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TÍTULO 1: OBJETIVOS DEL NUEVO PGOU.

1.1.-ANTECEDENTES.
El planeamiento general vigente objeto de la presente revisión, son las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Viñuela aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga en su sesión 8/96, de 9 de octubre de 1996, que
condicionó su plena eficacia jurídica a:
1. Subsanar la no especificación como uso compatible de todos los usos
que se consideren de utilidad pública o interés social en la normativa
urbanística en cuanto al sector UR-1A EMBALSE.
2. Suspender el capítulo segundo de las Normas Generales de
Protección al no adaptarse a la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y sus Reglamentos vigentes, debiendo elevarse el
expediente nuevamente a conocimiento del Vicepresidente de la
Comisión.
3. La redacción de un Texto Refundido, una vez subsanadas las
deficiencias advertidas, que ha de elevarse a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación, si
procede.
4. Publicar el presente acuerdo en el BOP y notificarlo al Ayuntamiento.
El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 22
de abril de 1997, pero los condicionantes a la aprobación anteriormente
descritos nunca fueron subsanados, provocándose la debilidad jurídica de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento que ha determinado su periodo de
vigencia.
Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento adolecen de una regulación
clara y concisa de protección del Medio Rural y Natural del municipio, lo que
implicaba la aplicación directa, con carácter subsidiario, de las
determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico de La
Provincia de Málaga, en adelante PEPMF.
El citado Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios
y Bienes Protegidos de la Provincia de Málaga, fue aprobado definitivamente
por resolución, de 6 de marzo de 1987, del Consejero de Obras Públicas y
Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día
25 de marzo de 1987, con las correcciones y modificaciones que señalaba;
subsanadas las cuales, se elaboró el correspondiente Texto Refundido del
Plan, que fue diligenciado el 6 de junio de 1987.
Veinte años después, exactamente el 14 de febrero de 2007, la Dirección
General de Urbanismo, resolvió disponer la publicación del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la
provincia de Málaga, publicándose la normativa del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos.
En este contexto se desarrolla el período de vigencia de un instrumento de
planeamiento general que se ve desbordado prácticamente desde el
momento de su aprobación por la fuerte presión urbanística que se generó
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en toda la Axarquía desde finales de los años noventa. La imprevista
demanda de suelo urbanizable, fundamentalmente en el entorno del
Embalse de La Viñuela, que superaba ampliamente las previsiones de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, motivó la formulación del primer
Plan General de Ordenación Urbanística de La Viñuela apenas transcurridos
cuatro años desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.
El Ayuntamiento de La Viñuela respondía así adecuadamente a las nuevas
circunstancias socioeconómicas de un municipio sometido a una pérdida
continua de población desde 1940 por la emigración a los municipios
costeros, acentuada durante la década de los años ochenta y noventa, que
situó su población en 1.241 habitantes en el año 2000.
El citado Plan, que fue aprobado inicialmente por Acuerdo en Pleno del
Ayuntamiento de 10 de febrero de 2003, sufrió durante su tramitación la
profunda transformación del sistema urbanístico de aplicación en la
comunidad autónoma andaluza que tiene como hitos fundamentales; la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
Decreto 147/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y el Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
La demora en la tramitación del Plan, provocada por todo lo anterior, afectó
a las iniciativas residenciales de carácter turístico en el entorno del embalse
que originalmente se formularon como innovaciones por modificación del
planeamiento general vigente. Estas innovaciones fueron, en la mayoría de
los casos, informadas favorablemente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y consideradas viables a efectos
ambientales por la Administración competente. Estas iniciativas,
amparándose en todo lo anterior y en ser el origen y justificación de su
formulación, llevaron a cabo su ejecución física con antelación a la plena
eficacia jurídica del instrumento de planeamiento general.
El municipio asistió en ese período a una etapa de no observancia de los
requisitos legales de transformación del suelo, donde cualquier nueva
iniciativa urbanística era asumida en virtud de un proceso de tramitación
eternizado. No obstante, este escenario no deseable desde el punto de vista
urbanístico, y objetivamente atribuible a la incapacidad de asunción por
parte de la Administración de los continuos cambios legislativos y la enorme
producción de normativa sectorial que ha caracterizado la última década, ha
supuesto la inversión de la tendencia demográfica hasta recuperar niveles
de población de los años cuarenta, con un crecimiento del 60,59% en diez
años, la fijación de población joven en el territorio, y el establecimiento de
población foránea, enriquecedora económica y culturalmente del tejido
social del municipio.
Es por todo lo anterior que el nuevo Plan tiene como objetivo prioritario la
gestión de un pasado que conduzca a la normalización urbanística de La
Viñuela, y a la consecución del objetivo de crear el principal centro de
turismo interior y de naturaleza del ámbito subregional en un municipio
señero del corazón de la Axarquía.
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1.2.-DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA.

PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA ACTUAL
Los principales problemas urbanísticos detectados en los núcleos urbanos
del municipio de La Viñuela son:
1. La obsolescencia del planeamiento urbanístico.
2. Las deficiencias en la urbanización de asentamientos residenciales
recientes de carácter turístico.
3. La existencia de nuevos asentamientos al margen de la ordenación.
4. La ausencia total de cultura urbanística en la población, y actuación
en el ejercicio de la potestad municipal de la disciplina urbanística,
que ha propiciado la aparición de actuaciones lesivas en los tejidos
urbanos históricos.
5. La persistencia de tendidos aéreos de suministro eléctrico y de
servicios de telecomunicaciones.
6. El déficit de áreas libres en el núcleo urbano de Los Romanes.
7. La carencia de Estación Depuradora de Aguas Residuales y redes
generales de saneamiento que impidan el vertido libre de los núcleos
urbanos principales a los cauces y al embalse.
8. La proliferación de depuradoras autónomas en las urbanizaciones de
carácter turístico que suponen un coste de mantenimiento muy
elevado, así como el mantenimiento de las redes de abastecimiento
debido a la dureza del agua que procede de un único pozo de
captación situado en el término municipal de Alcaucín.
9. La inexistencia de inventario de elementos o espacios urbanos que
requieran especial protección por su singular valor arquitectónico,
histórico o cultural, ni determinaciones de protección adecuadas.
10. La imprevisión de suelos urbanizables destinados a uso industrial,
logístico o comercial, que ha provocado la proliferación dispersa de
construcciones de esta naturaleza en el territorio.
Los principales problemas urbanísticos detectados en el territorio del
municipio de La Viñuela son:
a) La insuficiente definición de los ámbitos que deben ser objeto de
especial protección por su valor natural o paisajístico, la ausencia de
un régimen de protección coherente y la debilidad jurídica de los
instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de aplicación
en el municipio en las dos últimas décadas, que ha favorecido
actuaciones de fuerte impacto ambiental en el territorio.
b) La proliferación de edificaciones dispersas sin ningún tipo de control
ni regulación de su implantación en el territorio, mayoritariamente
destinadas a uso residencial de carácter turístico y de segunda
residencia.
c) La ocupación de suelos con posibilidad de riesgos naturales.
d) La concentración de construcciones destinadas a uso industrial en
zonas de alto valor natural y arqueológico.
e) La injustificable demora en la redacción del “Plan Especial de
Protección y Regulación de Usos para el Embalse de La Viñuela y su
Entorno”, figura destinada a delimitar exactamente la zona de
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protección, reforestar el ámbito, concluir su saneamiento perimetral,
ordenar los usos turístico, deportivo y residencial de la zona, así
como dotarla de equipamientos de recreo y naturaleza, y mejorar los
accesos y sendas peatonales.
f) La pérdida de la oportunidad de haber creado en el entorno del
embalse de La Viñuela un centro de interés que integre el interior de
la comarca en el espacio turístico del ámbito subregional de la Costa
del Sol Oriental-Axarquía.
g) La implantación de edificaciones en divisorias visuales e hitos
paisajísticos.
h) La ausencia de prospecciones y catalogación de los importantes
yacimientos arqueológicos presentes en el municipio.
i) El abandono, ocupación y desnaturalización de las vías pecuarias.
j) El progresivo abandono de los usos agrícolas en determinadas zonas
durante la etapa de fuerte presión urbanística de la década anterior,
ha generado terrenos con tendencia a la erosión y grave riesgo de
desertificación.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
El resultado de todo lo anterior distorsiona y dificulta el análisis del grado
de cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, ya que si
bien no se ha consolidado la totalidad del suelo urbanizable y urbano
incluido en unidad de ejecución previsto, se han aprobado dos innovaciones
por modificación para clasificar nuevos suelos urbanizables y se han
consolidado tres nuevas urbanizaciones y ampliado otra al margen de la
ordenación.
El modelo urbano territorial propuesto por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento objeto de la presente revisión, presenta los siguientes
componentes básicos:
-

Valorizar el potencial turístico del entorno del embalse y ordenar un
ámbito urbanístico concentrado en su margen izquierda, y
estructurado por el eje viario de la carretera de la presa.

-

Consolidar el sistema de pequeños asentamientos dispersos por el
territorio adscribiendo al suelo urbano del municipio los numerosos
diseminados históricos que pueblan el municipio.

El planeamiento general anterior, y sus sucesivas innovaciones que incluían
la clasificación de nuevos suelos, apostó por un municipio de calidad
turística y residencial en el que primara una densidad moderada (15
viviendas por hectárea) y edificabilidades bajas (0,15-0,17 m²t/m²s) en el
entorno del Embalse de La Viñuela. En gran medida ese objetivo se ha ido
consiguiendo, urbanizándose y construyéndose de forma más intensa en
este ámbito.
En el núcleo urbano de La Viñuela las unidades de gestión se han
ejecutado, en su mayoría por actuación municipal. Ello ha provocado que
las cesiones de áreas libres y equipamientos ordenados en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento no hayan sido correctamente gestionadas ni
óptimamente patrimonializadas.
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En el núcleo urbano de Los Romanes, debido también a la influencia del
embalse del que constituye un mirador privilegiado, la demanda de suelo
urbanizado fue mucho mayor que las previstas por las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, concentrándose en su entorno la mayoría de las
innovaciones para clasificación de nuevos suelos y donde el grado de
desarrollo urbanístico ha sido mayor.

1.3.-LA GESTIÓN DEL PASADO.
El nuevo Plan de La Viñuela se encuentra, además de la problemática
específica del municipio anteriormente descrita, con la misma problemática
urbanística que se detecta en la práctica totalidad de los municipios de la
provincia de Málaga donde el sector turístico ejerce una fuerte presión
urbanística; acometer la revisión de un planeamiento que apostaba por un
modelo urbano territorial incompatible con la legislación vigente en materia
de planificación urbanística y territorial de aplicación.
Los problemas de gestión arrastrados durante los años de vigencia de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, el período de tramitación del fallido
Plan anterior, el escenario actual de profunda crisis financiera, así como el
poco margen de maniobra que el rígido sistema de planificación urbanística
y territorial andaluz determina para la competencia municipal, complejizan
la tarea de elaboración de un instrumento de planeamiento general ágil y
eficaz para afrontar las necesidades actuales del municipio.
En este sentido el nuevo Plan propone un Modelo Urbano-Territorial
caracterizado por los siguientes componentes sustantivos que serán
desarrollados en la presente Memoria de Ordenación:
- Normalización de los ámbitos urbanísticos sin cobertura jurídica,
fomentando la implantación del uso hotelero en detrimento del uso
vivienda.
- Potenciación de los usos turístico-recreativos en el entorno del
Embalse de La Viñuela, hito territorial potencialmente generador de
valor añadido y destinado a convertirse en el centro de interés que
integre el interior en el espacio turístico del ámbito subregional de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía.
- Ejecución de las infraestructuras de saneamiento integral y
abastecimiento de agua para una capacidad de acogida de 4.000
habitantes distribuidos fundamentalmente en las tres realidades
urbanas del municipio La Viñuela, Los Romanes y el entorno del
Embalse de La Viñuela.
- Protección del Medio Rural y Natural mediante la articulación de
medidas que eviten la transformación degradante de la naturaleza y
destino rústico que lo caracteriza.
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TÍTULO
2.-EL
TERRITORIAL.

NUEVO

MODELO

URBANO-

El municipio de La Viñuela constituye un ámbito especialmente relevante en
el ámbito subregional de la Axarquía, produciéndose en su territorio las
principales transiciones entre las distintas unidades territoriales que
conforman esta comarca natural. En el municipio se produce el contacto
entre la depresión del Corredor de Colmenar-Periana y el Alto Vélez, y entre
los Montes de La Axarquía y las estribaciones de las Sierras de Tejada,
Almijara y Alhama.
En el vértice meridional del municipio nace el rio Vélez por la confluencia de
los principales ríos que articulan La Axarquía, como son los ríos Guaro, Salia
o Alcaucín, Bermuza y Rubite, cuyos valles constituyen el soporte de las
principales rutas que articulan la comarca. Caminos históricos que conectan
la costa con los puertos montañosos que penetran hacia el interior
granadino a través del Boquete de Zafarraya y hacia la Vega de Antequera
por el Corredor de Colmenar.
La ubicación central del municipio provoca que, a pesar de su modesto
tamaño, presente límite municipal a numerosos municipios; Periana y
Alcaucín al norte, Canillas de Aceituno y Arenas al oeste, Vélez-Málaga al
sur, y Benamargosa y Cútar al este. El consecuente papel de bisagra entre
los distintas unidades territoriales ha provocado que, aún ocupando una
céntrica situación el municipio, no haya tenido históricamente un implante
rector en la comarca, y no encontrándose en el municipio los importantes
asentamientos que en el pasado sirvieron como núcleos de cabecera de
cada uno de estos territorios. Por el contrario, nos encontramos con una
antropización del territorio caracterizada por la dispersión de pequeños
asentamientos determinados por la naturaleza de las explotaciones
agrícolas a los que se vinculan, en dependencia de otros núcleos
principales.
Otro aspecto fundamental en la identidad del municipio es la presencia del
Embalse de La Viñuela cuyo dominio público hidráulico se localiza en el
centro del término municipal ocupando el 16,40% de su superficie. Las
condiciones paisajísticas y ambientales de su entorno han provocado desde
su construcción un fuerte reclamo para el turismo interior de naturaleza
como complemento a los centros costeros de la Costa del Sol Oriental.
Actualmente, estamos ante una madurez del planeamiento y la planificación
territorial del espacio turístico de la Costa del Sol, y ello nos lleva a
repensar los procesos de planeamiento y los mecanismos de gestión de los
mismos, para concebir nuevas directrices que reconduzcan y eliminen los
factores negativos que el modelo anterior ha generado.
Las conclusiones generales y pormenorizadas que se deducen de todo lo
anterior, nos llevan a establecer una serie propuestas de ordenación que
sintetizan el modelo urbano-territorial propuesto que desarrollamos a
continuación.
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2.1.-ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL
RED VIARIA
El municipio más joven de la Axarquía surge a partir de la “Y” viaria que
articula el ámbito territorial, históricamente conformada por el Camino Real
hacia el interior de Granada por el puerto de Ventas de Zafarraya y el
Camino de Antequera a través del Corredor de Colmenar-Periana. Esta
estructura viaria tiene su traslación actual en la carretera del arco oriental
A-356 y la carretera A-402 constituyendo el límite físico del área de
influencia del embalse.
La jerarquía viaria se establece sobre el siguiente esquema:
RED PROVINCIAL
Constituida por aquellas vías que canalizan los flujos provinciales del ámbito
subregional hacia las redes regional y nacional.
Son las siguientes:
- A-356: Carretera Convencional de la Red Intercomarcal de
Carreteras de Andalucía, conocida como Carretera del Arco Oriental,
que arranca en la A-45 a la altura de Casabermeja y termina en
Vélez Málaga.
- A-402: Carretera Convencional de la Red Intercomarcal de
Carreteras de Andalucía, que arranca en la A-92 a la altura de
Moraleda de Zafayona y termina en La Viñuela.

RED COMARCAL
Constituida por aquellas vías que canalizan los flujos supramunicipales del
ámbito subregional hacia la red provincial.
Son las siguientes:
- A-7204: Carretera Convencional de la Red Complementaria de
Carreteras de Andalucía, que arranca en la A-402 a la altura de
Venta Baja y termina en la A-45 a la altura de Villanueva de Cauche.
- A-7205: Carretera Convencional de la Red Complementaria de
Carreteras de Andalucía, que arranca en la A-402 a la altura de
Venta Baja y termina en Vélez Málaga pasando por La Viñuela.

RED MUNICIPAL
Constituida por aquellas vías que canalizan los flujos interiores del
municipio y estructuran su territorio, clasificada en los siguientes niveles:
VÍAS DE SERVICIO
Vías de titularidad andaluza ejecutadas por la Agencia Andaluza del Agua
destinadas a reorganizar la red viaria municipal con motivo de la
construcción del Embalse de La Viñuela. Encontramos las siguientes:
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-

VS-1: Vía de servicio de acceso a las instalaciones de la presa que
discurre por la margen izquierda del rio Guaro.
VS-2: Vía de Servicio que restituye el acceso a Los Romanes.
VS-3: Vía de servicio que acondiciona el acceso a las urbanizaciones
residenciales de carácter turístico de la margen izquierda del
embalse.

El presente Plan General asume la ejecución de un nuevo viario de
complemento a la Red Municipal previsto en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía:
-

SGV-R7. Viario de acceso norte a Los Romanes desde la A-356.

CAMINOS MUNICIPALES
Conjunto de vías de titularidad municipal, pavimentadas
pavimentadas, que articulan las diferentes áreas del territorio.

y

no

RED URBANA
Red comprensiva del viario estructurante de los núcleos urbanos, donde se
distinguen dos niveles:
EJES URBANOS
Viario estructurante de los asentamientos originales caracterizados por
presentar un ancho insuficiente para garantizar la simultaneidad de la
circulación peatonal y rodada, y por la presencia de estrechamientos
puntuales que dificultan el paso de vehículos.
El Plan propone una serie de actuaciones destinadas a la ejecución y
adecuación de vías que han quedado incluidas en los núcleos urbanos con
carácter estructural. Son las siguientes:
-

-

SGV-R4. Adecuación urbana del último tramo de la Vía de Servicio
de acceso a Los Romanes.
SGV-R5. Adecuación urbana del antiguo trazado de la Vía de
Servicio de acceso a Los Romanes, para nuevo acceso a Chiliano y al
Entorno del Embalse.
SGV-R6. Adecuación urbana del camino municipal de acceso norte a
Los Romanes.

VIARIO DE CIRCUNVALACIÓN
Viario estructurante propuesto por el Plan con el objetivo de disminuir la
intensidad del tráfico rodado en los ejes urbanos.
-

-

SGV-V1. Viario de conexión del Área Urbana del Haza del Olivo con
el Área Urbana de Ensanche en la calle Colegios, destinado a
solventar los problemas de tráfico en las horas de entrada y salida
del equipamiento escolar de La Viñuela.
SGV-V2. Viario de conexión de la calle Conveniencias con el acceso
norte al núcleo de La Viñuela, destinado a liberar de tráfico rodado el
Casco Histórico.
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-

-

SGV-V3. Viario peatonal de conexión del Cementerio y el Área
Urbana del Casco Histórico en la calle Conveniencias de La Viñuela.
SGV-R1 y R2. Viarios de conexión del Área Urbana de Coberteras
con el Área Urbana de Ensanche Occidental, destinado a constituir
el límite físico entre el medio urbano y el medio rural en Los
Romanes.
SGV-R3. Viario de conexión del Área del Llano de Los Marquitos y el
Área Urbana de Ensanche en el Camino de Las Casillas, destinado a
facilitar la conexión viaria entre las dos principales entradas al
núcleo de Los Romanes.
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SISTEMA DE ÁREAS LIBRES PÚBLICAS
El sistema de áreas libres lo integran los espacios de relación diáfanos sin
uso definido destinados al esparcimiento de la población. El presente Plan
opta por no potenciar el ajardinamiento como principal tratamiento en las
áreas libres, especialmente en las de carácter local y pequeña dimensión
como es la plazoleta tradicional, como medida de ahorro de recursos
hídricos. En este sentido el Plan propone además la ejecución de depósitos
de agua reciclada de la futura E.D.A.R para riego de las áreas ajardinadas
municipales.
El Sistema de Áreas Libres se estructura en dos niveles principales; Sistema
Local de Áreas Libres y Sistema General de Áreas Libres comprensivo de los
espacios para uso y disfrute ciudadano de relevancia municipal
fomentadores de la integración y la cohesión del tejido social.

SISTEMA LOCAL DE ÁREAS LIBRES
La dotación de las Áreas Homogéneas Urbanas varía en función de la
naturaleza de éstas.
Las Áreas Urbanas correspondientes a los Cascos Históricos presentan un
menor nivel de suelo dotacional destinado a áreas libres locales, si bien se
compensan con la presencia de las áreas libres relevantes que suelen
ubicarse en estos ámbitos, y el papel subsidiario de la trama histórica
inaccesible al tráfico rodado en este sentido.
Las Áreas Urbanas correspondientes a los suelos transformados mediante
actuaciones urbanizadoras basadas en la legislación urbanística andaluza
presentan un nivel adecuado de este tipo de suelos.
El presente Plan General establece los niveles de dotación para los sectores
de nueva creación en función de los usos de los suelos y asume las
dotaciones de los sectores ordenados en régimen transitorio del
planeamiento general.
El Plan exime de la reserva de este tipo de suelos a dos tipos de ámbitos
urbanísticos:
Pequeños sectores de Suelo Urbano No Consolidado donde la
presencia de estos suelos resulta incompatible con los objetivos
específicos de la ordenación, y justificado en su futura
integración en Áreas Urbanas suficientemente dotadas.
Sectores ordenados del planeamiento general anterior que
presentan amplias superficies de áreas libres, y una ubicación
favorable, para constituir parte integrante del Sistema General
de Áreas Libres del presente Plan General.
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En resumen, la superficie total de terrenos integrantes del sistema local de
áreas libres en el núcleo de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE

ÁREAS LIBRES LOCALES

SUPERFICIE

PORCENTAJE

SUC-V1

Casco Histórico

43.345

Obtenidas y ejecutadas

103

0,24%

SUC-V2

Ensanche

52.587

Obtenidas y ejecutadas

484

0,92%

SUC-V3

Barriadas de La Constitución y Andalucía

11.260

Obtenidas y ejecutadas

1.839

16,33%

SUC-V4

Haza del Olivo

29.429

Obtenidas y ejecutadas

2.954

10,04%

SUC-SJ

Urb. Loma de San José

21.562

-

0

0,00%

SUNC-V1

Parque de La Viñuela

2.382

-

271

11,38%

SUNC-V2

Montosa

4.874

Eximido

0

0,00%

SUNC-SJ

Extensión Loma de San José

3.051

Eximido

0

0,00%

SURS-V1

Manaos

7.956

-

1.275

16,03%

6.926

3,93%

TOTAL

176.446

En resumen, la superficie total de terrenos integrantes del sistema local de
áreas libres en el núcleo de Los Romanes es la siguiente:
IDENTIF.

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE

ÁREAS LIBRES LOCALES

SUPERFICIE

PORCENTAJE

SUC-R1

Casco Histórico

37.519

Obtenidas y ejecutadas

0

0,00%

SUC-R2

Ensanche

15.220

Obtenidas y ejecutadas

474

3,11%

SUC-R3

Coberteras

21.986

Obtenidas y ejecutadas

91

0,41%

SUNC-R1

El Cerro

1.271

Eximido

0

0,00%

SUNC-R2

UR-3B

7.297

Incluye SGAL

0

0,00%

ARI-R1

UR-LLANO DE LOS MARQUITOS

21.986

Incluye SGAL

0

0,00%

SURO-R1

UR-5

15.149

Obtenidas

1.698

11,21%

SURS-R1

Extensión Llano de Los Marquitos

4.707

-

774

16,44%

3.037

2,43%

TOTAL

125.135

En resumen, la superficie total de terrenos integrantes del sistema local de
áreas libres en el entorno del Embalse de La Viñuela:
IDENTIF.

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE

ÁREAS LIBRES LOCALES

SUPERFICIE

PORCENTAJE

SUC-E1

Urbanización Villas del Lago (UR-1AC)

72.160

Obtenidas y ejecutadas

9.664

13,39%

SUC-HV

Hotel La Viñuela (Parte UR-1AA)

26.714

-

0

0,00%

SUNC-RT1

UR-1C

88.000

Obtenidas

8.800

10,00%

SUNC-E1

Aledaños de Cortijos Romero

90.667

-

9.067

10,00%

SUNC-E2

Loma de Sabato

131.250

-

57.937

44,14%

SUNC-E3

Mirador del Embalse

28.097

-

4.215

15,00%

SUNC-E4

Chiliano

71.175

-

14.671

20,61%

ARI-E1

UR-1B

78.666

-

7.867

10,00%

SURO-E1

UR-1AB

159.807

Obtenidas

16.535

10,35%

128.756

17,25%

TOTAL

746.536
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SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES
Las áreas libres de relevancia municipal previstas en el Plan se ubican en
los núcleos urbanos principales con el doble objetivo de suplir el déficit
dotacional de las Áreas Urbanas que corresponden a los Cascos Históricos,
y de conseguir la ubicación óptima de cara a garantizar la funcionalidad de
estos espacios de uso y disfrute colectivo.

NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
SGAL-V1
Parque Urbano integrante del Área Homogénea del Casco Histórico y
ubicado entre las antiguas huertas traseras de la calle Granada y la Calle
Conveniencias.
SGAL-V2
Paseo Fluvial previsto por el planeamiento general anterior que el presente
Plan asume para tratamiento y adecuación de la ribera del rio Salia a su
paso por el Casco Histórico.
SGAL-V3
Gran Plaza de La Viñuela prevista al norte del Parque Urbano SGAL-V1.
Forma parte de una actuación urbanizadora destinada a revitalizar el Casco
Histórico mediante una nueva apertura viaria a calle Granada, promoción
de viviendas protegidas que formalicen el frente edificado del espacio y la
ejecución de un garaje subterráneo público para los vecinos de la zona.
SGAL-V4
Parque Urbano previsto en terrenos municipales ubicados al norte de la
calle Conveniencias junto al nuevo camino de subida al cementerio.
SGAL-V5
Parque Urbano previsto en terrenos municipales ubicados en el borde norte
del núcleo destinado a la dotación del Área Homogénea del Ensanche y
ajardinamiento de la zona de afección de la carretera A-7205.

En resumen, la superficie total de terrenos integrantes del sistema general
de áreas libres en el núcleo de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

DENOMINACIÓN

ADSCRIPCIÓN

OBTENCIÓN

SUPERFICIE

SGAL-V1

Parque Urbano de La Viñuela

Suelo Urbano

Obtenido

2.248

SGAL-V2

Paseo Fluvial de la Ribera del Salia

Suelo Urbano

No obtenido

1.758

SGAL-V3

Gran Plaza de La Viñuela

Suelo Urbano N.C.

