 

SUJETIVO AS m2c.) 
CARGAS  

EXTERNAS 
SECTOR AL QUE 

PERTENECE 
     

SGV-2 2.004 AR-SURS-AEP-P.1  927 23.175 € SURS-AEP-10 
6.902 AR-SURS-AEP-P.1  3.194 79.850 € SURS-AEP-05 

4.561 2.768 69.200 € SURS-AEP-11 
4.941 2.999 74.975 € SURS-AEP-12 

 
 
 
 

SGV-3  
13.662 

4.160 

 
AR-SURS-AEP-P.2 

  
8.292 

2.525 63.125 € SURS-AEP-13 
SGV-4 19.166 AR-SURS-AEP-P.1  8.869 221.725 € SURS-AEP-01 
SGV-7 12.082 AR-SURS-AEP-P.2  7.333 183.325 € SURS-AEP-11 

SGAL-6 28.282 AR-SURS-AEP-P.2  17.165 429.125 € SURS-AEP-12 
23.366 14.181 354.525 € SURS-AEP-11  

SGAL-7 
 

33.704 10.338 
 

AR-SURS-AEP-P.2   

20.455 6.274 156.850 € SURS-AEP-13 
SGAL-8 48.297 AR-SURS-AEP-P.1  22.349 558.725 € SURS-AEP-01 

27.053 12.519 312.975 € SURS-AEP-02  

SGAL-9 
 

44.608 17.555 
 

AR-SURS-AEP-P.1   

20.642 8.123 203.075 € SURS-AEP-03 
SGAL-10 50.200 AR-SURS-AEP-P.1  23.230 580.750 € SURS-AEP-01 
SGAL-11 8.376 AR-SURS-AEP-P.1  3.876 96.900 € SURS-AEP-10 
SGAL-12 29.037 AR-SURS-AEP-P.1  13.437 335.925 € SURS-AEP-06 
SGE-14 35.597 AR-SURS-AEP-P.2  16.472 411.800 € SURS-AEP-11 

     

TOTAL 331.917 AR-SURS  166.241 4.156.025 €  
 
 
 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER EXTERNOS A SECTORES DE SURS 
 

SISTEMAS 
GENERALES 

SUPERFICIE 
(m2s.) 

AREA DE REPARTO 
AR 

APROVECHAMIENTO 
SUJETIVO AS m2c.) 

CARGAS  
EXTERNAS 

 
SECTOR ADSCRITO 

     

SGV-2 21.443 AR-SURS-AEP-P.1 9.923 248.075 € A criterio municipal 
SGV-D 8.271 AR-SURS-AEP-P.1 3.827 95.675 € A criterio municipal 
SGV-P 9.072 AR-SURS-AEP-P.1 4.198 104.950 € A criterio municipal 
SGAL-4a 112.040 AR-SURS-AEP-P.1 51.845 1.296.125 € A criterio municipal 
SGAL-4b 21.117 AR-SURS-AEP-R 9.978 249.450 € SURS-AEP-14 

23.908 14.510  362.750 € SURS-AEP-12  

SGAL-5a 
 

36.670 12.762 
 

AR-SURS-AEP-P.2 
 

22.255 7.745 193.625 € SURS-AEP-13 
SGAL-5b 9.589 AR-SURS-AEP-P.2 5.820 145.500 € SURS-AEP-11 
SGE-12 79.586 AR-SURS-AEP-P.1 36.828 920.700 € A criterio municipal 
SGE-13 62.634 AR-SURS-AEP-P.1 28.983 722.325 € A criterio municipal 
     

TOTAL 360.422 AR-SURS 173.657 4.339.175 €  
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

  
 1. APROVECHAMIENTO MEDIO: AR-SURS-AEP-P.1 AM =  0,51415581 
 AR-SURS-AEP-P.2 AM  = 0,67434090 
 AR-SURS-AEP-R AM =  0,52504067 
  

2. CARGAS EXTERNAS: 

 
 

Los importes expresados de cargas externas relativos a sistemas generales 
INTERNOS son adicionales a los que se establecen en las fichas urbanísticas 
de los respectivos sectores. Por su parte los importes expresados relativos a 
sistemas generales EXTERNOS corresponden ser sufragados por los 
propietarios de los respectivos suelos S.G. externos a sectores.. 
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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” 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

 
 

 
6. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ORDENACIÓN 
 
 
6.1. Delimitación del ámbito de actuación 
 
 

 El OBJETO DE LA INNOVACIÓN de planeamiento es delimitar, y ordenar 
urbanísticamente a nivel de planeamiento general, un ámbito de actuación para el 
desarrollo de una ciudad aeroportuaria, de conformidad con los objetivos de 
planeamiento del Avance del PGOU de Alhaurín de la Torre, expuesto al público en 
Mayo de 2005, y en coherencia con las previsiones del vigente POTAUM para el área de 
oportunidad A.3 (zona productiva asociada al aeropuerto de Málaga). 

