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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

La redacción del presente documento se inicia en virtud de los dispuesto en el art. 29 de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre, en relación con el art. 125 del Reglamento Urbanístico, aplicable con
carácter supletorio en la Comunidad Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la
LOUA, por la Oficina Provincial de Planeamiento a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Júzcar.
El municipio de Júzcar actualmente no cuenta con un planeamiento general en vigor. Distintas
circunstancias propiciaron la decisión municipal de redactar el Plan General de Ordenación Urbana:
de un lado la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía que obliga a todos los municipios a contar con planeamiento general; y de otro, el hecho
de que la carencia de cualquier figura de planeamiento ocasionaba verdaderos problemas a la gestión
diaria municipal, dificultando el desarrollo, el control, y coartando el crecimiento y el desarrollo del
municipio.
La posterior entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
mediante Decreto 206/2006 de 28 de noviembre de 2006 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, obligó al equipo redactor del PGOU, a revisar la propuesta de ordenación que contenía el
Avance del PGOU, cuya aprobación fue publicada con fecha 16 de junio de 2006; al objeto de
adecuarla al contenido del citado texto normativo. Asimismo se incorporan a este documento nuevas
actuaciones urbanísticas.

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente
esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los
Planes Generales se determine en función de las características y entidad del municipio, por lo que
debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, a la escasa capacidad de gestión del
Ayuntamiento. Por lo que se ha intentado en la medida de lo posible reducir al mínimo la
complicación técnica de este municipio.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en la
problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan en el momento del
desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones de este
instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, limitado por la
reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.
Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con la
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La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de
satisfacer las demandas urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento,
con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años.
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configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias
urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de flexibilidad al
planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural y ordenación pormenorizada
permite su adaptación a las características de los distintos municipios, todo ello basado en el Sistema
de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía.
En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:
 Análisis y revisión del suelo urbano tanto consolidado como no consolidado, ordenándolos
mediante la ocupación de los vacíos del núcleo urbano.
 Respeto al núcleo existente y su interconexión con el resto del municipio, fomentando la
conservación, protección y mejora del centro histórico
 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,.. equilibrando dotaciones y equipamientos
entre las distintas partes del núcleo, procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad.
 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes de infraestructuras urbanas
adecuándolas para la efectiva prestación de los servicios urbanos.
 Redacción de ordenanzas específicas para el núcleo histórico, núcleo tradicional, vivienda
unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos crecimientos y los
criterios de construcción de borde respetando la imagen del núcleo desde el entorno.
 Análisis y estudio del suelo no urbanizable especialmente protegido, ajustándose la zonificación a
las categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos para preservar del
proceso urbano estos terrenos con valores naturales o históricos.
Este municipio tiene suelo preparado en el urbano consolidado para la demanda de viviendas de
primera residencia mediante la colmatación de pequeños vacíos existentes y pequeñas áreas casi
consolidadas del núcleo urbano. La segunda residencia se podrá conseguir mediante la ordenación del
suelo urbano no consolidado existente en los bordes del núcleo. Este crecimiento será suficiente debido a
la escasa dinámica urbanística que existe en el municipio.
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La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva visión de las
oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una
normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

2. FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

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

2.1. FINES DEL PLANEAMIENTO.
• Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada explotación
con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores naturales, medioambientales y
paisajísticos, en una utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible), haciendo
compatible la actividad económica tradicional con los nuevos usos como el turismo rural.
• Mejora de las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde con
la población existente y la prevista.
• Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo necesarios para
atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la
adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.
• Garantizar la conservación del Medio Ambiente, de gran importancia en Júzcar, para que se
asegure un disfrute colectivo del paisaje y el entorno; potenciando de alguna forma al turismo rural.

• Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo, reservando el suelo que permita desarrollar
la actividad del trabajo tendiendo a facilitar la reducción del paro mediante mecanismos que
incentiven la actividad económica.

• Eliminar los puntos de riesgo de Avenidas en Cauces Urbanos, para evitar inundaciones en
núcleo.
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• Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras, a la vez que
conseguir una buena imagen basada en el embellecimiento de las calles.
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2.2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
• Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:
Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de los
recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio y ello tanto mediante
la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio (recursos naturales) como desde la
previsión y programación de acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima
rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de capital.
• Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.
Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al Ayuntamiento los
instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos, con o sin aportaciones
supramunicipales, así como dotarlos también de los medios y normas necesarias para cualificar la
ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y la escena urbana.
Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres,
Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la mejora de las
infraestructuras relacionadas con el saneamiento y la depuración.
Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la trama
urbana existente y permita articular el casco consolidado con los crecimientos previstos.
• Para mejorar la política de vivienda
Es necesario fomentar la existencia de suelo residencial a precio asequible, mediante la creación
de oferta pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y
acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables.
Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías, creando o
continuando la trama del núcleo existente.
• Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística
Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local urbanística.
Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus necesidades y
capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las determinaciones de planeamiento.

• Ordenanzas Edificatorias.
Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad urbana del
núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías edificatorias
demandadas por los residentes:
1. Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la imagen final
que se precisa.
2. Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.
3. Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables, y
regulando el uso bajo cubierta.
4. Fijar las mínimas condiciones higiénico‐sanitarias de la edificación.
5. Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.
6. Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
7. Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.
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• Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo.
Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas por el
desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, este suelo tendrá como
último fin la promoción de vivienda pública.
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• Simplificar y clarificar la normativa urbanística.
Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el objeto de corregir
las disfuncionalidades detectadas.
• Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.
Mediante la definición de los objetivos de la protección arquitectónica y su ámbito de aplicación
(parcelario, viviendas, edificaciones singulares,…) además de especificar las actuaciones posibles en
las edificaciones protegidas.
• Ordenación del espacio urbano.
En el núcleo urbano de Júzcar se hace necesario la ordenación de áreas urbanas no consolidadas
que, a modo de vacíos urbanos, se localizan en el borde del núcleo.
Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de aparcamientos,
acompañada de una reordenación del tráfico rodado.
• Ordenación de las zonas de crecimiento.
La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco urbano de
Júzcar hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación e interconexión de los distintos
elementos de la trama urbana.
Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la estructura de la
propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura, contemplando usos e intensidades
apropiadas a las demandas previsibles.

3. INCIDENCIA TERRITORIAL SOBRE EL MODELO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL EN RELACIÓN AL MODELO TERRITORIAL DE
ANDALUCÍA SEGÚN POTA.

Según el esquema básico recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el
municipio de Júzcar presenta las siguientes características en relación al modelo territorial propuesto
para Andalucía:
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• Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.
El entorno rural de Júzcar cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar
mediante las siguientes actuaciones:
1. Clasificar la situación de los suelos no urbanizables especialmente protegidos a los efectos de
su preservación y adecuada explotación.
2. Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable especialmente protegido,
prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el uso
turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la
puesta en valor, reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes.
3. Proteger los suelos con valor paisajístico y ambiental y prever medidas de restauración del
medio físico.
4. Intervenir sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas ‐ vías verdes‐ de interés
paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la puesta en valor de las vías
pecuarias con las que cuenta el término municipal.
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MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
1. Sistema de ciudades.
2. Jerarquía de ciudades.
3. Dominios Territoriales.
4. Unidades Territoriales.

EL BORGE
Asentamientos rurales de la Serranía Ronda
Centro rurales: de 50 a 1.000 habitantes
Sierras Penibéticas
Unidades Forestales densamente arboladas: Serranía de Ronda

Las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el interior de estructuras centralizadas de
ciudades medias litorales de Andalucía, Ronda. Presentan tres procesos de transformación que se
solapan creando territorios menos especializados en conjunto con usos mixtos urbanos, turísticos y
agrícolas.
El POTA establece en su Art.35 como objetivos para dichos ámbitos los siguientes:
1. Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.
2. Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos de
despoblamiento.
3. Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Para la consecución de dichos objetivos, se propone como única estrategia posible de lograr a
través del Planeamiento General, entre las enumeradas en el art.36 del POTA, la potenciación en la
localización de equipamientos y servicios adaptados a las características territoriales.
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En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el Art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales de carácter orientativo para la localización de los mismos adaptados
a las características de organización de los asentamientos en ámbitos rurales adecuados al Modelo
Territorial de Andalucía.
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3.2. DETERMINACIONES
TERRITORIAL

GENERALES

DEL

PGOU

Y

SU

INCIDENCIA

a) Sistema de Ciudades y Estructura de Asentamientos
El sistema de asentamientos se compone del núcleo consolidado de Júzcar, que por no contar
con planeamiento urbanístico, se compone por los suelos que pueden entenderse como urbanos en
aplicación de los criterios establecidos por el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
En el PGOU se ha tenido en cuenta en el crecimiento de Júzcar, lo especificado en el art.
45.3.d), según el cual los asentamientos rurales deben de considerar que en sus operaciones de
expansión se garantice su adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio
construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando en todo momento el
respeto a la trama de ocupación histórica del territorio.
El PGOU de Júzcar cumple con las determinaciones del art.45.4 (N) del POTA referido al
Modelo de ciudad, en el que se establece con carácter general que no se admitirá crecimientos que
supongan un incremento de suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano existente ni los
crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 60% en ocho años, ya que se trata
de un municipio con una población menor de 2.000 habitantes.
S.U.

69.614,00

S.U. CONSOLIDADO

46.850,00

HABITANTES

223,00

HAB/VIV
VIV/HA

2,4
(vacíos urbanos) 19

CRECIMIENTO POBLACION
P.O.T.A.

Nº VIVIENDAS
CRECIMIENTO SUELO
CRECIMIENTO POBLACION

P.G.O.U.

Nº VIVIENDAS
CRECIMIENTO SUELO

133,80

60,00%

56
27.845,60

40,00%

136,30

61,12%

57
22.764,00

32,70%

Estas vías son la articulación y la conexión con las Redes de ciudades medias y a través de las
carreteras autonómicas A‐376 de San Pedro a Ronda con la A‐369 de Ronda a Gaucín, siendo la única
forma de llegar al pueblo por carretera asfaltada, aunque ni si sección ni su trazado permiten una
conducción relajada.
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b) Sistema de Comunicaciones y Transporte
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La red de transportes públicos se analiza en la memoria informativa en el apartado de
infraestructuras, como se recomienda en los criterios sobre movilidad urbana recogidos en el
art.46.1.b) del POTA.

c)

Equipamientos y Sistema de espacios libres de alcance supramunicipal

En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el Art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales de carácter orientativo para la localización de equipamientos y
servicios básicos adaptados a las características de organización de los asentamientos en ámbitos
rurales adecuados al Modelo Territorial de Andalucía.

•
•
•
•

•

•
•

En la propuesta del PGOU de Júzcar se han tenido en cuenta:
Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos:
Consorcio Provincial (Plan de Director de residuos sólidos urbanos de la provincia de Málaga)
Equipamientos y servicios educativos:
Colegio “Alto Genal”.
Equipamientos y servicios sanitarios:
Consultorio (áreas rurales <5.000 habitantes). Distrito sanitario Ronda.
Equipamientos y servicios sociales:
Salón Polifuncional.
Biblioteca
Asociación de tercera edad.
Equipamientos y servicios deportivos:
Pista polideportiva: vestuarios
Piscina municipal.
Equipamientos y servicios de empleo:
Oficina de empleo en el Ayuntamiento.
Equipamientos turísticos:
Punto de Información Turística.

4. MODELO DE DESARROLLO

Los criterios para determinar el modelo de desarrollo tratan de:

‐ Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Júzcar, adecuándolos a la singularidad de la
trama existente y en continuidad con la misma, clasificándose suelo en función de las previsiones de
las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

‐ Adaptar los crecimientos a la topografía circundante. El desarrollo urbanístico del núcleo se ha visto
condicionado por la topografía del lugar.
Por esto, el crecimiento urbano propuesto se desarrolla en dos vertientes:
 Una hacia el sur, recogiendo viviendas unifamiliares que se han edificado en el borde del
casco urbano, hacia las zonas con menor pendiente.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JUNIO 2009

EL SECRETARIO

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en la ordenación y desarrollo de
su casco urbano, ya que la totalidad del suelo a excepción del núcleo está protegido por las distintas
legislaciones sectoriales:
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Otra hacia el norte y el noreste para conformar el nuevo acceso desde la MA‐7303.

