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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  DE 

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 
 

 

 

CAPÍTULO 1.MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 

 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE AP ROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL 
 

 
Preliminar  

 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera, aprobado definitivamente por la 

Comisión de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 

Junta de Andalucía el 10 de junio de 2.010 y publicado en BOJA el 29 de julio del mismo 

año, incluía hasta su aprobación provisional de 24 de abril de 2.009 y el acuerdo posterior 

de 9 de julio de 2.009, el territorio del municipio de Villanueva de la Concepción. Las 

determinaciones que afectaban a dicho territorio en la aprobación provisional fueron 

expuestas al público y sometidas a análisis por los diferentes órganos y entidades 

administrativas gestoras de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 

preceptivos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes emitieron informes 

sectoriales que establecían determinaciones y consideraciones correspondientes a cada 

materia afectada. 

 

Las ratificaciones de informes preceptivos se emitieron en sentido favorable condicionado, 

donde se estipulaban cuestiones que ya eran subsanadas, según Comisión, en el 

documento aprobado el 19 de marzo de 2.010.  

 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción es 

aprobado provisionalmente, dándose conocimiento del mismo a los órganos y entidades 

administrativas gestoras de intereses públicos afectados, conforme al artículo 32 de la 

LOUA, para que ratifiquen los informes ya emitidos previamente para el PGOU de 

Antequera. Del mismo modo, quedará a exposición pública para conocimiento de aquellos 

propietarios de suelos afectados por las modificaciones que se han producido desde aquél 

documento aprobado en 2.009. 

 

Por todo  lo anterior, en este Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la 

Concepción, segregado del planeamiento general de Antequera ya aprobado, se ha dado 

cumplimiento no sólo a aquellas determinaciones que afectaban al territorio del nuevo 
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municipio, entre ellas, las establecidas por la resolución la Comisión de Ordenación del 

Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía el 10 de 

junio de 2.010 que afectaban al documento del PGOU de Antequera de forma genérica, sino 

también a las recogidas en los informes sectoriales en cuanto al territorio de Villanueva de la 

Concepción . Y ello, porque el Plan de Villanueva de la Concepción no incorpora cambios 

sustanciales en la ordenación de su territorio ya recogida en la aprobación provisional del 

PGOU de Antequera,  ni alteración del modelo de ciudad elegido para su ámbito, ni aumento 

de población o nuevos suelos que se sumen al desarrollo urbanístico. Sí se han producido 

ajustes lógicos en la categorización y calificación de algunos de los suelos ordenados, por 

indicación del propio Ayuntamiento y por la lógica urbanística del desarrollo municipal.  

 

A continuación se presenta la memoria de ordenación de este PGOU de Villanueva de la 

Concepción que, como todo el expediente, y por lo expuesto anteriormente, exhibe la misma 

estructura que  los documentos aprobados cuando formaban parte del contenido del PGOU 

de Antequera y, concretamente la memoria de ordenación, muchas de las mismas 

justificaciones que allí se hacían, pues, se reitera, no ha cambiado el modelo de ciudad para 

el área de Villanueva de la Concepción. De hecho, se han incorporado al Plan dos nuevos 

planos de información donde se reproduce la ordenación propuesta y aprobada 

provisionalmente por el PGOU de Antequera (planos de ordenación estructural y general del 

PGOU de Antequera: planos de información del PGOU de Villanueva de la Concepción 

números IE.01, IE.02, IE.03 e IE.05). 

 

Se ha tipificado, para esta justificación, los aspectos que se observaban en el PGOU de 

Antequera para el nuevo municipio de Villanueva. En algunos casos esta defensa se ha 

modificado de acuerdo al nuevo Plan, e otros se han ampliado los fundamentos de la 

ordenación y la adaptación a los informes sectoriales, y, en la mayoría de casos, se han 

mantenido las motivaciones de la ordenación del PGOU. 

 

Por último, se incluye nuevo punto, dentro del apartado 2.1. de esta memoria justificativa, 

donde se da respuesta a aquellas particularidades que la resolución de la Comisión de 10 

de junio de 2.010 avanzaba sobre asuntos de carácter genérico que afectaban a aquel 

PGOU de Antequera. 
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“Aprobación Inicial (Julio 2006)”  

 
Con fecha 11 de Julio de 2.006, se aprobaba inicialmente en el Pleno de Excmo. 