 
 
 Para ello se ha analizado un ÁMBITO DE TRABAJO de 547,65 Has. en el que, según 

datos  (*) del planeamiento general vigente (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS) 
se compone de suelos urbanos y urbanizables preexistentes (SUC, SUNC Y SURO), y 
suelos no urbanizables en sus categorías de SNU-NR y SNU-PE, además del 
correspondiente sistema general viario (SGV) existente sin adscripción específica a 
clasificación de suelo. En resumen: 

 
 

 
ÁMBITO DE TRABAJO:  SUELOS PREEXISTENTES   

               

 
SUPERFICIE (m2s.) 

Suelo Urbano Consolidado (*) SUC 683.760 
Suelo Urbano No Consolidado (*)  SUNC 83.205 
Suelo Urbano Urbanizable Ordenado                                SURO 72.665 
Resto (Suelos No Urbanizables y Estructura general viaria)     SNU 4.636.850 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO DE TRABAJO 5.476.480 
 

(*)  Las superficies expresadas incluyen la corrección de errores observados en los datos del  Expediente de 
Adaptación según se indica en el apartado 2.3.2.4 de la Memoria  

 
 

 Tras el análisis de la información urbanística del citado ámbito de trabajo, incluidos 
estudios de riesgos naturales y de impacto ambiental, se han delimitado NUEVOS 
SUELOS urbanizables sectorizados SURS y algunas nuevas áreas de suelos urbanos no 
consolidados SUNC. Asimismo se ha efectuado MODIFICACIONES PUNTUALES sobre 
determinados suelos urbanos preexistentes (SUC y SUNC), y se ha preservado la 
superficie restante como suelo no urbanizable en sus diferentes categorías. En resumen: 

 



 105

 
 

 
ÁMBITO DE TRABAJO:  SUELOS RESULTANTES 

 

 
SUPERFICIE (m2s.) 

SURS 2.603.551 
SG internos 331.917 

Nuevos suelos urbanizables sectorizados (y sistemas generales, 
internos y externos a sectores, con clasificación de suelo urbanizable) 

SG adscritos 171.934 
SUNC 187.796 Nuevos suelos urbanos no consolidados (y sistemas generales 

adscritos) SG internos 3.840 
SUC 3.525 
SUNC 42.793 
SURO 0 

 
Suelos urbanos preexistentes con modificaciones puntuales 
(y sistemas generales adscritos) 

SG internos 2.844 
SUC 680.235 
SUNC 37.568 

 

Suelos urbanos y urbanizables preexistentes sin 
modificaciones   SURO 72.665 
Estructura general viaria preexistente a mantener y/o ampliar SGV  115.241 
Suelo no urbanizable de carácter natural y rural preservado SNU-NR 307.652 

SNU-PE 713.393 Suelo no urbanizable de protección especial preservado (con 
especificación de sistemas generales: parque fluvial y vía pecuaria) SG (AL+VP) 201.526 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO DE TRABAJO 5.476.480 
 
 
En definitiva las superficies de los SUELOS INTERVENIDOS, objeto de la innovación de 
planeamiento, resultan ser las siguientes: 
 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
SUPERFICIES (m2s.) 

 
SURS 2.603.551  

SG internos 331.917  
 
NUEVOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS  

SG adscritos 171.934  
SUNC 187.796  

SG internos 3.840  
 
NUEVOS SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS  

SG adscritos 0  
 

SUELOS OBJETO DE NUEVA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

3.299.038 
 

SUC 3.525  
SUNC 42.793  
SURO 0  

 
SUELOS URBANOS PREEXISTENTES CON 
MODIFICACIONES PUNTUALES  

SG internos 2.844  
SISTEMA GENERAL VIARIO PREEXISTENTE A MANTENER 
Y/O AMPLIAR 

 
SGV 

 
115.241 

 

SGAL 
(parque fluvial) 