En ambos casos se plantea un crecimiento a base de viviendas unifamiliares adosadas en las
zonas en contacto con el casco y unifamiliares aisladas en los nuevos bordes del núcleo, consolidando
y cualificando como urbanos viales generados sobre antiguos caminos y creando algunos nuevos.
En ambos casos se plantean áreas libres como soluciones de borde dentro del actual casco
urbano.
‐ Establecer unas Ordenanzas de edificación que posibiliten la integración de los nuevos crecimientos
de la trama histórica mediante el estudio de la tipología, alturas y volúmenes edificatorios
tradicionales.
‐ Conservación y rehabilitación del Patrimonio edificado en el casco urbano.
‐ Mejora de la urbanización y de las dotaciones públicas. La propuesta del PGOU supone un
crecimiento del suelo residencial acompañado de una planificación de áreas libres y recorridos
peatonales que procuren la conservación de las visuales desde el interior y permeabilicen los bordes
urbanos.
‐ Protección de los suelos situados en el término municipal con valores paisajisticos, forestales y
medioambientales. Su protección está condicionada en su mayor parte por la legislación específica,
además de los suelos que se protegen en este planeamiento general, por lo que se ha protegido la
totalidad del municipio, a excepción del núcleo urbano.

Este modelo es el que origina la propuesta de ordenación que se ha grafiado en los planos. La
normativa va a intentar ser el medio para construir unas adecuadas medidas de protección en el
núcleo y su crecimiento y en su entorno, tratando de corregir las deficiencias producidas en los
últimos tiempos y de mejorar la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente.
El modelo de desarrollo del casco urbano de Júzcar se basa en los siguientes objetivos:
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 Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los nuevos
crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adapten a la tipología tradicional
para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes dotaciones de equipamientos, las
áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan una mejora de la calidad de vida,
del paisaje y medio ambiente urbano.

 El modelo del núcleo urbano queda definido por el casco histórico existente y las dos zonas de
nuevo crecimiento propuestas junto con la franja de terreno natural de la zona oeste.
 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los nuevos
crecimientos, la edificación existente, atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana,
alturas y volúmenes. Deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las tipologías autóctonas y
la autenticidad del patrimonio heredado.
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 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano que, en ausencia de
planeamiento, se han desarrollado de forma desorganizada, irregular y carente de infraestructuras,
intentando que respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje
natural circundante.
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 Puesta en valor del patrimonio edificado en el núcleo urbano y respetar las tipologías
tradicionales del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

5. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.
El Término Municipal de Júzcar tiene deficiencias en sus infraestructuras de comunicaciones. El
acceso al municipio se realiza desde la MA‐7301 y MA‐7303, carreteras provinciales que llegan al
núcleo de Júzcar desde Faraján y Cartajima respectivamente. Estas carreteras provinciales comunican
de este a oeste con las carreteras autonómicas A‐376 de San Pedro a Ronda con la A‐369 de Ronda a
Gaucín, siendo la única forma de llegar al pueblo por carretera asfaltada, aunque ni si sección ni su
trazado permiten una conducción relajada.
Además de estas carreteras, las comunicaciones interiores entre las distintas zonas del municipio
se realizan por caminos principales no asfaltados, aunque cabe destacar el reciente asfaltado del
camino de Pujerra. En estos caminos, al no haber sido estudiado su drenaje, se dan ciertos problemas
de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando peligro e incomodidad a los
usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.
En cuanto a las infraestructuras del término, el saneamiento presenta grandes carencias
fundamentalmente de depuración, ya que el núcleo de Júzcar no cuenta aún con una Estación
Depuradora de Aguas , que se propone construir en una parcela que ya está destinada a ello, hacia el
oeste del núcleo y próxima al río, evitando así el vertido de sus aguas residuales directamente a los
cauces hídricos.

6. CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO
6.1. SUELO URBANO

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado respecto del
suelo urbano no consolidado. En el suelo urbano consolidado se delimitan tres Actuaciones urbanísticas
no Integradas.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados y las bolsas de
terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones
públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
Se proponen seis unidades de ejecución, cuatro en la zona sur, y dos en la zona norte.
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De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca la edificación
existente en el casco existente, los bordes semiconsolidados (originados por la construcción de viviendas
en el perímetro del casco urbano) y las franjas que cierran un contorno razonable.
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6.2. SUELO URBANIZABLE
Se clasifican como suelo urbanizable sectorizado los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos de actividad económica previsibles, situados en un solo sector urbanizable
URI‐1industrial en la zona norte , con acceso por la carretera de Cartajima MA‐7303.
La densidad media del sector urbanizable URI‐1 es de 10 naves/ha, si bien no se reparte de
manera homogénea, ya que en la zona más próxima al arroyo deberá de situarse las cesiones de áreas
libres debido al alto valor ecológico que presenta la vegetación endémica. Para la ejecución del este
crecimiento habrá que urbanizar adecuadamente el caminos existentes de conexión con el núcleo
urbano.

6.3. SUELO NO URBANIZABLE
6.3.1. SUELO NO URBANIZABLE HABITAT RURAL DISEMINADO
Se le da la clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido a la totalidad del
término municipal, salvo los suelos clasificados como urbanos y urbanizables situados en el núcleo de
Júzcar anteriormente descritos, así como el suelo no urbanizable Habitat Rural Diseminado
localizado en el despoblado de Moclón.

6.3.2. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
De la legislación sectorial se traslada al Plano de Clasificación del término aquellas
AFECCIONES DERIVADAS de la misma como son:
‐ El Valle del Genal y la Sierra Bermeja y Real como Lugares de Interés Comunitario (LIC) por la
Directiva 92/ 43/CEE,
‐ los Montes Públicos Lomas y Ferreira (MA‐70010AY) .según la Ley Forestal de Andalucía
2/92.

‐

Por un lado, aquel que está protegido por LEGISLACIÓN SECTORIAL,
Las dos vías pecuarias existentes (la Vereda de Estepona a Encinas Borrachas y la
Vereda de Estepona al Puerto del Monte), la última de ellas deslindada.(SNUP‐VP)
Suelo de restauración post‐incendio

 Por otro lado, y ocupando prácticamente la extensión del término municipal aquel que se
protege por el PLANEAMIENTO URBANÍSTICO que nos ocupa procedente del Plan Especial de
protección del Medío Físico de la Provincia de Málaga:
‐ Complejo Serrano como son “Sierra de Oreganal, Hidalga y Blanquilla”, “Valle del Genal” y “Sierra
Bermeja”.(SNUP‐CS)
 Por último, se protege desde este PLANEAMIENTO GENERAL tres tipos de suelos
especialmente protegidos:
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Se pueden diferenciar varios tipos de suelo urbanizable especialmente protegido:
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‐ por Protección de Patrimonio Histórico Catalogado en la que se incluye la zonificación
arqueológica e industrial de determinados espacios del municipio por el PGOU (SNUP‐PHC)
‐ por Protección de Patrimonio Natural., en la que se incluyen aquellos suelos situados en Los
Riscos (SNUP‐PtNI) y en Sierra Bermeja(SNUP‐PtNC), cuyas características naturales se pretenden
‐ por Protección de Captaciones de Agua, en los que se incluye los suelos situados en la ladera
vertiente próxima a la captación de La Zúa.(SNUP‐PC)

6.4. SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS
Resulta de especial relevancia en la futura planificación de desarrollo la reserva de áreas libres
(SG‐AL) y los de infraestructuras (SG‐I), incluyendo en estos últimos tanto los sistemas generales
destinados a comunicaciones como aquellos que denominamos de servicio.
Teniendo en cuenta la dimensión del núcleo de población existente en Júzcar y la topografía
del término municipal, tan sólo se han planteado tres nuevos Sistemas Generales de Comunicaciones
(SG‐C) en el núcleo principal. En la memoria informativa se ha descrito el estado de conservación de
cada una de las carreteras del municipio con el fin de hacer hincapié en la necesidad de una mejora ya
que constituyen el soporte fundamental para la comunicación y el transporte intermunicipal.
Sin embargo, existen en el núcleo déficit de áreas libres e infraestructuras, por lo que se han
planteado dos nuevos sistemas generales de áreas libres (SG‐AL) y los de infraestructuras (SG‐I), que
comprenden dos depósitos de agua y dos estaciones destinadas al saneamiento: una Estación
Desbastadora y una Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Debido a las reducidas dimensiones del núcleo de Júzcar, el Centro escolar, el equipamiento
deportivo y social ocupan un espacio central según los nuevos crecimientos propuestos, bien
comunicados interior y exteriormente, con facilidades de uso y acceso.
Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, prevén como cesiones,
las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para áreas libres y
equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de designarlos como Sistemas
Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados Sistemas Locales.

6.5. USOS GLOBALES PREVISTOS

7. DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

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

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:
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Se prevé como uso característico el residencial para los crecimientos previstos en el núcleo de Júzcar
como suelo urbano no consolidado. El único sector urbanizable que se incluye en la propuesta es de uso
global industrial, con el fin de dinamizar la economía local.
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• Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la
edificación. En Júzcar está constituido por el núcleo tradicional., que tienen como origen los barrios
históricos. Para toda esta zona se proponen las ordenanzas de Núcleo Histórico (NH) y Núcleo
Tradicional (NT).
Se proponen tres actuaciones urbanizadoras no integradas que se desarrollaran mediante proyecto
ordinario de obras:
AA‐1. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la liberalización del dominio
público hidráulico del Arroyo Tía Lucita en su tramo urbano, invadido en la actualidad por
edificaciones y obras de urbanización destinadas a viales públicos. Se trata de garantizar la libre
circulación de las aguas y aportes sólidos de las escorrentías procedentes del drenaje de las laderas
ubicadas aguas arriba del núcleo urbano. Con este fin, el proyecto de urbanización deberá consistir en
el encauzamiento de este tramo urbano del arroyo, debiéndose embovedar únicamente los pasos bajo
vial público para garantizar la conectividad de la trama urbana. Así mismo, el encauzamiento llevará
consigo la revegetación de los márgenes liberados como dominio público hidráulico con vegetación
riparia autóctona de porte arbustivo.
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AA‐2. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la ejecución de un vial urbano que
atraviese el solar municipal destinado a la construcción de Viviendas de protección Oficial, según
cláusula existente el contrato de compraventa del mismo. El objetivo vinculante de esta actuación es
que la finca matriz de la que procede este solar, siga teniendo conexión rodada con la Calle Genal. El
trazado grafiado del vial no es vinculante, quedando supeditado al proyecto de edificación de las
viviendas de protección situadas en él.
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AA‐3. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la ampliación de la sección y la
urbanización de Calle Solete y de los ensaches de la misma que lindan con los solares edificados,
solucionando las diferencias de cota entre las calles de acceso perpendiculares a calle Sol, con el fin de
facilitar el tráfico rodado tal como se grafía en los planos de calificación y actuaciones urbanísticas del
núcleo. La ampliación del vial llevará consigo un cambio de alineaciones en los solares que tienen su
acceso por esta calle, por lo que la realización de esta obra de urbanización será previa a la concesión
de las licencias de obra de edificación en los mismos. Se deberán solucionar las conexiones de la calle
Solete con la calle Cruz y la calle Sol.
Además se deberá recuperar este vial a su paso sobre el arroyo Fuente Castillo, sobre el
trazado de un antiguo camino, del que se conservan las obras de paso y contención en mampostería.
En la actualidad, este acceso ha sido eliminado por los propietarios del hotel emplazado en el solar de
las inmediaciones del dominio público del arroyo Fuente Castillo, mediante la construcción de un
muro de bloques de hormigón. Se deberá asegurar la liberalización del dominio público hidráulico y
garantizar el paso del Arroyo Fuente Castillo bajo la calle Cruz y el libre discurrir de las aguas.

• Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcen de urbanización
consolidada y de una ocupación colmatada de edificación. En el núcleo de Júzcar, se han delimitado
como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde en las que existen edificaciones más o menos
dispersas conectadas con la trama urbana existente.

UE‐1. Unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado situada en la entrada norte del
núcleo de Júzcar. Tiene dos accesos desde la prolongación de la Avda Havaral y uno desde la calle Los
Riscos. Se prevén las cesiones para uso dotacional, siendo la ubicación de las mismas vinculante. El
solar destinado a equipamiento se situará en la zona central, con buena accesibilidad. Las cesiones de
áreas libres se sitúan en los márgenes de la carretera con el fin de crear una franja intermedia de
vegetación entre la prolongación de Avda. Havaral y las nuevas edificaciones. Aunque el trazado de
los viales es vinculante, será el proyecto de urbanización el que determinará el reajuste de los mimos.
Para el cálculo del aprovechamiento medio se ha aplicado un coeficiente de ponderación basado en el
uso característico, la tipología edificatoria y la localización.
Se exime a esta unidad de ejecución de la cesión del aprovechamiento para la construcción de
viviendas de protección por su innecesariedad debido a la escasa demanda del municipio, que en
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Se proponen seis unidades de ejecución, dos en la zona norte y las cuatro restante en la zona
suroeste.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR

Pág 3.16
MEMORIA DE ORDENACIÓN

cualquier caso estaría cubierta con la actual oferta municipal situada entre las calles Genal y Cortinal.