Incluido en SUNC-V1

1.125

SGAL-V4

Parque del Camino del Cementerio

Suelo Urbano

Obtenido

1.483

SGAL-V5

Parque del Haza del Olivo

Suelo Urbano

Obtenido

2.287

TOTAL

8.901

NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SGAL-R1
Plaza del Casco Histórico ubicada en el paraje conocido como La Cuesta
donde se encuentra la fuente pública de la población.
SGAL-R2
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Explanada ubicada a la entrada oriental del Casco Histórico destinada a
recinto ferial.
SGAL-R3
Parque Urbano previsto en el antiguo sector UR-3B, actual SUNC-R2,
destinado a la ejecución de un mirador panorámico del Embalse de La
Viñuela.
SUNC-R4
Parque Urbano previsto en el antiguo sector UR-LLANO
MARQUITOS, actual Área de Reforma Interior dotacional ARI-R1.

DE

LOS

En resumen, la superficie total de terrenos integrantes del sistema general
de áreas libres en el núcleo de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

DENOMINACIÓN

ADSCRIPCIÓN

OBTENCIÓN

SUPERFICIE

SGAL-R1

Plaza de La Cuesta

Suelo Urbano

Obtenido

686

SGAL-R2

Explanada del Recinto Ferial

Suelo Urbano

Parcialmente obtenido

315

SGAL-R3

Mirador de Los Romanes

Suelo Urbano N.C.

Incluido en SUNC-R2

5.461

SGAL-R4

Parque Urbano de Los Romanes

Suelo Urbano N.C.

Incluido en ARI-R1

TOTAL

7.677
14.139

La cuantificación del Sistema de Áreas Libres propuesto es la siguiente:
SUPERFICIE TOTAL DE ÁREAS LIBRES: 161.759 m2
1. Sistema Local de Áreas Libres: 138.719 m2
•
•
•

Núcleo Urbano de La Viñuela: 6.926 m2
Núcleo Urbano de Los Romanes: 3.037 m2
Entorno del Embalse de La Viñuela: 128.756 m2.

2. Sistema General de Áreas Libres: 23.040 m²
•
•

Núcleo Urbano de La Viñuela: 8.901 m2
Núcleo Urbano de Los Romanes: 14.139 m2

ESTÁNDAR DE ÁREAS LIBRES INTEGRANTES DEL S.G.A.L.: 7 m²/hab
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO
La dotación de equipamiento público de los núcleos urbanos y entorno del
embalse se considera adecuado y suficientemente distribuido. El Sistema de
Equipamiento Público se estructura en los siguientes niveles:

EQUIPAMIENTO DOCENTE
El municipio cuenta con un Centro de Enseñanza Infantil y Primaria y un
Centro de Educación de Adultos en el núcleo de La Viñuela, y un Centro de
Enseñanza Infantil y Primaria en Los Romanes. En el entorno del embalse
se ubican las dependencias municipales destinadas a la Granja-Escuela.

EQUIPAMIENTO SANITARIO
En el núcleo La Viñuela se encuentran las dependencias municipales
destinadas a Centro de Salud, ubicándose en Los Romanes un Consultorio
Auxiliar.

EQUIPAMIENTO CULTURAL
La Viñuela cuenta con dependencias municipales destinadas a Biblioteca
Municipal, Centro Cultural y Centro Expositivo de La Axarquía, contando Los
Romanes con su propia Biblioteca Municipal. En el entorno del embalse se
ubica el Centro de Visitantes con ámbitos expositivos de promoción de las
rutas turísticas de La Axarquía.

EQUIPAMIENTO SOCIAL
El núcleo de La Viñuela concentra las dependencias municipales destinadas
a Centro de Extranjeros. La Iglesia Parroquial es el único centro integrante
de esta categoría del equipamiento de titularidad privada.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
El equipamiento deportivo es el que presenta mayor descompensación,
encontrándose instalaciones polideportivas y Piscina Municipal en Los
Romanes y junto al Hotel La Viñuela en el entorno del embalse, ubicándose
el Campo de Futbol municipal junto al Centro de Visitantes en el entorno del
embalse. En consecuencia, el Plan propone la obtención de suelo con
destino a equipamiento deportivo en el núcleo urbano de La Viñuela, junto
al equipamiento educativo de la calle Colegios.

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
El Ayuntamiento y la Asociación de Desarrollo Rural de La Axarquía tienen
su sede en el núcleo urbano de La Viñuela, ubicándose en Los Romanes la
Tenencia de Alcaldía de la población.
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CEMENTERIO
En el entorno del Núcleo Urbano de La Viñuela se ubica las dependencias
destinadas al Cementerio Municipal.

PLAN ESPECIAL DE USOS DEL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA
El Plan delimita y sienta las bases de la regulación de usos que
pormenorizará el futuro Plan Especial de Usos del Entorno del Embalse de
La Viñuela, para la consecución del objetivo de consolidar un centro de
turismo interior y de naturaleza en el entorno del embalse mediante la
obtención de suelo con destino a actuaciones singulares de equipamiento
público. Los principales proyectos previstos en el ámbito son:
-

Auditorio al aire libre en los terrenos municipales del antiguo
vertedero.
Mirador panorámico en el los Cerro de Castaños.
Observatorio de Avifauna y Centro de Interpretación de la
Naturaleza.
Centro de Alto Rendimiento de deportes acuáticos.
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2.2.-POTENCIACIÓN DEL USO TURÍSTICO.
El embalse de la Viñuela afecta cultural, social y económicamente a su
entorno, conformando un espacio integral y complejo de interacción que
constituye una oportunidad para la creación de un lugar de disfrute para los
ciudadanos y fuente de desarrollo económico y social.
El presente Plan General delimita expresamente el ámbito del entorno del
embalse y establece las determinaciones generales de carácter ambiental y
condiciones de implantación de usos a desarrollar por el futuro Plan Especial
de Usos del Entorno del Embalse.
Las propuesta parte del reconocimiento del hecho diferencial de un
municipio ocupado en un 16,40% de su superficie por la lámina de agua del
embalse, atravesado por las principales vías de comunicación del ámbito
subregional y situado en el corazón de una comarca de interés turístico
internacional de la que está llamado a convertirse en su centro principal
interior.
Se trata de planificar un centro turístico de carácter recreativo que
constituya el necesario contrapeso de los centros costeros de sol y playa, y
atenúe el desequilibrio poblacional entre los municipios del interior y los
situados en el eje litoral de la Costa del Sol Oriental.
La actuación ha de ser unitaria en torno al área de influencia del embalse
buscando la integración en el territorio de un desarrollo ordenado de los
usos turísticos protegiendo e impulsando los valores ambientales,
paisajísticos y culturales del ámbito. Todo ello desde una ordenación de las
infraestructuras adecuada, del desarrollo de medidas que reduzcan la
incidencia de los riesgos naturales y la mejora de dotaciones de
equipamientos.
Las líneas estratégicas son:
1. Restauración paisajística y ambiental.
2. Protección frente a los riesgos naturales de avenidas y
deslizamientos de laderas.
3. Implantación de usos exclusivamente turísticos.
4. Protección de los hitos paisajísticos
5. Creación de una red de itinerarios peatonales basada en los actuales
caminos para acceso a las zonas de actividades didácticas, de ocio y
esparcimiento que se desarrollen a orillas del embalse.
6. Planificación
de
las
infraestructuras
energéticas
y
de
telecomunicación para minimizar su impacto paisajístico.

PLAN ESPECIAL DEL ENTORNO DEL EMBALSE
En desarrollo del artículo 63 del Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía que como directriz propone la formulación
de un Plan Especial en el Entorno del Embalse, el Plan propone una
delimitación para la mejora y acondicionamiento de dicho espacio, con el
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objetivo de establecer las condiciones necesarias para la implantación de
algunos usos turístico-recreativos, propuestas de reforestación hidrológico
forestal y de saneamiento integral.
La delimitación de dicho Plan Especial atiende a la localización de los
espacios más propicios para acoger los usos previstos. Así quedan incluidos
los terrenos de la zona de Resguardo del embalse de titularidad pública,
excepto el área más próxima a la presa, así como terrenos privados
incluidos en suelos no urbanizables de especial protección y no urbanizables
de carácter rural o natural, con vistas a enriquecer la propuesta turísticorecreativa de este Plan Especial.
La superficie delimitada en el presente Plan integra los terrenos de
titularidad de pública del entorno que tienen consideración de Monte Público
y una serie de enclaves privados donde destacan al área del Cortijo de
Vilches por su magnitud y futuro papel en el ámbito.
La franja del entorno del embalse especialmente protegido por planificación
territorial coincide con los terrenos de expropiación inicialmente
considerados en la construcción del embalse. En consecuencia, el Plan ha
ajustado la delimitación de dicha superficie de protección desafectada por la
expropiación, justificadamente, por razones de conservación del medio
natural.
Respecto a los terrenos de expropiación del entorno del embalse propiedad
de la Administración andaluza, el Ayuntamiento ha suscrito acuerdos de
cesión temporal, automáticamente renovables y nunca cancelables
unilateralmente, para su gestión.
La regulación de este Plan Especial tiene por tanto, dos tipos de actuaciones
bien diferenciadas: una propuesta muy localizada y de escasa incidencia
ambiental y paisajística tales como áreas recreativas, embarcadero o
delimitación de áreas para el baño, junto a zonas a repoblar, a incluir en la
zona de Resguardo, y una propuesta algo más significativa en los terrenos
privados que además de la repoblación forestal posibilite la implantación de
un uso deportivo de relevancia como puede ser un campo de golf, que sirva
de reclamo turístico para la actuación propuesta.

CAMPO DE GOLF DE INTERÉS TURÍSTICO
El presente Plan General asume como refuerzo de su estructura general, el
proyecto de campo de golf en el paraje del Cortijo Vílchez para
complemento de la oferta turística del Hotel La Viñuela de titularidad
municipal. La iniciativa de este proyecto, que provocó la formulación del
Plan fallido anterior, es revisado a la baja en cuanto a su dimensión, así
como en el mecanismo de gestión, optándose por la tramitación del
proyecto como Campo de golf de Interés Turístico que permitirá su
desarrollo de manera independiente del nuevo Plan.
Este ámbito queda incluido en la superficie delimitada a regular
pormenorizadamente por el Plan Especial de Usos del Embalse como pieza
independiente que
participará en la financiación de las actuaciones
singulares, y permitirá la obtención del hito paisajístico destinado a mirador
panorámico del Cerro de los Castaños y el paraje conocido como Cerro

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA.
MEMORIA DE ORDENACIÓN.

19

Guerrero, que constituyen la divisoria de aguas que se destinarán a áreas
libres forestales para adecuación recreativa.

URBANIZACIONES RESIDENCIALES DE CARÁCTER TURÍSTICO
El presente Plan apuesta por un Modelo que identifica y potencia la
consolidación de las tres realidades urbanas existentes en el municipio; los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes, y el espacio turísticorecreativo del entorno del Embalse de La Viñuela.
El citado espacio, comprensivo de las zonas de explotación recreativa,
donde la implantación de usos pormenorizados se difiere al Plan Especial de
Usos del Embalse, y los sectores de uso residencial ubicados en sus
aledaños, es tratado por el presente Plan General como un ámbito
coherente y unitario. Se garantiza así su adecuada integración en el medio
dando prioridad a la culminación de los desarrollo del planeamiento general
anterior compatibles con el Plan.
Las urbanizaciones y asentamientos urbanísticos son asumidos por el Plan
en coherencia con su objetivo de potenciar el desarrollo económico del
municipio mediante la ordenación del uso turístico-recreativo en el entorno
del embalse.
El Plan establece los mecanismos de gestión destinados a garantizar el
cumplimiento de los requisitos legales de transformación del suelo a los
asentamientos de normalización, y justifica la capacidad de los sistemas
generales previstos para satisfacer la demanda de recursos hídricos y
energéticos de las urbanizaciones, así como el saneamiento integral que
garantice la protección del medio natural.
Se modula la intensidad del uso residencial rebajando la densidad global de
los asentamientos a 8 viviendas por hectárea, y promueve una economía
diversificada estableciendo la obligación de destinar la décima parte de las
unidades de aprovechamiento a uso hotelero, evitando la especialización de
usos de los ámbitos.
El Plan recomienda que los suelos destinados a uso hotelero sean los
integrantes del patrimonio municipal de suelo resultado de la participación
pública en las plusvalías generadas por la actividad urbanística. De este
modo se potencia la implantación del uso hotelero mediante mecanismos de
gestión que han demostrado su éxito en el municipio, caso del Hotel de la
Viñuela de gestión privada en terrenos de titularidad pública, colaboración
público-privada deseable en un contexto de profunda crisis económica.
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2.3.-LA NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA.
Para la adecuada valoración de las propuestas del presente Plan General,
respecto de los procesos de construcción irregular en suelo no urbanizable,
han de ser considerados necesariamente los siguientes antecedentes:
Más que de incidencia puntual de fenómenos irregulares de construcción de
viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, en el caso de Viñuela, así
como en otros municipios de la Provincia y de Andalucía, es preciso
referirse a un proceso en el sentido de que no se trata de una actividad
aislada sino de una práctica generalizada que ha manchado el territorio de
viviendas que se implantan en él de forma dispersa. Este proceso de
edificación irregular en suelo no urbanizable pugna con el régimen jurídico
de esta clase de suelo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA.
Para poner coto a este proceso se han puesto en marcha distintas
iniciativas y entre ellas la más significada es la Orden de 11 de noviembre
de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que
aprueba el Plan General de Inspección para el cuatrienio 2009-2012 que
contempla como una de las tareas básicas del dicho Plan y, en general de la
labor inspectora, la identificación de las construcciones y edificaciones
irregulares en suelo no urbanizable. A dicha iniciativa se sumó el municipio
de La Viñuela mediante un acuerdo de colaboración con la Dirección
General de Inspección para la realización del Plan de Inspección Municipal.
Como resultado del indicado Plan se ha realizado un inventario de
edificaciones en suelo no urbanizable que en una primera aproximación
identifica unas 300 construcciones irregulares destinadas a uso vivienda.
Debe ser resaltado que ese número de viviendas irregulares responden a
una doble situación; de un lado, las viviendas unifamiliares edificadas como
consecuencia de la actividad individual de sus promotores en parcelas de su
propiedad y, de otro lado, aquellas que son el resultado de un proceso de
urbanización fallido sobre terrenos en los que se promovió la redacción de
planes parciales que finalmente no han sido aprobados, que ha dado lugar a
incipientes urbanizaciones que cuentan con servicios básicos tales como red
viaria, abastecimiento de agua, energía eléctrica, y alumbrado público, pero
que presentan carencias de otros servicios y no han completado los deberes
legales asociados a la transformación del suelo.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.
La implantación de un destino turístico potente y cualificado en el entorno
del Embalse de la Viñuela es uno de los objetivos más notables de la
ordenación de este espacio y por ende del Plan. A ello contribuye la
capacidad o aptitud del terreno para este destino y, también, que el
fomento de una actividad económica de esta naturaleza contribuye a la
generación de riqueza y de empleo.
Dicho objetivo no es producto de un acto voluntarista del Plan General sino
la constatación de una realidad cuya evidencia resulta de distintos
documentos y el reconocimiento de distintas Administraciones. Así el Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional de la Axarquía apunta
en su Memoria de Ordenación lo siguiente:
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“El espacio turístico de La Axarquía debe tender a funcionar de forma
integrada entre la franja costera y el interior, de manera que todo el
ámbito se constituya como un espacio turístico que permita una
diversificación de la oferta. Para el interior la tendencia actual prevé
una mayor especialización en pequeños y medianos establecimientos
hoteleros y aquellos ligados a la visita sin pernoctación: restaurantes
en núcleo urbano tradicional o en emplazamiento aislado,
actividades al aire libre y actividades recreativas y de contacto con la
naturaleza y el paisaje. El Plan debe contribuir a la consolidación de
esta tendencia del turismo de interior e incrementar las estancias
mediante una progresiva dotación de instalaciones y de las
oportunidades para el ocio, la visita y el entretenimiento, así como la
mejora de las infraestructuras”. (pág. 91 y ss. “ordenación del
turismo interior”)
Es por ello por lo que este instrumento de ordenación del territorio
considera el ámbito constituido por el Embalse de La Viñuela y su área de
impluvio como un elemento estratégico, dentro del cual articula propuestas
de diverso signo. Unas de carácter específico relacionadas con la
localización de una instalación recreativa de interés territorial, red de
miradores e itinerarios recreativos, o con la protección de la zona
delimitada como entorno del embalse que, además de cumplir una función
estrictamente protectora del dominio público hidráulico, posibilita a su vez
“la caza, la pesca, el senderismo y las actividades recreativas, así como las
instalaciones de apoyo al uso público y al ejercicio de las actividades
permitidas”. Otras propuestas son de carácter genérico y enlazan con el
objetivo de potenciar la implantación de actuaciones turísticas de
alojamiento y equipamiento complementario que, según el Plan, deben ser
potenciadas.

MEJORA AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística pretende no sólo el
mantenimiento de los valores ambientales existentes, sino una mejora
ambiental del territorio. Este objetivo encuentra amparo en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Axarquía que así lo proclama en su Memoria
de Ordenación y, con carácter normativo, en los artículos 63, 93 y 94.
Específicamente, en lo que hace a la zona de entorno del Embalse definida
por ese instrumento, el art. 63.2 señala que en este entorno se
desarrollarán actuaciones “de restauración del ecosistema natural
destinadas a la conservación y mejora de las márgenes del embalse” y
asimismo que debe formularse “un plan especial de mejora y
acondicionamiento del entorno del embalse que establecerá las condiciones
para su reforestación y saneamiento integral”.
Con carácter general la preocupación ambiental es una constante del Plan
según el cual las actuaciones de transformación del suelo deben resultar
inocuas para los valores naturales existentes, del mismo modo que hace
explícito el objetivo de que no sólo basta con el mantenimiento del
equilibrio ecológico presente, sino también su mejora.
De ello da cuenta el art. 63, que en el marco de los principios para la
inserción en el territorio de las actuaciones urbanísticas declara que éstas
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deberán “Ser sostenibles, acordes con su entorno próximo, y compatibles
con el equilibrio ecológico. Preverán y adoptarán las medidas de corrección
y mejora adecuadas para su inserción territorial”.
En consecuencia, el nuevo Plan General deberá adoptar las medidas
necesarias para la efectividad de las previsiones medio ambientales
establecidas por el planeamiento de ordenación del territorio que lo vincula.

INFORME JURÍDICO.
PRESUPUESTO DE LA POTESTAD DE PLANEAMIENTO.
La ordenación del suelo es una función pública teleológicamente orientada a
la satisfacción del interés general. El ejercicio de la potestad de ordenación,
por mandato legal, debe llevarse a cabo en el respeto del principio de
desarrollo sostenible que aspira, de un lado, a la conservación y mejora de
los valores ambientales y, de otro lado, a la satisfacción de las necesidades
humanas (economía, empleo, cohesión social, igualdad entre hombres y
mujeres, salud y seguridad de las personas), y todo ello en relación con el
suelo que, en tanto recurso natural finito, debe ser objeto de una ocupación
racional y equilibrada. Es por ello que la potestad de planeamiento no
queda vinculada por intereses particulares ni por situaciones de hecho que
no respondan al interés general.
El proceso de edificación irregular destacado en los antecedentes de este
informe es una situación de hecho presente en el territorio del término
municipal de Viñuela y con una incidencia significativa sobre él. Ello obliga a
que la revisión del PGOU necesariamente se enfrente a este problema,
considere los distintos aspectos que presenta y, finalmente, adopte las
medidas adecuadas al respecto. Debe ser observado que el art. 2 de la
Orden de 11-11-2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, señala que entre los objetivos preferentes de la función
inspectora está “Colaborar con los órganos competentes, para la debida
consideración por el planeamiento territorial o urbanístico en fase de
aprobación, revisión o adaptación, de las obras, construcciones y
edificaciones ilegales”.
Pero que ello sea así, esto es; que el Plan deba afrontar esta situación, no
supone ni puede suponer vinculación o limitación de la capacidad de este
instrumento de tomar a las decisiones que estime oportunas puesto que se
formula en orden al establecimiento de una ordenación racional del suelo,
de acuerdo con el interés general y el principio de desarrollo sostenible y no
para la “legalización” de situaciones irregulares.

REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES IRREGULARES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Al establecer la ordenación del suelo, y con ello la inicial aptitud urbana de
terrenos que en el planeamiento todavía vigente merecen la consideración
de suelo no urbanizable, resulta que una parte de las edificaciones
irregulares quedan comprendidas en suelos con destino urbano. De tal
modo que la aprobación del presente Plan General puede dar lugar a que
determinadas viviendas permanezcan sobre suelos clasificados como no
urbanizables y otras resulten levantadas sobre terrenos con un nuevo
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régimen jurídico de suelo con arreglo al cual es posible y obligado su
transformación por la urbanización y edificación.
Esta circunstancia nueva y sobrevenida produce un efecto en cuanto al
terreno irregularmente edificado por lo que se impone su estudio con objeto
de acotar el alcance de esa novedad respecto de las situaciones anteriores.
1.- Doctrina de los Tribunales de Justicia.
a) Una edificación irregular, lo sea por haberse construido sin
licencia o porque dicha licencia haya sido declarada nula por los
juzgados o tribunales, no queda legalizada por el simple hecho de
que una posterior modificación del planeamiento declare apto para
edificar un terreno que antes no lo era. Sobre esta cuestión existe
una copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha dictado
en aplicación del art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (en adelante LJCA) y en relación con la ejecución de
sentencias que declaran la nulidad de licencias de obra. Es una
síntesis precisa de esa doctrina la STS 4-2-2009, RJ 2009/3306
cuyas declaraciones pueden sintetizarse de la siguiente manera:
1.- Aun cuando el fallo de la sentencia que anula una licencia de
obra no diga nada respecto de la demolición de lo construido al
amparo de la licencia anulada, debe entenderse que declara
igualmente la demolición por ser ello un complemento natural del
fallo. FJ CUARTO.
2.- Procede declarar inejecutables las sentencias en ciertos casos por
imposibilidad legal de sobrevenida en razón del posterior cambio de
planeamiento urbanístico. FJ QUINTO.
Sobre este particular la
sentencia señala los siguientes aspectos:
a) "No es exacto que la modificación del planeamiento produzca una
automática legalización "ex post facto" de todas las edificaciones que
resulten conformes con el nuevo aunque no lo fueran con el anterior.
Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por
disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin
efecto aquélla sino que acaso pudiera constituir un supuesto de
imposibilidad legal de su ejecución, teniendo bien presente que esta
Sala ha declarado repetidamente que el Tribunal sentenciador puede
imponer las consecuencias de la anulación de la licencia pese a que
formalmente resultare amparada por una nueva ordenación, si
estimare esta ilegal por haberse producido con el designio de eludir
la ejecución de una sentencia"
b) "No basta, para tener por legalizada una obra, con que se
apruebe un nuevo planeamiento urbanístico sino que debe instarse
del órgano competente la oportuna legalización, cuya resolución al
respecto, ya sea expresa o tácita, será susceptible de control
jurisdiccional en fase de ejecución de sentencia, de modo que no
existe dejación alguna en el ejercicio de la jurisdicción ni
desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva".
c) "Porque el incidente previsto en el invocado artículo 105.2 de la
Ley de esta Jurisdicción no tiene la finalidad de examinar y declarar
jurisdiccionalmente si la obra ordenada demoler en sentencia es
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legalizable o si la licencia de actividad debe o no ser otorgada por
haber desaparecido las circunstancias que, según la sentencia, lo
impedían, sino la de comprobar si concurren o no causas de
imposibilidad material o legal de ejecutar dicha sentencia, de modo
que, para ello, como con toda corrección señala la Sala de instancia
en los autos recurridos, es imprescindible que la Administración
competente haya resuelto acerca de la legalización de la obra y de la
actividad, de manera que, una vez tramitados los oportunos
expedientes a tal fin y dictada la resolución otorgando las oportunas
licencias por ser conforme a derecho su concesión, podrá el órgano
obligado al cumplimiento de la sentencia promover eficazmente el
incidente de imposibilidad material o legal de ejecutarla, lo que en
este caso no ha sucedido, aunque el Ayuntamiento haya
manifestado, según hemos indicado, su voluntad de comprobar si la
edificación y la actividad, cuyas licencias fueron anuladas en la
sentencia con orden expresa de demolición, deben ser objeto de
legalización mediante la expedición de nuevas licencias".
De modo que de acuerdo con esta jurisprudencia, este nuevo
planeamiento no legaliza la situación nacida irregular (la licencia
declarada nula por sentencia judicial), sino que puede constituir una
causa jurídica sobrevenida que impida la ejecución del fallo, esto es,
que haga innecesaria la demolición y ello siempre que conste la
concesión de la licencia de obra otorgada tras la tramitación del
oportuno expediente de legalización.
b) El art. 105.2 LJCA contempla asimismo una causa de
imposibilidad material de ejecución de la sentencia que ordena la
demolición. En este caso ya no se está en presencia de un nuevo
planeamiento urbanístico con el cual sería conforme la edificación
irregular (que constituye una causa de imposibilidad legal), sino de
una circunstancia de orden material. La STS de 25-10-1996 (recurso
de apelación 13511/1991) contiene un ejemplo de esta causa (la
construcción de un centro penitenciario sobre terrenos adquiridos
mediante expropiación que posteriormente se declara nula). Lo
mismo puede presentarse cuando una parte de la edificación es
legalizable y otra parte no pero está tan inseparablemente unidas
que la demolición de la parte irregular llevaría consigo la destrucción
de la legalizable.
Pues bien, ante la presencia de una circunstancia material que
impida la ejecución del fallo judicial, (que en todo caso debe ser
objeto de una interpretación restrictiva toda vez que el principio
general es el de acatamiento de la sentencia en sus propios
términos), es posible que ese factor material pueda evitar la
demolición de lo irregularmente construido.
c) En el supuesto de imposibilidad de ejecutar la sentencia por causa
legal sobrevenida hay dos aspectos más que deben ser analizados;
uno, los casos en que la regularización es posible y, otro, la relación
temporal que existe entre la declaración de nulidad de la licencia y la
fecha de aprobación del nuevo planeamiento que integra las
edificaciones irregulares:
En relación con el primer aspecto, los casos en que la regularización
es posible, tal y como se ha expuesto, lo determinante es la previa
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legalización de la edificación afectada mediante la concesión de la
licencia amparada en el nuevo planeamiento aprobado. Interesa por
tanto determinar en qué casos tal licencia es posible dentro de las
distintas situaciones que pueden presentarse y que como tales son
las siguientes:
- En los terrenos para los que el nuevo Plan mantenga su
clasificación de suelo no urbanizable en cualquiera de sus categorías,
no podrá otorgarse licencia salvo que la edificación irregular
ejecutada sea compatible con el régimen previsto en el art. 52.1.B)
LOUA.
- En los terrenos que el nuevo Plan clasifique como suelo urbano no
consolidado o suelo urbanizable sectorizado, cuando disponga de
ordenación pormenorizada por el instrumento de planeamiento
preciso en cada caso, aprobado el instrumento de equidistribución y
ejecutadas o garantizadas las obras de urbanización.
- En los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado,
directamente con la publicación de la aprobación del nuevo Plan
General.
En relación con el segundo aspecto, relativo al límite temporal o
proximidad en el tiempo entre el fallo judicial y la aprobación del
nuevo Plan, la jurisprudencia mantiene una doble posición. La
sentencia STS 4-2-2009 parcialmente transcrita sostiene que debe
existir una situación de inmediatez entre ambos elementos de la
relación (incidente de ejecución y Plan), a cuyo efecto esgrime lo
siguiente:
- “Recientemente de la cuestión se ha ocupado la ya citada STS de 9
de abril de 2008 (RJ 2008, 2035) (habiendo continuado esta línea las
posteriores de 30 de octubre (RJ 2008, 7829) y 17 de noviembre de
2008 (RJ 2008, 5964) ): "Con tal plazo preclusivo se pretende evitar
la inseguridad en cuanto a la ejecución de las sentencias y evitar la
promulgación de disposiciones o la adopción de actos contrarios a los
pronunciamientos de las sentencias con la finalidad precisamente de
eludir su cumplimiento, los que el artículo 103.4 de la misma Ley
sanciona con la nulidad radical.
- Si no se fijase un plazo legal para promover el incidente de
inejecución de una sentencia por imposibilidad legal o material,
cabría la posibilidad de que, en cualquier momento ulterior, se tome
un acuerdo o se promulgue una disposición que traten de hacer
imposible la ejecución de la sentencia, de modo que, en virtud del
principio de seguridad jurídica en el cumplimiento de las sentencias,
la ley ha determinado el plazo de dos meses, que, como se indica en
la Sentencia de esta Sala de fecha 22 de diciembre de 2003 ( RJ
2005, 3449) (recurso de casación 1862/2001 ), se interpretó por la
jurisprudencia de forma estricta y que, aun admitiendo precisiones o
matizaciones en algunos pronunciamientos, ha de respetarse
siempre para salvaguardia del aludido principio que garantiza la
ejecución de las sentencias en sus propios términos, interpretación
ésta acogida en la más reciente Sentencia de esta Sala y Sección de
fecha 26 de enero de 2005 ( RJ 2005, 1521) (recurso de casación
2354/2002), en que la causa de imposibilidad legal de ejecutar la
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sentencia se había producido con anterioridad incluso a que se
dictase la sentencia, y así se declara en ésta que «los
acontecimientos constitutivos de la causa de imposibilidad apreciada
se desarrollan ya antes de que se dictara sentencia», mientras que
en la ya citada de fecha 24 de enero de 2007 ( RJ 2007, 5383)
(recurso de casación 140/2004, fundamento jurídico cuarto) hemos
expresado que «como requisito de carácter temporal, debe señalarse
que el plazo con que cuenta la Administración para el expresado
planteamiento es el indicado plazo de dos meses a que se hace
referencia en el artículo 104.2 del mismo texto legal, o bien el plazo
especial ---fijado en la sentencia--- al que el mismo precepto se
remite».
Esta doctrina es seguida por otras posteriores y corrige otra
jurisprudencia anterior que era más flexible en relación con la
interpretación del art. 105 y el plazo de dos meses para el
planteamiento del incidente de inejecución del fallo, del que es
ejemplo la STS de 6 de junio de 2003 (RJ 2003/6135) que
mantenía: "Se alega infracción de las normas reguladoras de la
sentencia al admitir a trámite un incidente planteado en forma
extemporánea, transcurrido el plazo de dos meses previsto en los
artículos 105 y 107 de la Ley Jurisdiccional. Esta cuestión ha sido
resuelta adecuadamente por el Tribunal de instancia al señalar que
dicho plazo no es de caducidad, pues la imposibilidad de ejecutar
una sentencia lo es en cualquier momento”, tesis que habían seguido
manteniendo la STS de 26 de enero de 2005 (RJ 2005/1521) y la
STS de 10 de mayo de 2007 (RJ 2007/8062).
2.- La regularización desde el punto de vista de su regulación legal.
a) Los pronunciamientos jurisprudenciales citados en el número
anterior se refieren a supuestos de hecho en los que se sometían a
conocimiento y decisión de tribunales de justicia la legalidad de
licencias de obras impugnadas. Ocurre que no todas las edificaciones
de facto, de viviendas irregulares identificadas en el Inventario,
están siendo enjuiciadas por los tribunales. No obstante ello, no
parece existir dificultad jurídica alguna en asimilar ambas situaciones
y, en consecuencia, mantener que el Plan, de integrar tales terrenos
en suelos con aptitud urbana, no legaliza las viviendas irregulares
sino que en tal caso ello produce un efecto sobre la demolición, que
no se llevará a cabo. Es decir, que el nuevo planeamiento es
presupuesto necesario pero no suficiente para operar la legalización
de las viviendas irregularmente construidas.
En este sentido, teniendo en cuenta que el ejercicio de las
potestades administrativas es irrenunciable, debe la Corporación
Local (y por subrogación la Comunidad Autónoma en los supuestos
en que así procede) incoar los procedimientos sancionadores y de
restablecimiento de legalidad y resolver lo que con arreglo a derecho
proceda, incluida la demolición de lo edificado si esta es la respuesta
que el ordenamiento contempla para la infracción.
b) El supuesto de hecho al que ahora nos referimos está
expresamente contemplado en el art. 51 RDUA. Este precepto
parece un desarrollo reglamentario del art. 105.2 de la LJCA en
cuanto que tiene por objeto la regulación desde un punto de vista
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administrativo de los supuestos de “imposibilidad material o legal de
ejecutar la resolución que acordara la reposición de la realidad física
alterada en sus propios términos”. Ocurre que el art. 51 RDUA al
remitirse al término “resolución” se refiere tanto a la dictada por el
órgano judicial (sentencia) como al órgano administrativo (acto) y de
ahí que faculte al órgano administrativo para adoptar las medidas
que aseguren en lo posible la efectividad del restablecimiento del
orden jurídico perturbado “sin perjuicio de la potestad jurisdiccional
de hacer ejecutar lo juzgado, en los casos que haya recaído
resolución judicial firme”. Fuera de estos casos, por tanto cuando la
irregularidad no está siendo sometida a la decisión de un tribunal de
justicia, el precepto contiene una regulación propia de la actividad
administrativa cuyo alcance es el siguiente:
- Velar por la efectividad, en lo posible, del restablecimiento del
orden jurídico perturbado, adoptando las medidas necesarias a dicho
fin.
- Acreditar que efectivamente concurre una situación de
imposibilidad material o legal de ejecutar la resolución que ordena la
reposición de la realidad alterada, mediante la emisión de informes
técnico y jurídico que así lo pongan de manifiesto.
- Establecer una indemnización por el hecho de no poder darse
cumplimiento pleno a la orden de reposición de la realidad alterada,
ya sea en todo o en parte. Esta indemnización por equivalencia
puede ser prestada en dos formas, de una parte en metálico
conforme a las reglas de valoración que el propio precepto
contempla y, de otra parte, mediante cesión de suelo equivalente al
aprovechamiento materializado. Indemnización, a su vez, que es
independiente de las posibles sanciones que la infracción merezca.
c) El presupuesto de imposibilidad legal a la que se refiere el art. 51
RDUA es el mismo que el examinado con ocasión del incidente de
ejecución de sentencia contemplado en el art. 105 LJCA (el
advenimiento de un nuevo plan que integra esas edificaciones en
suelos con aptitud urbana). Y por tanto, si concurriera esta causa de
imposibilidad, de ahí no se desprende la legalización de la vivienda
irregular (el nuevo plan es presupuesto necesario pero no
suficiente), sino un efecto o consecuencia sobre la resolución de
demolición que no se llevará a cabo.
La identidad de la regulación establecida en el art. 51 RDUA con el
régimen jurídico del art. 105 LJCA antes expuesto hace innecesario
una exposición adicional porque basta con remitirse a lo ya expuesto
en el número anterior, con una única matización.
En efecto, así como en el caso del incidente de inejecución de
sentencia la doctrina dominante requiere que tal incidente se plantee
en el plazo de dos meses desde el dictado de la sentencia (lo que
presupone que en ese plazo o antes incluso de la sentencia se haya
aprobado el nuevo planeamiento), quién suscribe entiende que la
actuación administrativa no está sujeta a este plazo terminante y, en
consecuencia, una vez dictada la resolución ordenando la demolición
puede suspenderse su ejecución aun cuando no haya sido aprobado
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el planeamiento que integraría esas edificaciones en suelos con
aptitud urbana.
La protección de la legalidad urbanística es una competencia
atribuida a las entidades locales por la Ley 5/2010 de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía (art. 9.1.g), de ahí que no sea materia
disponible sino que debe ser ejercida necesariamente por los
órganos que la tienen encomendada (art. 12 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, LPAC) actuando conforme a las potestades que el
ordenamiento jurídico anudan a dicha competencia que en este caso
consisten en velar por la legalidad urbanística, iniciar el
procedimiento correspondiente en los supuestos de actuación
contraria al principio de legalidad, tramitarlo conforme a las reglas
establecidas, dictar resolución en los plazos fijados y adoptar las
medidas que conduzcan a la ejecución de la de la decisión, de
conformidad con lo regulado en la LOUA y RDUA.
Ahora bien no se infringe este bloque de legalidad si la
Administración local acuerda suspender temporalmente la resolución
administrativa que ordena la demolición cuando le consta que el
instrumento de planeamiento en tramitación contempla la
regularización de la edificación irregular. Y no se infringe ese
conjunto normativo por las siguientes razones:
En primer lugar porque no existe riesgo alguno de que la ejecución
de la resolución, o sea, la demolición, quede sin efecto por el simple
transcurso del tiempo y ello por cuanto la suspensión no es
incondicionada sino limitada en su aspecto temporal a la aprobación
del nuevo plan general y, de otro lado, porque la resolución que
ordena la demolición está sujeta a plazo de prescripción de 15 años,
tiempo sobradamente extenso para que si no llegase a ser aprobado
ese instrumento de planeamiento o no incorporase entre sus
determinaciones la aptitud urbana del terreno irregularmente
edificado, puede cumplirse en todos sus extremos la orden de
demolición.
En segundo lugar porque la suspensión temporal de la resolución en
previsión de una regularización de la edificación irregular es una
conducta que enlaza con el principio de proporcionalidad si se pone
en relación con dos elementos adicionales que están presentes en
este caso; de un lado, que la irregularidad no es un fenómeno
aislado sino un proceso y por ello requiere un tratamiento expreso,
es decir; no cabe simplemente ignorar esa realidad sino que debe
ser abordada por el planeamiento toda vez que, como señala el art.
8 LOUA, le corresponde al plan general establecer la ordenación
urbanística de la totalidad del término municipal y organizar la
gestión de la ejecución de sus previsiones “de acuerdo con las
características del municipio y los procesos de ocupación y utilización
del suelo actuales y previsibles a medio plazo” y, de otro lado, que la
necesaria consideración del proceso edificatorio irregular requiere
meditar la respuesta que se entienda más acomodada al interés
público, exige además que sea plasmada en el instrumento de
planeamiento, sometida a información pública, comunicada a las
Administraciones públicas implicadas y, por tanto, consume unos
tiempos que aconseja por razón de cautela la paralización temporal
de la ejecución de la orden de demolición.
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Ahora bien, la adopción del acuerdo de suspensión en modo alguno
puede ser el resultado de una decisión discrecional sino que debe
estar rodeada de una serie de requisitos que en último extremo
permiten dictar esta medida en casos expresamente tasados y
queden debidamente constituidas las garantías de ejecución de la
resolución de demolición si la regularización de la edificación no
fuera posible. Entre estos requisitos, sin perjuicio de un análisis más
específico, deberían estar los siguientes:
- Que el planeamiento en fase de tramitación contemple el destino
urbano del terreno irregularmente edificado.
- Que el interesado (el propietario del inmueble frente al que se ha
seguido el procedimiento de restablecimiento de legalidad o el
propietario actual del inmueble), formule petición de suspensión de
la ejecución de la demolición en el plazo máximo de dos meses
desde la comunicación de la resolución que culmina el procedimiento
de reposición de la realidad.
- Ingreso en efectivo por el interesado de la indemnización por
equivalencia que se establezca por los Servicios Técnicos
municipales de conformidad con las reglas de valoración a las que se
remite el art. 51 RDUA.
- Que el interesado otorgue acta notarial de compromiso inscribible
prestando su conformidad a la inscripción en el Registro de la
Propiedad de la orden de demolición y de la resolución que acuerda
la suspensión temporal de su eficacia.
- La eficacia del acuerdo de suspensión queda condicionada en todo
caso al ingreso en efectivo de la indemnización por equivalencia y los
aranceles del Registro de la Propiedad.

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES.
1.- Planteamiento de la cuestión.
Junto a la situación de regularización a la que se refiere el apartado anterior
de este informe hay otro supuesto que debe ser analizado y es el de la
posible prescripción de la infracción de un lado y del transcurso del plazo
para la tramitación de procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado de otro.
En el elenco de situaciones irregulares se encuentran edificaciones cuyas
licencias no han sido impugnadas ante la jurisdicción contenciosoadministrativa y que por el transcurso del plazo desde su construcción la
infracción puede haber prescrito. La legislación urbanística andaluza
establece un el plazo de prescripción de las infracciones, tanto para las
infracciones graves y para las calificadas como muy graves.
Además, estas edificaciones pueden responder a una doble tipología; i) Las
que han sido construidas en suelo no urbanizable común y ii) las que se han
edificado en suelo no urbanizable especialmente protegido. Esta distinción
es oportuna porque en el primer supuesto las medidas de protección de la
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legalidad serán adoptadas válidamente tan sólo durante el plazo establecido
en la legislación urbanística andaluza desde la completa terminación de la
obra, mientras que en el segundo supuesto, no rigiendo tal limitación de
plazo para el segundo supuesto, pudiendo la Administración incoar, tramitar
y resolver el procedimiento de protección de la legalidad en cualquier
momento. Es oportuno recordar que el legislador en este segundo supuesto
no sólo se refiere al suelo no urbanizable de especial protección, sino que
comprende otros supuestos (parcelación en suelo no urbanizable, bienes o
espacios catalogados, etc.) en los cuales el transcurso del plazo, cualquiera
que éste sea, no impide la medida de restablecimiento adecuada.
La prescripción de la infracción comporta la imposibilidad de sancionar, y
ello con independencia de la categoría de suelo no urbanizable en el que se
haya cometido la irregularidad (especialmente protegido o no).
Sin embargo, lo realmente relevante a los efectos de lo que se trata, es que
además, en suelo no urbanizable no especialmente protegido, trascurrido el
plazo legalmente establecido, la Administración no puede iniciar, tramitar ni
resolver procedimiento de restablecimiento de la legalidad porque ha
caducado la acción para el legítimo ejercicio de esta potestad. No puede
actuarse frente a la edificación y ésta en consecuencia se mantiene. Este
estado de cosas conduce a una situación similar, pero no igual, a la que
ocurre con las edificaciones en situación de fuera de ordenación que son
aquellas construidas conformes a la legalidad del momento en que fueron
ejecutadas y que, por razón de un cambio posterior del planeamiento
urbanístico, resultan disconformes con el mismo.
En relación con lo anterior conviene señalar una diferencia sustancial entre
la situación ordinaria de fuera de ordenación, cuyo presupuesto es la
legalidad originaria de la edificación y su posterior disconformidad con el
nuevo planeamiento, y la asimilada a ella, cuyo presupuesto radica en una
irregularidad originaria que por el transcurso del plazo resulta inatacable.
Esta diferencia radica en el distinto tratamiento en cuanto a la existencia o
no de derecho a indemnización por el valor de la edificación, en el supuesto
que ésta deba desaparecer para la ejecución del planeamiento. En efecto, la
legislación urbanística andaluza dispone que “será indemnizable el valor de
las plantaciones, instalaciones, construcciones y usos legalmente existentes
en los terrenos originarios que tengan que desaparecer necesariamente
para poder llevar a cabo la ejecución del instrumento de planeamiento”.
Esta misma regla está contenida la legislación estatal de suelo, que
dispone:
“Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las
plantaciones en suelo rural , se tasarán con independencia de los terrenos
siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración (…) En el
suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se
ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente (…) Se entiende que las
edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al
tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la
ordenación urbanística y acto administrativo legitimante que requiriesen, o
han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la
legislación urbanística”.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA.
MEMORIA DE ORDENACIÓN.

31

Consecuentemente, como quiera que la prescripción de la infracción y la
caducidad del plazo para el ejercicio de la potestad de restablecimiento no
significan “ganar” derecho o facultad alguna, sino meramente un óbice
establecido por la legislación que impide la tramitación de los
procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad, y en
ningún caso supone la legalización de la edificación irregular, el
ordenamiento jurídico impide indemnizar dicha edificación irregular en el
hipotético supuesto que hubiera de ser demolida para la ejecución de un
instrumento de planeamiento.

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS DE NORMALIZACIÓN.
El presente Plan General identifica y asume una serie de asentamientos
urbanísticos por su compatibilidad con las previsiones de su Modelo Urbano
Territorial, que reúnen los requisitos legales para su adscripción al Suelo
Urbano No Consolidado del municipio.
Se trata de asentamientos urbanísticos que acometieron su urbanización
amparados en el planeamiento general fallido anterior, con antelación a su
plena eficacia jurídica. El Plan los identifica con el objeto de determinar las
medidas tendentes al cumplimiento de los requisitos legales de la
transformación urbanística del suelo, comprensivas de los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•

Establecer la ordenación pormenorizada completa mediante Plan
Especial.
Garantizar la conexión adecuada a las redes generales de
infraestructuras.
Subsanar las carencias de la urbanización consolidada.
Completar las cesiones de suelo dotacional público y suelo donde
materializar el aprovechamiento urbanístico municipal.
Fijar las cargas externas para financiar la ejecución de sistemas
generales.
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Los asentamientos identificados y asumidos por el plan son los siguientes:
ALEDAÑOS DE LA URBANIZACIÓN CORTIJOS ROMERO
Asentamiento desarrollado como ampliación del sector UR-1B del
planeamiento general anterior que presenta un alto grado de urbanización y
edificación. El suelo neto destinado a uso residencial se encuentra ocupado
casi completamente por 65 viviendas.

URBANIZACIÓN LOMA DE SABATO
Resultado del desarrollo parcial de un sector delimitado en el Plan fallido
anterior, el ámbito presenta un alto grado de urbanización. El suelo neto
destinado a uso residencial presenta un nivel medio de ocupación con 28
viviendas.
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URBANIZACIÓN MIRADOR DEL EMBALSE
Urbanización de la margen derecha del embalse delimitada en el Plan fallido
anterior que presenta un alto grado de urbanización y edificación. El suelo
neto destinado a uso residencial se encuentra ocupado casi completamente
por 19 viviendas.

URBANIZACIÓN PUEBLO ANA MARÍA IIª FASE
Urbanización ubicada en el entorno del núcleo urbano de Los Romanes
delimitada en el Plan fallido anterior que presenta un alto grado de
urbanización y edificación. El suelo neto destinado a uso residencial se
encuentra ocupado casi completamente por 49 viviendas.
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2.4.-PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO

POTENCIAR LA IDENTIDAD DE LOS NÚCLEOS.
Los núcleos urbanos principales, La Viñuela y Los Romanes, constituyen las
centralidades del municipio donde se desarrollan mayoritariamente las
actividades administrativas, de relaciones sociales y de concentración de
actividades y usos públicos. Este papel de los núcleos urbanos principales
es asumido y potenciado por el Plan.
El presente Plan General delimita las Áreas Homogéneas Urbanas
destinadas al reconocimiento y agilización de las intervenciones en los
diferentes tejidos de los núcleos, incidiendo en actuaciones destinadas a la
protección y revitalización del caserío tradicional y las tramas históricas.
Las intervenciones previstas en el suelo urbano están destinadas
fundamentalmente a la conservación y protección de elementos o espacios
urbanos por su singular valor arquitectónico, histórico, ambiental o cultural,
y actuaciones de mejora para subsanar carencias puntuales en materia
infraestructural.
Con este planteamiento se garantiza que los Cascos Históricos tengan unos
niveles ambientales de alta calidad, basado en las siguientes medidas:
٭

Mejorar la accesibilidad a los núcleos urbanos mediante la
organización de los accesos y las conexiones con la red viaria
estructurante.

٭

Mejorar la conectividad interna con los nuevos trazados de viales de
circunvalación; así como pequeñas actuaciones en el interior de la
trama urbana que mejorarán los movimientos peatonales y rodados
en su conjunto.

٭

Si bien las dotaciones existentes y en proyecto de áreas libres y de
equipamientos públicos están bien cubiertas en lo relativo a
estándares y calidad, se plantea completar aún más el nivel de
dotaciones.

٭

Se ordenan los espacios edificables mediante la actualización de las
Normas Particulares de edificación de las diferentes zonas urbanas.

REDEFINICIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO.
El proceso de consolidación de las unidades de ejecución en suelo urbano se
ha producido, desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, por actuaciones del propio Ayuntamiento o Administraciones
Públicas. Éstas se han encargado de llevar a cabo las pequeñas
urbanizaciones de estos ámbitos por la complejidad de gestión de estos
suelos, ayudado todo ello por una escasa definición no sólo de la propia
gestión sino también de la ejecución del planeamiento de desarrollo.
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Todo lo anterior ha provocado que los espacios calificados como áreas libres
y equipamiento público no hayan podido ser adquiridos de forma
satisfactoria por el municipio. En consecuencia, el Plan redelimita y
replantea aquellos ámbitos de gestión que se encuentran completamente
consolidados de urbanización y edificación, incluyendo estos suelos en el
urbano consolidado y excluyendo del proceso urbanizador los espacios
libres no gestionados. En este sentido el Plan asume una realidad existente
fruto de una compleja gestión del planeamiento urbanístico durante el
periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA.
En la actualidad, las promociones de vivienda protegida se concentran en el
núcleo urbano de La Viñuela con un total de 63 viviendas ejecutadas. La
vivienda protegida se distribuye de la siguiente manera:
-Barriada de Andalucía: Promoción pública de 35 viviendas en
régimen de propiedad destinada a reubicar a la población residente
en los terrenos expropiados para el embalse.
-Barriada de La Constitución: Promoción de 29 viviendas en régimen
de alquiler, resultado del desarrollo de la Unidad de Ejecución 3 del
planeamiento general vigente.

SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA EN SECTORES ORDENADOS DEL PLAN
ANTERIOR:
El Plan asume una serie de áreas y sectores ordenados, en régimen
transitorio, anteriores al requisito legal de reserva obligatoria de suelo
donde materializar el treinta por ciento de superficie edificable con destino
a vivienda protegida. En consecuencia, estas áreas y sectores que se
encuentran actualmente en proceso de ejecución no destinan suelo a la
promoción de viviendas protegidas, a excepción del antiguo sector UR-5
expresamente clasificado por innovación para ello, identificado en el
presente Plan General como SURO-R1.

En el núcleo urbano de Los Romanes el Plan asume los siguientes ámbitos
urbanísticos residenciales:
SURO-R1
Este ámbito, resultado de la clasificación del antiguo del sector UR-5
mediante innovación por modificación del planeamiento general anterior,
destina un 35% de su superficie edificable a la promoción pública de 22
viviendas protegidas.
ARI-R1
Este ámbito consolidado por la edificación y delimitado en el planeamiento
general anterior, no ha destinado superficie edificable alguna a vivienda
protegida.

En el entorno del Embalse de La Viñuela el Plan asume los siguientes
ámbitos urbanísticos residenciales:
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SURO-E1
Este ámbito ordenado, delimitado en el planeamiento general anterior con
un número máximo de 240 viviendas edificables, no destina superficie
edificable alguna a vivienda protegida.
SUNC-RT1
Este ámbito en proceso de ejecución, delimitado en el planeamiento
general anterior con un número máximo de 88 viviendas edificables, no
destina superficie edificable alguna a vivienda protegida.
ARI-R1
Este ámbito consolidado por la edificación y delimitado en el planeamiento
general anterior, no ha destinado superficie edificable alguna a vivienda
protegida.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE EDIFICABLE DE VIVIENDA PROTEGIDA
EN LOS ÁMBITOS ORDENADOS ASUMIDOS POR EL PLAN: 8,77%
1. Superficie edificable máxima destinada a vivienda: 36.257 m2
•
•

Núcleo urbano de Los Romanes: 9.089 m2 (64 Viviendas)
Entorno de Embalse de La Viñuela: 27.167 m2 (240 Viviendas)

2. Superficie edificable destinada a vivienda protegida: 3.181 m2
•

Núcleo urbano de Los Romanes: 3.181 m2 (22 Viviendas Protegidas)

SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS SECTORES DE NUEVA CREACIÓN:
El Plan propone una serie de sectores en suelo urbano y urbanizable
destinados a uso residencial, donde se implementan las medidas en materia
de reserva de suelo con destino a vivienda protegida.