 
179.416 

  
SUELOS NO URBANIZABLES DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
QUE SE IDENTIFICAN COMO SISTEMAS GENERALES 
(ADSCRITOS A SURS A EFECTOS DE SU OBTENCIÓN)  SGV-P  

(vía pecuaria) 
 

22.110 
 

 
SUELOS PREEXISTENTES CUYA ORDENACIÓN INTERNA SE MODIFICA  

 

 
365.929 

 
TOTAL SUPERFICIE SUELOS INTERVENIDOS POR LA INNOVACIÓN 

 
3.664.967 m2s. 
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Y a fin de exponer con la máxima coherencia documental la distribución de superficies 
de los suelos afectados, y en particular con referencia a la leyenda del plano P.01 en el 
que se describe y justifica la DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN, se aporta el 
siguiente cuadro como resumen general: 

 
 

DE NUEVA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 329,904 Has. 
SUELOS URBANOS PREEXISTENTE A REFORMAR 4,926 Has. 
SUELOS NO URBANIZABLES A INTERVENIR 
(parque fluvial Arroyo del Valle” y via pecuaria “Ardales-Málaga”)  

 

20,153 Has. 
ESTRUCTURA GENERAL VIARIA PREEXISTENTE A INTEGRAR 11,524 Has. 

 
 

ÁMBITO DE SUELO 
DELIMITADO 

OBJETO DE LA 
INNOVACIÓN DE 
PLANEAMIENTO 

 

 
TOTAL SUELOS INTERVENIDOS 

 
366,497 Has. 

 
   

SUELOS URBANO-URBANIZABLES PREEXISTENTES INTEGRADOS  79,047 Has. 
SUELOS NO URBANIZABLES PRESERVADOS DE LA ACTUACIÓN  102,104 Has. 

 
SUELOS EXTERNOS 

INTEGRADOS SIN 
MODIFICACIONES Y 

COMPLEMENTARIOS A 
LA INNOVACIÓN DE 

PLANEAMIENTO  
 

 
 

TOTAL SUELOS EXTERNOS VINCULADOS 

 
 

181,151 Has. 

   

 
SUPERFICIE ÁMBITO BRUTO DE TRABAJO A EFECTOS DE LA INNOVACIÓN  

 

 
547,648 Has. 

 

 
 
 
 
6.2. Ordenación estructural 
 
 

 La ORDENACIÓN ESTRUCTURAL del suelo urbano no consolidado SUNC resultante de 
la innovación se resume en los cuadros siguientes: 

 
          ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
  

EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 
ESTIMATIVA 

    AREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SUNC 

SUPERFICIE  
M2s.  
(1) 

USO  
GLOBAL 

(2) M2c./m2s. M2c.    (3) viv/Ha Nº viv 

 
SUELOS URBANOS PREXISTENTES MODIFICADOS: 
 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 CLASIFICADAS: 

 

 SUNC-ZAP-01 “ZAPATILLA” 40.360 R 0,65 26.234 40 161 
 SUNC-ZAP-02 “ZAPATA EXTERIOR”       56.716 I y T 0,65 36.865 -- 0     
 SUNC-PEÑ-01 “LOS CAÑITOS”                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 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 internos a las mismas.  
 
(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) 
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SISTEMAS GENERALES EN SUNC: 
 

 SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN AREAS 
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC 

SUPERFICIE  
M2s. 

AREA DE SUNC EN 
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 

 

 
 
 
 
 

 La ORDENACIÓN ESTRUCTURAL del suelo urbanizable sectorizado SURS resultante de 
la innovación se resume en los cuadros siguientes: 

 
 

RESUMEN GENERAL SECTORES DE SUELO URBANIZABLE: 
 

SUPERFICIE  USO  
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD GLOBAL DENSIDAD GLOBAL 
ESTIMATIVA 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE   
A ORDENAR DETALLADAMENTE POR   
PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN M2s.  (1) M2c./m2s. M2c. (2)  Viv/Ha Nº vIv  (2) 

 
AREA DE REPARTO  AR-SURS-AEP-P.1 

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 0 
SURS-AEP-08 Zapata Sur 146.507 P 0,633 92.739 0 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 

 
AREA DE REPARTO  AR-SURS-AEP-P.2 

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 

 
AREA DE REPARTO  AR-SURS-AEP-R 

SURS-AEP-14 Ensanche El Peñón 82.155 R 0,660 54.222 35 288 
 

 SUPERFICIE USO EDIFICABILIDAD DENSIDAD 
  GLOBAL m2/m2 m2c. viv/Ha Nº viv. 
 