UE‐3. Unidad de ejecución situada al oeste del núcleo urbano en la zona perimetral sur. Tiene
dos accesos por calle Cortinal, teniendo su viario interno continuidad con la UE‐4. El acceso a la
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UE‐2. Unidad de ejecución situada al noreste del núcleo de Júzcar. Tiene su acceso desde calle
Los Riscos, calle Río Riachuelo y tras la ejecución del SGV‐1, con la prolongación de la calle Solete. Los
suelos situados a mayor cota se destinarán a viviendas unifamiliares aisladas mientras que los más
cercanos al núcleo continuaran con la colmatación de manzanas con la tipología edificatoria de núcleo
tradicional. El límite sureste de la unidad de ejecución es paralelo al cauce del arroyo ʺTía Lucitaʺ,
dejando libre de edificación la ladera que vierte al mismo, con el fin de preservar el dominio público
hidráulico. La situación de las cesiones dotacionales de áreas libres destinadas a aparcamiento es
vinculante, igual que el trazado de viales, aunque será el proyecto de urbanización el que determinará
el trazado exacto de los mismos.
Se exime a esta unidad de ejecución de la cesión del aprovechamiento para la construcción de
viviendas de protección por su innecesariedad debido a la escasa demanda del municipio.
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misma desde la zona más inmediata al cruce de calle Cortinal con calle Genal, proviene de la
adecuación de un antiguo paso. En la actualidad en él se sitúan una serie de corrales que se deberán
desmantelar. En el suelo resultante de la demolición se situará un ensanche del viario destinado a
aparcamientos. El uso característico de esta unidad de ejecución es residencial con una tipología
edificatoria de vivienda unifamiliar aislada. En la actualidad se emplazan en ella dos viviendas
además de la estructura de otra en construcción. Se prevén que todas las cesiones se destinen a la
consecución de un área libre con vocación de mirador.
El trazado de viales y situación de las áreas libres se hace de manera vinculante, aunque será
el proyecto de urbanización el que determinará el trazado exacto de los viales. Se exime a esta unidad
de ejecución del destino del 30% del aprovechamiento para la construcción de viviendas de
protección. Para el cálculo del aprovechamiento medio se le ha aplicado un coeficiente de ponderación
basado en el uso, la tipología y la localización.
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UE‐4. Unidad de ejecución situada en el límite este del núcleo, al sur de la UE‐3. Tiene su
acceso por calle Cortinal y la prolongación de calle Sol. La estructura interna viaria conectará la calle
sol con la unidad de ejecución UE‐3. El uso característico de esta unidad de ejecución es residencial
con una tipología edificatoria de vivienda unifamiliar aislada. Las cesiones de esta unidad de
ejecución se destinarán únicamente a equipamientos. El trazado de viales y situación del
equipamiento se hace de manera vinculante, aunque será el proyecto de urbanización el que
determinará el trazado exacto de los viales. Se exime a esta unidad de ejecución del destino del 30%
del aprovechamiento para la construcción de viviendas de protección. Para el cálculo del
aprovechamiento medio se le ha aplicado un coeficiente de ponderación basado en el uso, la tipología
y la localización. En el desarrollo de esta unidad, se tendrán en cuenta las medidas correctoras
correspondientes al mismo definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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UE‐5. Unidad de ejecución situada en el núcleo urbano. Está delimitada al oeste por la calle
Cortinal, al sureste por la calle Sol y al noreste por el suelo urbano consolidado. La estructura interna
viaria conectará la calle Cortinal con la calle Sol. Las cesiones de esta unidad de ejecución se
destinarán únicamente a áreas libres. El trazado de viales y situación de las áreas libres se hace de
manera vinculante, aunque será el proyecto de urbanización el que determinará el trazado exacto de
los viales. Se exime a esta unidad de ejecución del destino del 30% del aprovechamiento para la
construcción de viviendas de protección. Para el cálculo del aprovechamiento medio se le ha aplicado
un coeficiente de ponderación basado en el uso, la tipología y la localización.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
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UE‐6. Unidad de ejecución situada en el borde meridional del núcleo urbano. El límite
oriental de la unidad de ejecución es paralelo al cauce del arroyo ʺFuentecastilloʺ, dejando libre de
edificación la ladera que vierte al mismo, con el fin de preservar el dominio público hidráulico. Las
cesiones de esta unidad de ejecución se destinarán a áreas libres y equipamientos. Está delimitada al
oeste por la calle Sol. El trazado de viales y situación de las dotaciones se hace de manera vinculante,
aunque será el proyecto de urbanización el que determinará el trazado exacto de los viales. Se exime a
esta unidad de ejecución del destino del 30% del aprovechamiento para la construcción de viviendas
de protección. Para el cálculo del aprovechamiento medio se le ha aplicado un coeficiente de
ponderación basado en el uso, la tipología y la localización.
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reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado. La densidad media en las áreas previstas como suelo urbano no
consolidado para uso residencial es inferior a 30 viviendas por hectárea y la edificabilidad neta está
comprendida entre 0,55 m2t/m2s de las zonas de vivienda unifamiliar adosada y 0,40 m2t/m2s para la
vivienda unifamiliar aislada UAS.
Las propuestas de ordenación anteriormente descritas se basan en la colmatación de los
bordes del núcleo mediante unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado de escasa
entidad, por lo que no se hace ningún tipo de reserva de terrenos destinados a vivienda de protección
pública.
El motivo principal que justifica la exención de este régimen de viviendas en el PGOU es
que el Ayuntamiento de Júzcar tiene en propiedad un solar destinado a este fin, que no ha podido
desarrollar en casi una década, debido a la falta de candidatos que reúnan los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
Se establece la ordenación pormenorizada en cada una de las Unidades de Ejecución con el fin
de facilitar la tramitación urbanística de las mismas, eliminando el planeamiento de desarrollo
necesario para desarrollarlas en el caso de no haberse grafiado la zonificación detallada de los mismos.

En total, el suelo urbano en el municipio de Júzcar abarca una superficie 6,96Ha (69.614 m2),
de los cuales 4,69 Ha (46.850 m2) es suelo urbano consolidado y 2,28Ha (22.764 m2) es suelo urbano no
consolidado.

8. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

Se ha propuesto un sector industrial URI‐1 como suelo urbanizable sectorizado. Se sitúa al
noreste del núcleo de Júzcar separándose del mismo por un Sistema General de Áreas Libres SGAL‐1,
que sirve de transición para disminuir los posibles impactos ocasionados por la actividad industrial .
La tipología de la edificación con la que se ordena es la de nave aislada, para que la implatación en el
terreno no sea muy masiva.
Su limites son al suroeste el SGAL‐1, al sureste la cota inferior de la vaguada y al noreste el
Camino de Ronda a Júzcar, que discurre paralelo en este tramo a la carretera provincial de Cartajima
MA‐7303, desde la que se hará su acceso principal, previendo un nudo de enlace con la misma.
Además se podrá acceder desde el núcleo urbano por la prolongación de calle Los Riscos,
denominado en el PGOU Sistema General de Comunicaciones Viarias SGC‐V2, cuya urbanización está
adscrita a este sector. No obstante en esta transición conectará con el SGV1 y por tanto con la
prolongación de la Avda. Havaral al norte del núcleo urbano y la calle Solete al este.
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Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para finalidad turística, se han
delimitado un sector que estará sujeto a la redacción de Plan Parcial, y dentro del cual se tendrá que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.
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En la ordenación del sector por el Plan Parcial será vinculante la situación de las áreas verdes,
cuyas cesiones se hará en la parte limítrofe con el SGAL‐1, en la ladera oriental situada junto a la
vaguada, Así mismo se respetará el trazado del camino existente situado al norte del sector al sur de
la nave industrial existente y del camino de acceso a Fuente Trujillo. El tipología edificatoria será el de
nave industrial exenta con zonas verdes perimetrales, con el fin de preservar la calidad ambiental de
los suelos sobre los que se emplaza. Su acceso se hará desde esta carretera.
La línea de edificación cumplirá con los 25 m de afección de la carretera provincial MA‐ 7303.
En el desarrollo de este sector, se tendrán en cuenta las medidas correctoras correspondientes al
mismo definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:
9.1. Respecto a la densidad máxima:
∙ Sector residencial:
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9. LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS PGOU.
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La superficie del sector es de 32.823 m2 ( 3,28Ha). La densidad media del sector es de 10
naves/ha, ya que se propone un modelo de ocupación de naves industriales aisladas. Para la ejecución
del este crecimiento habrá que urbanizar adecuadamente los dos caminos existentes, ejecutar el
propuesto SGC‐V1, que conecta con el núcleo urbano.
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9.2. Respecto a la edificabilidad máxima:
∙ Sector residencial: .
1 m² techo/m² suelo
9.3. Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:
∙ Sector residencial:
* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
‐ Zonas verdes: entre 18 y 21 m²s/100m²t (siempre 10% superficie del sector).
‐ Equipamiento: el resto.
* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo
El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado, salvo en el
supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:
1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los mismos
o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible
con una ordenación coherente.
2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan llevado a
cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente compatibles con el
modelo urbanístico territorial que adopte.
9.4. Respecto a la reserva para dotaciones privadas,
se concreta en cuanto a aparcamientos: 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

10. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES.

10.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO

Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano consolidado del núcleo de Júzcar
con el fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad y densidades globales,
atendiendo a los siguientes criterios:

Uso global: en los núcleos urbanos: sólo se identifica el uso global residencial, con
diferentes calificaciones, conforme a los usos pormenorizados establecidos en las normas urbanísticas.


Densidades y edificabilidades.

En el núcleo tradicional de población se han realizado una única zonificación Z1, núcleo
principal, que coincide con la delimitación de la trama urbana tradicional e histórica de calles estrechas y
tortuosas, escasos espacios públicos y equipamientos, correspondiente a la ordenanza NT y NH

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JUNIO 2009

EL SECRETARIO

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

El artículo 10.1.A.d de la LOUA exige que en los Planes Generales de Ordenación Urbanística se
establezcan los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano y para
los sectores del suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
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Conforme a estos criterios se establecen las siguientes zonas en el suelo urbano consolidado:
• Para la estimación del techo en el núcleo se ha calculado la superficie de suelo lucrativo
incluida en la zona, aplicándole una edificabilidad neta en función de la aplicación de la tipología
existente.
• Para la estimación del número de viviendas, de igual modo, se ha calculado el número de
alojamientos en función de los datos catastrales y de la ordenanza de aplicación.

10.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE
Los ámbitos clasificados como suelo urbano no consolidado se reparten entre dos zonas
existentes en el núcleo consolidado, adaptándose a las tipologías existentes del núcleo de población y
teniendo como uso global el residencial. Se pueden diferenciar dos zonas de distinta densidad
edificatoria Z2 y Z3.
El sector urbanizable, separado del núcleo de población por el SGAL‐1, es el que tiene como uso
global el industrial, y la edificabilidad global la que determina la ficha urbanística de este PGOU.

En el siguiente cuadro se resumen las diferentes zonificaciones de los núcleos urbanos existentes
y los crecimientos propuestos.

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES

ZONAS

SUPERFICIE
ZONA

VIVIENDAS

TECHO m²t

DENSIDAD

EDIFICABILIDAD

GLOBAL
ESTIMADA

GLOBAL
ESTIMADA

USO GLOBAL RESIDENCIAL
Z1

NÚCLEO PRINCIPAL

46.850,00

234,00

32.795,00

50

0,70

Z2

ENSANCHE 1.

17.340,00

52,00

8.670,00

30

0,50

Z3

ENSANCHE 2.

8.303,00

20,00

3.321,20

25

0,40

‐

0,50

INDUSTRIAL

32.823,00

‐

16.411,50

A continuación se muestra los cuadros con la zonificación del núcleo urbano de Júzcar.
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USO GLOBAL INDUSTRIAL
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Z4

Z2
Z2
Z1

Z3

Z2

ZONIFICACIÓN DE USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES DEL NÚCLEO DE JÚZCAR

11. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO
URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección todos los terrenos situados en el
término municipal, a excepción de los ocupados por el núcleo urbano de Júzacr con sus ampliaciones
y el suelo clasificado como Suelo no urbanizable Habitat Rural Diseminado que ocupa los suelos
donde se sitúa el despoblado histórico de Moclón.