En el núcleo urbano de La Viñuela el Plan propone los siguientes ámbitos
urbanísticos residenciales:
SUNC-V1
Sector delimitado en el Casco Histórico del núcleo que destina el 100% de
su superficie edificable a la promoción de 11 viviendas protegida.
SUNC-V2
Sector destinado a consolidar la urbanización del límite norte del núcleo
urbano con una capacidad residencial de cuatro viviendas, de las que dos se
encuentran edificadas. En consecuencia no destina superficie edificable a
vivienda protegida.
SUNC-SJ
Sector destinado a completar la red viaria interior y consolidar el límite
norte de la urbanización residencial de carácter turístico conocida como
Loma de San José. En consecuencia no destina superficie edificable a
vivienda protegida.
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En el núcleo urbano de Los Romanes propone los siguientes ámbitos
urbanísticos residenciales:
SUNC-R1
Sector delimitado en el límite oriental del Casco Histórico del núcleo que
destina el 100% de su superficie edificable a la promoción de 6 viviendas
protegidas.
SUNC-R2
Sector delimitado y ordenado en el planeamiento general anterior que el
Plan asume con una serie de requisitos de reordenación a desarrollar
mediante Estudio de Detalle. En consecuencia no destina superficie
edificable a vivienda protegida.
SURS-R1
Sector residencial de carácter turístico delimitado en el límite oriental del
Área del Llano de Los Marquitos con una capacidad residencial de cuatro
viviendas. En consecuencia no destina superficie edificable a vivienda
protegida.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE EDIFICABLE DE VIVIENDA PROTEGIDA
EN LOS ÁMBITOS DE NUEVA CREACIÓN DEL PLAN: 32,62%
1. Superficie edificable máxima destinada a vivienda: 8.399 m2
•
•

Núcleo urbano de La Viñuela: 3.951 m2 (18 Viviendas)
Núcleo urbano de Los Romanes: 4.448 m2 (36 Viviendas)

2. Superficie edificable destinada a vivienda protegida: 2.740 m2
•
•

Núcleo urbano de La Viñuela: 1.787 m2 (11 Viviendas)
Núcleo urbano de Los Romanes: 953 m2 (6 Viviendas)

SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS ASENTAMIENTOS DE NORMALIZACIÓN:
El Plan identifica y delimita una serie de asentamientos urbanísticos con alto
grado de consolidación con objeto de su normalización urbanística. Estos
ámbitos responden a operaciones residenciales de carácter turístico en el
entorno del Embalse de La Viñuela de baja densidad con implantación de
viviendas unifamiliares aisladas en parcelas ajardinadas.
El presente Plan General en consecución de uno de sus objetivos principales
de potenciación del uso turístico en el entorno del embalse y concentración
de los usos residenciales en los núcleos urbanos principales del municipio,
exime a estos ámbitos de la reserva de suelo con destino a vivienda
protegida.
En consecuencia, los terrenos destinados a integrar el patrimonio municipal
de suelo en estos ámbitos se destinarán al uso hotelero, limitándose la
oferta residencial en el entorno del embalse y facilitando la adaptación del
Modelo Urbano-Territorial al modelo inducido por la planificación territorial
andaluza.
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No obstante, los terrenos integrantes del patrimonio municipal de suelo
destinados a uso hotelero podrán modificar, mediante innovación del
planeamiento general, el destino de estos suelos si las condiciones
socioeconómicas del municipio así lo justifican.

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS TEJIDOS HISTÓRICOS.
El presente Plan persigue entre sus objetivos la adecuada conservación y
mejora de los núcleos urbanos históricos que encontramos en el municipio
de La Viñuela. Uno de los objetivos del documento es dar cumplimiento a
este requisito, exigido en la legislación de ordenación urbanística andaluza,
promoviendo la conservación de las características urbanas y
arquitectónicas que se consideran identitarias y singulares.
No se persigue la momificación sin más de tejidos urbanos, sino regular y
establecer unas pautas que garanticen que la personalidad de la localidad
no se diluirá dentro del lógico proceso de evolución al que está abocado
todo casco histórico.
Admitiendo que el trazado viario heredado constituye también un bien
patrimonial, se evitará salvo razones de peso muy justificadas por la
persecución de un bien mayor, la modificación del trazado de calles, plazas
y puntos de encuentro.
La acusada irregularidad en la topografía de los terrenos donde se
encuentran los núcleos urbanos ha generado una respuesta singular en
forma de espacios aterrazados llanos ante la fachada y puertas de
determinadas viviendas emplazadas en calles muy inclinadas. Estos
elementos propios del urbanismo de la comarca, denominados
popularmente albarradas, constituyen una singularidad que caracteriza el
paisaje urbano de la población, por lo que deben mantenerse aún en el caso
de una eventual sustitución del inmueble al que presta servicio.
El Plan contendrá un Catálogo de Bienes Culturales donde se regule y
proteja todos aquellos edificios en los que se han apreciado valores que
deben ser preservados y en qué medida. Sin embargo, no debe
menospreciarse el valor de conjunto del casco urbano, cuyas características
contextualizarán adecuadamente a los edificios protegidos, a los que darán
sentido manteniendo con ellos una relación armónica, dotando al conjunto
del casco histórico de homogeneidad y autenticidad.
El análisis de las características de la vivienda tradicional ha permitido
determinar unas invariables o constantes que pueden considerarse como
autóctonas, y cuya necesidad y voluntad de preservación se traduce en un
conjunto de normas que proscriben determinados materiales y formas
constructivas considerados exógenos y distorsionantes, proponiendo, por el
contra, otros que se han identificado como autóctonos y armónicos con las
tipologías y formas constructivas tradicionales.
El Plan dispone las siguientes determinaciones para la protección del caserío
histórico:
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1. Se conservarán todos los espacios subterráneos que fueron bodegas,
corraletas, etcétera, aún cuando en la actualidad se destinen a otro
uso.
2. El plano de fachada de las edificaciones se alineará obligatoriamente
a vial exceptuándose las actuaciones en edificios que dispusieran de
la tradicional albarrada.
3. Se prohíben los cuerpos salientes o entrantes del plano de fachada,
siendo la altura máxima de las edificaciones de dos plantas ó siete
metros.
4. Los planos de cubierta serán inclinados, con la pendiente tradicional
del caserío histórico, y resueltos con teja curva de material
cerámico, más conocidas como teja árabe.
5. Las fachadas de las viviendas carecerán de zócalo. Los zócalos
pétreos
existentes
deberán
ser
encalados
retirándose
progresivamente los de azulejos y materiales cerámicos en general.
6. Se evitará cualquier elemento ornamental que por su forma,
volumen o cromatismo altere el diseño original de fachada,
exceptuándose las placas con el nombre de las calles y los letreros
indicativos de edificios históricos y museos.
7. Los carteles e indicadores comerciales no sobresaldrán del plano de
fachada y tendrán un diseño y tamaño proporcionado a la dimensión
de la fachada del edificio, evitándose colores y materiales llamativos
o reflectantes.
8. Las placas con el nombre de las calles guardarán una homogeneidad
en cuanto a formato, tamaño, diseño y cromatismo. Esta disposición
se hará extensiva a los números postales de los edificios.
9. El revestimiento exterior de las fachadas será siempre blanco y
preferiblemente a base de morteros de cal.
10. Los huecos y ventanas abiertos en las fachadas se hallarán en
proporción a la superficie de fachada y serán siempre de formato
vertical, evitando los ventanales apaisados y corridos
11. La carpintería de puertas y ventanas exteriores será de madera.
12. En los balcones no podrán instalarse cierros.
13. Las ventanas y balcones podrán tener contraventanas o persianas de
madera, evitándose las persianas de otros materiales.
14. Los
aparatos
de
aire
acondicionado
deberán
instalarse
preferentemente en fachadas traseras, patios interiores o sobre la
cubierta en un punto lo suficiente alejado del arranque del plano
inclinado, nunca en el plano de la fachada principal del edificio.
15. Los contadores de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua,
si los hubiere, deberán quedar integrados y no sobresalir del plano
de fachada.
16. No se admitirá la instalación de toldos en las fachadas.
17. En el caso de sustitución de edificio, reconstrucción o reforma, se
evitarán diseños de pretensiones historicistas que reproduzcan
miméticamente elementos presentes en edificios históricos tales
como guardapolvos, rejas, puertas y ventanas, que puedan llevar a
confusión con los originales protegidos en el ámbito del casco
histórico.

PROTECCIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS.
El Plan promueve el mantenimiento y la protección de los huertos que
caracterizan la trama urbana de los núcleos históricos
por su doble
dimensión económica y ecológica. La coexistencia de estos usos en el medio
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urbano se considera un valor patrimonial y ambiental cuya preservación ha
de ser una de las preocupaciones principales del municipio.
Estos suelos se protegen de la colmatación edificatoria propia de los ciclos
de auge inmobiliario ya que abastecen de productos agrarios frescos a la
población en situaciones de crisis económica, convirtiéndose en auténticos
suelos productivos.
En este sentido se propone la calificación de huerto urbano, equivalente a
espacio libre privado, para preservarlos de la edificación y mantener su
característica integración en el paisaje urbano mediante cercas
transparentes.

LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DESARROLLOS URBANOS
El postulado general de este Plan se cimenta en la recuperación de las
consecuencias que tiene la concepción del urbanismo como función pública,
en una perspectiva donde los fines específicos de la actividad urbanística,
tengan un inmediato y claro traslado a las praxis, incidiendo en las
perspectivas y niveles de intervención pública urbanística que el Plan
propone.
De esta consideración, las decisiones fundamentales de la Administración,
como la relativa a la clasificación del suelo, no pueden adoptarse
primordialmente desde la perspectiva discrecional de la potestad que se
ejerce, sino ante todo y primariamente en las consecuencias que para el
interés público urbanístico tiene el ejercicio de la potestad de planeamiento.
A estos criterios debe responder la nueva ordenación del municipio, el
futuro suelo urbanizable que debe ponerse en carga. Y en efecto, el suelo
que sea improcedente su transformación por razones de sostenibilidad,
racionalidad y por las condiciones estructurales del municipio, deberá
permanecer como suelo no urbanizable.
El municipio de la Viñuela necesita de unas dotaciones e infraestructuras
públicas cuyas dimensiones y costes no pueden dejar de asociarse al
desarrollo privado de los nuevos suelos, no sólo por consideraciones
referidas a la participación de la Administración en las plusvalías que genera
la acción urbanística de los entes públicos, sino para hacer real que exista
un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio en términos sociales,
culturales, económicos y ambientales. Sólo estableciendo ese vínculo entre
el desarrollo privado y su implicación en la ejecución y costes de las
infraestructuras públicas se conseguirá subordinar los usos del suelo y de
las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su
titularidad, al interés general definido por la legislación y, en su virtud, por
la ordenación urbanística.
Los demás fines específicos que marca la legislación urbanística andaluza
apuntan en esta misma idea, como cuando alude a la necesidad de
garantizar la adecuada dotación y equipamientos urbanos o insiste en la
idea de “asegurar y articular” la adecuada participación de la comunidad en
las plusvalías que se generen por la acción urbanística. En definitiva, la
ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en
el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, la organización
racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del suelo,
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mediante su clasificación y calificación, estableciendo asimismo
determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional.

la

Por todo ello las propuestas de clasificación del suelo adscrito a una
calificación (usos e intensidades) determinados, no podrán ser resultado de
un proceso uniforme y simplista en el que opere la mera solicitud o interés
de los propietarios de suelo y la decisión administrativa referido a un
modelo teórico urbano-territorial, sino que dependerá en gran medida de un
proceso abierto, complejo y deliberativo, en el que se considere también el
grado y modo de compromiso, participación y vinculación de los agentes
sociales y económicos en la ejecución de obras e infraestructuras públicas
adscritas al desarrollo de dichos suelos que se clasifiquen. Estas nuevas
infraestructuras y equipamientos formarán parte ineludible de las
condiciones estructurales para el desarrollo del municipio.
Por ello, el presente Plan General clasifica sobre cartografía el Suelo
Urbanizable como el régimen de suelo fundamental para el desarrollo
sostenible y equilibrado del territorio. Ello no implica, ni indica que todo ese
suelo es susceptible de sectorización para cualquier tipo de desarrollo
urbanístico, o actuación singular aislada o integrada, sino que es el suelo
que puede entrar en un proceso deliberativo, a modo de concurso abierto,
en el cual los agentes sociales y económicos harán propuestas que
valorarán las Administraciones actuantes. Esta valoración se hará en
función de muy diversos criterios referidos unos al Modelo propuesto
inicialmente, otros a las aportaciones que suponen en relación a tal modelo,
otros por su contribución práctica y concreta a los fines perseguidos por la
legislación urbanística andaluza, y otros a los fines concretos que el Plan
propone y persigue. Y llevará a considerar, de modo muy particular, el
grado y modo en que los agentes, públicos y privados, se obligan a ejecutar
y costear las actuaciones o infraestructuras públicas, no sólo locales, sino
también aquellas que son más generales o estratégicas, pero que tienen
una incidencia directa e inmediata en la puesta en valor de los suelos de los
propietarios particulares, como es el caso de las actuaciones de un tramo
viario, una glorieta o la ejecución de un colector general de saneamiento.
Por lo tanto, el objetivo es que las infraestructuras generales y las
actuaciones estratégicas estén vinculadas, en su gestión y ejecución, a la
clasificación y desarrollo de estos suelos con expectativas previas. En
definitiva, el límite para la puesta en carga de nuevos suelos urbanizables
sectorizados para la nueva ordenación del municipio de La Viñuela, viene
fijado por la adecuada garantía de que exista una correspondencia y
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y servicios
públicos, mejorando la actual relación existente.
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2.5.-PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y NATURAL

EL CRECIMIENTO EN CONTINUIDAD TERRITORIAL
El Plan apuesta por la potenciación de los núcleos urbanos principales de La
Viñuela y Los Romanes en detrimento de los núcleos urbanos menores que
se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable del hábitat rural
diseminado. Se revisa en consecuencia el modelo territorial del
planeamiento general anterior que optaba por consolidar el sistema de
pequeños asentamientos dispersos, al considerarse insostenible en cuanto a
movilidad e inversión en redes generales de infraestructuras para su óptima
funcionalidad.
El sistema de asentamientos se configura así en tres ámbitos continuos y
homogéneos localizados en La Viñuela, Los Romanes y el entorno del
Embase de La Viñuela. En este último se ordena un ámbito coherente donde
las urbanizaciones de carácter turístico se articulan a partir de grandes
áreas libres para su forestación y regeneración paisajística, y funcional con
la ejecución del saneamiento integral y mejora de su red viaria.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL:
El Plan pretende dotar al municipio de una estructura ambiental protegida
en base a legislaciones sectoriales y por el reconocimiento de la realidad
territorial, preservando los espacios de mayor interés ambiental o
paisajístico del proceso urbanizador y edificatorio.
El presente Plan traslada y establece los regímenes de especial protección
por planificación territorial del ámbito subregional, destinados a preservar
los Hitos Paisajísticos, las Divisorias Visuales del límite y el Entorno del
Embalse de La Viñuela.
Se establecen también regímenes de especial protección por planificación
urbanística para la preservación paisajística de Los Regadíos de los valles
del río Guaro y Salia, Los Viñedos del entorno de Los Ventorros, protección
de la vegetación de las Riberas y Arbolado de Interés, y fomento de la
Potencialidad Forestal de los terrenos en desuso agrícola.

MODULACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE USO SOBRE EL TERRITORIO
Dos conceptos inciden en el posicionamiento de homogeneizar las
intensidades de los usos sobre el territorio; uno relativo a una
estructuración geográfica-topográfica similar y otro relativo a la
implantación de un uso generalizado sobre el territorio.
El Plan apuesta por disminuir y homogeneizar la intensidad del uso
residencial de carácter turístico en el entorno del embalse. En este sentido,
el Plan, de acuerdo a lo dispuesto en el planeamiento territorial y la realidad
consolidada de los suelos sectorizados por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, rebaja la densidad de ámbitos urbanísticos del nuevo Plan,
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que aún no han tramitado su planeamiento de desarrollo, de quince a ocho
viviendas por hectárea.
En los núcleos urbanos, el Plan opera en sentido opuesto, reconociendo y
delimitando áreas homogéneas urbanas en los cascos con densidades
superiores a las treinta y cinco viviendas por hectárea que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento consideraron óptimas los suelos urbanos.
Todo lo anterior, es la consecuencia lógica de la revisión de un modelo
urbano territorial que pretende potenciar los núcleos urbanos de La Viñuela
y Los Romanes en detrimento de los pequeños núcleos dispersos por el
territorio, que serán adscritos a la categoría de hábitat rural diseminado
para evitar su crecimiento y preservar su carácter de asentamiento
vinculado a la actividad agropecuaria.

POTENCIACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO
El municipio de La Viñuela se sitúa en posición central en la comarca de la
Axarquía. Esta disposición y el enlace de dos vías de comunicación
pertenecientes a la red intercomarcal autonómica en su término municipal
lo sitúan como emplazamiento estratégico para el establecimiento de
centros de distribución y de creación de tejido comercial orientado a la
mitad norte de la comarca.
Se comprueba la progresiva implantación en el apéndice sur del término
municipal, donde la carretera del arco oriental A-356 se aproxima a la
carretera de Vélez Málaga a Venta Baja por La Viñuela A-7205, una serie
de establecimientos industriales y un centro de distribución de productos
agrícolas de la comarca.
En consecuencia, El Plan propone crear un sector urbanizable de uso
industrial en la zona, puerta sur del municipio, donde se trasladarían
progresivamente las instalaciones de carácter industrial implantadas de
forma dispersa por el territorio, especialmente en el paraje conocido como
Los Cortijuelos de alto valor ambiental y arqueológico.
Se promueve así un desarrollo ordenado del uso industrial en el interior de
la Axarquía que asegure su adecuada integración en el territorio, de
acuerdo con uno de los objetivos generales del planeamiento territorial del
ámbito subregional.
El modelo urbanístico no sólo apuesta por la creación de suelos con destino
industrial, sino que planifica la ejecución de un sector de uso terciario. El
ámbito se localiza en la entrada sur del núcleo urbano de La Viñuela, en el
paraje conocido como Manaos, destinado a la reordenación viaria del
acceso al Casco Histórico y la obtención de suelo para las nuevas
dependencias del Centro de Salud de ámbito supramunicipal con una
óptima comunicación viaria.

REDES INFRAESTRUCTURALES.
Este Plan General apuesta por la resolución de forma definitiva de todas las
cuestiones relativas a las infraestructuras generales que posibiliten un
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desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. Las actuaciones prioritarias
en materia infraestructural son las siguientes:
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Actualmente se encuentra en ejecutado el colector general que recoge las
aguas residuales del entorno de Los Romanes que discurre en paralelo a la
margen derecha del embalse. Esta primera fase de los trabajos prevé la
canalización de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Los
Romanes y las urbanizaciones de su entorno, terminando así con los
vertidos directos a los arroyos que acaban contaminando las aguas
embalsadas. El colector, actualmente en ejecución, concluye su trazado al
llegar a la presa donde tras una somera depuración verterá directamente
aguas abajo del río Guaro.
El segundo colector en importancia para la consecución del saneamiento
integral del entorno del embalse es el de su margen izquierda, aunque de
menor prioridad que el anterior porque las urbanizaciones se localizan antes
de la divisoria de aguas del embalse. Este proyecto se encuentra paralizado
actualmente así como la construcción de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales prevista en el planeamiento territorial en el apéndice sur del
municipio, donde se conectarían los colectores de ambas márgenes del
embalse.
El Plan prioriza la finalización de las infraestructuras descritas
anteriormente al considerarlas condición indispensable para la consecución
del resto de sus objetivos. Solamente desde la canalización y tratamiento
adecuado de las aguas residuales e incluso su posible reutilización para
riego de áreas libres tendrá cabida la consolidación de un gran centro
turístico interior y de naturaleza de explotación recreativa del entorno del
embalse
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La Viñuela se abastece de agua procedente de un único pozo localizado en
el vecino municipio de Alcaucín. Agua caracterizada por su alta dureza que
provoca frecuentes problemas de incrustación en las tuberías que abastecen
determinadas zonas del municipio, con la consecuente necesidad de
acometer frecuentes obras de sustitución de tramos de tubería y reparación
en su red de abastecimiento.
La presencia del embalse en el municipio caracterizado por una buena
calidad del agua bruta, fácilmente potabilizable, y la disponibilidad de la
Dirección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua para
permitir una captación de agua procedente del embalse al municipio, ha
llevado a su Ayuntamiento a encargar los pertinentes estudios para ejecutar
un sistema de potabilización y bombeo desde la futura captación, en las
proximidades de la presa, hacia los depósitos principales.
La localización más favorable para la ejecución de esta planta potabilizadora
es el entorno de la Caseta de Válvulas de la línea de abastecimiento a la
potabilizadora de El Trapiche, desde donde se bombearía el agua al
Depósito de Lorca. La planta potabilizadora en diseño asegura un caudal
diario de agua de 1.000 m³, suficiente para el abastecimiento de una
población de 4.000 habitantes, por encima del techo poblacional previsto
por el Plan para los próximos ocho años de para el municipio.
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Este proyecto es asumido por el Plan con carácter prioritario al significar un
ahorro estimado del 40% en la factura del agua municipal y el abandono de
la explotación actual del acuífero natural, optimizándose el consumo de
agua y preservándose los recursos naturales.

VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MEDIO RURAL
La edificación residencial aislada se determina incompatible con la
ordenación urbanística, adscribiéndose todas las viviendas aisladas
existentes en los terrenos adscritos a esta clasificación del suelo a la
situación de fuera de ordenación, legal o asimilada, que será regulada en el
presente Plan.
Se considera que el tamaño del municipio, la calidad de su red viaria y la
dispersión de núcleos urbanos en su territorio hace innecesaria la
edificación de viviendas a pie de explotación agropecuaria, facilitándose
para el futuro la labor de inspección municipal que podrá más ágilmente
evitar los actos de edificación incompatibles con la legislación urbanística
andaluza.
El previsible desplazamiento del problema hacia las edificaciones de apoyo y
servicio a las explotaciones agrícolas, como casetas de aperos y similares,
será combatido desde la regulación de este tipo de edificaciones no
residenciales en cuanto a su materialidad, dimensiones y fácil desmontaje.
El plan identifica determinadas áreas territoriales con un número
significativo de viviendas dispersas no vinculadas a las explotaciones
agrarias, que son las siguientes:
Cerro de Mangamasa.
Cerro de las Encinas y Colorado.
Camino de Rubite (Pequeña Axarquía).
En estos ámbitos se determinarán medidas para una adecuada inserción
territorial, ambiental y paisajística basadas fundamentalmente en la
forestación, implementación de medidas de ahorro en el consumo de agua y
de sistemas saneamiento y depuración individuales, y en la constitución de
entidades vecinales encargadas de la conservación de caminos y recogida y
traslado de los residuos sólidos.

SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN
Las líneas principales de la regulación de la situación de fuera de
ordenación, legal o asimilada, de las edificaciones incompatibles con la
ordenación de esta clase de suelo del presente Plan parten de los siguientes
objetivos:
1. Las edificaciones serán autónomas en cuanto a servicios urbanísticos
con carácter general, evitándose la dispersión de redes de
infraestructuras urbanísticas incompatibles con la naturaleza del
Suelo No Urbanizable.
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2. Las edificaciones dispondrán de sistemas individuales de depuración
y una red de aguas grises para el riego de las zonas ajardinadas de
la parcela y adecuaran su instalación de agua caliente sanitaria a los
requisitos legalmente exigidos en la actualidad en cuanto a
contribución solar mínima.
3. Las fincas donde se encuentren dichas viviendas serán reforestadas
con árboles de gran porte, en proporción no mayor a 1 cada 25m²,
de especies autóctonas.
4. Tanto los caminos de acceso a las fincas como los interiores serán
terrizos y sin alumbrado exterior exento de la edificación,
correspondiendo su mantenimiento a los propietarios constituidos en
entidades de conservación según zonas homogéneas.
5. No podrá disponerse de aparatos de amplificación acústica en el
exterior de la vivienda.
6. Solo se permitirán las actuaciones que conlleven estrictamente la
conservación de la edificación para el mantenimiento de los
requisitos legales exigidos en materia de habitabilidad, salubridad y
seguridad.
7. No se permitirán actuaciones que conlleven aumento del volumen
ejecutado, autorizándose exclusivamente modificaciones interiores
de distribución.
8. Se admitirán proyectos de reforma sin aumento de volumen para
adecuar las edificaciones al uso de alojamiento rural.
9. Todas las edificaciones existentes en terrenos adscritos al suelo no
urbanizable deberán adecuarse a los requisitos exigidos por el Plan a
este tipo de viviendas. La preceptiva solicitud del reconocimiento
municipal de la situación de fuera de ordenación, legal o asimilada,
se acompañará del correspondiente proyecto técnico donde se defina
pormenorizadamente la edificación y se justifique el cumplimiento de
dichos requisitos.
El Ayuntamiento concretará lo anterior y regulará los requisitos mínimos de
habitabilidad y salubridad mediante Ordenanza Municipal.