TOTAL SECTORES SURS  
 

2.603.551 
 

P y R 
 

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 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. 
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RESUMEN GENERAL CON INCLUSIÓN DE SISTEMAS GENERALES INTERNOS A SECTORES: 

 
SUPERFICIE  

COMPUTABLE 
EDIFICABILIDAD  

GLOBAL DE CÁLCULO 
S.G. 

INCLUIDOS 
SUPERFICIE  
DELIMITADA 

EDIFICABILIDAD 
 GLOBAL REAL 

   
SECTORES 

M2s. M2c./m2s. M2s. M2s. M2s. M2c./m2s. M2c.   
 

AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-P.1 
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 

 
AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-P.2 

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 

 
AREA DE REPARTO AR-SURS-AEP-R 

SURS-AEP-14 82.155 0,660 54.222 0 82.155 0,660 54.222 
 

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SURS 
 

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 DE SURS SUPERFICIE (m2s.) 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 

AR-SURS-AEP-P.1 (Usos productivos dominantes I y T) 293.046 
AR-SURS-AEP-P.2 (Usos productivos dominantes T) 46.259 
AR.SURS-AEP-R    (Usos dominantes R) 21.117 

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 360.422 
 
 
Por último se aporta un cuadro expresivo de los sistemas generales vinculados al SURS 
con especificación de su inclusión y/o adscripción a sectores, ordenados por áreas de 
reparto AR-SURS e identificados en función de su calificación urbanística (sistema 
genmeral viario SGV, con indicación de los sistemas distribuidor SGV-D y vía pecuario 
SGV-P, sistema general de áreas libres SGAL, sistema general de equipamiento SGE y 
sistema general de infresructuras SGI): 
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SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS Y ADSCRITOS A SURS. RESUMEN GENERAL: 
 
 

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 (SURS) 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.   
 
 

 La ordenación estructural del SURS se completa con la determinación del 
APROVECHAMIENTO MEDIO de las diferentes áreas de reparto delimitadas, cuyos 
cuadros de cálculo se adjuntan a continuación: 
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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 96.423 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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 Los SISTEMAS GENERALES se obtendrán por ocupación directa mediante el 

reconocimiento a sus propietarios del derecho a un aprovechamiento sujetivo, 
equivalente al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto en el que 
respectivamente resultan adscritos, a cargo de los excesos de aprovechamiento de los 
diferentes sectores. En el caso de los sistemas generales incluidos en sectores su 
obtención será inmediata como una cesión de suelo dotacional más de las 
correspondientes a cada sector.  
 
Para la obtención de los sistemas generales externos a sectores se tendrá en cuenta la 
superficie asignada de “SG externos (m2s.)” que se expresa para cada sector en los 
anteriores cuadros de cálculo de aprovechamiento medio. En principio (salvo las 
excepciones que se expresan en el cuadro: SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS Y ADSCRITOS 
A SURS. RESUMEN GENERAL) no se preestablece correspondencia entre sectores y 
sistemas generales concretos, y ello a fin de que la administración municipal decida sobre 
la marcha las adscripciones que mejor convengan para la más adecuada y flexible 
programación y coordinación de las actuaciones. 
 
En el caso del suelo urbano no consolidado todos los sistemas generales se 
encuentran incluidos en áreas SUNC por lo que su obtención será inmediata como una 
cesión de suelo dotacional más de las correspondientes a cada área. 
  
 

 El conjunto de SISTEMAS GENERALES que resultan integrados en la ordenación 
propuesta (viario, de áreas libres, de equipamientos e infraestructuras), ya sean incluidos 
y/o adscritos a SUNC, SURS y SNU, 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 general: 

 
 

SISTEMAS GENERALES 
 

 

OBSERVACIONES 
 

SISTEMA GENERAL VIARIO SGV  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. 
 

 

SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES SGAL 
 

   

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. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO SGE 
 

   

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. 
 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS SGI 
 

   

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.      