Los libros de Apeos de los lugares de Júzcar y Moclón (año 1572) nos muestran dos núcleos de
población y sus dezmerías separadas y dependientes de la jurisdicción de Ronda, ofreciendo una
ingente información documental de importancia desigual alusiva al número y nombre de vecinos, su
procedencia, su extensión, número de casas, suertes de tierras y calidades, producciones
fundamentales (viñas, olivos, morales, castaños, regadíos...), molinos de harina y aceite, hornos de
pan, eras, caleras, acequias, etc, como se explicita en la memoria informativa del presente PGOU en el
apartado de Patrimonio Histórico.
“…Sitio y linderos del dicho lugar de Moclón
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SNU‐HRD‐ Moclón. Se delimita un perímetro de unos 2.340 m2, que comprende una serie de
estructuras domésticas conservadas relativamente intactas y el espacios público que las vertebra, la
Plaza de Santa Bárbara en este despoblado de origen medieval.
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El dicho lugar de Moclón es jurisdicción de la çiudad de Ronda, de la qual al dicho lugar ay tres leguas, y confina con el lugar
de Chúcar que esta media legua y con el lugar de Xúscar que está otra media legua y con el térmyno de Marbella que está por
otra parte. Lo qual es ansí (sic) y es público y notorio.
Repartimiento de las casas del dicho lugar de Moclón
La casa de Jhoan Retal el biejo que alinda con casa de los frayles del monasterio de la Merced de Ronda e la casa de Jhoan
Retal el moço que alinda con casa de Alonso López Arales y con el exido, anbas para una morada, le cupieron al dicho Diego
Fernández de Lagos
La casa que fue de la Copia, morisca, que alinda con el yglesia e con el exido le cupo a Toribio Hernández, vezino de el
Castellar
La casa de Jhoan Tello que alinda por la una parte con casa de Françisco López de Arales e con el exido cupo a Esteban Ruiz
Merchante, vezino del Castellas
La casa de Miguel Hernández, morisco, con la de Hernando Retal que alindan (fol. 15r) anbas todas con casa de Françisco
López Arales e con el exido se juntaron para una morada, la qual cupo a Jhoan Ruiz y Antón Garçía
E la casa de Hernando Retal que alinda con la plaza e con el dicho Alonso López Arales e la casa de Lazaraque, que alinda con
el exido se juntaron para una morada y se le da a Bartolomé Muñoz, vezino de Osuna, e Jhoan Martín, vezino del Pedroso
…”

Por otro lado existe documentación histórica en la que se especifica la construcción de la
fábrica de hojalata en el despoblado de Moclón, por lo que según los restos de esta edificación, Moclón
tenía unos límites mucho más extensos que los delimitados por este Plan General como Habitat Rural
Diseminado. En el Catastro del Marqués de Ensenada de finales del siglo XVIII tenemos noticias
escritas de la construcción de esta fábrica a través del canónigo malagueño Cecilio García de la Leña
(Medina Conde), quien en sus Conversaciones Históricas Malagueñas relata lo siguiente:
“...se mandó por S. M. hacer una fábrica de oja de lata en el despoblado de Moclon, à medio quarto de
él...se empezó la fábrica en 1726. para la que pasaron à España D. Pedro Meuron, y Emerico Dupasquier, Suizos,
con Mr. Ployer, Maestro de la fábrica de oja de lata en Saxonia. El principal promotor de ella fué D. Miguel
Topete, del Orden de Calatrava, Marqués de Pilares, quien la acabó de fundar en 1735...(sic).
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Plaza de Santa Bárbara en Moclón
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Hoy en día sólo quedan unas doce edificaciones, reuniéndose las mejor conservadas en torno
a lo que era una plaza. Salvo dos o tres que se emplean como almacén, están todas abandonadas. De
la ermita, que ocupaba una esquina de la plaza, sólo quedan una fachada lateral y dos medianeras. En
la misma plaza, ocupando un lugar central, se encuentran los restos de un edificio dedicado a bodega‐
taberna y lagar. De planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, contaba con dos plantas. En su parte
central encontramos una sala con dos pilares de ladrillo. En la parte izquierda del edificio se
encontraba el lagar, el cual contaba con una prensa de viga de la que se conservan las vírgenes, una
de las guiaderas y un hueco en uno de los muros por el que se descargaba la uva desde el exterior. A
continuación de la zona de la prensa hay otra estancia a una cota algo inferior. Las protecciones
integrales se refieren a horno de pan, era y albercas, las parciales a iglesia, casas y lagar, y las
ambientales al resto.

Moclón tiene extraordinaria importancia en el orden del Patrimonio Etnológico, por ello se
incide en que anterior a cualquier tipo de intervención en el mismo, se debe realizar la redacción de un
Plan Especial para controlar la conservación de sus características específicas, con parciales
rehabilitaciones, que afecten al común de las construcciones levantadas, en desigual estado de
conservación, algunas en ruina, aunque susceptibles de recuperación cara a su puesta en valor. La
diversidad de expresiones materiales de carácter etnológico tales como era, horno de pan, viviendas,
cuadras, soberaos, lagar, iglesia, albercas, calle empedrada, plaza, etc., forman un conjunto notable de
importancia singular, sobre suelos de gran feracidad y extraordinaria belleza.
CUADRO RESUMEN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Nº
LII
LXXI

DENOMINACIÓN
MOCLÓN
PARQUE VIRGEN DE MOCLÓN

SECUENCIA CULTURAL

CAT. ETNOL

MODERNA, CONTEMPORÁNEA

PEI‐PEP‐PEA
PEA
PEP‐PEA
PEI
PEI
PEP
PEI
PEI

CONTEMPORÁNEA

LXXV

ERMITA DE MOCLÓN

LXXVIII

HORNO DE PAN DE MOCLÓN

LXXIX

ERA DE MOCLÓN

MODERNA, CONTEMPORÁNEA
MODERNA, CONTEMPORÁNEA

LXXX

LAGAR DE MOCLÓN

LXXXI

ALBERCA OVALADA DE MOCLÓN

LXXXII

ALBERCA CUADRADA DE MOCLÓN

MODERNA, CONTEMPORÁNEA
MEDIEVAL, MODERNA

MEDIEVAL, MODERNA
MODERNA, CONTEMPORÁNEA

Además alrededor del Suelo no Urbanizable Habitat Rural Diseminado se establece una zona
de vigilancia arqueológica que comprende una superficie aproximada de 15.375 m2

SECUENCIA CULTURAL
MEDIEVAL

ZONIF ARQUEOL
C

Las fichas referentes a estos elementos de Patrimonio etnológico y arqueológico existentes en
Moclón se recogen en las fichas de Patrimonio del documento de Catálogo de Patrimonio Histórico.

Las limitaciones de usos y actividades, y la protección que sobre estos tipos de suelo no
urbanizable Habitat Rural Diseminado se establece en la normativa del presente P.G.O.U. y serán
aquellas que pudieran derivarse de las determinaciones de la legislación sectorial y del planeamiento
urbanístico.
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CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Nº
10
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11.1. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA.
Esta clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido corresponde a aquellos
espacios del municipio que requieren ser preservados por su carácter de dominio público natural, por
sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o
por presentar riesgos naturales.
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

11.1.1. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de
Vías Pecuarias.
Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a otros
usos que los previstos en la citada normativa sectorial.
La relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Júzcar es la siguiente:
DENOMINACIÓN
Vereda de Estepona a Encinas Borrachas
Vereda de Estepona a Puerto del Monte (Deslindada por Resolución 30/11/2006)

ANCHO LEGAL (m)
20,89 m
20,89 m

La descripción de dichas Vías Pecuarias se recoge en el apartado destinado a Análisis del
Territorio perteneciente a la memoria informativa del presente Plan General. Así mismo el expediente
de resolución de deslinde de la Vereda de Estepona a Puerto del Monte se adjunta como documento
perteneciente al Expediente Administrativo del presente documento.

11.1.2. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la ley 1/1991 de Patrimonio
Histórico Andaluz.

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

Se considera incluido en esta categoría el yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés
Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico Andaluz, la Torre
de Júzcar, aunque ha sido imposible su localización y por tanto no aparece reflejado en ningún lado
del documento.

Constituye esta categoría de suelo un ámbito de pequeñas dimensiones de suelo incendiado
situado al este del término municipal de Júzcar. En estos suelos se deberá adoptar las medidas
necesarias para la recuperación de los mismos, sin que la misma pueda cambiar de clasificación como
terreno forestal durante treinta años
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11.1.3. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la ley 42/2003 de Montes y la ley
2/92 forestal de Andalucía, Restauración post incendio (SNUP‐RPI)
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11.2. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA.

11.2.1. Suelo no urbanizable de especial protección Complejo Serrano (SNUP‐CS), según el
Plan Especial de Protección del Medío Físico
Constituyen esta categoría de protección aquellos espacios relativamente extensos y/o de
caracteres diversificados, que comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones
valores faunísticos y/o productivos destacados, o bien presentan un relieve de notable incidencia
paisajística, recogidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico publicado el 14 de febrero de
2007 como Complejos Serranos.

En el término municipal de Júzcar se protegen los siguientes suelos:
 Suelo no urbanizable especialmente protegido Complejo Serrano “Sierra de Oreganal,
Hidalga y Blanquilla”(SNUP‐CS14). Esta protección comprende las superficies ubicadas al Norte del
Término Municipal de Júzcar. El área configura un paisaje abrupto, en el que destaca el color blanco
de las rocas debido a la escasez de vegetación.
Es un espacio con gran incidencia visual, pudiéndose ser observado desde gran cantidad de
puntos como por ejemplo las vías de comunicación. Su aprovechamiento es agrícola, ganadero e
hídrico, existiendo canteras a cielo abierto.
Estas sierras destacan tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado, como por
su interés faunístico que debe ser protegido manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido Complejo Serrano ”Sierra Bermeja”(SNUP‐
CS24). Esta figura de protección se ubica al Sur. del Término Municipal de Júzcar.
En el paisaje, el elemento más destacable es la abruptosidad de su relieve, la presencia de
densas masas arboladas y las formas morfológicas que se crean por la red de drenaje superficial.
La incidencia visual hacia el sur y Este es muy elevada. En cuanto a su potencial de
visualización es muy importante en las laderas de la vertiente Sur, desde donde se obtienen amplias
panorámicas del litoral.
El uso más general es el forestal, pero también predominan el minero, el cinegético y el
ganadero.
Sierra Bermeja destaca tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado,
potenciando ellos usos tradicionales, como por su interés faunístico ya que por dichas sierras
transcurre una de las rutas de migración de aves y florístico debido a la existencia de endemismos.
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 Suelo no urbanizable especialmente protegido Complejo Serrano “Valle del Genal”(SNUP‐
CS20). Esta protección comprende los suelos ubicados en el Término Municipal de Júzcar. Se
caracteriza por formar un valle principal y varios secundarios, debido al profundo encajamiento de la
red de drenaje.
Es un paisaje semicerrado, en la que la incidencia visual sobre el entorno es prácticamente
nula y el potencial de la visualización se limita por el encajonamiento del valle. El elemento más
destacable que lo conforma, son las especies caducifolias, que aportan colorido tanto en su época de
floración, como en la perdida de la hoja.
El uso más general es el silvopastoril, pero también predominan el minero, el cinegético y el
agrícola.
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11.2.2.. Suelo no urbanizable especialmente protegido por el PGOU
11.2.2.1. Suelo no urbanizable de especial protección por Patrimonio Histórico Catalogado (SNUP‐
PHC).
Incluye la zonificación arqueológica tipo A y B y la zonificación industrial de determinados
espacios del municipio de Júzcar por el PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural
de los bienes que afectan al término municipal.
Este PGOU define las zonificaciones que con distinto grado de protección se establecen en
materia de Patrimonio Histórico por yacimientos arqueológicos y Localización de Interés Industrial. .
En el plano de clasificación perteneciente a Patrimonio histórico del término municipal a escala
1.10.000, se han definido el contorno de las zonificaciones en esta materia con sus coordenadas UTM.
Su normativa de protección se establece en el documento de Catálogo de patrimonio incluido en este
PGOU.

Nº

CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN
SECUENCIA CULTURAL

ZON. ARQ.

1

CUEVA CAÑADA DEL AGUA

CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL

A

2

CUEVA DEL AGUA

3

EL CASTILLEJO DE EL ROMERAL

4

CERRO ALCUDIA

5

BENAHAYÓN

6

AYUNTAMIENTO DE JÚZCAR

7

SUBSUELO IGLESIA

MEDIEVAL, MODERNA

B

8

EL CORTINAL

TARDORROMANO, MEDIEVAL, MODERNA

B‐C

11

EL CASTILLEJO

MEDIEVAL

A‐C

MEDIEVAL

A

CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL

A‐B

TARDORROMANO, MEDIEVAL

B‐C

MEDIEVAL

B‐C

INDETERMINADA ¿MEDIEVAL?