INFORME JURÍDICO SOBRE EL RÉGIMEN ASIMILADO A LA SITUACIÓN DE FUERA DE
ORDENACIÓN.
El art. 53 del RDUA regula la llamada “situación asimilada a la de fuera de
ordenación” en la que incluye los “actos de uso del suelo, y en particular las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones” realizadas con
infracción de la normativa urbanística pero respecto de las cuales no se
pueden adoptar las medidas de protección de la legalidad por haber
transcurrido el plazo previsto en el art. 185.1 LOUA.
Con esta delimitación este precepto del RDUA está acotando la aplicación de
la situación asimilada a la de fuera de ordenación a los supuestos de hecho
del art. 185.1 LOUA y, en consecuencia, excluye de su aplicación a los
supuestos de hecho del art.185.2 LOUA.
El art. 53 RDUA también incluye en la situación de asimilación a la de fuera
de ordenación a aquellas otras situaciones en las que concurre un supuesto
de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de
la legalidad. Conviene recalcar este último dato, esto es, que tanto las
edificaciones irregulares respecto de las que no se puede iniciar
procedimiento de protección de la legalidad por haber caducado el plazo
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para el ejercicio de esta potestad, como aquéllas en las que concurra el
supuesto de imposibilidad de ejecución, quedan comprendidas dentro de la
situación asimilada a la de fuera de ordenación, sin perjuicio de las
especificidades de su régimen jurídico propio.
La regulación sustantiva de la situación asimilada a la de fuera de
ordenación está contenida en el artículo 53 RDUA y a él nos remitimos
porque no es necesario un mayor comentario, sin perjuicio de destacar que
establece un mecanismo para que los inmuebles asimilados a la situación
de fuera de ordenación puedan acceder al Registro de la Propiedad. Sin
embargo hay dos aspectos derivados de este precepto que merecen un
análisis detenido; la posibilidad de imponer algún tipo de carga al particular
beneficiado por la declaración administrativa de asimilación a fuera de
ordenación y la posibilidad de ocupación y utilización de la construcción o
edificación como consecuencia de la expresada declaración administrativa.
En relación con el primer aspecto el número 6 de este precepto, habilita a la
Administración para “ordenar” la realización de obras que tengan por objeto
reducir el impacto negativo de tales instalaciones, construcciones y
edificaciones y sean necesarias “para no perturbar la seguridad, salubridad
y el ornato o el paisaje del entorno”.
No es posible, sin un conocimiento exhaustivo de las particularidades de
cada uno de los inmuebles que pueden ser declaradas en situación
asimilada a la de fuera de ordenación, establecer una regla general acerca
del tipo de obra que puede ordenar la Administración. Pero es obligado
indicar que la declaración administrativa de reconocimiento de esta
situación debe dictarse después de una inspección del inmueble de que se
trate y de una valoración por parte de los Servicios Técnicos de las medidas
de seguridad, salubridad, ornato y paisaje del entorno que dicho inmueble
precise con la finalidad de reducir su impacto negativo.
El número 6 del art. 53 RDUA impone pues un mandato normativo en
relación con la declaración de asimilación a la situación de fuera de
ordenación (la utilización de la expresión “podrá ordenar” se refiere al tipo
de medida que podrá exigir en cada caso, no a la potestad de exigencia).
Desde nuestro punto de vista la aplicación del art. 53.6 RDUA a cada caso
concreto requiere el previo establecimiento de una ordenanza, en el sentido
de unas reglas generales, que permitan la adopción de la medida específica
de ejecución de obras en un marco tasado, de tal manera que en un
aspecto tan sensible como este no se dé pie a arbitrariedad alguna, ni
siquiera a discrecionalidad.
Estas obras o medidas que debe acordar la Administración que declara la
situación de asimilación son independientes de los deberes derivados del
régimen de suelo que estableciera el instrumento de planeamiento general
conforme recuerda el apartado 3 de este mismo precepto. En este mismo
sentido se pronuncia el anteproyecto de ley de adaptación de la LOUA al
TRLS-08 que ha elaborado la Consejería de Obras Públicas. Así dicho
anteproyecto amplia el art. 34.1 LOUA mediante la inclusión de la figura de
situación asimilada a la de fuera de ordenación y al mismo tiempo añade un
nuevo apartado 2 que, en la redacción que conocemos, indica:
“Para la efectiva incorporación al proceso urbanístico de actuaciones
irregulares será necesario, junto a la aprobación del instrumento de
planeamiento que contenga determinaciones que supongan dicha
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incorporación, el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho
instrumento de planeamiento contenga, y en la forma y plazos que éste
establezca”.
De este apartado nuevo, con la cautela de que es un anteproyecto,
destacan dos peculiaridades dignas de ser comentadas; de una parte, la
ratificación de la independencia entre las obras exigibles con la declaración
de situación asimilada y los deberes que resulten del planeamiento con
arreglo al régimen jurídico del suelo y, de otro lado, la atribución al
planeamiento urbanístico de la decisión de integración o incorporación de
las actuaciones irregulares al modelo urbano mediante el establecimiento
de los deberes que imponga y la forma y plazos de cumplimiento
determinados.
Esta regulación no resulta extraña al art. 34 LOUA toda vez que este
precepto confiere al planeamiento una cierta capacidad normativa para la
regulación de la situación de fuera de ordenación, pero es llamativa la
extensión de la capacidad atribuida al planeamiento para la “incorporación
al proceso urbanístico de actuaciones irregulares”, sólo acotada por el
establecimiento de un régimen que vincule la incorporación con el
cumplimiento de deberes y cargas.
Respecto a la segunda cuestión, relativa a la posibilidad de ocupar y utilizar
la construcción o edificación en situación asimilada a la de fuera de
ordenación y ello mediante licencia municipal, la respuesta debe ser
favorable al otorgamiento de autorización y en apoyo de ello pueden
ofrecerse tres motivos:
En primer lugar la especial significación de este art. 53 RDUA en sí mismo
considerado. Si se aprecia, en el momento de dictarse y publicarse el
Decreto 60/2010, de 16 de marzo que aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, no existe en la LOUA un precepto que regule la
materia de situación asimilada a la de fuera de ordenación. Es posible por
tanto calificar ese artículo como disposición reglamentaria independiente.
Justamente por esta circunstancia el anteproyecto de ley comentado
propone ampliar el art. 34.1 LOUA con la inclusión de la figura de situación
asimilada.
En segundo lugar la intención o finalidad de la regulación contenida en ese
precepto. En efecto, pretende extraer de un limbo jurídico edificaciones
irregulares y permitir que accedan a un tráfico jurídico regular mediante la
inscripción de la obra nueva en el Registro de la Propiedad. Evidentemente
ese acceso al Registro Hipotecario no se hace de forma incondicionada sino
justamente para dejar constancia de las singularidades del bien objeto de
inscripción.
La interpretación conjunta de los dos elementos anteriores permiten inferir
del precepto, de modo implícito, que parte del supuesto de que esas
edificaciones irregulares pueden ser ocupadas, porque no tiene sentido que
regule ex novo una edificación irregular y posibilite que la misma acceda al
Registro de la Propiedad para, finalmente, prohibir su utilización.
En tercer lugar, porque el precepto contiene una regla específica de la que
se deduce rectamente la posibilidad de otorgamiento de la licencia
municipal de primera ocupación y, en su caso, de apertura. Esa regla está
expresada en el número 4, relativa a las obras adicionales que pueden
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autorizarse en los inmuebles afectados por la declaración de situación
asimilada a la de fuera de ordenación, en los siguientes términos: “.. con
indicación expresa de que sólo podrán realizarse las obras de reparación y
conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la
utilización conforme al destino establecido ..”.
Dejando ligeramente al margen la cuestión de la admisión de obras, lo
significativo de esta regla es que tales obras se admiten para la “estricta
conservación de la habitabilidad o la utilización” del inmueble
irregularmente construido. Conservar, de acuerdo con la primera acepción
recogida en el Diccionario de la Real Academia es “mantener una cosa o
cuidar de su permanencia” y esta acción de mantenimiento no está referida
en la regla comentada al inmueble sino a la habitabilidad o a la utilización
conforme al destino establecido, es decir respecto de una situación
precedente que tiene que ver con habitar una edificación o utilizar una
construcción.
Una cuestión más suscita la declaración administrativa de situación
asimilada a la de fuera de ordenación y es la determinación de si su dictado
comporta para el municipio la prestación de determinados servicios,
singularmente, abastecimiento de agua, reparación de caminos y recogida
de residuos, que como tales aparecen citados entre los de prestación
obligatoria en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La respuesta en este caso debe ser negativa, en el sentido de que la
declaración de situación asimilada a la de fuera de ordenación no supone el
reconocimiento del derecho subjetivo a exigir la prestación de tales
servicios regulado en el art. 18.1.g) de la Ley de Bases y ello por cuanto; i)
no se trata de un derecho absoluto y ii) por aplicación de una de las
manifestaciones del principio de justa y equitativa distribución de beneficios
y cargas propio de la legislación urbanística. En efecto, de la misma manera
que un suelo urbano consolidado es aquel que ha sido transformado como
consecuencia de las obras realizadas por los particulares y de las cesiones
de terrenos para uso público efectuadas y que, por tanto, impide otorgar
esta clasificación a terrenos meramente colindantes con los urbanos en los
que tales deberes y cargas no se han llevado a cabo, es impensable que
una situación nacida de un irregularidad, que no ha contribuido a hacer
ciudad, que se reconoce para extraerla del limbo jurídico en la que se
encuentra, pueda reclamar lícitamente la prestación de tales servicios. En
todo caso, parece conveniente que la normativa del Plan General deje
constancia expresa de la inexistencia de este deber para el municipio y de
la correlativa obligación de los particulares de contar con un sistema de
depuración de aguas residuales, de depositar los residuos en los puntos
generales de recogida y de costear las reparaciones o mejoras de los
caminos rurales por los que acceden a sus edificaciones o construcciones.

DETERMINACIONES PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS
De conformidad con lo previsto en la legislación urbanística andaluza, el
Ayuntamiento podrá en cualquier momento delimitar áreas para el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbanizable, con el objeto
de regular o controlar procesos de parcelación en dicho suelo.
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De acuerdo con dicha legislación, se establecen las siguientes medidas para
evitar la formación de asentamientos que puedan convertirse en Núcleos
Urbanos:
a) Limitaciones a las segregaciones de naturaleza rústica. En
suelo no urbanizable, sólo podrán realizarse segregaciones de
acuerdo con la normativa vigente reguladora de las unidades
mínimas de cultivo.
b) Limitaciones a las parcelaciones de fincas. En suelo no
urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean
consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrícolas, de acuerdo con su normativa y para la
localización de usos y construcciones de interés público que hayan
sido autorizados mediante Proyecto de Actuación o Plan Especial.
Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia
naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad,
divisiones o segregaciones de terrenos rústicos siempre y cuando se
cumplan las disposiciones vigentes sobre unidades mínimas de
cultivo y explotaciones agrícolas prioritarias declaradas formalmente.
La exigencia de licencia municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación vigente, es obligada para cualquier acto de esta
naturaleza por el planeamiento general vigente.
c) Medidas de prevención de parcelaciones urbanísticas. Se
considera que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando en
una finca se produzca la subdivisión del terreno en lotes para su
enajenación o constitución de una comunidad de bienes, divisiones
horizontales, asignaciones de uso, acción o participación o cuotas en
pro indiviso, aun cuando no se trate de una actuación conjunta y no
se hubieren realizado obras, instalaciones o construcciones. La
constatación o los indicios de estar produciéndose una actuación de
este tipo, previo informe de los servicios técnicos municipales
obligará a decretar la inmediata paralización de obras y, en todo
caso, la correspondiente denuncia a las autoridades competentes en
materia de inspección de la Junta de Andalucía.
d) Limitaciones a la implantación de infraestructuras y servicios
urbanísticos. En suelo no urbanizable sólo se podrán implantar o
ampliar las infraestructuras y servicios urbanísticos de carácter
público al servicio municipal o supramunicipal de acuerdo con su
legislación específica y previa autorización municipal.
e) Contenido de las solicitudes de autorización o licencia. Las
solicitudes que se formulen para desarrollar actividades permitidas
por la legislación urbanística en vigor en suelo no urbanizable
incorporarán en el proyecto un documento en el que se asegure
como mínimo la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo
y adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia
urbanística, territorial y ambiental, garantizar el mantenimiento de la
calidad, funcionalidad de las infraestructuras y servicios públicos
correspondientes y la restauración de las condiciones ambientales y
paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.
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TÍTULO 3. ORDENACIÓN DEL SUELO.

3.1. DETERMINACIONES DEL PLAN EN EL SUELO NO URBANIZABLE.
A partir de las categorías de suelo no urbanizable establecidas por la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el modelo metodológico que a
continuación se expone, se apoya en dos criterios básicos:
Considerar la ordenación del suelo no urbanizable de especial protección
desde la perspectiva de un sistema relacional, organizado mediante una
estructura sistémica.
Llenar de contenido el suelo rústico precisando los supuestos que pueden
incluirse en el suelo no urbanizable no acogido a una especial protección,
potenciando y revalorizando el suelo rural o natural.
Desde la perspectiva de la ordenación del territorio que subyace como
soporte de la ordenación urbanística, es evidente que el espacio funciona a
través de un complejo sistema de relaciones, que deben ser tenidas en
cuenta, a la hora de pretender modelos territoriales equilibrados. Dado que
en el suelo no urbanizable de especial protección concurren a menudo
numerosas afecciones territoriales, que responden a diferentes políticas, y
cada una de ellas con diferentes grados de posibilidad de intervención sobre
el territorio, es evidente que la variedad de interacciones que pueden
producirse, puede llegar a colapsar en determinados casos la gestión
urbanística en este tipo de suelo. Es evidente que las determinaciones del
Plan General en este tipo de suelos se deben de aplicar, sin perjuicio de las
disposiciones de la legislación específica que les afecte, sobre todo cuando
se trata de espacios regulados por la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (que deroga la Ley Protección de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre) a nivel estatal o de las leyes autonómicas que
desarrollan dicha ley. Pero ello no significa que el planeamiento urbanístico
deba de inhibirse en la ordenación de esos espacios.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL.
Definidos en el artículo 46.2 apartado c) de la LOUA, este tipo de suelo
engloba a los terrenos que no presentan una protección especial. A este
tipo de suelos, que a menudo y de forma explícita o tácita, han sido
considerados como suelos residuales desde la perspectiva urbanística, en la
actualidad, se están revalorizando hasta niveles impensables hace sólo un
par de décadas. El auge del turismo rural, el fuerte crecimiento de las
“casitas de campo”, unidas al fenómeno anterior o simplemente para
disfrute familiar de los dueños del terreno, la creciente demanda de
parcelas rústicas por parte de extranjeros para construir viviendas
unifamiliares, está haciendo que el campo, tanto en los espacios cultivados
como en los que han dejado de serlo o nunca lo estuvieron por la dificultad
topográfica o la mala calidad de los suelos, se esté convirtiendo en un
paisaje, que se aleja mucho de ser el que hasta ahora se venía asociando a
la imagen de “lo rural”.
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En base a todo lo anterior el elemento clave para la ordenación urbanística
de este tipo de suelos está siendo, cada vez más, el tamaño de la parcela
mínima edificable. Y es una pena, por lo que esto significa de
desplazamiento del interés, desde los usos productivos tradicionales
(agrícolas, ganaderos, forestales y cinegéticos) a los usos constructivos.
Pero esa es la realidad. Y de lo que se trata es de salvaguardar los usos
característicos y tradicionales del campo, encauzando la demanda de
nuevos usos. Por este motivo, en este suelo no urbanizable de carácter
natural o rural se ha optado por establecer la parcela mínima para la
implantación de usos, acorde con la Unidad Mínima de Cultivo (Resolución
de 4 de noviembre de 1996) para el municipio de Viñuela.
A pesar de la legislación Sectorial, la Territorial (en este caso el POT de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía) y la Urbanística, los suelos no urbanizables
sin protección específica, tienen una presencia relativamente importante
dentro de la ordenación del Suelo No Urbanizable, dado que en el municipio
priman las actividades agropecuarias. El fuerte grado de erosión y las
elevadas pendientes que presenta el territorio municipal, ha hecho que este
tipo de suelos ocupen pequeñas zonas de terreno en su mitad Sur, y una
presencia mayoritaria en su mitad Norte.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL.
La adaptación introducida en la adecuación de los espacios protegidos por el
Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, están
motivadas por el mayor detalle y una mejor base cartográfica, así como
apoyado en los estudios informativos realizados para este Plan General.
La incorporación de esta zonificación al Plan General atiende, en todo caso,
a las determinaciones establecidas en el artículo 10 “Ajustes del Plan” de la
Normativa del mencionado Plan de Ordenación.
Con respecto al municipio de la Viñuela, el POTAX incluye como suelos no
urbanizables protegidos tres zonificaciones atendiendo a la Protección de los
Recursos: los Hitos Paisajísticos, las Divisorias Visuales y el Entorno del
Embalse de la Viñuela.
HITOS PAISAJÍSTICOS
De los suelos no urbanizables de especial protección, los Hitos Paisajísticos,
afectan a los más destacados relieves presentes en el municipio. La
incorporación de la zonificación del POTAX al Plan General, se ha realizado
siguiendo aspectos geomorfológicos, fusionando las pendientes con la
litología y el uso actual del suelo, de cada uno de los espacios.
Tomando como base la adopción de estos criterios, la zonificación
resultante ha sido muy similar a la propuesta en el documento de
Ordenación Territorial, y dado que recoge las cimas de los principales cerros
presentes en el municipio, no se ha considerado necesaria la inclusión de
ninguna nueva zonificación en esta categoría. Su regulación mantiene las
determinaciones del POTAX.
DIVISORIAS VISUALES
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Las Divisorias Visuales también han sido adaptadas en su incorporación a la
Ordenación del Plan General, manteniendo en todo caso los criterios básicos
impuestos por el POTAX. El Plan de Ordenación Territorial, incluye bajo esta
denominación sobre los altos de loma existente entre Cerro Agudo y la
Atalaya, en el extremo suroriental del término municipal. Se trata de una
divisoria digna de protección, desde donde se reciben vistas de gran calidad
paisajística, tanto del propio municipio (con el embalse como principal
referente), como del resto de la comarca (vega del río Benamargosa, arco
Calizo Central, …).
El Plan General ha mantenido esta protección en toda su longitud, además
de proponer un sendero paisajístico, coincidente con la vía pecuaria Vereda
de Vélez-Málaga que discurre muy próxima a este alto de loma y que
refuerza en todo caso esta protección territorial.
ENTORNO DEL EMBALSE DE LA VIÑUELA
Por último, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol OrientalAxarquía, incluye dentro de los Suelos no Urbanizables de Especial
Protección, al Entorno del Embalse de la Viñuela. Su incorporación al Plan
General se ha realizado atendiendo a la zonificación facilitada por la Agencia
Andaluza del Agua, con respecto a la zona de Resguardo del Embalse, y que
en su día fue expropiada para la construcción del embalse. Las mayores
diferencias que se han detectado entre una zonificación y otra, corresponde
al límite existente al sur de la presa. La zonificación que aparece en el
POTAX, responde a la existente en catastro, no coincidente con el límite de
la expropiación facilitada por el ingeniero jefe del embalse, y dada la mayor
precisión de esta última delimitación, ha sido la incorporada al este Plan
General.
Una vez incorporado este límite, y tomando como base la cartografía
temática realizada para este Plan General, se han incorporado, además de
la zona de resguardo del embalse, dos zonificaciones que guardan una
íntima relación con ésta, como el cerro de la Rotura y las laderas de Los
Manchones.
La regulación de este espacio de especial protección incorpora fielmente la
normativa de aplicación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa
Oriental-Axarquía.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA.
Además de estos espacios protegidos por el Plan de Ordenación de la Costa
del Sol Oriental-Axarquía, este Plan General, y siguiendo las
determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley
7/2002) ha incluido, además de los espacios protegidos por las diferentes
legislaciones sectoriales (carreteras, vías pecuarias, protección de riberas y
márgenes de los cauces, montes de utilidad pública, espacios de interés
histórico-cultural, etc.) otros territorios que merecen ser incluidos dentro
del suelo no urbanizable de especial protección.
RIBERAS DE INTERÉS AMBIENTAL.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA.
MEMORIA DE ORDENACIÓN.

54

Bajo esta categoría se han incluido las márgenes y riberas de los cauces
presentes en el término municipal atendiendo a su importancia territorial y
al orden jerárquico que presentan sus cuencas. El criterio buscado ha sido
el dar una protección más acorde con las diferentes características de cada
uno de los cauces, dando un paso más en la franja de protección que exige
la Ley de Aguas. Así mismo, y siempre que supere los límites establecidos
en este Plan General, se han incluido en estos espacios aquellos terrenos
donde existe arbolado y vegetación ripícola dado que existe una íntima
relación de esta vegetación con el microclima que se produce en las zonas
cercanas a los cauces, debido a la presencia de elemento agua.
ESPACIOS AGRÍCOLAS DE REGADÍO
Además de incluir la zona regable del Plan Guaro, delimitada por la cota
140 m, se han incluido bajo esta delimitación las zonas de cultivo regadas
existentes en el municipio.
Las márgenes de los ríos Guaro-Vélez y Salia-Alcaucín, presentan unas
condiciones óptimas para la localización de cultivos de regadío,
principalmente arbolado. Tomando como base el mapa de usos actuales de
suelo, se han delimitado estas áreas atendiendo a la presencia de estos
cultivos, así como aquellas áreas que no presentando en la actualidad este
tipo de uso, se encuentran localizadas en terrenos de poca pendiente, con
acceso al agua de riego, y están íntimamente relacionados con aquellos. Por
tanto, la zonificación no responde exclusivamente a la presencia o no de
este tipo de uso, sino que es el reflejo de las áreas con mayor potencialidad
para su localización.
Se trata de una zonificación relativamente estrecha, localizada a ambos
lados de los mencionados cauces, que si bien a nivel comarcal no presenta
la identidad suficiente, sí merece ser protegida desde la perspectiva
municipal, para conservar este paisaje agrícola acorde con las
características fisiográficas y la buena aptitud que presentan sus suelos
para este tipo de actividad.
ESPACIOS DE POTENCIALIDAD FORESTAL
Atendiendo a la zonificación cautelar incluida en el plano de Ordenación del
POTAX, relativa a la Protección de Riesgos, se ha incorporado al Plan
General una zonificación que bajo la denominación de Potencialidad
Forestal, delimita a los terrenos con mayor pendiente del término municipal
y que en la actualidad podrían ser calificadas como espacios marginales,
dado el abandono de los cultivos leñosos que en el pasado tuvieron.
Se trata de espacios típicos de la comarca axárquica, que en tiempos
pasados se encontraba casi en su totalidad cultivada, fundamentalmente
por olivar, almendro y viña, que podía localizarse en espacios de alta
pendiente. La búsqueda de cultivos más rentables, provocó el abandono
sistemático de estas tierras menos productivas, y dio lugar a territorios con
especies arbóreas naturalizadas y la aparición del matorral típico de la
zona. Es pues, un espacio propicio para preservar de los usos agrícolas
tradicionales, y propiciar mediante su protección se recuperen, de forma
natural o inducida por el Hombre, para que pasen a formar parte de los
terrenos forestales.
ESPACIOS AGRÍCOLAS DE VIÑEDO
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Esta zonificación coincide fisiográficamente con la anterior, pero a diferencia
de aquella, ésta presenta un uso agrícola claramente diferenciado de su
entorno, y mantenido hasta nuestros días.
Las laderas de Vallejo, Los Blanca y Bañaderos, presentan un uso
mayoritario basado en la vid, cultivadas en pequeñas parcelas,
perfectamente adaptadas al terreno, con ausencia de terrazas y balates,
sobre pendientes que en muchos casos supera el 50% de desnivel.
No se trata de un espacio altamente productivo, ni siquiera sus propietarios
aumentarán significativamente sus rentas con sus cosechas, se trata más
bien de una protección paisajística, singular dentro del término municipal,
que la diferencia de su entorno, y que bajo el punto de vista de la
ordenación debe preservarse, fomentando un cultivo que además, dio
nombre en su día a este municipio.
ARBOLADO DE INTERÉS NATURAL O PAISAJÍSTICO
A pesar de que no existen arboledas ni ejemplares arbóreos incluidos en el
Catálogo de Árboles Monumentales de la Junta de Andalucía, sí se han
zonificado algunas áreas que según el criterio del Equipo Redactor, presenta
características que lo hacen merecedor de ello.
En este caso se trata de zonificaciones de grupos más o menos
homogéneas de arbolado o arbustos, forman bosquetes o similares,
localizados fundamentalmente en laderas orientadas a umbría, y que se ha
preservado hasta nuestros días. Su protección atiende tanto a su valor
paisajístico como natural o fitobiológico, y se muestran como los únicos
reductos de vegetación natural que presenta este municipio eminentemente
agrícola.
Las determinaciones y la regulación de estos espacios (Arboleda de la
vaguada del Peñón y Bosquete de Ribero) se ha realizado atendiendo a su
conservación integral, evitando en todo caso posibles cambios de uso, y
localización de construcción o edificación alguna, que mermen o provoquen
la desaparición total o parcial de las características que lo hacen
merecedores de esta protección.
ZONAS DE ALTO RIESGO DE EROSIÓN
Las zonas de Alto Riesgo de erosión, y atendiendo al Estudio de Riesgos
Naturales, se puede localizar en cualquier categoría del suelo no
urbanizable, por lo que además de cumplir con lo establecido en el régimen
de suelo sobre el que se asienta, debe tener en cuenta las especificaciones
propias de sus condición de alto riesgo.
Además de presentar riesgo por pérdidas de suelo, bajo esta categoría se
han incluido igualmente aquellas zonas que presentan pendientes
relevantes (por encima del 50%) y que aconsejan excluir del proceso
urbanizador. Dada la fragilidad que presentan en cuanto a pérdidas de
suelo es necesario potenciar la formación de masas arbóreas, de preferente
carácter forestal, con vistas a su regeneración y restitución a su aspecto
primitivo.
ZONAS INUNDABLES
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Se ha hecho un gran esfuerzo para calcular las zonas inundables de los
principales cauces del municipio, y de aquellos otros que influyen
directamente en la ordenación del suelo urbanizable y urbano no
consolidado, y siempre que ha sido posible se ha sacado la zonificación del
periodo de retorno de 500 años de los sectores a urbanizar. Se ha prestado
especial atención a los ríos Guaro-Vélez y Salia y al arroyo de la Zorra,
como principales cauces que surcan el término municipal.

SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO
El planeamiento general objeto de la presente revisión adscribió un gran
número de diseminados históricos al suelo urbano del municipio. Esta
adscripción se considera no adecuada e incompatible con la legislación
urbanística andaluza, optándose por adecuar estos fenómenos de
densificación de viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias a la
categoría de Hábitat Rural Diseminado del suelo no urbanizable.
A los efectos de este Plan General se han identificado una serie de
asentamientos que deben ser considerados Hábitats Rurales Diseminados,
por reunir las características siguientes:
-

Presentar un origen histórico y ligado a la actividad agropecuaria.
Presentar toponimia propia y carácter individualizado.
Constituir asentamientos sin estructura urbana definida, y
desvinculados de los núcleos de población.
Estar formados mayoritariamente en su origen por edificaciones con
destino a uso vivienda unifamiliar vinculadas a la actividad
agropecuaria y del medio rural.

Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado se adscriben al suelo no
urbanizable del municipio en su categoría específica. En el municipio de La
Viñuela se han identificado los siguientes hábitats:
-

La Aldea.
Los Millanes.
Los Gómez.
Los Villalba.
Los Ramírez.
Los Paula.
La Loma.
Las Casillas.
Los Castillejos.
Los Ventorros.

De esta forma, el Plan delimita y racionaliza los procesos de ocupación
existentes, y evita la formación de nuevos asentamientos diseminados. En
la práctica, su delimitación supondrá acotar estos diseminados históricos
evitándose en lo sucesivo su crecimiento y su transformación, pero con la
posibilidad de ser dotados con determinados servicios urbanísticos comunes
básicos tales como alumbrado público y depuración de aguas residuales.
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El Hábitat Rural Diseminado será la única categoría del suelo no urbanizable
del municipio de La Viñuela donde se admita la edificación destinada al uso
de vivienda, condicionando su implantación al cumplimiento de una serie de
requisitos expresamente regulados en el Plan. Asimismo se propiciará la
implantación de usos relacionados con el turismo rural que contribuyan a la
sostenibilidad económica de estos ámbitos, para preservación de unas
formas de vida que constituyen un auténtico patrimonio cultural de carácter
etnológico.
No obstante, los asentamientos adscritos al Hábitat Rural Diseminado han
de preservar sus características rurales, y para ello el Plan dispone una
serie de medidas descritas a continuación:
-

-

-

-

-

-

-

Se prohíbe la segregación parcelaria con fines edificatorios, siendo la
superficie mínima de la parcela adscrita a esta categoría de a efectos
de implantación de edificaciones destinadas a usos compatibles en
estos ámbitos de 1000 m2.
Las edificaciones tendrán una altura máxima de 3 metros medidos
desde cualquier punto del terreno hasta el arranque de la cubierta, y
un fondo máximo edificable de 10 metros.
La solución de cubierta de las edificaciones será inclinada con la
pendiente tradicional del ámbito resuelta con teja curva cerámica.
Las construcciones de servicio al hábitat, tales como hornos,
molinos, acequias, eras de trilla, etc., se protegen con carácter
general, y específicamente en el Anexo Normativo – Catálogo de
Bienes Culturales las que merezcan tal consideración.
Las edificaciones destinadas al uso de establecimientos de hostelería
no podrán superar el 30% de las edificaciones totales del ámbito.
En los revestimientos, cerrajería y carpinterías exteriores de las
edificaciones se emplearán los sistemas constructivos tradicionales
del ámbito.
El tratamiento de los caminos interiores se resolverá con sistemas
tradicionales de pavimentación de cada ámbito.
Las infraestructuras de saneamiento y depuración serán de carácter
colectivo y autónomo, excepto en aquellos ámbitos cercanos a
colectores generales de saneamiento, y garantizarán la protección
de los recursos naturales mediante la eliminación de pozos y
vertidos directos de aguas residuales.
El alumbrado público no podrá ser exento a la edificación y cumplirá
con los requisitos legales más estrictos de eliminación de la
contaminación lumínica.
Las actuaciones de pavimentación o implantación de servicios se
llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias.
El entorno de los Hábitats preservarán su uso agropecuario o
forestal que los caracteriza.
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3.2. DETERMINACIONES DEL PLAN EN EL SUELO URBANO.
La ordenación y el desarrollo urbanístico previsto por el Plan para esta clase
de suelo se basa en las siguientes determinaciones:
•

Delimitación de los Áreas Homogéneas de Suelo Urbano Consolidado
por la urbanización.