 
 La ordenación estructural del conjunto de la actuación se complementa con las 

especificaciones relativas al SUELO NO URBANIZABLE en el que se enmarca la ciudad 
aeroportuaria. A tal efecto se relacionan a continuación las superficies parciales de cada 
uno de los enclaves de SNU que 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 inundables + protección POTAUM SNU-PE (PG) 
Vinculado a Arroyo del Valle 179.416 SGAL-4 y 5       (1) 

    
SNU-PE (VP) Vía Pecuaria de Ardales a Málaga 22.110 SGV-P               (1) 
    

Junto a la barriada de Zapata 243.790  SNU-NR 
Junto enlace Hiperronda-Vial Distribuidor  63.862 Reserva potencial SGI-5 

    
TOTAL SNU AUXILIAR A LA CIUDAD AEROPORTUARIA  1.222.571  

 
(1)  Suelos no urbanizables preservados y excluidos del ámbito cuantitativo de la innovación si bien, cualitativamente, pasan a formar 
parte de la estructura general de la ordenación al conceptualizarse como sistemas generales (a obtener completamente en el caso de 
los SGAL-4 y 5, y parcialmente ( 9.072 m2s.) en el caso del SGV-P ).   
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6.3. Ordenación pormenorizada 
 

 
 La ORDENACIÓN PORMENORIZADA del suelo urbano no consolidado SUNC se sintetiza a 

través de los siguientes cuadros de características urbanísticas: 
 
AREAS SUNC: 

  
 

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.) 

 
AREAS DE REPARTO SUNC 

 
 

CON REFERENCIA A LA SUPERFICIE GLOBAL 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 calificacionesurbanísticas 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).  

 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA INDICATIVA SUNC (a desarrollar por ESTUDIOS DE DETALLE) 

 
Dotacional  Superficie suelo edificable (m2s) Techo edificable (m2c) AREAS  

SUNC 
Sup. Global 

(m2s.) público (m2s) 
Superficie 

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 
(100%) 
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 La ORDENACIÓN PORMENORIZADA del suelo urbanizable sectorizado SURS se sintetiza 

a través de los siguientes cuadros de características urbanísticas: 
 
 
 

SECTORES DE PLANEAMIENTO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

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% 

 
 
 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA INDICATIVA (a desarrollar por PLANES PARCIALES) 
 

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 AR-SURS 
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% 
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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. 

 
 
 

6.4. Reserva de 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.P1) o del 15% (en el AR-
SURS-AEP.P2).  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: 

 
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 4 26 0 0 
AEP-08 146.507 0,633 92.739 22.869 69.870 0 4 59 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 

 
5,52 

 
1.438 

 
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. 
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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 

 
126 

 
NOTAS:  La cuantificación exacta del techo edificable de 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 se exime de la 
reserva de vivienda protegida la darse los requisitos legales para ello. 

 
ESTIMACIÓN GLOBAL DE RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA:  
 

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 12.570 126 
SECTORES SURS 1.779.141 222.817 66.846 668 

 
TOTAL 

 

1.890.855 
(A = 100%) 

 

272.352 
(14,40% sobre A) 

 

79.416 
(29,16% sobre B) 

 

794 
(47,83% s/. total) 

 
 
 

6.5. Condiciones de programación y gestión 
 
 

 En los siguientes cuadros se sintetizan orientativamente las CONDICIONES DE 
PROGRAMACIÓN  Y GESTIÓN de áreas, sectores y sistemas generales con expresión de 
las superficies de suelo a transformar correspondientes a cada etapa desde la fecha de 
aprobación definitiva del presente Documento. 

 
PROGRAMACIÓN DE AREAS Y SECTORES:  

 

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 



 118

 
 
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS GENERALES: 
 

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.   

 
 
 
 

6.6. Evaluación económico-financiera 
  
 

 Por lo que se refiere a la EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 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 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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6.7. Indicadores urbanísticos de la ordenación resultante  
 
 
 
 Territorio municipal intervenido: 

 
Area global de trabajo analizada 547,648 Has. 6,665 % s/ T.M. 
Ambito de actuación de la innovación 366,497 Has. 4,460 % s/ T.M. 
Suelo urbanísticamente reclasificado 329,904 Has. 4,015 % s/ T.M. 

  
(Superficie del T.M. = 8.217 Has.) 

 
 
 

 Superficie de suelo urbanizado preexistente en el T.M. (datos del Documento de Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS municipales): 

 
 

ESPECIFICACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE SUELOS URBANOS 
 

SUPERFICIES 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO UE SUC (UE) 8.442.984  
SUELO URBANO CONSOLIDADO UR SUC (UR) 2.856.683  
AREAS HISTÓRICAS DE SUELO URBANO  SUC (histórico) 980.773  
 SGAL 31.500  
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO SGE + SGI 200.000   
 SGV Sin cuantificar 

TOTAL SUELOS URBANIZADOS PREEXISTENTES 12.511.940 m2s. 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC 742.757 

TOTAL SUELO URBANO PREEXISTENTE 13.254.697 m2s. 
 