B

DENOMINACIÓN

REFERENCIA
CATASTRAL

SECUENCIA CULTURAL

PROTECCION
INDUSTRIAL

A

REAL FÁBRICA DE HOJA DE LATA

Polígono 2
Parcela 19‐20‐22‐23

MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

Localización de
Interés Industrial
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Nº

11.2.2.2. Suelo no urbanizable de especial protección por Patrimonio Natural (SNUP‐PtN)

Se incluyen en esta categoría aquellos suelos del término municipal que , estando incluidos
tanto en espacio protegido Red Natura 2000 como en espacio catalogado como Complejo Serrano por
el Plan Especial del Medio Físico de la provincia , son dignos de mención especial, en tanto se proceda
a la redacción del instrumento de gestión correspondiente por parte del organismo competente, en el
marco de las directrices del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En función de su valor ecológico global así como la riqueza en edafoendemismos, se definen
dos categorías de protección, en cuanto a las normas reguladoras de los usos, en aras de garantizar la
protección de dichos espacios como reservas de patrimonio natural y biodiversidad.
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Suelo no urbanizable especialmente protegido Patrimonio Natural Integral “Los Riscos”.
(SNUP‐PtNI). Corresponden a esta protección integral aquellos suelos ocupados por formaciones de
Karst, de elevada significación social , de geomorfología individualizada, en la que interesa la
recuperación de la vegetación calcícola, por disminución de la presión de los usos a los que hoy están
sometidos.

11.2.2.3. Suelo no urbanizable de especial protección por Protección de Captaciones de Agua, (SNUP‐
PC)
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Suelo no urbanizable especialmente protegido Patrimonio Natural Compatible “Peridotitas
de Sierra Bermeja”. (SNUP‐PtNC). Al igual que en el caso anterior en esta categoría se incluyen los
suelos que estando afectados por el mismo régimen de protección, permitiendo una cierta
compatibilidad para determinados usos, pese a
presentar una alta tasa de edafoendemismos
silicícolas , la abruptosidad de su relieve con densas masas arboladas. Su uso principal es el forestal,
con alto valor ecológico global.
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En este ámbito de protección se incluye los suelos situados en la ladera vertiente próxima a la
captación de La Zúa, de donde procede prácticamente la totalidad del agua de consumo humano del
núcleo urbano, con el fin de evitar el riesgo de contaminación.

12. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

12.1. SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES

SGAL‐2. Juego de niños. Sistema General de Áreas Libres con una superficie de 451 m2 situado en
el margen occidental del Camino a Pujerra en el borde del núcleo urbano de Júzcar, entre este sistema
general de comunicaciones y el arroyo Fuente Castillo. Se trata de unos suelos de propiedad
municipal en los que se pretende conseguir un espacio de esparcimiento para la población infantil de
Júzcar. La urbanización de los mismos se hará de forma respetuosa con el entorno.
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SGAL‐1. Parque Forestal. Sistema General de Áreas Libres situado en la zona intermedia entre el
núcleo urbano de Júzcar y el sector urbanizable industrial que se ordena al norte del mismo. Se trata
de unos suelos de propiedad municipal que ocupan una superficie de 9.613 m2. La urbanización de los
mismos se hará de la forma más respetuosa con la orografía, evitando la apertura de viales rodados
que puedan ocasionar la fractura del relieve original. El objetivo es conseguir la revegetación de las
laderas con el fin de crear una zona que actúe como colchón de los impactos acústicos que pueda
ocasionar el polígono industrial sobre el núcleo urbano. Se recuperará como vía verde el camino que
conduce a la ʺFuente Trujilloʺ, incorporándola dentro de la red peatonal que conforme el Sistema
General de Áreas Libres.
La urbanización de los terrenos se debe hacer de la manera menos impactante: mínimos
movimientos topográficos, compensación de desmontes y terraplenes, recuperación de la cubierta
vegetal, reducción de superficies duras e impermeables, frente a zonas blandas que permitan la
evapora‐transpiración. Incluir en los criterios de diseño de áreas libres las especies autóctonas o
ahorradoras de agua.
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12.2. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
No se propone desde el PGOU ningún equipamiento como Sistema General, ya que los nuevos
equipamientos resultantes de la ordenación prevista en el Plan General proceden del desarrollo
urbanístico de los sectores de suelos urbanos no consolidados y del sector urbanizable industrial, que
entrarán a formar parte de la estructura urbana únicamente con la consideración de Sistemas Locales
de equipamientos.

13. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES PROPUESTAS.
13.1. SISTEMAS
PROPUESTOS

GENERALES

DE

INFRAESTRUCTURAS

DE

COMUNICACIONES

SGV‐2. Camino de Ronda a Júzcar. Sistema General de Comunicaciones Viarias situado al
noreste del núcleo urbano sobre el camino de Ronda a Júzcar, que mejorará la urbanización de la
conexión entre la carretera provincial MA‐ 7303 procedente de Cartajima y el núcleo urbano, en la
intersección del SGC‐V1 con calle Los Ricos. Los costes de urbanización estarán adscritos al sector
urbanizable industrial URI‐1. Se deberá solucionar el esquema viario de conexión oportuno en la
intersección de este SGC‐V2 con la carretera.
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SGV‐1. Conexión urbana. Sistema General de Comunicaciones Viarias que establecerá la
conexión entre la prolongación de calle Solete y la de la Avda. Havaral, creando una vía rodada
alternativa. Está situado al este del núcleo urbano. Se deberá solucionar mediante las infraestructuras
necesarias el paso sobre el arroyo Será necesario hacer la petición a la administración competente para
que proceda al deslinde del dominio público hidráulico, de manera previa a las obras de urbanización
de las estructuras de contención de aguas necesarias para evitar la inundabilidad de esta zona.
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SGV‐3. Conexión con MA‐7303. Sistema General de Comunicaciones Viarias situado al este del
núcleo urbano sobre un camino existente, que prolongará la calle Solete hasta conectarla con la
carretera MA‐ 7303. Los costes de urbanización serán asumido por la Administración Municipal. Se
deberá solucionar el esquema viario de conexión oportuno en la intersección de este SGC‐V2 con la
carretera

13.2. SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO E INSTALACIONES
PROPUESTAS

13.2.1.‐ABASTECIMIENTO DE AGUA (CAPTACIONES, CONDUCCIONES Y DEPÓSITOS)

Como marco de referencia en materia de recursos hídricos, el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur
establece unas previsiones de consumo urbano para Júzcar en dos horizontes temporales, 2010 y 2020.

Puesto que la metodología de prognosis responde a la extrapolación matemática de las curvas de
evolución de la población en los últimos años, se arrojan estimaciones de descenso y a lo sumo
estancamiento de la población, por haber sido ésta la tendencia dominante en los últimos años en
poblaciones pequeñas. Así, en el documento de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca
Sur, la demanda prevista para 2008 es de 0,018 hm³/año (247hab) y para 2018 de 0,018 hm³/año (240hab.).
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En cuanto a los sistemas generales de infraestructuras (SG‐I) de servicio propuestos, el de
saneamiento es el que presenta mayores carencias fundamentalmente por la inexistencia de sistema de
depuración de aguas residuales.
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De esta manera el Plan hidrológico, al atender nuevas demandas futuras en poblaciones expansivas
y reducir las estimaciones de consumo en las recesivas, no incide en la corrección de éstas tendencias
indeseables que provocan desarraigo social, desestructuración del territorio y deseconomías de escala,
sino que coadyuva a su consolidación e incluso acentuación.
Por tanto, se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para atender las
necesidades de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano existente y en
los crecimientos planteados, bajo la hipótesis de que el aumento poblacional acompañe a la oferta de suelo
puesta en juego por las propuestas del presente Plan. Esta previsión nos servirá tanto para establecer una
prognosis de las necesidades de obtención de recurso hídrico como para acometer el predimensionado de
las infraestructuras necesarias.
Para ello, en primer lugar, evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes
consideradas en función del uso predominante. Así, para los usos recogidos en el apartado 1º A) a) del
Artículo 8 del contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (usos domésticos, públicos e
industriales de poco consumo ubicados en núcleo de población), se prevé una demanda igual al producto
del número de habitantes por una dotación igual a 220 l/hab∙día, igual al mínimo del rango establecido
como objetivo en dicho Plan para el segundo horizonte en núcleos menores de 10.000 habitantes. El
número de habitantes del suelo urbano consolidado y la fracción ejecutada del urbano no consolidado se
toma del último padrón disponible, y se estima como el producto de la superficie por la densidad de
vivienda y por una ocupación tipo para el resto de suelo urbano no consolidado y el urbanizable.
La dotación para el uso industrial se establece a razón de 4.000 m³/ha anuales, según se indica en la
nota del cuadro 6 del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur.
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Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores pormenorizados:
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Esta previsión de demanda arroja la siguiente estimación en cuanto a las necesidades de
captación:

Vemos que los crecimientos planteados por el presente Plan suponen un incremento de la
demanda de agua potable de los 44 m³/d (0,016 hm³/año) actuales a los 110 m³/d (0,040 hm³/año)
previstos, lo que supone un caudal medio anual de 1,28 l/s.

a) Concesiones
No se tiene información acerca de concesiones administrativas existentes de caudales para
abastecimiento, por lo que será necesario regularizar la situación ante el organismo de cuenca, obteniendo
concesiones por el caudal medio anual anteriormente referido.

b) Modelo hidráulico propuesto
El modelo de explotación de red propuesto para el abastecimiento de Júzcar está constituido por
los elementos siguientes:

• Captación de La Zúa (existente), de la cual se obtendrá un caudal medio anual de 0,40 l/s. Junto
a la misma se efectúa un tratamiento de ósmosis para eliminar el elevado contenido de sulfatos.
•Depósito de la Zúa (nueva ejecución). Dado que el régimen de aportación de la captación de la
Zúa así como del tratamiento efectuado, es constante la 24 h del día, y debe efectuarse una impulsión
hasta el depósito Barrero (a ser preferible durante las horas valle de la tarifa eléctrica), resulta conveniente
efectuar una regulación de los caudales aportados e impulsados.

•Depósito Barrero (existente). Este depósito (que recibe las aportaciones de La Zúa, Caraíla y
Arroyo Hondo) ejercerá funciones de regulación y carga para la totalidad del núcleo excepto para el
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• Captaciones de Caraíla y en el arroyo Hondo (existentes) que abastecen al depósito Barrero
mediante una única conducción. De ellas se obtendrá un caudal medio anual de 0,88 l/s (2 m³/h en verano
y 6 m³/h en invierno).
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sector UR‐1, que se ubica a mayor cota. Deberá ejecutarse una nueva instalación de impulsión desde éste
depósito hasta el nuevo depósito UR‐1.
•Depósito UR‐1 (nueva ejecución). Desde su ubicación prevista dominará al sector UR‐1 a mayor
cota, regulando los caudales a él abastecidos. Albergará la reserva de incendios del núcleo. Se abastecerá
mediante impulsión desde el depósito Barrero.
Adicionalmente, resulta conveniente la sectorización de la red dependiente del depósito Barrero
en distintos pisos de presión, como se expone más adelante.
c) Modelo de gestión propuesto
Adicionalmente se proponen ciertas mejoras en el modelo de gestión del agua, aumentando el control y
conocimiento de los caudales extraídos y servidos para poder mejorar la eficiencia del sistema. Las
medidas a adoptar en este sentido son básicamente:
• implantación de dispositivos de medida de volúmenes y/o caudales (aforadores,
caudalímetros o contadores) en lugares estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias
entre el agua inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la
localización y cuantía de las fugas en la red de distribución, facilitando la posterior actuación correctora
que las evite. Como mínimo sería deseable la instalación de contadores con capacidad de lectura y
transmisión automática de datos en la salida de las captaciones y a la entrada y salida de los depósitos.
• Revisión de los contadores de abonado instalados
• Instalación de contadores (a los solos efector de control) en las acometidas no facturadas
(institucionales, riegos, incendios, etc.)
• Implantación de un plan de control y gestión de la red, que establezca una operativa
sistemática de estas tareas.
• Igualmente podrán venir acompañadas de medidas para el fomento del ahorro y buen uso del
agua por parte de la población.
De los resultados de estas medidas podría derivarse la necesidad de la sustitución de elementos
existentes si se pusiera de manifiesto que los valores de las pérdidas en ellos fueran elevados.
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d) Infraestructuras de captación
Los regímenes de aportación previstos son los que se reflejan a continuación:
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Respecto de las infraestructuras de captación, como se pone de manifiesto en los cálculos
anteriores, las previsiones de demanda efectuadas arrojan un caudal punta para el día de máximo
consumo de 1,91 l/s bajo el régimen de explotación previsto, mientras que el conjunto de captaciones
actuales es capaz de arrojar un caudal instantáneo máximo en verano de 1,58 l/s para el abastecimiento de
Júzcar.
Por tanto se hace necesario ampliar la capacidad de las instalaciones de captación existentes. En
particular se propone aumentar la capacidad de la captación de La Zúa, limitada por el caudal de
tratamiento, de forma que sea capaz de arrojar un caudal instantáneo en estiaje de 1,36 l/s, para poder
atender las demandas previstas de la forma expuesta.
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e)Conducciones
Se calculan las conducciones para que sean capaces de transportar los caudales punta calculados:
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Las actuaciones propuestas son:
• Nueva conducción de impulsión desde la captación de La Zúa hasta el depósito Barroso, en
sustitución de la existente de fibrocemento.
• Conducciones entre los depósitos Barrero y URI‐1. Deberá existir una conducción de impulsión
desde el primero al segundo para el consumo ordinario abastecido por este último y otra por gravedad
para servir el caudal de incendios desde el depósito URI‐1 al depósito Barrero, en caso necesario.