•

Definición de los tejidos, espacios urbanos y edificaciones que
requieran especial protección por su singular valor arquitectónico,
histórico o cultural, afectados por el régimen de protección que el
Plan desarrolle para estos bienes.

•

Delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado en
régimen transitorio, cuya ordenación precisa es recogida en
instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general anterior, que son asumidos por el presente Plan.

•

Delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado de
nueva creación cuya ordenación precisa requiere la formulación de
un instrumento de planeamiento de desarrollo.

•

Delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado de
normalización de asentamientos urbanísticos, cuya ordenación
precisa requiere la formulación de un instrumento de planeamiento
de desarrollo.

•

Delimitación de Áreas de Reparto y fijación del Aprovechamiento
Medio en los ámbitos urbanísticos de suelo urbano no consolidado.

•

Identificación y delimitación de los Sistemas Generales adscritos o
incluidos a las áreas o sectores de Suelo Urbano No Consolidado.

•

Identificación exacta del suelo dotacional público en los sectores de
Suelo Urbano No Consolidado con instrumento de planeamiento de
desarrollo aprobados, y localización orientativa en los sectores de
Suelo Urbano No Consolidado con ordenación pormenorizada
diferida.

•

Determinación de las tipologías edificatorias previstas en cada
ámbito urbanístico.

•

Identificación del trazado y características de la red viaria que
determinará las alineaciones de la edificación y la situación de las
plazas de aparcamiento públicos en los suelos ordenados, y los
criterios para la ordenación precisa de los ámbitos que requieren
planeamiento de desarrollo.

•

Definición de las redes de infraestructuras básicas de los ámbitos.

•

Avance de evaluación económica, programación y sistema de
actuación para cada ámbito urbanístico.
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Los terrenos adscritos a esta clase de suelo se ordenan en el Plan en virtud
de la categoría correspondiente de la siguiente manera:
•

Normas Particulares de las Zonas Urbanas directamente
relacionadas con la calificación urbanística y donde se establecen el
uso pormenorizado, tipología, altura máxima, edificabilidad neta y
demás parámetros urbanísticos para el suelo urbano consolidado.

•

Áreas Homogéneas Urbanas donde
se establecen
las
determinaciones estructurales de uso, densidad y edificabilidad
globales. La identificación y delimitación de estas Áreas Homogéneas
Urbanas permitirá la distinción clara de las innovaciones por
modificación de carácter estructural, según excedan o no los
parámetros estructurales fijados para cada área por el Plan para el
suelo urbano consolidado.

•

Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado donde sus
correspondientes Fichas Urbanísticas del Plan expresan sus
determinaciones estructurales y pormenorizadas preceptivas, así
como las observaciones y recomendaciones para los instrumentos de
planeamiento que desarrollen su ordenación precisa. Los sectores de
Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, una vez
desarrollados y consolidados, se integrarán en las Áreas
Homogéneas Urbanas existentes, si sus características son
equiparables, o constituirán su propia Área Homogénea Urbana en
Suelo Urbano Consolidado, siendo sus determinaciones estructurales
las recogidas en las Fichas Urbanísticas del Plan.
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Los datos que resultan de la ordenación propuesta por el presente Plan para
el suelo urbano son:

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANO: 87,47 has.
1. Suelo Urbano Consolidado: 33,18 has.
•
•
•

Áreas Homogéneas Urbanas de La Viñuela: 15,82 has
Áreas Homogéneas Urbanas de Los Romanes: 7,47 has
Áreas Homogéneas Urbanas del entorno del Embalse de La Viñuela:
9,89 has.

2. Suelo Urbano No Consolidado: 54,30 has.
•
•
•

Sectores de nueva creación: 1,89 has.
Asentamientos urbanísticos de normalización: 32,12 has.
Áreas y Sectores en Régimen Transitorio: 20,29 has.

NORMAS PARTICULARES DE LAS ZONAS URBANAS
El Plan propone la actualización de las Normas Particulares de las Zonas
Urbanas vigentes y el desarrollo de otras normas acordes a las nuevas
calificaciones que introduce el presente Plan General.
Las principales propuestas del Plan en este sentido son:
-

-

-

-

-

-

Profundizar en la distinción entre la Zona Urbana N1-Casco
Histórico y la Zona Urbana N2-Ensanche, incidiendo en medidas
de conservación tipológica de la primera respecto de la segunda.
Adecuación de la Norma Particular de la Zona Urbana I-Industrial
por la previsión del presente Plan General de crear un polígono
industrial que acoja los establecimientos de esta naturaleza
dispersos por el medio rural y los ubicados en los núcleos
urbanos que se consideren incompatibles con el medio urbano.
Creación de la Norma Particular de la Zona Urbana N2.1Ensanche Tradicional para reconocimiento y promoción de la
tipología edificatoria de vivienda plurifamiliar, conocido
popularmente como bloque de pisos, de tres plantas de altura.
Creación de la Norma Particular de la Zona Urbana N4Unifamiliar Adosada para reconocimiento de la tipología
edificatoria de vivienda unifamiliar adosada en conjuntos que
comparten áreas libres ajardinadas de carácter privado,
introducida en la innovación por modificación que clasificó como
suelo urbanizable sectorizado el paraje conocido como Llano de
Los Marquitos.
Creación de la Norma Particular de la Zona Urbana H-Hotel por
reconocimiento de una tipología edificatoria implantada en el
entorno del embalse, el Hotel La Viñuela de titularidad municipal,
y la previsión del presente Plan General de promover la
implantación de establecimientos de esta naturaleza en los
ámbitos urbanísticos del entorno del embalse.
Creación de la Norma Particular de la Zona Urbana C-Comercial
por la previsión del presente Plan General de promover una
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-

actuación urbanizadora de uso global terciario a la entrada del
núcleo urbano de La Viñuela.
Adscripción de los huertos enclavados en los núcleos urbanos al
Suelo
Urbano
Consolidado
municipal,
reconociendo
su
importancia en el paisaje urbano y preservándolos de la
edificación en la línea del planeamiento general anterior.
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ÁREAS HOMOGÉNEAS URBANAS
El Plan identifica y delimita las siguientes Áreas Homogéneas Urbanas
donde se fijan los parámetros estructurales de uso, densidad y
edificabilidad globales, que se corresponden con los ámbitos de suelo
urbano consolidado grafiados en los planos de ordenación pormenorizada.
La fijación de estos parámetros permitirá distinguir las innovaciones por
modificación de carácter estructural según se excedan o no dichos
parámetros.

NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
SUC-V1
Área Homogénea que corresponde al Casco Histórico de La Viñuela,
asentamiento original consolidado en el encuentro del Camino Antequera
con el Camino Real. Se caracteriza por la presencia de huertas en su tejido
urbano, reconocidas y preservadas de la edificación por el presente Plan. La
tipología edificatoria mayoritaria es la de vivienda unifamiliar entre
medianeras y alineada a vial de dos plantas, que el Plan regula como
Norma Particular de Zona Urbana N1-Casco Histórico.
El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo.
SUC-V2
Área Homogénea que corresponde a los ensanches del Casco Histórico de
La Viñuela, desarrollados linealmente a partir de los caminos históricos y la
calle Colegios que en su tramo final consolida el paraje conocido como el
Olivarejo. La tipología edificatoria mayoritaria es la de vivienda unifamiliar
entre medianeras y alineada a vial de dos plantas con mayor superficie y
fondo edificado que la vivienda del casco histórico, que el Plan regula como
Norma Particular de Zona Urbana N2-Ensanche Tradicional. El Plan
introduce la variante edificatoria N2.1-Ensanche Moderno para asumir los
casos de edificaciones plurifamiliares de hasta tres plantas entre
medianeras y alineados a vial demandados en los ensanches del núcleo.
El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo.
SUC-V3
Área Homogénea que corresponde a las barriadas de viviendas protegidas
de promoción pública para realojo de parte de la población de los
diseminados históricos que quedaron sumergidos por la construcción del
Embalse de La Viñuela. La tipología edificatoria mayoritaria es la de
vivienda unifamiliar entre medianeras y alineada a vial de dos plantas, que
el Plan regula como Norma Particular de Zona Urbana N2-Ensanche
Tradicional. El Plan protege e incluye la promoción de viviendas del Barrio
de Andalucía en el Catálogo de Bienes Culturales del presente Plan General
por constituir un notable ejemplo de arquitectura contemporánea y de
investigación tipológica.
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El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo.
SUC-V4
Área Homogénea que corresponde al sector UR-2 del planeamiento general,
con urbanización ejecutada por actuación municipal. La tipología edificatoria
mayoritaria es la de vivienda unifamiliar entre medianeras y alineada a vial
de dos plantas, que el Plan regula como Norma Particular de Zona Urbana
N2-Ensanche Tradicional.
El Plan le asigna el uso global residencial, la edificabilidad bruta y la
densidad recogidos en la Ficha Urbanística del planeamiento general
anterior adaptados a la realidad consolidada.
SUC-SJ
Área Homogénea que corresponde a la urbanización residencial de carácter
turístico situada al norte del núcleo urbano de La Viñuela en el paraje
conocido como Loma de San José. El planeamiento general anterior
adscribió este asentamiento al suelo urbano consolidado de La Viñuela,
caracterizado por la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar aislada en
parcelas ajardinadas, que el Plan regula como Norma Particular de Zona
Urbana N3-Unifamiliar Aislada.
El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano Consolidado de La Viñuela
es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO VP

Nº VP

SUC-V1

43.345

0,70

50

217

30.342

0

0

SUC-V2

52.587

0,70

75

394

36.811

0

0

SUC-V3

11.260

0,70

75

84

7.882

7.245
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SUC-V4

29.429

0,40

30

88

11.772

0

0

SUC-SJ

21.562

0,25

15

32

5.391

0

0

TOTAL

158.183

816

92.197

7.245

63

NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SUC-R1
Área Homogénea que corresponde al Casco Histórico de Los Romanes,
asentamiento original desarrollado entre los diseminados históricos de
origen rural del entorno de la Vereda de Vélez en el límite noroccidental del
municipio. De marcado carácter lineal, su desarrollo se debe
fundamentalmente a la construcción del Embalse de La Viñuela en un doble
sentido; por acoger la población procedente de los diseminados históricos
que quedaron sumergidos y por su situación, que lo convierte en mirador
privilegiado del nuevo paisaje configurado por la lámina de agua del
embalse con el telón de fondo del Parque Natural de las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama. La tipología edificatoria mayoritaria es la de vivienda
unifamiliar entre medianeras y alineada a vial de dos plantas, que el Plan
regula como Norma Particular de Zona Urbana N1-Casco Histórico.
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El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo. La fijación
de estos parámetros permitirá distinguir las innovaciones por modificación
de carácter estructural según se excedan o no dichos parámetros.
SUC-R2
Área Homogénea que corresponde a los ensanches del Casco Histórico de
Los Romanes, desarrollados linealmente a partir de los caminos históricos.
La tipología edificatoria mayoritaria es la de vivienda unifamiliar entre
medianeras y alineada a vial de dos plantas con mayor superficie y fondo
edificado que la vivienda del casco histórico, que el Plan regula como Norma
Particular de Zona Urbana N2-Ensanche Tradicional. El Plan introduce la
variante edificatoria N2.1-Ensanche Moderno para asumir los casos de
edificaciones plurifamiliares de hasta tres plantas entre medianeras y
alineados a vial demandados en los ensanches del núcleo.
El Plan le asigna el uso global residencial y determina sus parámetros
estructurales de edificabilidad bruta y densidad estimados por la aplicación
de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de máximo.
SUC-R3
Área Homogénea que corresponde al sector UR-3A del planeamiento
general, con urbanización ejecutada por actuación municipal. La tipología
edificatoria mayoritaria es la de vivienda unifamiliar aislada en parcela
ajardinada, que el Plan regula como Norma Particular de Zona Urbana N3Unifamilair Aislada.
El Plan le asigna el uso global residencial, la edificabilidad bruta y la
densidad recogidos en la Ficha Urbanística del planeamiento general
anterior adaptados a la realidad consolidada.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano Consolidado de Los
Romanes es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO VP

Nº VP

SUC-R1

37.519

1,00

90

338

37.519

0

0

SUC-R2

15.220

1,00

90

137

15.220

0

0

SUC-R3

21.986

0,25

15

33

5.497

0

0

TOTAL

74.725

508

58.236

0

0

ENTORNO DEL EMBALSE
SUC-E1
Área Homogénea que corresponde al desarrollo y ejecución del sector UR1AC del planeamiento general anterior situado en el paraje de Las
Longueras y conocido como urbanización Villas del Lago. La tipología
edificatoria mayoritaria es la de vivienda unifamiliar aislada en parcela
ajardinada, que el Plan regula como Norma Particular de Zona Urbana N3Unifamilair Aislada.
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El Plan le asigna el uso global residencial, la edificabilidad bruta y la
densidad recogidos en la Ficha Urbanística del planeamiento general
anterior adaptados a la realidad consolidada.

SUC-HV
Área Homogénea que corresponde al desarrollo y ejecución de parte del
sector UR-1AA del planeamiento general anterior destinado a equipamiento
públicos y equipamiento hotelero, situado en el paraje conocido como Los
Asperonales. La tipología edificatoria única es la hotelera en amplia parcela
ajardinada, que el Plan regula como Norma Particular de Zona Urbana HHotel.
El Plan le asigna el uso global turístico y la edificabilidad bruta estimados
por la aplicación de la Norma Particular de Zona Urbana con carácter de
máximo.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano Consolidado del entorno del
embalse es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO VP

Nº VP
0

SUC-E1

72.160

0,20

10

72

14.432

0

SUC-HV

26.714

0,50

-

-

13.357

-

-

TOTAL

98.874

72

27.789

0

0

La superficie total de terrenos adscritos al Suelo Urbano Consolidado del
municipio de La Viñuela es la siguiente, estimándose su capacidad
residencial máxima actual en 1.396 viviendas:

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUPERFICIE

TECHO MAX

Nº MAX VIV

158.183

92.197

816

ÁREAS HOMOGÉNEAS URBANAS DE LOS ROMANES

74.725

58.236

508

ÁREAS HOMOGÉNEAS URBANASDEL ENTORNO DEL EMBALSE

98.874

27.789

72

331.782

178.221

1.396

ÁREAS HOMOGÉNEAS URBANAS DE LA VIÑUELA

TOTAL
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
El Plan diferencia las siguientes actuaciones en esta categoría del suelo
urbano del municipio:

ACTUACIONES URBANIZADORAS DE NUEVA CREACIÓN:
1. Sectores de suelo urbano no consolidado de nueva creación.
Vacíos urbanos donde se establece una ordenación integrada de
ejecución sistemática.
2. Asentamientos urbanísticos de normalización.
Sectores con urbanización ejecutada previa a la plena eficacia
jurídica de las innovaciones del planeamiento general que las
amparaban. Estos ámbitos cuentan con servicios urbanísticos
básicos que presentan ciertas carencias y no han completado los
deberes legales asociados a la transformación del suelo.

ACTUACIONES URBANIZADORAS EN RÉGIMEN TRANSITORIO:
1. Sectores de suelo urbano en ejecución.
Ámbitos donde las obras de urbanización y edificación simultánea
presentan un avanzado estado de ejecución, procedentes de
sectores de suelo urbanizable del planeamiento general anterior que
el Plan asume.
2. Áreas de reforma interior dotacionales.
Áreas de suelo urbanizado consolidado por la urbanización
procedentes de sectores de suelo urbanizable del planeamiento
general anterior que el Plan asume. Debido a la tramitación irregular
de su planeamiento de desarrollo, es necesario analizar la situación
actual de todos los servicios e infraestructuras en relación con los
requisitos legalmente exigibles, y la proporción de las dotaciones
públicas en relación con lo establecido en sus Fichas Urbanísticas.
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Sectores de suelo urbano no consolidado de nueva creación.

NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
SUNC-V1
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo revitalizar el
casco histórico de La Viñuela mediante las siguientes medidas:
-

-

-

-

-

Dotar al casco histórico de un gran espacio libre que amplíe y
complemente al Parque de La Viñuela, constituyendo la nueva
centralidad del núcleo urbano.
La actuación requiere la expropiación de una vivienda sita en
calle Granada Nº4 y su huerto trasero para habilitar una nueva
conexión viaria con calle Conveniencias.
Se propone un edificio lineal de tres plantas de altura destinado a
vivienda protegida, que formalice el frente norte de la plaza, con
soportales en planta baja destinada a locales comerciales
Bajo la plaza se proyectará un garaje público que aproveche la
diferencia de cota entre la calle Granada y la calle Conveniencias
donde se situará su acceso.
La ordenación completa resolverá la transición entre el plano
elevado de la plaza y el Parque de La Viñuela garantizando la
accesibilidad universal.

SUNC-V2
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo ordenar la
fachada norte del casco histórico de La Viñuela mediante las siguientes
medidas:
-

-

Ordenar los terrenos adscritos al suelo urbano del municipio en el
planeamiento general anterior, formalizando la fachada norte del
núcleo urbano con la consolidación las edificaciones existentes.
Ejecutar el último tramo del viario de circunvalación propuesto
que facilite la conexión del ámbito con la calle Pizarras.
Evitar enlaces directos de las edificaciones existentes con la
carretera autonómica A-7205.
Situar una franja de 25 metros de áreas libres privadas junto a la
carretera para ajardinamiento y protección del ámbito
urbanístico.

SUNC-SJ
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo completar la red
viaria interior de la urbanización Loma de San José, ubicada al norte del
núcleo urbano de La Viñuela, mediante las siguientes medidas:
-

Ordenar el límite norte de la urbanización residencial de carácter
turístico de viviendas unifamiliares aisladas.
El nuevo tramo de red viaria interior permitirá unificar el acceso
la urbanización, garantizando la conexión del tráfico rodado a
todas las viviendas desde la carretera autonómica A-7205.
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En resumen, la superficie total de Suelo Urbano No Consolidado de nueva
creación del núcleo urbano de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SUNC-V1

2.382

0,75

45

SUNC-V2

4.874

0,35

8

11

1.787

1.787

11

4

1.706

0

SUNC-SJ

3.051

0,15

10

0

3

458

0

TOTAL

10.307

0

18

3.950

1.787

11

NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SUNC-R1
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo la formalización
del límite oriental del casco histórico de Los Romanes mediante las
siguientes medidas:
-

Ejecución del ramal secundario del vial de circunvalación sur que
establezca la cota última de ensanche del núcleo urbano.
Proyectar una promoción de viviendas protegidas con una óptima
ubicación en el núcleo urbano.

SUNC-R2
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo atenuar el
impacto visual de la ordenación del sector UR-3B del planeamiento de
desarrollo aprobado anterior mediante las siguientes medidas:
-

-

Agrupar y alinear a vial el volumen edificable
Obtener para el municipio un gran espacio para uso y disfrute
público con excepcionales vistas al embalse
Sustituir la tipología edificatoria de viviendas unifamiliares
adosadas por la de viviendas en bloque plurifamiliar, propia del
ensanche moderno, más compacta para facilitar su formalización
unitaria alineada a vial, y mejor adaptable a las características
físicas del terreno.
El volumen edificable presentará un máximo de dos plantas de
altura respecto a la rasante del vial.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano No Consolidado de nueva
creación del núcleo urbano de Los Romanes es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

SUNC-R1

1.275

0,75

50

SUNC-R2

7.297

0,35

35

TOTAL

8.572

32

6

956

956

6

26

2.554

0

0

3.510

956

6
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Asentamientos urbanísticos de normalización.
Comprende los siguientes ámbitos en suelo urbano no consolidado de
normalización urbanística:

SUNC-E1
Asentamiento urbanístico que acometió su urbanización con anterioridad a
la plena eficacia jurídica del planeamiento general fallido anterior en los
aledaños de la urbanización conocida como Cortijos romero, antiguo sector
UR-1B.
Tiene como objetivo determinar la ordenación precisa, la conexión
adecuada a las redes generales de infraestructuras, subsanar las carencias
de la urbanización consolidada, completar las cesiones de suelo dotacional
público y suelo donde materializar el aprovechamiento urbanístico
municipal, y fijar las cargas externas para financiar la ejecución de sistemas
generales.
El presente Plan General prevé destinar a uso hotelero el suelo integrante
del patrimonio municipal resultado de la participación del municipio en las
plusvalías urbanísticas por la transformación urbanística del suelo. De esta
manera se promueve la implantación de usos turísticos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en detrimento del uso residencial, en cumplimiento
de uno de los objetivos principales del Plan. En consecuencia, el Plan limita
la oferta de suelo residencial de carácter turístico y concentra la superficie
edificable destinada a vivienda protegida, legalmente exigida, en los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes.
SUNC-E2
Asentamiento urbanístico que acometió su urbanización con anterioridad a
la plena eficacia jurídica del planeamiento general fallido anterior en el
paraje conocido como Loma de Sábato.
Tiene como objetivo determinar la ordenación precisa, la conexión
adecuada a las redes generales de infraestructuras, subsanar las carencias
de la urbanización consolidada, completar las cesiones de suelo dotacional
público y suelo donde materializar el aprovechamiento urbanístico
municipal, y fijar las cargas externas para financiar la ejecución de sistemas
generales.
El ámbito que limitará con los terrenos destinados a explotación turísticorecreativa del entorno del embalse, se dotará de un amplio cinturón oriental
de áreas libres de forestación para la integración ambiental del ámbito.
El presente Plan General prevé destinar a uso hotelero el suelo integrante
del patrimonio municipal resultado de la participación del municipio en las
plusvalías urbanísticas por la transformación urbanística del suelo. De esta
manera se promueve la implantación de usos turísticos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en detrimento del uso residencial, en cumplimiento
de uno de los objetivos principales del Plan. En consecuencia, el Plan limita
la oferta de suelo residencial de carácter turístico y concentra la superficie
edificable destinada a vivienda protegida, legalmente exigida, en los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes.
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SUNC-E3
Asentamiento urbanístico que acometió su urbanización con anterioridad a
la plena eficacia jurídica del planeamiento general fallido anterior en el
encuentro del camino de servicio de acceso a Los Romanes y el camino
municipal de Benamargosa.
Tiene como objetivo determinar la ordenación precisa, la conexión
adecuada a las redes generales de infraestructuras, subsanar las carencias
de la urbanización consolidada, completar las cesiones de suelo dotacional
público y suelo donde materializar el aprovechamiento urbanístico
municipal, y fijar las cargas externas para financiar la ejecución de sistemas
generales.
El presente Plan General prevé destinar a uso hotelero el suelo integrante
del patrimonio municipal resultado de la participación del municipio en las
plusvalías urbanísticas por la transformación urbanística del suelo. De esta
manera se promueve la implantación de usos turísticos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en detrimento del uso residencial, en cumplimiento
de uno de los objetivos principales del Plan. En consecuencia, el Plan limita
la oferta de suelo residencial de carácter turístico y concentra la superficie
edificable destinada a vivienda protegida, legalmente exigida, en los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes.
SUNC-E4
Asentamiento urbanístico que acometió su urbanización con anterioridad a
la plena eficacia jurídica del planeamiento general fallido anterior en el
paraje conocido como Chiliano. Se trata de la segunda fase de la
urbanización Ana María que se desarrolló mediante innovación por
modificación del planeamiento general anterior en el paraje cercano
conocido como Llano de los Marquitos.
Tiene como objetivo determinar la ordenación precisa, la conexión
adecuada a las redes generales de infraestructuras, subsanar las carencias
de la urbanización consolidada, completar las cesiones de suelo dotacional
público y suelo donde materializar el aprovechamiento urbanístico
municipal, y fijar las cargas externas para financiar la ejecución de sistemas
generales.
El presente Plan General prevé destinar a uso hotelero el suelo integrante
del patrimonio municipal resultado de la participación del municipio en las
plusvalías urbanísticas por la transformación urbanística del suelo. De esta
manera se promueve la implantación de usos turísticos en el entorno del
Embalse de La Viñuela en detrimento del uso residencial, en cumplimiento
de uno de los objetivos principales del Plan. En consecuencia, el Plan limita
la oferta de suelo residencial de carácter turístico y concentra la superficie
edificable destinada a vivienda protegida, legalmente exigida, en los
núcleos urbanos de La Viñuela y Los Romanes.
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En resumen, la superficie total de asentamientos urbanísticos de
normalización adscritos al Suelo Urbano No Consolidado del entorno del
Embalse de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

VIVIENDAS TECHO MÁX.
PENDIENTES EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SUNC-E1

90.667

0,15

8

3

SUNC-E2

131.250

0,15

8

77

13.600

0

0

19.688

0

SUNC-E3

28.097

0,15

8

5

0

4.215

0

0

SUNC-E4

71.175

0,15

8

TOTAL

321.189

9

10.676

0

0

94

48.178

0

0
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Sectores de suelo urbano en ejecución.
Pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado en Régimen
Transitorio, los sectores en ejecución del planeamiento general anterior y
hasta tanto se proceda a la culminación de las obras de urbanización
vinculadas a los mismos.
Las ordenaciones pormenorizadas de estos antiguos sectores son asumidas
por el Plan General como ámbitos de planeamiento incorporado.
En el Entorno del Embalse encontramos el siguiente sector en suelo urbano
no consolidado en proceso de ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones:
SUNC-RT1
Tiene como objetivo completar la urbanización del sector UR-1C ordenado
por el planeamiento general vigente, paralizada por problemas de
financiación, y materializar las cesiones de suelo dotacional público y suelo
donde localizar el aprovechamiento urbanístico municipal.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano No Consolidado en Régimen
Transitorio del entorno del Embalse de La Viñuela urbano es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