 
 
 

 Población real y potencial preexistente a la innovación (datos del padrón municipal y de la 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS municipales): 

 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN ACTUAL Nº VIIVIENDAS POBLACIÓN 

Población según padrón municipal (01.01.10) --- 35.887 hab. 
Capacidad poblacional suelo urbano actual  16.960 40.704 hab. 
Capacidad poblacional total T.M.  22.886 54.926 hab. 

 
(Indice de habitabilidad = 2,4 habitantes/vivienda) 

 
 
 
 Población prevista tras la innovación de planeamiento: 

 
ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN PREVISTA Nº VIVIENDAS POBLACIÓN 

Nuevas viviendas previstas en SUNC 248 595 hab. 
Nuevas viviendas previstas en SURS  1.353 3.247 hab. 
Capacidad poblacional actual total T.M.  22.886 54.927 hab. 
TOTAL CAPACIDAD POBLACIONAL PREVISTA 24.487 58.769 hab. 

 
(Indice de habitabilidad = 2,4 habitantes/vivienda) 
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 Indicador del Sistema General de Areas Libres resultante: 
 

SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES Superficie Indicador 
SGAL preexistentes según Adaptación Parcial 43,09 Has. 7,845 m2s./habitante  
SGAL de nueva creación por la innovación  42,79 Has. --- 
TOTAL SGAL resultantes tras la innovación  85,88 Has. 14,61 m2s./habitante 

  
 
 
 

 Indicadores de edificabilidad y densidad de áreas y sectores: 
 

AREAS Y  
SECTORES 

EDIFICABILIDAD (1) 
  s/.SECTOR NETO         s/.SECTOR BRUTO 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO  

DENSIDAD NETA 
(viv/Ha) 

 

Areas SUNC 
 

De 0,120 a 0,650 
 

De 0,116 a 0,650 
 

De 0,1160 a 0,6500 
 

De 5 a 40  
 

 

Sectores SURS 
 

De 0,633 a 1,000 
 

De 0,514 a 0,796 
 

De 0,5142 a 0,6743 
 

4 y 8  (Uso global P) 
35 (Uso global R) 

 
 

INDICES MEDIOS 
 

 

0,667 m2/m2 
 

0,596 m2/m2 
 

0,535 m2/m2 (2) 
 

9,51 viv/Ha (3) 
  
(1)   El sector bruto comprende la superficie computable propia de cada área o sector más la de los sistemas generales internos que 

resultan plenamente integrados en su ordenación. 
(2) El aprovechamiento medio (índice medio) es el resultado de dividir la suma de todos los aprovechamientos objetivos (con 

 independencia de sus usos globales) ente la superficie total de suelo intervenida (áreas y sectores + sistemas generales incluidos y 
 adscritos). 

(3)  El indicador de densidad neta está referido a la superficie neta (computable) de cada área o sector (excluida la superficie de sistemas 
 generales internos) 
 
 
 Indicadores de la componente residencial resultante en el área de oportunidad productiva: 

 
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 12.570 126 
SECTORES SURS 1.779.141 222.817 66.846 668 

 
TOTAL 

 

1.890.855 
(A = 100%) 

 

272.352 
(14,40% sobre A) 

 

79.416 
(29,16% sobre B) 

 

794 
(47,83% s/. total) 

  
(El POTAUM limita el uso residencial en el área de oportunidad en un 20% como máximo) 

 
 

 
 Indicador de la dotación conjunta de dotaciones públicas (áreas libres y equipamientos) 

resultantes en la ciudad aeroportuaria: 
 

SUPERFICIE (m2s.) SLAL SGAL SLE SGE 
ENCLAVE SUC 0 3.525 0 0 
SUNC 23.677 2.459 2.100 0 
SURS 469.080 242.504 197.200 177.817 
PARQUE FLUVIAL (SNU-PE) 0 179.416 0 0 

TOTAL 492.757 427.904 199.300 177.817 
  

TOTAL AREAS LIBRES: 
 

930.661 m2s. 
(25,39 % s./superficie ámbito actuación)  

 

 

TOTAL EQUIPAMIENTOS: 
 

377.117 m2s. 
(10,29 % s./superficie ámbito actuación) 

 
       (El POTAUM requiere una dotación de zonas verdes públicas no inferior al 15% de la superficie del ámbito de actuación) 
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 Indicadores relativos a aparcamientos, itinerarios peatonales y carriles bici 