f) Depósitos
Igualmente se ha evaluado la capacidad de almacenamiento de agua necesaria para atender los
crecimientos propuestos en el presente Plan. La operativa seguida ha sido calcular el volumen de
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regulación necesario en el día de máximo consumo para unas curvas de aportación controladas por el
nivel de llenado del depósito (control por sonda de nivel) para las aportaciones por gravedad y de horario
preestablecido (dentro de horas valle de tarifa eléctrica horaria) en función del caudal y volumen
necesario para las impulsiones. Se ha empleado una curva de consumo tipo extraída del texto de Aurelio
Hernández. Se ha adoptado un volumen mínimo de regulación igual al consumo máximo en un día, al
cual se adiciona una reserva para averías igual a un 25% del volumen de regulación. Finalmente se prevé
una reserva de incendios de 120 m³ en el depósito más alto del sistema (URI‐1).
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Se presentan a continuación los cálculos justificativos efectuados:

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JUNIO 2009

EL SECRETARIO

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR

Pág 3.39

MEMORIA DE ORDENACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR

Pág 3.40

Como se ha apuntado anteriormente, las nuevas demandas planteadas hacen necesaria la
ejecución de nuevos depósitos:
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•
SG‐IAb‐D1. Depósito La Zúa
Para conseguir regular la aportación constante del manantial y el tratamiento de ósmosis de esta
captación para poder concentrar la impulsión hasta el depósito Barrero en el horario valle de la tarifa
eléctrica, se hace necesaria la ubicación de un depósito de 95 m³ en esta captación.
•
SG‐IAb‐D2. Depósito UR1
La cota máxima del sector UR‐1 se sitúa a unos 738 m.s.n.m., por lo que el depósito actual del
núcleo (a 690 m.s.n.m.) no tiene cota suficiente para servir a éste sector. Por tanto se propone la ejecución
de un nuevo depósito de 190 m³ a cota suficiente (759 m.s.n.m.) para dominar este sector de forma que
pueda darle servicio con presión suficiente.
Igualmente se almacenará en él la reserva de incendios necesaria para todo el núcleo de Júzcar, ya
que entendemos más económico colocar una segunda conducción de bajada en la misma zanja en la que
se ubique la de impulsión, que ampliar el depósito Barrero para dar cabida a su propia reserva de
incendios.

13.2.2.‐ RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al objeto
de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución junto al núcleo tradicional así
como mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son:
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Completar la red en núcleo tradicional
Se propone igualmente completar la red del núcleo de Júzcar, para lo cual será necesaria la
implantación de nuevos tramos de red en:
•
prolongación de la arteria que discurre por la carretera, en la zona del cementerio.
•
Conexión c/ Cruz con c/Iglesias.
•
Ramal en c/ Tercio Mora Figueroa
•
Arteria en c/Sol
•
Ramal en AA‐3
•
Arteria en borde oeste, desde c/ San José hasta el colegio.
•
Tramo en arteria sur, junto a la central telefónica.
•
Distintos ramales en UE‐1, UE‐4, UE‐5 y UE‐6, con los que se completará la red de
abastecimiento de estos sectores.

Establecimiento de dos pisos de presión en la red
Para mantener las presiones dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados que permitan
la disponibilidad de una presión mínima, y sin exceder la máxima valores que aumenten en exceso el
peligro de roturas y las fugas de la red (20 a 60 metros de columna de agua), se propone el establecimiento
de dos pisos de presión en la red abastecida desde el depósito Barrero, uno entre las cotas 675 (máxima
del suelo clasificado abastecido por este depósito) y 637 m y otro segundo entre 637 y 598 m. En el primer
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Conexiones de mallado interno de la red existente
Habiéndose detectado en la red de distribución existente algunos ramales terminales y submallas
adyacentes que no están conectadas entre ellas o lo hacen por pocos puntos, se propone la ejecución de
una serie de ramales que aumenten la interconexión de la malla.
Con ello se pretende minimizar las pérdidas de carga en la red, mejorando la uniformidad de
presiones. y aumentar la garantía de servicio ante eventuales roturas.
En particular se proponen las conexiones de cierre de mallas de la carretera con c/Eretas y de c/
Iglesias con la carretera.
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piso de presión quedan englobados los sectores UE‐1, UE‐2 y el suelo urbano consolidado comprendido
entre ellos hasta la carretera, además de la parte de suelo urbano consolidado al sur de c/ Cruz. En el
segundo piso quedan los sectores UE‐3, UE‐4, UE‐5 y UE‐6 mas todo el suelo urbano consolidado al oeste
de la carretera en la zona del cementerio.
Igualmente, se prevé la ejecución de una arteria que desde el depósito UR‐1 abastezca a dicho
sector.

13.2.3.‐ DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
No existen instalaciones de depuración para los vertidos de aguas residuales del núcleo de
Júzcar.
No obstante, la Agencia Andaluza del Agua ha elaborado un anteproyecto de actuaciones en
materia de Saneamiento y Depuración en la cuenca alta del río Genal (clave 06.329.559/0311), en el cual se
propone la implantación de una EDAR para el núcleo de Júzcar.
Dicha EDAR se prevé modular, prefabricada de hormigón armado con un sistema de aireación
prolongada mediante soplantes y difusores, decantación secundaria, recirculación de fangos y
deshidratación de fangos en exceso por sacos filtrantes. La capacidad es para 500 hab‐eq.
Su ubicación se prevé en una parcela situada a unos 100 m al oeste del núcleo.
Las soluciones propuestas para el resto de municipios del Valle del Genal, vienen a ser similares,
con diferencias en el dimensionamiento y diseño de la planta, pero siempre del tipo de fangos activos.
Se ha efectuado un estudio preliminar de los costes de mantenimiento que supondría la
mencionada EDAR, arrojando los siguientes resultados, que pueden considerarse mínimos:
CONCEPTO

COSTE [€/AÑO]

Mantenimiento general y limpieza de fangos periódica

9.000,00

Coste energético

4.800,00

Total

13.800,00

Para no incurrir en los excesivos costes de implantación e impactos ambientales que supondría la
red de colectores convencionales necesaria para transportar los vertidos de las distintas poblaciones hasta
el emplazamiento de dichas estaciones depuradoras supramunicipales, se propone diseñar la solución
propuesta atendiendo a los siguientes aspectos:
•
implantar un pretratamiento de desbaste en cada municipio con lo que sería posible que la red
de colectores a EDAR fueran del tipo denominado “sin arrastre de sólidos”, que se materializa con
diámetros mucho menores y sin pozos de registro respecto de las redes convencionales y, al trabajar en
presión, permiten un perfil longitudinal mucho más flexible, con lo que se podría plantear su trazado en
planta sobre caminos existentes. De esta forma estos costes de primera implantación serían similares e
incluso inferiores al modelo de una depuradora por municipio y se reducirían drásticamente los costes de
mantenimiento globales.
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Es por ello que desde el presente Plan General se propone como solución para la depuración de
aguas residuales urbanas del Valle del Genal, la implantación de un menor número de estaciones
depuradoras supramunicipales (a determinar por estudios más pormenorizados, pero que rondarían
entre dos y cuatro). Este carácter supramunicipal hace que las determinaciones necesarias para el
desarrollo de dicho modelo no puedan ser establecidas en el presente PGOU, debiendo ser el instrumento
que lo haga un Plan Especial Supramunicipal cuyo objeto sea el saneamiento integral del Valle del Genal.
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•
efectuar los alivios de excesos de caudal producidos por episodios tormentosos en la ubicación
del pretratamiento, de forma que no se transporte más caudal de aquél que sea posible depurar.
•
diseño de planta con by‐pass en cada uno de los elementos de la línea de tratamiento de agua,
para, en caso de eventual avería de algún elemento, efectuar una depuración lo más completa posible.
•
elaboración de una Ordenanza Municipal de Vertido que dote de una herramienta legal para la
protección tanto de las redes de saneamiento como de las futuras instalaciones de depuración,
pudiéndose así evitar malfuncionamientos por vertidos inadecuados al sistema de depuración.
Los usuarios del sistema municipal de saneamiento, y en especial los de carácter industrial, serán
los encargados de adecuar los vertidos a la red pública de saneamiento a lo establecido en la citada
Ordenanza. Por tanto dispondrán y mantendrán, bien individualmente bien mediante entidad urbanística
de conservación, pero siempre de forma privada, de las instalaciones o equipos precisos para ello.
Igualmente se propone la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos adecuados para
conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente.
Se adjunta previsión de los caudales por sectores de aguas residuales producidas así como los
medios y punta de llegada a cada depuradora prevista:

A).‐

RED DE SANEAMIENTO

Tras el modelizado y cálculo de los colectores principales de la red de saneamiento de Júzcar, se
ha puesto de manifiesto la insuficiencia general de las secciones para la evacuación de los caudales de
pluviales correspondientes a la precipitación con un periodo de retorno de 25 años.
Por tanto la principal propuesta del presente PGOU respecto de las redes de saneamiento y drenaje
consiste en la implantación de red separativa tanto en el núcleo existente como en los nuevos
crecimientos.
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Igualmente allí donde se acometan nuevas obras de urbanización se procederá a la implantación
de un sistema separativo. Se realizará preferentemente el vertido a los cauces naturales más cercanos,
buscando una rápida y eficaz evacuación. Cuando se vierta finalmente a red unitaria existente, se
dispondrán los aliviaderos correspondientes y las conducciones a cauce del caudal aliviado.
Red de fecales
Se proponen una serie de nuevos colectores de fecales para atender la demanda de los nuevos sectores,
que se enumeran a continuación y aparecen grafiados en planos.
Colector UR‐1
Se propone un colector que desde el punto más bajo del sector UR‐1, enlace con el que discurre por c/
Eretas.
Ramales UE‐1 y UE‐2
Al objeto de completar red, se prevén nuevos ramales en los viales de los sectores UE‐1 y UE‐2.
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En el núcleo existente, la red actual, con pequeños diámetros, quedará para la recogida de aguas
negras, mientras que deberá ejecutarse una red de pluviales de nueva implantación. Dicha implantación
podrá irse llevando a cabo conforme se proceda a la paulatina mejora de servicios en las distintas calles
del núcleo. Para ello será necesaria la elaboración de un Plan de actuación, que determine las acciones
concretas necesarias y su distribución temporal para alcanzar el objetivo propuesto.
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Red UE‐3, UE‐4, UE‐5 y UE‐6
Se proponen una serie de ramales en la zona sur para atender las demandas de los sectores mencionados.
Estos confluirán en un colector que desde el borde de la UE‐4 conduce las aguas hacia la estación de
desbaste prevista.
Unificación de colectores
Se propone un colector que, recogiendo lo dos actuales puntos de vertido, transporte las aguas hacia la
estación de desbaste propuesta.
Colector a EDAR
Desde la estación de desbaste prevista, se propone un trazado preliminar para la conducción de
transporte en presión que da servicio a Júzcar hasta la ubicación, también preliminar, de una posible
EDAR supramunicipal.
La ejecución de estas actuaciones exigirá la redacción previa de los correspondientes proyectos
técnicos que las considere globalmente, cuyo objeto será la red citada completa, no pudiéndose dividir (a
efectos de proyecto aunque si para la ejecución) en subredes más pequeñas ni abordar el estudio exclusivo
de partes de ellas.
En general, los trazados finales no tendrán que ser estrictamente los de la propuesta representada
en planos, si bien se deberá mantener la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al
viario que resulte del planeamiento de desarrollo, a estudios sobre cartografía más detallada, etc. En tal
caso se tendrá especial cuidado en el ajuste de las cotas de conducción, de forma que no se obligue a
bombeos desde las redes que tributarias de ésta y quede desnivel disponible para los colectores
subsiguientes.

B) .‐

DRENAJE

Las principales propuestas del presente Plan General respecto de las infraestructuras de drenaje
urbano, consiste en el acondicionamiento de los arroyos que discurren por el núcleo urbano.