SUNC-RT1

88.000

0,15

10

TOTAL

88.000

VIVIENDAS
PENDIENTES

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

44

13.200

0

0

44

13.200

0

0
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Áreas de reforma interior dotacionales
Comprende las siguientes áreas en suelo urbano no consolidado:
ARI-R1
Sector del planeamiento general anterior, que se encuentra urbanizado y
edificado en su totalidad con tramitación irregular de su planeamiento de
desarrollo. El ámbito es resultado de la innovación por modificación del
planeamiento general anterior en el paraje conocido como Llano de los
Marquitos. Se trata de la urbanización residencial de carácter turístico
Pueblo Ana María Iª Fase.
El presente Plan General lo incluye en un área de reforma interior con el
objetivo de analizar la situación actual de todos los servicios e
infraestructuras en relación a la proporción y características adecuadas para
servir a la edificación, proponer las medidas técnicas para subsanar esos
posibles déficits infraestructurales, y materializar las cesiones públicas
legalmente exigibles a la transformación urbanística.
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ARI-E1
Sector del planeamiento general anterior, que se encuentra urbanizado y
edificado en su totalidad con tramitación irregular de su planeamiento de
desarrollo. El ámbito urbanístico original es el UR-1B conocido como la
urbanización residencial de carácter turístico de Cortijos Romero.
El presente Plan General lo incluye en un área de reforma interior con el
objetivo de analizar la situación actual de todos los servicios e
infraestructuras en relación a la proporción y características adecuadas para
servir a la edificación, proponer las medidas técnicas para subsanar esos
posibles déficits infraestructurales, y materializar las cesiones públicas
legalmente exigibles a la transformación urbanística.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbano No Consolidado Áreas de
Reforma Interior dotacionales del municipio de La Viñuela urbano es la
siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

VIVIENDAS
PENDIENTES

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

ARI-R1

36.230

0,15

10

ARI-E1

78.666

0,15

10

0

5.435

0

0

0

11.800

0

TOTAL

114.896

0

0

17.234

0

0
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CUADROS RESUMEN DEL SUELO URBANO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE NUEVA CREACIÓN

Área de
Reparto

SUNC

Sup.
(m2s)

AR.SUNCV1

SUNCV1

2.382

AR.SUNCV2

SUNCV2

AR.SUNCSJ

SUNCSJ

AR.SUNCR1

SUNCR1

AR.SUNCR2

SUNCR2*

TOTALES

4.874

3.051

1.271

7.297

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif. Aprov. Objetivo Coef iciente Aprov.
Bruta Objetivo
VPO
Pond.
Medio
(m2t)
m2t/m2s
(m2t)
Global
(uuaa)

0,75

0,35

0,15

0,75

0,35

18.875

1.787

1.706

458

953

1.787

EXIMIDO

EXIMIDO

953

2.554

(*)

7.457

2.740

0,50

1,00

1,80

0,47

1,00

893

1.706

824

448

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

804

89

1.535

741

403

171

82

45

2.554

2.299

255

6.425

5.782

642

Calificación

Superficie
(m2s)

Áreas libres (´)

271

Equipamientos

233

Áreas libres

EXIMIDO

Equipamientos

EXIMIDO

Áreas libres

EXIMIDO

Equipamientos

EXIMIDO

Áreas libres

EXIMIDO

Equipamientos

EXIMIDO

Áreas libres

(´)

Equipamientos

367

Núm ero de Viviendas
Nº
Densidad VIV.
(viv/Ha.) Máx

Nº
Nº
Nº
CARGAS
VIV. VPO VPO EXTERNAS
Libre Priv. Pub.
(€)

45

11

-

-

11

22.581

8

4

4

-

-

43.125

10

3

3

-

-

20.825

50

6

-

-

6

11.326

35

871

26

26

-

-

64.564

50

33

0

17

162.421

(´) El ámbito incluye SGAL
(*) Eximido de VPO por tener PPO Aprobado 24/06/2005
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Área de
Reparto

SUNC

Sup.
(m2s)

AR.SUNCE1

SUNCE1

90.667

AR.SUNCE2

SUNCE2

AR.SUNCE3

SUNCE3

AR.SUNCE4

SUNCE4

TOTALES

131.250

28.097

71.175

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif. Aprov. Objetivo Coeficiente Aprov.
VPO
Bruta Objetivo
Pond.
Medio
m2t/m2s
(m2t)
(m2t)
Global
(uuaa)

0,15

0,15

0,15

0,15

321.189

13.600

19.688

4.215

EXIMIDO

EXIMIDO

EXIMIDO

10.676

EXIMIDO

48.178

0

1,75

1,78

1,76

1,77

23.841

35.044

7.418

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

Calificación
Áreas libres

9.067

21.338

2.503

Equipamientos

6.402

Áreas libres

57.937

Equipamientos

2.363

Áreas libres

4.215

31.500

6.608

3.544

819

18.897

16.950

1.981

85.199

76.396

8.847

Superf icie
(m2s)

Equipamientos

843

Áreas libres

4.444

Equipamientos

1.111

Núm ero de Viviendas
Nº
Nº
Nº VIVIENDAS CARGAS
Densidad VIV. VIV. EXISTENTE EXTERNAS
(viv/Ha.) Máx Libre
(€)
S

8

68

68

65

602.701

8

105

105

28

885.906

8

24

24

19

187.517

8

86.382

58

58

49

477.715

255

255

161

2.153.839
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Área de
Reparto

SUNC

Sup.
(m2s)

AR.SUNCRT1

SUNCRT1

88.000

AR.ARI-R1 ARI-R1

AR.ARI-E1

ARI-E1

TOTALES

36.230

78.666
202.896

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif. Aprov. Objetivo Coef iciente Aprov.
Bruta Objetivo
VPO
Pond.
Medio
m2t/m2s
(m2t)
Global
(uuaa)
(m2t)

0,15

0,15

0,15

13.200

5.435

EXIMIDO

EXIMIDO

11.800

EXIMIDO

30.434

0

2,00

1,95

2,00

26.400

10.597

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

Calificación
Áreas libres

8.800

23.760

2.640

Equipamientos

1.584

Áreas libres

(´)

9.533

1.059

23.600

21.240

2.360

60.597

54.533

6.059

Superficie
(m2s)

Equipamientos

468

Áreas libres

7.867

Equipamientos

1.416
20.135

Núm ero de Viviendas
Nº
Nº
Nº VIVIENDAS CARGAS
Densidad VIV. VIV. EXISTENTE EXTERNAS
(€)
(viv/Ha.) Máx Libre
S

10

88

88

44

667.392

10

37

37

37

267.899

10

78

78

78

596.603

203

203

159

1.531.894

(´) El ámbito incluye SGAL
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AR.SUNC-V1:
Superficie: 0,24 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Protegido.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,38 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-V1
Sistema General de Áreas Libres: Incluye SGAL-V3.
AR.SUNC-V2:
Superficie: 0,49 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-V2
ÁR.SUNC-SJ:
Superficie: 0,30 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,27 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-SJ
AR.SUNC-R1:
Superficie: 0,13 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Protegido.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-V2
AR.SUNC-R2:
Superficie: 0,73 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-R2
Sistema General de Áreas Libres: Incluye SGAL-R3
AR.SUNC-E1:
Superficie: 9,07 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre,
Adosada R.V. Libre y Hotelero.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA.
MEMORIA DE ORDENACIÓN.

Residencial

77

Índice de Aprovechamiento Medio: 0,26 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-E1
AR.SUNC-E2:
Superficie: 13,12 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre y Hotelero.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,27 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-E2
AR.SUNC-E3:
Superficie: 2,81 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre y Hotelero.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,26 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-E3
AR.SUNC-E4:
Superficie: 7,12 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre y Hotelero.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,27 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-E4
AR.SUNC-RT1:
Superficie: 7,12 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,30 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SUNC-RT1
AR.ARI-R1:
Superficie: 3,62 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre y Residencial
Adosada R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,29 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: ARI-R1
Sistema General de Áreas Libres: Incluye SGAL-R4
AR.ARI-E1:
Superficie: 7,87 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre.
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Índice de Aprovechamiento Medio: 0,30 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: ARI-E1
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3.3. DETERMINACIONES DEL PLAN EN EL SUELO URBANIZABLE.
La ordenación y el desarrollo urbanístico previsto por el Plan para esta clase
de suelo se basa en las siguientes premisas:
-

Evaluación inicial ambiental
transformación urbanística.

positiva

-

Coherencia con la estructura general del nuevo Plan.

-

Continuidad con suelos urbanizados existentes.

-

Superación de los umbrales legales mínimos en cuanto a suelo
dotacional público para los nuevos asentamientos.

-

Viabilidad
de
las
infraestructurales.

-

Compatibilidad con las directrices de ordenación territorial de
aplicación en el municipio.

inversiones

en

para

ser

materia

objeto

de

de

redes

Los terrenos adscritos a esta clase de suelo se ordenan en el Plan en virtud
de la categoría correspondiente de la siguiente manera:
-

Suelo Urbanizable Ordenado que proviene del planeamiento
general vigente y cuenta con su ordenación pormenorizada
aprobada definitivamente.

-

Suelo Urbanizable Sectorizado donde se establecen las
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y las
pormenorizadas preceptivas legalmente exigibles para su
desarrollo en los plazos que disponga el Plan General mediante la
formulación del correspondiente Plan Parcial de Ordenación.

-

Suelo Urbanizable No Sectorizado que constituye la reserva de
suelo con aptitudes para satisfacer la demanda de suelo
urbanizado una vez desarrollado y consolidado el suelo de esta
clase delimitado en sectores, o transcurrido un plazo de ocho
años.
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Los datos que resultan de la ordenación propuesta por el presente Plan para
el suelo urbanizable son:

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANIZABLE: 47,07 has.
1. Suelo Urbanizable Sectorizado: 4,01 has.
•
•
•

Sector de nueva creación de La Viñuela: 0,79 has
Sector de nueva creación de Los Romanes: 0,47 has
Sector de nueva creación industrial: 2,75 has.

2. Suelo Urbanizable Ordenado: 17,49 has.
•
•

Sector con planeamiento aprobado de Los Romanes: 1,51 has.
Sector con planeamiento aprobado del Embalse: 15,98 has.

3. Suelo Urbanizable No Sectorizado: 25,57 has.
•
•
•

Reservas de suelo de La Viñuela: 1,15 has.
Reservas de suelo de Los Romanes: 3,16 has.
Reservas de suelo en el entorno del embalse: 21,26 has.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
El Plan propone tres sectores adscritos al Suelo Urbanizable del municipio
de La Viñuela. Se apuesta por los usos terciario e industrial, limitándose el
uso residencial a un pequeño ámbito en el núcleo urbano de Los Romanes.

NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
SURS-V1
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo la ordenación del
acceso principal al núcleo de La Viñuela mediante las siguientes medidas:
-

-

-

Ralentizar el tráfico rodado interurbano en las proximidades de la
del acceso del núcleo urbano y la travesía del diseminado de La
Aldea con la ejecución de una rotonda de distribución.
Habilitar una zona adecuada y segura para la parada del
transporte público supramunicipal.
Trasladar al ámbito las nuevas dependencias del Centro de Salud
de La Viñuela que ofrece cobertura sanitaria a siete municipios
de la Axarquía.
Disminuir el tráfico rodado en el interior del núcleo urbano.
Facilitar la accesibilidad de los usuarios de otros municipios al
equipamiento sanitario.
Financiar la urbanización con la asignación de superficie
edificable destinada a uso comercial de complemento al
equipamiento sanitario.

NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SURS-R1
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo la ordenación del
un pequeño sector de uso residencial de baja intensidad en continuidad con
el Área Urbana del Llano de los Marquitos, mediante las siguientes medidas:
-

-

Consolidar de un área de fuerte tensión urbanística situada entre
el núcleo urbano de Los Romanes y el asentamiento urbanístico
de normalización de Chiliano.
Destinar los terrenos de cesión obligatoria integrantes del
patrimonio municipal de suelo donde a uso hotelero en
detrimento del uso de vivienda, motivado por el interés público y
social de constituir un patrimonio público de suelo que contribuya
a la promoción del turismo rural y de naturaleza en el municipio.

PARAJE DE PUENTE ALTA
SURS-IN
La actuación urbanizadora propuesta tiene como objetivo la creación de un
sector de uso industrial en el municipio mediante las siguientes medidas:
Situar estratégicamente el ámbito al sur del municipio en
proximidad al futuro Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga y
al nudo viario intercomarcal formado por las carreteras A-356
(Carretera del Arco Oriental) y la A-402 (Carretera de Loja).
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-

-

Ordenar los usos de naturaleza industrial en un paraje donde se
han implantado progresivamente establecimientos comerciales e
industriales.
Dotar a unos terrenos destinados a acoger los actuales
establecimientos de naturaleza industrial dispersos por el
municipio, con especial intensidad en el paraje de alto valor
natural y arqueológico de Los Cortijuelos, de las infraestructuras
adecuadas que garanticen la protección del medio ambiente y el
paisaje.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbanizable Sectorizado de nueva
creación del municipio de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

SURS-V1

7.956

0,25

SURS-R1

4.707

0,20

SURS-IN

27.463

0,55

-

TOTAL

40.126

-

-

1.989

-

-

10

4

941

0

0

-

15.105

0

0

4

18.035

0

0
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO.
El presente Plan General asume dos sectores de suelo urbanizable previstos
en el planeamiento general anterior, integrando directamente la ordenación
precisa recogida en sus correspondientes planeamientos de desarrollo, sin
perjuicio de las alteraciones puntuales producto de las nuevas
determinaciones en materia de urbanización que disponga el Plan, y de la
normativa sectorial de directa aplicación sobrevenida en su fase de
ejecución.

ENTORNO DEL EMBALSE
SURO-E1
Constituido por el antiguo sector UR-1AB, ámbito urbanístico de mayor
tamaño resultado de innovación del planeamiento general vigente que
dividió el sector original UR-1A en cuatro nuevos sectores.
Se ubica en posición central del primitivo gran sector, limitado al sur por el
subsector UR-1AC con urbanización y edificación consolidada y conocido
como Villas del Lago, y limitado al norte por el subsector UR-1AA del que
solo se ha desarrollado y consolidado los terrenos destinados a
equipamiento público y equipamiento hotelero donde se encuentra el Hotel
La Viñuela de titularidad municipal.
Tiene como objetivo a corto plazo consolidar un sector de uso residencial de
carácter turístico que cosa los asentamientos anteriormente descritos.
NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SURO-R1
Constituido por el antiguo sector UR-5, ámbito urbanístico de reciente
ordenación por innovación del planeamiento general anterior próximo al
núcleo urbano de Los Romanes.
Tiene entre sus objetivos la puesta de suelo a disposición de la
administración autonómica para la promoción pública de 22 viviendas
protegidas.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbanizable Ordenado en régimen
transitorio del municipio de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SURO-E1

159.807

0,17

15

240

27.167

0

0

SURO-R1

15.149

0,6

42

64

9.089

2.530

22

TOTAL

174.956

303

36.257

2.530

22

Se comprueba que esta categoría suelo urbanizable acapara el 60% del
crecimiento poblacional de La Viñuela establecido en la planificación
territorial andaluza para los próximos ocho años.
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
El Plan adscribe a la categoría de suelo urbanizable
de reservas de terreno que, al estar programadas
mantienen en un cierto nivel de indefinición
oportunidades que pudieran aparecer en el período
plan General.

no sectorizado una serie
a más de ocho años, se
para dar respuesta a
de vigencia del presente

No obstante, las características del municipio y la ubicación de estos
terrenos provocan que el destino de dichas reservas sea previsible, y el Plan
lo anticipe para acomodarlo a su Modelo mediante las determinación de sus
usos incompatibles y las condiciones de sectorización, en virtud de las
atribuciones que le asigna la legislación urbanística andaluza.
Las reservas de terreno se distribuyen en las tres realidades urbanas
coherentes que determinan el Modelo Urbano-Territorial del Plan; Núcleos
urbanos de La Viñuela y Los Romanes, y el entorno del Embalse de La
Viñuela.

NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
SURNS-V1, SURNS-V2 y SURNS-V3
Los terrenos adscritos a esta categoría de suelo en el núcleo de La Viñuela
responden a la voluntad de establecer las condiciones de borde de la
máxima extensión que el Plan considera óptima para la población. Por ello,
el previsible destino de estos suelos sea el de uso residencial con especial
tratamiento de los frentes edificados, para acoger los crecimientos futuros
que resulten de las restricciones de crecimiento a los diseminados históricos
del entorno y la prohibición de la vivienda aislada dispersa en el territorio.
Estos terrenos se identifican en los Planos de Ordenación como SURNS-V1,
SURNS-V2 y SURNS-V3, definiéndose las condiciones de sectorización y
usos incompatibles en sus correspondientes Fichas Urbanísticas.

NÚCLEO URBANO DE LOS ROMANES
SURNS-R1 y SURNS-R2
Los terrenos adscritos a esta categoría de suelo en el núcleo de Los
Romanes identificados como SURNS-R1 y SURNS-R2 tienen como objetivo
establecer la máxima extensión que el Plan considera óptima para la
población en su expansión hacia el Cerro y las divisorias visuales del
término municipal en su tramo occidental. Por ello, el previsible destino de
estos suelos sea el de uso residencial con especial tratamiento de los
frentes edificados al viario de circunvalación proyectado, para acoger los
crecimientos futuros que resulten de las restricciones de crecimiento a los
diseminados históricos del entorno y la prohibición de la vivienda aislada
dispersa en el territorio.
SURNS-R3
Los terrenos adscritos a esta categoría de suelo en el núcleo de Los
Romanes identificados como SURNS-R3 reconocen un área de fuerte
tensión urbanística entre el límite oriental de la población y el asentamiento
urbanístico de Chiliano. Por ello, el previsible destino de estos suelos sea el
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de uso residencial que establezca la continuidad urbana entre ambas
realidades urbanas, a medio o largo plazo.
Estos terrenos se identifican en los Planos de Ordenación, definiéndose las
condiciones de sectorización y usos incompatibles en sus correspondientes
Fichas Urbanísticas.

ENTORNO DEL EMBALSE
SURNS-E1
Los terrenos así identificados tienen la voluntad de constituir la reserva de
la margen derecha de suelo de uso turístico del entorno del Embalse de La
Viñuela, mediante la integración de los intersticios de los suelos
especialmente protegidos por planificación territorial.
SURNS-E2
Se identifica así a los terrenos del antiguo sector UR-1AA del planeamiento
general anterior, sin tramitación alguna de su planeamiento de desarrollo,
con voluntad de constituir la reserva de suelo de uso residencial de carácter
turístico de la margen izquierda del entorno del Embalse de La Viñuela. La
limitación de los crecimientos de la planificación territorial andaluza y la
suficiente oferta de suelo de esta naturaleza a corto plazo, llevan al
presente Plan General a desprogramar estos terrenos hasta que se den las
condiciones óptimas para su desarrollo.
Estos terrenos se identifican en los Planos de Ordenación, definiéndose las
condiciones de sectorización y usos incompatibles en sus correspondientes
Fichas Urbanísticas.

En resumen, la superficie total de Suelo Urbanizable No Sectorizado de
reserva del municipio de La Viñuela es la siguiente:
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SURNS-V1

4.872

-

-

-

-

-

-

SURNS-V2

2.900

-

-

-

-

-

-

SURNS-V3

3.711

-

-

-

-

-

-

SURNS-R1

7.181

-

-

-

-

-

-

SURNS-R2

15.149

-

-

-

-

-

-

SURNS-R3

9.276

-

-

-

-

-

-

SURNS-E1

44.968

-

-

-

-

-

-

SURNS-E2

167.631

-

-

-

-

-

-

TOTAL

255.688

0

0

0

0
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CUADROS RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA VIÑUELA
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE NUEVA CREACIÓN

Área de
Reparto

SURS

Sup.
(m2s)

AR.SURSV1

SURSV1

7.956

AR.SURSR1

SURSR1

4.707

AR.SURSIN
SURS-IN 27.463
TOTALES

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif . Aprov. Objetivo Coeficiente Aprov.
Bruta Objetivo
Pond.
Medio
VPO
m2t/m2s
(m2t)
(m2t)
Global
(uuaa)

0,25

0,2

0,55

40.126

1.989

941

-

EXIMIDO

15.105

-

18.035

0

1,40

1,74

0,63

2.785

1.638

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

Calificación

Superf icie
(m2s)

Áreas libres

1.275

2.506

278

Equipamientos

950

Áreas libres

774

1.440

199

9.516

8.564

952

13.939

12.510

1.429

Equipamientos

139

Áreas libres

4.094

Equipamientos

Núm ero de Viviendas
Nº
Densidad VIV.
(viv/Ha.) Máx

Nº
Nº
Nº
CARGAS
VIV. VPO VPO EXTERNAS
Libre Priv. Pub.
(€)

11 LOCALES COMERCIALES

10

1.365

4

4

-

70.395

-

17 NAVES INDUSTRIALES

8.597

4

4

0

41.410

240.563
0

352.367
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Área de
Reparto

SURS

Sup.
(m2s)

AR.SUROE1

SUROE1

159.807

AR.SUROR1

SUROR1

TOTALES

15.149

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif. Aprov. Objetivo Coef iciente Aprov.
Bruta Objetivo
VPO
Pond.
Medio
(m2t)
m2t/m2s
(m2t)
Global
(uuaa)

0,17

0,60

174.956

27.167

-

9.089

3.181

36.257

3.181

1,89

0,58

51.437

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

Calificación

Superficie
(m2s)

Áreas libres

16.535

46.294

5.144

Equipamientos

6.968

Áreas libres

1.698

5.272

4.745

527

56.709

51.038

5.671

Equipamientos

1.344

Núm ero de Viviendas
Nº
Densidad VIV.
(viv/Ha.) Máx

15

42

26.545

240

Nº
Nº
Nº
CARGAS
VIV. VPO VPO EXTERNAS
Libre Priv. Pub.
(€)

240

-

-

1.300.334

64

42

-

22

133.272

304

282

0

22

1.433.607
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Sup.
(m2s)

Aprovecham ientos
Aprov.
Ind. Edif. Aprov. Objetivo Coef iciente Aprov.
Bruta Objetivo
VPO
Pond.
Medio
m2t/m2s
(m2t)
Global
(uuaa)
(m2t)

Cesión Suelo Dotacional
Aprov.
Subjetivo
(uuaa)

Área de
Reparto

SURS

-

SURNSV1

4.872

-

-

-

-

-

-

-

SURNSV2

2.900

-

-

-

-

-

-

SURNSV3

3.711

-

-

-

-

-

Aprov.
Cesión
Munic.
(uuaa)

Calificación

Superficie
(m2s)

Áreas libres

-

10%

Equipamientos

-

Áreas libres

-

-

10%

Equipamientos

-

Áreas libres

-

-

10%

Equipamientos

-

Áreas libres

-

-

SURNSR1

7.181

-

-

-

-

-

-

10%

Equipamientos

SURNSR2

Áreas libres

-

-

15.149

-

-

-

-

-

-

10%

Equipamientos

-

SURNSR3

Áreas libres

-

-

9.276

-

-

-

-

-

-

10%

Equipamientos

-

SURNSE1

Áreas libres

-

-

44.968

-

-

-

-

-

-

10%

Equipamientos

-

SURNSE2
167.631

Áreas libres

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

Equipamientos

-

TOTALES

Núm ero de Viviendas
Nº
Densidad VIV.
(viv/Ha.) Máx

Nº
Nº
Nº
CARGAS
VIV. VPO VPO EXTERNAS
Libre Priv. Pub.
(€)

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

-

-

-

-

-

25,28
€/u.a.

255.688
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE
AR.SURS-V1:
Superficie: 0,79 has.
Uso Global: Terciario.
Tipologías edificatorias: Comercial.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SURS-V1
Sistema General de Equipamiento: Incluye SGE
AR.SURS-R1:
Superficie: 0,47 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre y Hotelero.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SURS-V1
AR.SURS-IN:
Superficie: 2,75 has.
Uso Global: Industrial.
Tipologías edificatorias: Industrial.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SURS-IN
AR.SURO-R1:
Superficie: 1,51 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial R.V. Libre y Residencial
Protegido.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,35 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SURO-R1
AR.SURO-E1:
Superficie: 15,98 has.
Uso Global: Residencial.
Tipologías edificatorias: Residencial Aislada R.V. Libre.
Índice de Aprovechamiento Medio: 0,25 m²t/m²s.
Cesión al Ayuntamiento: 10% del Aprovechamiento Medio.
Ámbitos urbanísticos: SURO-E1
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TÍTULO
4.-PROTECCIÓN
CULTURALES.

DE

BIENES

El Plan acomete la catalogación de los Bienes Culturales del municipio de La
Viñuela, documento integrante del Plan y estructurado en dos bloques
diferenciados:

4.1.-PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
GRADOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los grados de protección arqueológica irán en función de la tipología de
yacimientos arqueológico descritos a continuación:
TIPO 1
Yacimiento arqueológico monumental de primer grado, declarado o no Bien
de Interés Cultural.
TIPO 2
Yacimiento arqueológico de segundo grado, detectado en superficie, con
indicios arqueológicos que permiten suponer la existencia de restos
enterrados y ocultos.
TIPO 3
Yacimiento arqueológico de tercer grado, con documentación bibliográfica o
arqueológica que pueda presuponer la existencia de restos enterrados y
ocultos.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA
Los criterios empleados en la catalogación y zonificación arqueológica de los
yacimientos son los siguientes:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO A.
Corresponde a los yacimientos catalogados con el Tipo 1. Engloba
yacimientos arqueológicos con protección integral, estando prohibida por la
legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la
edificación y urbanización.
Las únicas actividades que se permiten son la investigación arqueológica y
aquellas que tengan como único objetivo la conservación y puesta en valor
del yacimiento. Cualquier actividad a realizar en los yacimientos con
protección integral se llevará a cabo por los procedimientos legalmente
establecidos.
Esta categoría de yacimientos comprende:
- Yacimientos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural
(B.I.C.).
- Los yacimientos en proceso de incoación de expedientes para su
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-

declaración como B.I.C.
Los yacimientos sin declaración legal expresa de B.I.C. aunque sí
recomendada, como exponentes de gran interés en un periodo
histórico o tipología de lugar emblemático.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO B.
Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en las
zonas con esta catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo,
para lo que se recurrirá a la realización de sondeos arqueológicos previos.
Este tipo se aplica fundamentalmente en los casos urbanos delimitados
como yacimiento arqueológico y en las áreas delimitadas con evidentes
vestigios de yacimiento oculto sitas en el suelo urbanizable o no
urbanizable.
Engloba, fundamentalmente, a los yacimientos arqueológicos inventariados
en la cartografía arqueológica obrante en la Delegación Provincial de
Cultura. Estos lugares resultan conocidos en la bibliografía científica o
detectados a través de materiales o restos estructurales en superficie, que
permita determinar la existencia probada de restos arqueológicos.
De forma previa a la obtención de la Licencia de obras (según
la Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe
derivado y emitido por el técnico arqueólogo responsable de
dependerá la concesión o no de la misma por parte de
Municipales correspondientes.

valoración de
arqueológico
los trabajos),
los Servicios

La redacción y tramitación de los correspondientes proyectos de sondeos
normalmente bajo la fórmula de intervenciones preventivas o puntuales, al
igual que la puesta en práctica de los mismos, se llevará a cabo por los
procedimientos legalmente establecidos.
En caso de que los sondeos arrojen resultados positivos con la
documentación de restos estructurales arquitectónicos o paquetes
sedimentarios arqueológicos asociados a estructuras, y de forma anterior a
su consolidación, el Ayuntamiento podrá conceder licencia de construcción,
siempre que el proyecto de obras contemple la debida protección o
integración de las estructuras y depósitos descubiertos, siguiendo los
criterios y parámetros que dictaminen los servicios técnicos de la
Delegación Provincial de Cultura y la Comisión Provincial de Patrimonio.
Ocasionalmente, cuando las
ofrezcan gran interés por
expositivo o por poseer un
ocupar un grado superior en

estructuras o restos arqueológicos exhumados
su valor monumental, científico, didáctico,
carácter de elemento único, éstos pasarán a
la escala de protección (Integral o Tipo A).