 
  

Plazas de aparcamiento público 9.959 plazas              (1) 
Red exclusiva de itinerarios peatonales 22 Kms. aprox.          (2) 
Red básica de carriles bici 28 Kms. aprox.          (3) 
Circuito recreativo 6 Kms. aprox.(en el interior del ámbito) 

9 Kms. aprox. (circuito completo) 
 

OBSERVACIONES: 
 

(1)   La dotación indicada de aparcamiento público es la vinculada al sistema local viario SLV, no incluyendo a la 
que ocasionalmente pueda ejecutarse, en atención a demandas específicas, en los restantes suelos públicos 
a obtener (SLAL, SGAL, SLE y SGE).   

 

(2)   La longitud indicada de la red no incluye la de las aceras que acompañan a la red viaria. Se trata de una red 
peatonal exclusiva (pasillos verdes), e independiente de la red viaria, que comunica ente sí a todas las 
zonas verdes y equipamientos públicos. 

 

(3)   La longitud indicada de la red es la correspondiente a la identificada como red básica. En realidad la red 
viaria ha sido diseñada y dimensionada contemplando la habilitación de carril bici en todas las calles. La red 
básica conecta con las zonas verdes y equipamientos públicos principales. 

 

 
 
 
 
 Datos numéricos globales del planeamiento general vigente referidos a la distribución de usos 

urbanísticos globales en el conjunto del T.M.  
 

 USO  USOS PRODUCTIVOS TOTAL 
 RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL DOTACIONAL m2s. 

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 
 (94,57%) (5,43%) (100%) 

 
NOTA: 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). 

 
 
 Datos numéricos globales resultante tras la innovación de planeamiento referidos a la 

distribución de usos urbanísticos globales en el conjunto del T.M.  
 

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%) 

 
(*) Para la estimación de la superficie de suelo destinado  a cada uso global se ha partido de los siguientes datos: 

- 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 global calificada para usos productivo y residencial (SUNC + SURS) por la innovación: 2.834.140 m2s. 
- Estimación superficie bruta residencial (asimilación al 14,40%): 408.116 m2s. 
- Estimación superficie bruta productiva: 2.834.140 - 408.116 =  2.426.024 m2s. 
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 Indicadores cuantitativos relativos al control de crecimientos urbanísticos: 
 

PLAZOS GLOBALES DE INICIO DE  TRANSFORMACIÓN 
URBANÍSTICA DEL SUELO (DESDE A.D. DE LA INNOVACIÓN) 

SUPERFICIE GLOBAL  
INCLUIDOS S.G. 

CAPACIDAD Nº 
VIVIENDAS HABITANTES 

< 5 AÑOS 154,35 Has. 43,69 % 579 1.390 DOS ETAPAS CONVENCIONALES  
DE PROGRAMACIÓN Entre 5 y 10 AÑOS       92,25 Has. 26,11 % 540 1.296 

TERCERA ETAPA  DE PROGRAMACIÓN Entre 10 y 15 AÑOS 106,72 Has. 30,20 % 541 1.298 
 

TOTAL PRIMERAS 2 ETAPAS CONVENCIONALES PROGRAMADAS 
 

246,60 Has. 
 

69,80 % 
 

1.119 
 

2.686 
 

TOTAL CONJUTO DE LA LAS TRES ETAPAS 
 

353,32 Has 
 

100% 
 

1.660 viv 
 

3.984 hab 

 
INDICADORES REFERIDOS AL Art. 45.5.a DEL POTA 

  

TOTAL SUELO URBANO ACTUAL RECONOCIDO POR EL PLANEAMIENTO VIGENTE 1.325,47  Has. 
NUEVOS SUELOS URBANO-URBANIZABLES PROGRAMADOS EN 2 ETAPAS CONVENCIONALES 246,60 Has. 
INCREMENTO DE SUELO PRODUCIDO  POR LA INNOVACIÓN EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS  18,60% 
  

POBLACIÓN ACTUAL (PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 2010) 35.887 hab. 
POBLACIÓN PREVISTA EN NUEVOS SUELOS EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS (10 AÑOS) 2.686 hab. 
INCREMENTO DE POBLACIÓN  PRODUCIDO POR LA INNOVACIÓN EN LAS 2 ETAPAS (10 AÑOS) 7,48 % 
  
 

EN CUALQUIER CASO TRATÁNDOSE DE UN AREA DE OPORTUNIDAD DEL POTAUM Y, ADEMÁS, DESTINARSE A USO GLOBAL 
“PRODUCTIVO”, NO ES APLICABLE AL CASO LA LIMITACIÓN PREVISTA POR EL POTA, APORTÁNDOSE  EL PRESENTE 
CUADRO A EFECTOS MERAMENTE ESTADÍSTICOS.  