13.2.4. RESIDUOS

En conformidad con lo expuesto en el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, en el término municipal de Júzcar, comprendido en la zona de gestión Ronda‐Genal, efectuará
la gestión de residuos mediante el sistema de recogida selectiva. La recogida de residuos orgánicos y
asimilables seguirá siendo de tipo mixto por parte del Ayuntamiento, con transporte a la Planta de
Transferencia de Ronda. Envases, vidrios y papel‐cartón se recogerán en contenedores específicos por
parte del Consorcio Provincial de Residuos, al igual que los residuos voluminosos y específicos recogidos
en el mini‐Punto Limpio.
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Para ello se proponen dos actuaciones asistemáticas AA‐1 y AA‐3, que contemplarán en sus
respectivos proyectos de ejecución el correcto desagüe de los arroyos de sus ámbitos, diseñando para ello
las obras que sean necesarias.
Igualmente, tanto en el planeamiento de desarrollo del sector UR‐1 como en el proyecto de actuación del
SGAL‐1, se contemplará el adecuado tratamiento del arroyo que discurre por ellos de forma que se
garantice la capacidad de drenaje suficiente.
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Respecto de los residuos inertes, el “Plan Director Provincial de Residuos Específicos: Escombros
y Restos de Obras” propone un modelo de gestión en el cual el término municipal de Júzcar se incluye en
la zona de gestión H. Las infraestructuras básicas de esta zona son un centro de tratamiento de residuos
inertes, escombros y restos de obras, ubicado al oeste de Ronda y compuesto “por una planta de
clasificación y valoración de residuos inertes, una instalación para el machaqueo de escombros para la
valoración de áridos y un depósito controlado para los rechazos y residuos no recuperables”, y cinco
contenedores de 30 m³, uno de los cuales se ubica en Júzcar.

13.2.5. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas
derivaciones de la línea de media tensión que discurre al norte del núcleo. Estas derivaciones serán aéreas
hasta el límite del suelo clasificado, a partir de donde discurrirá en canalización enterrada por el viario
público. No se permiten pues nuevos tendidos aéreos sobre suelos clasificados como urbanos o
urbanizables.
La compañía suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos para la
ejecución de tales líneas.
Se adjunta la previsión de demanda eléctrica estimada según los criterios de la Instrucción de 14
de octubre de 2.004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y la ITC BT 10.

13.2.6. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUPERFICIE NUCLEO m²

69.614,00

19
90

DENSIDAD viv/ ha
Nº VIVIENDAS
OBSERVACIONES

La densidad de viviendas es más baja que la derivada de la tipología existente,
ya que existen numerosos vacíos urbanos que se incluyen en cómputo.
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En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, las
compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones proporcionarán cuando
mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley 32/2003 General de
Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15 de abril.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ACTUACIÓN

UE‐1

UE‐2

UE‐3

UE‐4

UE‐5

UE‐6

TOTAL

SUPERFICIE m²

4.949

2.726

2.879

5.424

5.673

3.992

22.764

DENSIDAD viv/ ha

25

25

20

20

30

25

‐‐‐‐

Nº MÁX VIVIENDA

12

7

6

11

17

10

63

0,50

0,50

0,40

0,40

0,55

0,50

‐‐‐‐

UAS, NT

UAS, NT

UAS

UAS

NT

UAS, NT

‐‐‐‐

A .Libres

494,90

408,90

611,50

0

598,80

603,07

2717,17

Equipam

247,45

0

0

650,88

0

402,05

1300,38

INDICE EDIFICAB BRUTO
ORDENANZAS
EDIFICACIÓN
DOTACIONES

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN

SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
NAVES/ ha

Nº MÁX. NAVES

IND. EDIFICAB
BRUTO

ORDENANZA

URI‐1

32.823

10

33

0,5

I

SUELO NO URBANIZABLE HABITAT RURAL DISEMINADO “MOCLON”
SUPERFICIE m²

15.373,33 m²

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
SNUP

SUPERFICIE m²

LEGISLACIÓN SECTORIAL
VÍA PECUARIA
PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ
RESTAURACIÓN POST INCENDIO

84.331,20
‐‐‐
4.440,04

COMPLEJO SERRANO‐ Sierras del Oreganal e Hidalga Blanquilla

574.322,93

COMPLEJO SERRANO ‐ Valle del Genal

15.407.992,04

COMPLEJO SERRANO – Sierra Bermeja

17.200.583,30

PGOU
PATRIMONIO HISTÓRICO CATALOGADO
PATRIMONIO NATURAL
PROTECCIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA
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SISTEMAS GENERALES DE AREAS LIBRES
SGAL

SUPERFICIE

SGI‐AL1 (Parque Forestal)

9.613

SGI‐AL‐2 ( Juego de niños)

451

m²

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
Sistemas Generales de Comunicaciones
SGC

SUPERFICIE

SGC‐V1 (Conexión urbana)

1705

SGC‐V2 ( Camino de Ronda a Júzcar)

1780

SGC‐V3 ( Conexión con MA‐7303))

1255

m²

15. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL PGOU

15.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El Artículo 41 del Reglamento de Planeamiento señala que el Programa de Actuación de un
Plan General establecerá:
1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio
comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo
urbanizable sectorizado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la
urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de suelo.

Por otra parte, el Plan debe servir para plantear a las administraciones que intervienen
sectorialmente en el territorio (administración local, autonómica y central) las necesarias inversiones
que afectan al municipio de Júzcar en materia de sus respectivas competencias.
El Programa de Actuación debe ser además económicamente razonable, ya que de otro modo
podría conllevar a un fracaso y pérdida de credibilidad por parte del ciudadano. El Programa de
Actuación representa la política a medio plazo que en materia de urbanismo debe desarrollar el
Ayuntamiento. Se trata, pues, de un documento de gran importancia en tanto que articula la actuación
urbanística del Ayuntamiento en una etapa de 8 años adecuada a la planificación establecida por el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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El Programa de Actuación obliga pues, tanto a particulares para su labor urbanizadora y de
edificación, como a la Administración, que debe prever en el mismo el cómo y cuando deben
realizarse los sistemas generales, además del desarrollo a nivel de planeamiento parcial o especial de
aquellas áreas que así se determinen.
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Sin embargo, dentro del realismo, el Plan General debe tener una visión de más largo plazo que
los ocho años previstos en el POTA para su programación, con el objetivo de adecuarse sus
previsiones a la dinamicidad y necesidades de la población en cada momento, teniendo en cuenta, el
esfuerzo y el tiempo considerables que conlleva la revisión de un planeamiento general.
El presente documento trata de exponer el desarrollo del Plan General a través del tiempo. Es
decir, el objeto del presente documento es fijar y exponer el programa que se deberá seguir de cara al
futuro cuando el plan entre en vigor.
Y en el análisis, en el momento de decidir la concreta ubicación de cada ámbito, se han dado dos
pasos: el primero, decidir la viabilidad de ser gestionados en el plazo previsto por el plan para su
incorporación al proceso urbanizador de forma equilibrada, en relación coordinada con las
infraestructuras a realizar, así como del tiempo requerido para urbanizar el espacio concreto.
Este documento constituye una programación para el desarrollo del contenido del Plan General
con el fin de alcanzar los objetivos previstos en él, tales como:
a) Ejecución coordinada de los sistemas generales.
b) Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana.
c) Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo clasificado
como urbanizable.
d) Rehabilitar espacios considerados como urbanos.
e) Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para completar la
urbanización del suelo urbano.
El Programa de Actuación, se vincula al horizonte temporal del Plan, que a su vez aparece como
elemento previo al Estudio Económico y Financiero aunque se contempla con él, ya que se enlazan las
disposiciones y previsiones del Programa de Actuación a las posibilidades económicas financieras del
estudio en cuestión.

15.2. ÁREAS DE REPARTO

Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no
consolidado o de suelo urbanizable delimitadas de características homogéneas para la determinación
del correspondiente aprovechamiento medio a los efectos de contribuir a una mejor distribución de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento que permite fijar el aprovechamiento urbanístico de
referencia para establecer el aprovechamiento subjetivo perteneciente a los propietarios de suelo.

En suelo urbano no consolidado, el Plan General establece un sólo área de reparto con sus
respectivos “aprovechamientos medios”, ya que el tipo y características de las actuaciones previstas,
son similares.
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Debido al modelo de desarrollo establecido para el núcleo urbano de Júzcar, no se establece un
orden para la ejecución de los sectores previstos, sino que en virtud de la dinámica urbanizadora, de
forma coordinada con la ejecución de las infraestructuras y los sistemas locales y generales que sirven
de soporte y modelo al PGOU se irán desarrollando e incorporando al proceso urbanizador los
diferentes suelos clasificados como urbanizables sectorizados.
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Conforme al art. 60. b) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de
reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie total del área.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL
EDIF.
ÁREA

AR‐1

ÁMBITO

SUP. m²

APROV

APROV

m²t/m²s

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO
2.227,05

ZONA

10%
CESIÓN
AM

UE‐ 1

4.949,00

UAS, NT

0,50

2.474,50

0,30

UE‐2

2.726,00

UAS, NT

0,50

1.363,00

0,30

1.226,70

136

UE‐3

2.879,00

UAS

0,40

1.151,60

0,29

1.036,44

115

UE‐4

5.424,00

UAS

0,40

2.169,60

0,29

1.952,64

217

UE‐5

5.673,00

NT

0,55

3.120,15

0,30

1.796,40

200

UE‐6

3.992,00

UAS, NT

0,50

1.996,00

0,30

1.796,40

200

TOTAL

22.764,00

12.274,85

0,30

10.036

1.115

247

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐1 = 0,29

El Plan General, en suelo urbanizable sectorizado establece un único área de reparto con sus
“aprovechamientos medios”, que comprende un solo sector urbanizable de uso industrial.
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

ÁREA

AR‐2

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

URI‐1

32.823,00

IND

TOTAL

32.823,00

10%

EDIF.

APROV

APROV

m²t/m²s

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

0,50

16.411,50

0,27

14.770,35

1.641,15

16.411,50

0,27

14.770,35

1.641,15

CESIÓN
AM

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐2 = 0,27
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Conforme al art. 60. a) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de
reparto en suelo urbanizable sectorizado se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo total,
expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre
la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos, aunque en este caso se le
adscribe la urbanización del sistema general de comunicaciones SGC‐V2, no se incorpora la superficie
del mismo ya que se ejecuta sobre un camino público ya existente.

En virtud del artículo 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que establezca la
ordenación detallada precisa para le ejecución en el área urbana o sector correspondiente deberá fijar
la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la
ordenación que establezca, así como las que reflejan las diferencias de situación y características
urbanísticas dentro del espacio ordenado. El Plan General de Ordenación Urbanística ha establecido
los siguientes coeficientes diferenciados de tipología, uso y localización:
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al 10%, dando cumplimiento al art. 60.c) de la LOUA.
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COEFICICENTE DE PONDERACIÓN
TIPOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

USO

NT

UAS

I

NUCLEO

PERIMETRO

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

1

1,8

1

1

1,25

1

0,85

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA

USO

COEF.

UE‐1

RESIDENCIAL
100%

1

UE‐2

RESIDENCIAL
100%

1

UE‐3

RESIDENCIAL
100%

1

UE‐4

RESIDENCIAL
100%

UE‐5

TIPOLOGÍA

COEF

LOCALIZACIÓN

COEF

TOTAL

1,2

Núcleo

1

1,20

1,2

Núcleo

1

1,20

Unifamiliar Aislada
100% UAS

1,8

Núcleo

1

1,80

1

Unifamiliar Aislada
100% UAS

1,8

Núcleo

1

1,80

RESIDENCIAL
100%

1

Núcleo Tradicional
100 % NT

1

Núcleo

1

1

UE‐6

RESIDENCIAL
100%

1

Núcleo Tradicional
70 % NT
Unifamiliar Aislada
30% UAS

1,2

Núcleo

1

1,20

URI‐1

INDUSTRIAL
100%

0.85

Industrial Aislada
IAS

1

Perímetro

1,25

1,06

Núcleo Tradicional
70 % NT
Unifamiliar Aislada
30% UAS
Núcleo Tradicional
70 % NT
Unifamiliar Aislada
30% UAS

15.3. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS EN EL
PGOU.

En primer lugar se describirán los Sistemas Generales propuestos y las infraestructuras
vinculadas que los complementan para hacer posible su puesta en funcionamiento.

En un segundo apartado se recogerán cada una de las actuaciones urbanísticas no integradas
situadas en suelo urbano consolidado, así como el desarrollo de las unidades de ejecución
emplazadas en suelo urbano no consolidado. En el suelo urbanizable no se tendrán en consideración
el coste del desarrollo de los sectores, ya que son de iniciativa privada.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JUNIO 2009

EL SECRETARIO

El presente documento ha sido aprobado
por acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2.009
y sometido a información pública.

A continuación se detallan las actuaciones urbanísticas que se proponen desde el Plan General
de Ordenación Urbanística de Júzcar con el fin de recabar la información necesaria para cuantificar el
coste de las mismas y así proceder a la ejecución del estudio económico‐financiero del PGOU.
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15.3.1. Sistemas Generales Propuestos
Se especifican los Sistemas Generales propuestos en el Plan General dividiéndolos por tipos
según el uso al que vaya dirigido: viario, áreas libres, abastecimiento, saneamiento…
Se recoge una breve explicación sobre en que consiste cada uno de ellos con el fin de poder
valorar de forma cualitativa la complejidad de cada una de las propuestas.