En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el orden
arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia de
construcción definitiva, previo dictamen de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial de Cultura.
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ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO C.
El Tipo C de las zonificaciones arqueológicas adoptadas engloba a las áreas
susceptibles de albergar la presencia de restos arqueológicos.
Se aplicará exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, algún vestigio externo o superficial, la proximidad a un
yacimiento arqueológico o cualquier cita bibliográfica pudiese indicar la
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario
adoptar medidas precautorias o cautelares.
En las zonas de este tipo, se efectuará una labor de control arqueológico
previo o simultáneo a todo movimiento de terreno, estando prohibido por la
legislación vigente que éstos se realicen sin el seguimiento presencial de un
técnico arqueólogo.
Si durante las labores de control de movimiento de tierras, el técnico
arqueólogo
responsable
de
los
trabajos
observara
estructuras
arqueológicas, depósitos arqueológicos, o los suficientes indicios de cultura
material susceptibles de interés para su estudio científico, la parcela o solar
pasaría automáticamente a la consideración de zona de sondeos,
aplicándosele la normativa correspondiente. En el supuesto de que el
control arqueológico resulte infructuoso, aportando resultados claramente
negativos, el solar o los terrenos afectados quedarán libres de servidumbre
o cargas patrimoniales de este tipo.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO D.
Se aplica con carácter general al promotor-director de la obra o contratista
que, en ejecución de movimiento de tierra en cualquier parte del municipio
de La Viñuela, descubra restos arqueológicos, deberá comunicarlo al
Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de Cultura en el plazo máximo de
24 horas, pudiendo llevar aparejada la paralización inmediata de las obras.
Las indemnizaciones correspondientes a la paralización de las obras por
plazo superior a un mes se estimarán con arreglo a lo previsto en la
legislación sobre expropiación forzosa.
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4.2.-PATRIMONIO EDIFICADO
La relación de edificios y elementos protegidos se ha realizado con el objeto
de dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de patrimonio
histórico y con la finalidad de contribuir a preservar las señas de identidad
del pueblo de La Viñuela. El objetivo perseguido es el de garantizar la
conservación y disfrute de estos bienes por parte de los ciudadanos y que
los mismos contribuyan, mediante una adecuada gestión, al desarrollo
social y económico de la población.
En consecuencia, se ha efectuado un trabajo de campo amplio en la
totalidad del ámbito del municipio con el objetivo de localizar cuales son los
posibles edificios o elementos poseedores de valores patrimoniales. El
concepto establecido como criterio ha sido tan amplio como ha aconsejado
la realidad de La Viñuela. Por ello se han esgrimido valores arquitectónicos,
tipológicos, históricos, de representatividad, devocionales, antropológicos,
de singularidad y de interés urbanístico, que se han observado de forma
individualizada o simultánea, en un mismo edificio.
En ningún caso se ha esgrimido la antigüedad como un valor en sí mismo,
aunque en ocasiones éste ha sido un factor que ha conferido
representatividad a un determinado bien. En la búsqueda de estos valores
se ha tenido especialmente en cuenta, el pasado histórico de La Viñuela y
su dedicación a la explotación agrícola basada en el cultivo del cereal, la vid
y el olivo. Por esta razón se han propuesto para protección aquellos
edificios que, independientemente de su interés arquitectónico, evidencian
la existencia de elementos relacionados con esta actividad agrícola o de
transformación, tales como muros de contrapeso en naves de prensas de
viga, bodegas en los bajos de las viviendas, sobraos para el
almacenamiento de productos agrícolas, etc.
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TÍTULO 5.-INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PGOU
DE LA VIÑUELA.

5.1.-INCIDENCIA
ANDALUZ

DEL

PLAN

DE

ORDENACIÓN

DEL

TERRITORIO

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en adelante POTA,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 29 de diciembre
de 2006, determina decisivamente la planificación urbanística municipal en
la comunidad autónoma andaluza, especialmente en la lo concerniente al
modelo de ciudad, consecuencia de la aplicación del siguiente artículo:
Art. 45. Modelo de ciudad.
1. El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la consolidación
de modelos de ciudad que contribuyan a los objetivos definidos y a
su integración ambiental y territorial en el marco del Modelo
Territorial de Andalucía. Por ello, el Plan considera necesaria la
defensa de un sistema y un modelo de ciudad en su conjunto de
acuerdo a la tradición mediterránea, como depositarias activas de
nuestra cultura en toda su diversidad, así como factor de dinamismo
y competitividad en España, Europa y en el Mundo.
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución
de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo
de ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea,
permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus
partes, y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional
y de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la
segregación social del espacio urbano. El desarrollo urbano debe
sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que
genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de
dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de
transportes públicos.
3. Esta orientación debe adaptarse a las condiciones particulares que
presentan los diferentes territorios y redes del Sistema de Ciudades.
a) En los Centros Regionales, inmersos en procesos de carácter
metropolitano, el modelo de ciudad compacta y diversificada
debe ser preservado y defendido frente a tendencias que
produzcan la segregación social y funcional, especialmente del
espacio residencial (urbanizaciones residenciales suburbanas de
primera y segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un
espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los
componentes rurales y naturales de mayor valor. Especial
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importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y
funcional diferenciada de los núcleos que forman parte de los
procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que
se integran en los ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde
la preservación de sus características y valores urbanos propios,
evitando la indiscriminada formación de continuos urbanos que
acaben con los modelos diversos de ciudad preexistente.
b) En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse una
reconversión del carácter monofuncional del espacio urbanizado,
para alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los
procesos urbanos y la integración del espacio turístico en el
sistema de ciudades tradicional de las zonas costeras. La mejora
de los procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas ha de
entenderse como la estrategia fundamental para lograr la
sostenibilidad ecológica de las zonas litorales y para garantizar la
viabilidad económica y social de la propia actividad turística a
largo plazo.
c) En las Ciudades Medias, la ciudad compacta debe ser un modelo
preservado, evitando la reproducción de modelos expansivos
propios de las grandes ciudades y manteniendo las
características y valores propios de este tipo de ciudades, a la
vez que se las dota de infraestructuras capaces de sustentar su
desarrollo urbano y su competitividad económica. Las
dimensiones y características propias de la ciudad media la
hacen especialmente apta para estrategias de desarrollo urbano
capaces de garantizar un elevado nivel de calidad de vida y, a su
vez, de favorecer formas de desarrollo económico y social que no
han de implicar consumos excesivos de suelo, ni la pérdida de su
personalidad e implantación territorial característica. La
protección de la imagen paisajística de la ciudad media en el
territorio en que se inserta ha de ser una de las orientaciones a
considerar en las estrategias de desarrollo urbano.
d) Los asentamientos rurales deben 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.
4. Como norma y criterio general, serán criterios básicos para el
análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de
los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con
carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo
urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos
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b)

c)

d)

e)

de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán
criterios específicos para cada ámbito.
El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la
ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.
La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos
que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en la
ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados
del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los
sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la
demanda prevista.
Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo
de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y
equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres
y el transporte público.
La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de
ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se enmarcarán en las
determinaciones y contenidos de éstos.
Niveles de protección
El Art. 45.4.a) referente a la limitación de los crecimientos ordenados por la
planificación urbanística se desarrolla en el Decreto 11/2008, de 22 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas, que en su Disposiciones Adicionales dispone:
Disposición adicional segunda.
Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística
con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.
1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda
plantear en los municipios andaluces en el límite del 40% del
crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán
los suelos industriales.
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos
existentes, el límite establecido con carácter general al
crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se
modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%,
media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes
parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes,
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y
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c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos
poblacionales establecidos, a los municipios de menos de diez mil
habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en los
últimos diez años, siempre que, en cada caso, estén garantizados
las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que
establezca la legislación vigente.
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a
vivienda protegida la Administración Autonómica garantizará la
implantación de los equipamientos públicos que se precisen
mediante la inclusión de los mismos en la planificación
correspondiente y, a los solos efectos establecidos en esta
norma, se computará el número de habitantes por vivienda con
un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función
de la tipología de las viviendas protegidas.
4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población
se referirá el dato de población existente para el conjunto de
municipios de Andalucía al momento de la aprobación definitiva
de la revisión o nueva redacción de cada Plan General de
Ordenación Urbanística.
La aplicación conceptual del POTA en el nuevo Plan de La Viñuela se resume
en los siguientes objetivos:
1. El planeamiento apostará por la consecución de un modelo de ciudad
compacta, funcional y económicamente diversificada.
2. La Viñuela, como asentamiento rural, debe ordenar en su Plan
operaciones de expansión donde se garantice su adecuada
integración en el medio, así como promover su patrimonio
construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas.
3. El Plan acometerá la revisión del modelo de asentamiento del
planeamiento general vigente caracterizado por la consolidación del
modelo de ocupación dispersa en el territorio, evitando nuevos
desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos urbanos existentes.
4. Se dará prioridad a la culminación de los desarrollos del
planeamiento anterior siempre que sean compatibles con la revisión
del modelo previsto.
5. El nuevo Plan incidirá en la intervención sobre la ciudad consolidada.
6. Justificar rigurosamente la capacidad de los sistemas generales
existentes, y en proyecto, para satisfacer la demanda prevista y la
disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.
7. Establecer mecanismos de gestión que garanticen un desarrollo
urbanístico eficiente que adecue el ritmo de crecimiento a la efectiva
implantación de las dotaciones y equipamientos básicos.
8. Potenciar el desarrollo económico mediante la ordenación del uso
industrial actualmente disperso en el territorio y la creación de suelo
urbanizado que favorezca la creación de tejido productivo.
9. Limitar el crecimiento poblacional para los próximos ocho años al
60% de la población actual del municipio (1980 habitantes según
INE para 2011). El dato de población existente definitivo será el
establecido en el momento de la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbanística.
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10. Promover actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a
vivienda protegida donde la Administración Autonómica garantizará
la implantación de los equipamientos públicos que se precisen y
podrá computarse el número de habitantes por vivienda con un
coeficiente inferior al marcado con carácter general (2,4 en la
actualidad) en función de la tipología de las viviendas protegidas.

LIMITACIÓN LEGAL DE LOS CRECIMIENTO URBANOS
El Plan propone crecimientos urbanos concentrados en torno a las tres
realidades urbanas principales del municipio; núcleo urbano de La Viñuela,
núcleo urbano de Los Romanes y urbanizaciones residenciales de carácter
turístico en el entorno del embalse. El cumplimiento de la limitación de los
crecimientos urbanísticos para los primeros ocho años de vigencia del Plan,
determinado en la planificación territorial urbanística, se justifica a
continuación.

LIMITACIÓN DE CRECIMIENTO TERRITORIAL
El aumento de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados, excepto
los destinados a uso global industrial, se limita legalmente en proporción
inferior al 40% del suelo urbano existente para los próximos ocho años,
excluyéndose del cómputo los asentamientos a normalización. En este
sentido, el resumen de superficies adscritas a suelo urbano y del
urbanizable del municipio es la siguiente:

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANO: 87,47 has.
1. Suelo Urbano Consolidado: 33,18 has.
•
•
•

Áreas Homogéneas Urbanas de La Viñuela: 15,82 has
Áreas Urbanas Homogéneas de Los Romanes: 7,47 has
Áreas Urbanas Homogéneas del Entorno del Embalse: 9,89 has.

2. Suelo Urbano No Consolidado: 54,30 has.
•
•
•

Sectores de nueva creación: 1,89 has.
Asentamientos urbanísticos de normalización: 32,12 has.
Áreas y Sectores en Régimen Transitorio: 20,29 has.

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANIZABLE: 47,07 has.
1. Suelo Urbanizable Sectorizado: 4,01 has.
•
•
•

Sector de nueva creación de La Viñuela: 0,79 has
Sector de nueva creación de Los Romanes: 0,47 has
Sector de nueva creación industrial: 2,75 has.

2. Suelo Urbanizable Ordenado: 17,49 has.
•
•

Sector con planeamiento aprobado de Los Romanes: 1,51 has.
Sector con planeamiento aprobado del Embalse: 15,98 has.
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3. Suelo Urbanizable No Sectorizado: 25,57 has.
•
•
•

Reservas de suelo de La Viñuela: 1,15 has.
Reservas de suelo de Los Romanes: 3,16 has.
Reservas de suelo en el entorno del embalse: 21,26 has.

Siendo las superficies adscritas computables las siguientes:
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANO COMPUTABLE A EFECTOS DE
LIMITACIÓN LEGAL DE CRECIMIENTOS: 55,36 has.
3. Suelo Urbano Consolidado: 33,18 has.
•
•
•

Áreas Homogéneas Urbanas de La Viñuela: 15,82 has
Áreas Urbanas Homogéneas de Los Romanes: 7,47 has
Áreas Urbanas Homogéneas del Entorno del Embalse: 9,89 has.

4. Suelo Urbano No Consolidado: 22,18 has.
•
•

Sectores de nueva creación: 1,89 has.
Áreas y Sectores en Régimen Transitorio: 20,29 has.

SUPERFICIE TOTAL DE SUELO URBANIZABLE COMPUTABLE
EFECTOS DE LIMITACIÓN LEGAL DE CRECIMIENTOS: 18,75 has.

A

4. Suelo Urbanizable Sectorizado: 1,26 has.
•
•

Sector de nueva creación de La Viñuela: 0,79 has
Sector de nueva creación de Los Romanes: 0,47 has

5. Suelo Urbanizable Ordenado: 17,49 has.
•
•

Sector con planeamiento aprobado de Los Romanes: 1,51 has.
Sector con planeamiento aprobado del Embalse: 15,98 has.

CRECIMIENTO TERRITORIAL PROPUESTO POR EL PLAN: 33,86%
De esta manera se justifica la adecuación del presente Plan General al
modelo inducido por la planificación territorial andaluza en cuanto a la
limitación legal de crecimiento territorial a ocho años.

LIMITACIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
El aumento de la población, propuesta por el Plan para los próximos ocho
años, se define mediante el cómputo de unidades de vivienda con aplicación
de una ratio de dimensión de hogar de 2,4 habitantes/vivienda según Orden
de 29 de septiembre 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.
En aplicación de la Disposición Adicional Segunda, el límite de crecimiento
poblacional para los próximos ocho años habrá de establecerse en el 60%
de la población existente en el acto de aprobación definitiva del Plan
General (municipios con población entre inferior a 2.000 habitantes
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empadronados o censados) siendo la población empadronada a enero de
2011 (01.01.2011) de 1.980 habitantes.
En consecuencia, por aplicación de la ratio de dimensión de hogar de 2,4
habitantes por vivienda, y tomando como horizonte de crecimiento de
población a ocho años la aplicación del 60% de la población existente, el
máximo de viviendas previstas en las ámbitos urbanísticos del Plan habrá
de ser inferior a 495 unidades.
El número total de viviendas propuestas en Suelo Urbano No Consolidado
es el siguiente:
SECTORES DE NUEVA CREACIÓN EN LA VIÑUELA
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SUNC-V1

2.382

0,75

45

SUNC-V2

4.874

0,35

8

11

1.787

1.787

11

4

1.706

0

SUNC-SJ

3.051

0,15

10

0

3

458

0

TOTAL

10.307

0

18

3.950

1.787

11

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SECTORES DE NUEVA CREACIÓN EN LOS ROMANES
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

SUNC-R1

1.275

0,75

50

6

956

956

6

SUNC-R2

7.297

0,35

35

26

2.554

0

0

TOTAL

8.572

32

3.510

956

6

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP
0

ASENTAMIENTOS DE NORMALIZACIÓN
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

VIVIENDAS TECHO MÁX.
PENDIENTES EDIFICABLE

SUNC-E1

90.667

0,15

8

3

13.600

0

SUNC-E2

131.250

0,15

8

77

19.688

0

0

SUNC-E3

28.097

0,15

8

5

4.215

0

0

SUNC-E4

71.175

0,15

8

9

10.676

0

0

TOTAL

321.189

94

48.178

0

0

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SECTOR ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

SUNC-RT1

88.000

0,15

10

TOTAL

88.000

VIVIENDAS TECHO MÁX.
PENDIENTES EDIFICABLE
44

13.200

0

0

44

13.200

0

0

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR DOTACIONALES
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

VIVIENDAS TECHO MÁX.
PENDIENTES EDIFICABLE

ARI-R1

36.230

0,15

10

0

5.435

0

0

ARI-E1

78.666

0,15

10

0

11.800

0

0

TOTAL

114.896

0

17.234

0

0

El número total de viviendas propuestas en Suelo Urbanizable es el
siguiente:
SECTORES DE NUEVA CREACIÓN
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

SURS-V1

7.956

0,25

SURS-R1

4.707

0,20

SURS-IN

27.463

0,55

-

TOTAL

40.126

-

-

1.989

-

-

10

4

941

0

0

-

15.105

-

-

4

18.035

0

0
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SECTORES ORDENADOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO
IDENTIF.

SUPERFICIE

IND. EDIFICABILIDAD BRUTA

DENSIDAD

Nº MAX.
VIVIENDAS

TECHO MÁX.
EDIFICABLE

TECHO MIN.
VP

Nº MINIMO
VP

SURO-E1

159.807

0,17

15

240

27.167

0

0

SURO-R1

15.149

0,6

42

64

9.089

2.530

22

TOTAL

174.956

303

36.257

2.530

22

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS PROPUESTAS EN ÁMBITOS DE
NUEVA CREACIÓN DEL PRESENTE PLAN GENERAL: 21 UNIDADES.
NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS PENDIENTES EN ASENTAMIENTOS
URBANÍSTICOS A NORMALIZAR POR EL PLAN: 94 UNIDADES.
NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS PENDIENTES DEL PLAN ANTERIOR
EN RÉGIMEN TRANSITORIO: 347 UNIDADES.

CRECIMIENTO POBLACIONAL PROPUESTO POR EL PLAN: 56%
De esta manera se justifica la adecuación del presente Plan General al
modelo inducido por la planificación territorial andaluza en cuanto a la
limitación legal de crecimiento poblacional a ocho años.
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5.2.-INCIDENCIA DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL ORIENTAL-AXARQUÍA
La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que regula la competencia que en materia de Ordenación del
Territorio tiene atribuida el Gobierno Regional, establece los objetivos de la
Ordenación del Territorio y crea un instrumento específico para la
ordenación de ámbitos supramunicipales, los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional.
Los contenidos, alcance y procedimiento de elaboración de estos Planes se
definen de forma genérica en la Ley 1/94 y se desarrollan en los
correspondientes Decretos de Formulación.
El artículo 11 de la Ley establece para los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional el siguiente contenido:
-

-

-

-

Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a
desarrollar durante la vigencia del Plan.
El esquema de las infraestructuras básicas y la distribución de los
equipamientos y servicios de ámbito o carácter supramunicipal
necesarios para el desarrollo de los objetivos propuestos.
La indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización
de los usos del territorio y para la protección y mejora del
paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y
cultural, estableciendo los criterios y las medidas que hayan de
ser
desarrolladas
por
los
distintos
órganos
de
las
Administraciones Públicas.
Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y de los Planes Urbanísticos vigentes en
su ámbito que deban ser objeto de adaptación justificando las
alteraciones propuestas para los mismos.
La concreción de aquellas determinaciones del Plan cuya
alteración precisará su revisión a efectos del art. 26 apartado 2.
Las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución del
Plan.

El término municipal de La Viñuela se sitúa dentro del ámbito subregional
del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía,
en adelante POTAX, aprobado mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio. El
artículo 5.4 del citado decreto establece que los instrumentos de
planeamiento general deberán adaptarse a las determinaciones del POTAX,
estableciendo los siguientes objetivos:
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.
•
•
•

Propiciar un desarrollo ordenado del sistema de asentamientos
estableciendo las condiciones y criterios territoriales para su
formación.
Promover una distribución más equilibrada en el territorio de los
equipamientos públicos de carácter supramunicipal.
Adecuar el desarrollo del sistema de asentamientos a los
condicionantes naturales del medio físico.
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•
•

Contribuir al mantenimiento de las características morfológicas de
los núcleos y a la conservación de sus valores paisajísticos.
Favorecer la adopción por los municipios de criterios territoriales
comunes para el desarrollo urbanístico del sistema de
asentamientos.

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
•
•
•
•
•

Mejorar la accesibilidad del Litoral-Axarquía de Málaga con el resto
de Andalucía y la Península.
Propiciar la mejora de las comunicaciones internas entre los núcleos
del interior de la comarca y entre éstos y el litoral.
Aumentar la permeabilidad del corredor litoral y adecuar sus
infraestructuras de transporte a las previsiones de desarrollo
turístico y agrícola.
Propiciar la movilidad territorial de todos los habitantes del ámbito,
mejorando las condiciones de acceso al transporte público de
viajeros.
Garantizar la mínima afección del sistema de comunicaciones y
transportes a las Zonas que se relacionan en el Artículo 60.

RED DE ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER COMARCAL.
•
•
•
•
•
•

Establecer una red articulada de espacios libres y recreativos
destinados al ocio, recreo y desarrollo de actividades naturalísticas.
Contribuir al desarrollo turístico del interior de La Axarquía y al
fomento de sus valores paisajísticos.
Mantener rasgos de identidad territorial en la estructura urbana de
la franja costera basados en la red de drenaje.
Mejorar las condiciones de acceso y uso de las playas.
Potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias.
Propiciar en la desembocadura de los ríos principales del ámbito
espacios de uso recreativo.

USOS INDUSTRIALES, LOGÍSTICOS Y COMERCIALES
•
•

Contribuir a la ordenación de las actividades productivas industriales
y logísticas.
Promover una adecuada localización de usos industriales, logísticos y
comerciales de interés comarcal.

USOS TURÍSTICOS Y VACACIONALES
•
•
•
•

Promover la expansión de la oferta turística, favoreciendo los
alojamientos hoteleros y la oferta de servicios empresariales.
Generar empleo estable y de calidad.
Propiciar un crecimiento ordenado del sector turístico en el frente
litoral.
Establecer las condiciones para el desarrollo del sector turístico en el
interior de La Axarquía.

USOS AGRARIOS
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•
•
•

Establecer los condicionantes territoriales para la implantación de los
caminos y las edificaciones agrarias en el medio rural.
Determinar las condiciones territoriales de revisión del Plan Guaro.
Proteger la cultura vinculada al uso agrario del olivar.

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
•
•
•

Salvaguardar del proceso urbanizador los espacios naturales de
mayor interés ambiental y paisajístico de La Axarquía.
Contribuir al mantenimiento de las principales señas de identidad
territorial del ámbito.
Potenciar el uso naturalístico y recreativo de estos espacios.

INSERCIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL TERRITORIO
•
•
•

Contribuir a la protección ambiental y a la sostenibilidad del
territorio.
Evitar el proceso de uniformidad y banalización del paisaje y
contribuir a mantener su diversidad.
Asegurar la correcta inserción de las actuaciones urbanísticas.

INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA.
•
•
•

Promover una adecuada gestión de las infraestructuras hidráulicas
mediante la agrupación de los municipios en sistemas de gestión.
Asegurar una gestión integral y sostenible del ciclo del agua.
Depurar las aguas residuales de todos los núcleos urbanos.

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y DE TELECOMUNICACIÓN.
•
•
•
•

Contribuir a la adecuada implantación de las infraestructuras
energéticas en el territorio y asegurar la prestación del servicio.
Impulsar el aprovechamiento de las energías renovables.
Evitar el deterioro del paisaje por la proliferación de tendidos
eléctricos y antenas de telecomunicaciones.
Adecuar el tendido de las redes a las características del territorio y
en especial a los recursos naturales y paisajísticos.

INSTALACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y AGRÍCOLAS.
•
•

Contribuir a una adecuada gestión de los residuos agrícolas
mediante el establecimiento de áreas destinadas a su localización.
Evitar la contaminación ambiental y paisajística mediante el
establecimiento de condicionantes para su localización.

La aplicación conceptual del POTAX en el nuevo Plan de La Viñuela se
resume en los siguientes objetivos:
1. Revisar y adecuar el modelo territorial del planeamiento general
vigente a los condicionantes naturales del medio físico.
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2. Establecer un régimen de protección eficaz que conserve las
características morfológicas y bienes histórico-artísticos de los
núcleos urbanos, y los valores naturales y paisajísticos del
municipio.
3. Promover un desarrollo sostenible del turismo de naturaleza de
interior que fomente los valores paisajísticos del municipio, potencie
su uso naturalístico y recreativo, genere empleo estable, favorezca
la implantación de alojamientos hoteleros de carácter rural, reforeste
las áreas más sensibles e integre las actuaciones urbanísticas
dispersas en el territorio contribuyendo así a su protección
ambiental.
4. Recuperar y potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias.
5. Valorizar la posición central y estratégica del municipio en la
comarca de La Axarquía ordenando la localización de suelo para uso
industrial, logístico y comercial.
6. Proteger la cultura vinculada a los usos agrarios del municipio.
7. Acometer decididamente las reformas y proyectos en el sistema de
captación y las redes generales de abastecimiento de agua, así como
la depuración de las aguas residuales de todos los núcleos urbanos.
8. Contribuir a una adecuada gestión de los residuos agrícolas y
urbanos y actuar en las áreas y el punto limpio municipal de cara a
reducir su impacto ambiental.

5.3.-PREVISIONES DE INFRAESTRUCTURAS CONTEMPLADAS EN PLAN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTALAXARQUÍA

DE

El Plan recoge los siguientes puntos a considerar en el planeamiento:
1. Viario de conexión entre Los Romanes con la A-356 por la antigua
carretera MA-129.
2. Itinerarios paisajísticos en el límite oeste del término municipal en el
este desde El Puente hasta el cruce de Don Manuel.
3. Vía Verde desde el inicio de la A-402 hasta el norte del término
municipal.
4. Pasillo de tendido eléctrico por el este del municipio.
5. Área de Adecuación Recreativa en la zona de Las Casillas.
6. Mirador en la zona del Cerro del Castaño.
7. Construcción de una EDAR al sur del municipio.
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