 
INDICADORES REFERIDOS A LA LEY ESTATAL DE SUELO RDL 2/2008 (D.T. 4ª) 

  

SUELO CLASIFICADO CREADO POR MODIFICACIONES EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS 0,00 m2s. 
  

TOTAL SUELO URBANIZADO ACTUAL RECONOCIDO POR EL PLANEAMIENTO VIGENTE 1.251,19 Has. 
NUEVOS SUELOS URBANO-URBANIZABLES PROGRAMADOS EN 2 ETAPAS CONVENCIONALES 246,60 Has. 
INCREMENTO DE SUELO PRODUCIDO POR LA INNOVACIÓN EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS  19,71% 
  

POBLACIÓN ACTUAL (PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 2010) 35.887 hab. 
POBLACIÓN PREVISTA EN NUEVOS SUELOS CLASIFICADOS EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS 2.686 hab. 
INCREMENTO DE POBLACIÓN  PRODUCIDO POR LA INNOVACIÓN EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS 7,48 % 
  

 

LA D.T.4ª (RDL 2/2008) REQUIERE DEL EJERCICIO DE LA PLENA POTESTAD DE PLANEAMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE 
LOS SUELOS URBANO Y URBANIZABLES DE NUEVA CREACIÓN SUPEREN EL 20% DEL SUELO URBANIZADO PREEXISTENTE 
Y/O SU CAPACIDAD POBLACIONAL SEA ASIMISMO SUPERIOR EN UN  20% A LA ACTUALMENTE EXISTENTE.  
 

EN EL PRESENTE CASO EL INCREMENTO POBLACIONAL ES IRRELEVANTE AL TRATARSE DE UNA ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
DESTINADA A USO GLOBAL PRODUCTIVO CON COMPATIBILIDAD RESIDENCIAL. 
 

POR LO QUE SE REFIERE AL INCREMENTO DE SUELO URBANO-URBANIZABLE, EN LAS DOS PRIMERAS ETAPAS DE 
PROGRAMACIÓN HISTÓRICAMENTE CONVENCIONALES (DOS CUATRIENIOS CLÁSICOS REGLAMENTARIOS QUE EN EL 
PRESENTE CASO SE ASIMILAN A DOS PERIODOS DE 5 AÑOS) NO SE SUPERA EL INDICADOR DEL 20% IMPUESTO CON 
CARÁCTER BÁSICO POR LA LEGISLACIÓN ESTATAL DE SUELO. 
 

EN CUALQUIER CASO LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO SE FORMULA EN DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL VIGENTE. SE ENTIENDE QUE DICHO POTAUM ES UNA FIGURA QUE EJERCE LA PLENA POTESTAD DE 
PLANEAMIENTO A LOS EFECTOS PRECEPTUADOS POR LA LEY DE SUELO ESTATAL LA CUAL, POR OTRA PARTE, SIEMPRE 
CITA DE FORMA CONJUNTA A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICO Y TERRITORIAL SIN ESPECIFICACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA DE LA CITADA PLENA POTESTAD CON UNO U OTRO PLANEAMIENTO. 
 

POR ÚLTIMO LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO FORMULADA EJERCE PLENAMENTE LA POTESTAD DE PLANIFICACIÓN AL 
RESOLVER INTEGRAL Y DOCUMENTALMENTE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL COMPLETA (clasificación y categorización del 
suelo, calificación, usos, edificabilidades y densidades globales, sistemas generales municipales y de interés regional), reserva de 
vivienda protegida, transporte público, tráfico motorizado y no motorizado,  normativa urbanística específica, directrices para la ordenación 
pormenorizada , condiciones de programación y gestión, evaluación económico-financiera y sostenibilidad económica de la actuación) 
JUSTIFICÁNDOSE EXPRESAMENTE EN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FUNCIONAL (QUE SON LOS PERSIGUE  
TRANSITORIAMENTE LA LEY ESTATAL DE SUELO AL CUANTIFICAR, CON CARÁCTER GENERAL, DE DICHOS INDICADORES 
MÁXIMOS DEL 20%).  
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