A. SISTEMAS GENERALES VIARIOS
En el PGOU de Júzcar se recogen tres propuestas de nuevos viarios, dos como elementos
estructurantes de los crecimientos previstos y la otra como mejora de la red de caminos.
SGCV‐1. Sistema General de Comunicaciones Viarias que establecerá la conexión entre la
prolongación de calle Solete y la de la Avda. Havaral, creando una vía rodada alternativa. Está situado
al este del núcleo urbano. Se deberá solucionar mediante las infraestructuras necesarias el paso sobre
el arroyo Será necesario hacer la petición a la administración competente para que proceda al
deslinde del dominio público hidráulico, de manera previa a las obras de urbanización de las
estructuras de contención de aguas necesarias para evitar la inundabilidad de esta zona. En el
desarrollo de este sistema general, se tendrán en cuenta las medidas correctoras correspondientes al
mismo definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
SGC-V1 · Conexión urbana
SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

1.705 m2
614.850 €
Cesión y Expropiación
Particulares (UE‐1 y UE‐2), Ayuntamiento.
Administración Autonómica o Provincial

SGCV‐2. Sistema General de Comunicaciones Viarias situado al noreste del núcleo urbano

SGC-V2 · Camino de Ronda a Júzcar
SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

1.780 m2
133.500 €
Camino Público
Particulares URI‐1, Ayuntamiento.

SGCV‐3. Sistema General de Comunicaciones Viarias situado al este del núcleo urbano sobre

un camino existente, que prolongará la calle Solete hasta conectarla con la carretera MA‐ 7303. Los
costes de urbanización serán asumidos por la Administración Municipal. Se deberá solucionar el
esquema viario de conexión oportuno en la intersección de este SGC‐V2 con la carretera. En el
desarrollo de este sistema general, se tendrán en cuenta las medidas correctoras correspondientes al
mismo definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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sobre el camino de Ronda a Júzcar, que mejorará la urbanización de la conexión entre la carretera
provincial MA‐ 7303 procedente de Cartajima y el núcleo urbano, en la intersección del SGC‐V1 con
calle Los Ricos. Los costes de urbanización estarán adscritos al sector urbanizable industrial URI‐1. Se
deberá solucionar el esquema viario de conexión oportuno en la intersección de este SGC‐V2 con la
carretera. En el desarrollo de este sistema general, se tendrán en cuenta las medidas correctoras
correspondientes al mismo definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Pág 3.52

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR

MEMORIA DE ORDENACIÓN

SGC-V3 · Conexión con MA-7303
2

1.255m
94.125 €

SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO

Camino Público
Administración Autonómica o Provincial

URBANIZACIÓN

B. SISTEMAS GENERALES DE AREAS LIBRES
En el PGOU de Júzcar se recogen dos propuestas referentes a la ampliación de nuevas zonas
verdes, como elementos pertenecientes a suelo urbano.
SGAL‐1. Sistema General de Áreas Libres situado en la zona intermedia entre el núcleo
urbano de Júzcar y el sector urbanizable industrial que se ordena al norte del mismo. Se trata de unos
suelos de propiedad municipal. La urbanización de los mismos se hará de forma respetuosa con la
orografía, evitando la apertura de viales rodados que puedan ocasionar la fractura del relieve original.
El objetivo es conseguir la revegetación de las laderas con el fin de crear una zona que actúe como
colchón de los impactos acústicos que pueda ocasionar el polígono industrial sobre el núcleo urbano.
Se recuperará como vía verde el camino que conduce a la ʺFuente Trujilloʺ, incorporándola dentro de
la red peatonal que conforme el Sistema General de Áreas Libres.
SGAL-1 · Parque Forestal
SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

9.613 m2
144.195 €
Propiedad Municipal
Ayuntamiento y Administración Autonómica o Provincial

SGAL‐2. Sistema General de Áreas Libres situado en el margen occidental del Camino a
Pujerra en el borde del núcleo urbano de Júzcar. Se trata de unos suelos de propiedad municipal. La
urbanización de los mismos se hará de forma respetuosa con el entorno. El objetivo es conseguir un
espacio de esparcimiento para la población más joven de Júzcar. En el desarrollo de este sistema
general, se tendrán en cuenta las medidas correctoras correspondientes al mismo definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.

PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

451 m2
54.120 €
Propiedad Municipal
Ayuntamiento y Administración Autonómica o
Provincial

C. SISTEMAS GENERALES DE ABASTECIMIENTO
Se necesita prever nuevos depósitos para asegurar el abastecimiento de agua potable a las
viviendas situadas en los nuevos crecimientos, ya que es suficiente con la dotación actual.
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SGAL-2 · Juego de niños
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DEPOSITOS PROPUESTOS
DESCRIPCIÓN

Dos Depósitos
MEDICION

PRECIO UNITARIO

280 m3

400,00 €/ud

800,00 €

PRESUPUESTO

Para la puesta en funcionamiento de estos depósitos pertenecientes a la red de abastecimiento,
será necesaria la ejecución de una serie de obras de urbanización con el fin de llevar a cabo las
conducciones generales desde la captación de la Zúa hasta el depósito de Barrero
CONDUCCIONES GENERALES DE ABASTECIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Conducciones de Ø100 de fundición
MEDICION

PRECIO UNITARIO

945,19 ml

140,00 €/ml

132.326,60 €

PRESUPUESTO

Será necesario realizar una nueva red de distribución que llevará el agua desde el depósito
situado sobre la UR‐1 hasta los suelos urbanizables previstos así como de estos al depósito Barrero.
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Conducciones de Ø110 de polietileno
MEDICION
Ø110

PRECIO UNITARIO
1.397,73 ml

80,00 €/ml

111.818,4 €

PRESUPUESTO

Además habrá de completar la red de abastecimiento en los nuevos crecimientos planteados
así como en el suelo urbano consolidado, esta red tendrá distintas secciones de diámetro:
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Conducciones de Ø90 y Ø75 de polietileno
PRECIO UNITARIO
1.115,56 ml

70,00 €/ml

Ø75

520,09 ml

65,00 €/ml

PRESUPUESTO

111.895,05 €

D. SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO

En el PGOU de Júzcar se prevé una nueva desbastadora situada cerca del núcleo urbano,
localizada en el solar especificado en el proyecto presentado por la Agencia Andaluza del Agua al
Ayuntamiento y una estación depuradora en el margen del río Genal en el centro del término
municipal. Esta actuación se valora en el presente Plan General, aunque no se asume su coste por el
Ayuntamiento de Júzcar.
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No obstante será necesario ejecutar los diferentes ramales en los nuevos crecimientos
propuestos, así como en algunas zonas del suelo urbano consolidado:
RED DE SANEAMIENTO PROPUESTA
DESCRIPCIÓN

Conducciones de Ø315 de PVC
MEDICION
Ø315

PRECIO UNITARIO
1.410,50 ml

120,00 €/ml

169.260,24 €

PRESUPUESTO

15.3.3. SISTEMAS LOCALES PROPUESTOS
En este apartado se recogerán las actuaciones que se proponen en suelo urbano con el fin de
llevar acabo algunos sistemas locales necesarios para completar la estructura viaria y la protección de
algunos cauces urbanos. En la ejecución de todos ellos se tendrán en cuenta las medidas correctoras
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
AA‐1. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la liberalización del dominio
público hidráulico del Arroyo Tía Lucita en su tramo urbano, invadido en la actualidad por
edificaciones y obras de urbanización destinadas a viales públicos.
AA-1. Tramo urbano Arroyo Tía Lucita
SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

660 m2
297.000 €
Dominio Público Hidráulico
Ayuntamiento y Administración Autonómica o Provincial

AA‐2. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la ejecución de un vial urbano que
atraviese el solar municipal destinado a la construcción de Viviendas de protección Oficial, según
cláusula existente el contrato de compraventa del mismo.
AA-2 · Viario urbano

OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN

165 m2
10.725 €
Propiedad Municipal
Administración Autonómica o Provincial

AA‐3. Actuación urbanizadora no integrada consistente en la ampliación de la sección y la
urbanización de Calle Solete, solucionando las diferencias de cota entre las calles de acceso
perpendiculares a calle Sol. Además se deberá recuperar este vial a su paso sobre el arroyo Fuente
Castillo, sobre el trazado de un antiguo camino, del que se conservan las obras de paso y contención
en mampostería.
AA-3 · Calle Solete
SUPERFICIE
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN DE SUELO
URBANIZACIÓN
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RESUMEN DE COSTES DE LOS SISTEMAS GENERALES EN EL PGOU DE JÚZCAR
SISTEMAS GENERALES

Emplazamiento Denominación

Viario

Núcleo /SNUP

Áreas Libres

Infraestructuras

Abastecimiento

SGV-1

Conexión urbana

Dimensión

Coste unitario

Costo parcial

Vía urbana con tramo sobre
embovedado de arroyo y paso
transversal sobre cauce en terreno
con fuerte pendiente

500 m2+
1.705 m2

650 €/m2 +
170,00 €/m2

614.850 €

1.780 m2

75,00 €/m2

133.500 €

1.255m2

75,00 €/m2

94.125 €

9.613 m2
451 m2

15,00 €/m2
120,00 €/m2

144.195 €
54.120 €

280m3
1.115,56 m
520,09 m
945,19 m
1.397,73 m

400 €/ud
70,00 €/m
65,00 €/m
140,00 €/m
80,00 €/m

800 €
78.089,20 €
33.805,85€
132.326,60 €
111.818,40 e

Depuradora

1ud

230.000 €/ud

230.000 €

Desbastadora

1ud

70.000 €/ud

70.000 €

1.410,50 m

120,00 €/m

169.260,24 €

SNUP

SGV-2

Camino de Ronda a Júzcar

Camino municipal principal

SNUP

SGV-3

Conexión con MA-7303

Camino municipal principal

SNUP

SGAL-1
SGAL-2

Parque Forestal
Juego de niños

Parque periurbano forestal

Depósitos
Distribución

Depósito UR- y La Zúa

Regulación y carga

Ø90 de polietileno

Red de distribución

Núcleo Júzcar

Conducciones

Saneamiento

Tipo

SNUP

EDAR
EDBAR
Colector

Parque infantil equipado

Ø75 de polietileno

Red de distribución

Ø100 de fundición

Conducciones Generales

Ø110 de polietileno

Conducciones

Estación Depuradora Aguas de
Residuales
Estación Desbastadora de Aguas
Residuales
Conducciones de PVC de Ø315

Red de colectores

TOTAL

Total

842.475 €

198.315 €

356.840,05 €

469.260,24 €

1.866.890,29€

RESUMEN DE COSTES DE SISTEMAS LOCALES EN LAS ACTUACIONES URBANISTICAS EN EL PGOU DE JÚZCAR

Actuaciones urbanísticas no integradas

Núcleo Júzcar

Tipo

Dimensión

Costo unit.

Costo parcial

AA-1

Tramo urbano Arroyo Tía Lucita

Mejora de encauzamiento y
embovedado puntual

660 m2

450,00 €/m2

297.000 €

297.000 €

AA-2

Viario urbano

Vía urbana

165 m2

65,00 €/m2

10.725 €

10.725 €

AA-3

Calle Solete

Vía urbana rodada y vía peatonal con
paso transversal sobre cauce

1.145 m2

95,00 €/m2

108.775 €

108.775 €

TOTAL
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15.4. DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE LOS SISTEMAS GENERALES
SISTEMAS GENERALES

VIARIO
AREAS LIBRES
ABASTECIMIENTO

SANEAMIENTO

SGV-1
SGV-2
SGV-3
SGAL-1
SGAL-2
Depósitos
Distribución
Conducción
EDBAR
EDAR
Colector

COSTE

AYUNTAMIENTO

PARTICULARES

614.850 €
133.500 €
94.125 €
144.195 €
54.120 €
800 €
111.895,05 €
244.145 €
70.000 €
230.000 €
169.260,24 €
TOTALES

169.850 €
66.750€

120.000 €
66.750€

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA O
PROVINCIAL
325.000 €
94.125 €
100.000 €
23.997 €

44.195 €
30.123 €
400 €
30.773,79 €
132.326,60 €

400 €
81.121,26 €
111.818.40 €

9.506,40 €
314.074,79 €

83.518,54 €
343.647,80 €

70.000 €
230.000 €
76.235,30 €
919.357,30 €

DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE LOS SISTEMAS LOCALES
SISTEMAS LOCALES
ACTUACIONES
URBANIZADORAS
NO INTEGRADAS

AA-1
AA-2
AA-3

COSTE
297.000 €
10.725 €
108.775 €
TOTALES

AYUNTAMIENTO

PARTICULARES

148.500 €
30.000 €
178.500,00 €

50.000 €
50.000 €

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA O
PROVINCIAL
148.500 €
10.725 €
28.775 €
188.000,00 €

Mª Carmen Moreno Avilés

Arquitecta Coordinadora
Oficina Provincial de Planeamiento

Arquitecta Directora
Oficina Provincial de Planeamiento
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