Ayuntamiento de Antequera el primer documento de “Aprobación Inicial” de la Revisión del 

Plan General de la Ciudad. 

 

Con fecha 14 de Agosto de 2.006, se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Málaga dicha aprobación inicial, y se iniciaba oficialmente la información pública del 

documento hasta 19 de Octubre de 2.006, produciéndose un importante debate colectivo 

fruto de las exposiciones, conferencias, páginas Web, reuniones sectoriales de barrios y 

pedanías, que el Ayuntamiento organizó para potenciar y posibilitar la participación pública 

en el debate y reflexión del documento por parte de todos los agentes implicados en el 

proceso del desarrollo de ciudad, tanto entidades públicas, ciudadanas, empresariales, y 

colectivos ciudadanos que mediante sus alegaciones y reflexiones aportan sus reflexiones y 

peticiones para ser estudiadas en el proceso de redacción del Plan y ser tenidas en 

consideración por cuanto mejoran sustancialmente el contenido del propio documento del 

Plan General, cumpliéndose así el objetivo de la información pública y la participación 

ciudadana en el proceso de concreción y redacción de los contenidos del documento del 

Plan General. 

 

El 18 de Julio de 2.006, se remitía el documento de Aprobación Inicial a la Delegación de la 

Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, así como el resto de 

Administraciones Públicas cuyos informes preceptivos son obligatorios para comparecer en 

el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de sus intereses, según artículo 

32.1 2ª de la Ley 7/2002, de 17 Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 

artículo 29 de la Ley 13/2.005, de 11 Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el 

Suelo que añade a la Ley 7/2.002 en materia de ordenación del territorio, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley 7/2.002. 

 

Ese mismo año, la Resolución del Parlamento de Andalucía, publicada en el BOPA en fecha 

25 de Octubre 2.006, instando al Consejo de Gobierno a que se incluya en el POTA como 

“norma y con carácter general límites a los crecimientos que supongan incrementos de suelo 

urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible, ni los crecimientos que 

supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años”, constituye un cambio 

sustancial en los criterios de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que la Administración de la Comunidad Autónoma en base a sus propias 

competencias reguladas por el Decreto 193/2.003, de 1 de Julio, plantea como norma 

regulando así los crecimientos urbanísticos y territoriales de nuestras ciudades andaluzas. 
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“Aprobación Inicial (Julio 2008)”  

 

La justificación de un segundo  documento de “Aprobación Inicial” estaba basada 

principalmente en las tres principales cuestiones que han aconsejado tener en cuenta en la 

redacción del nuevo documento con el fin de adecuarlo a las nuevas normativas vigentes y 

aproximar el consenso colectivo de sus contenidos adecuando su redacción a las directrices 

marcadas por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autonómica y que, a modo de 

síntesis, resumiríamos en las siguientes: 

 

a.- Los resultados de la “Información Pública”, como principal reflejo de la participación 

ciudadana tanto en el análisis de sus “alegaciones” como en los contenidos de las múltiples 

reuniones celebradas con todas las entidades públicas y privadas implicadas en el 

desarrollo de la ciudad. 

 

b.- Los Informes Técnicos de las Administraciones Autonómicas en ejercicio de sus 

competencias delegadas por Orden de 21 de Febrero de 2.006, y cuyos contenidos se han 

tenido en cuenta en el nuevo documento que ahora se presenta. 

 

c.- La Resolución del Parlamento de Andalucía de 25 Octubre 2.006, concretando como 

norma y con carácter general los límites de los crecimientos en un incremento no superior 

del 40% del suelo urbano disponible y un 30% de población en la programación de los ocho 

años del Plan. 

 

Son principalmente estos tres grupos de medidas los que justifican la modificación y 

adaptación del primer documento de Aprobación Inicial a las nuevas condiciones 

establecidas, especialmente la Resolución del Parlamento de Andalucía que obliga a 

modificar sustancialmente el documento anterior de “Aprobación Inicial” (Julio 2.006) en un 

nuevo documento de “Aprobación Inicial” (Julio 2008). Es precisamente, esta modificación 

sustancial del documento que provoca el cumplimiento de las nuevas condiciones impuestas 

como norma de obligado cumplimiento por parte del Parlamento de Andalucía, las que 

obligan a presentar de nuevo el documento de “Aprobación Inicial” expediente de Revisión 

del Plan General incluyendo el proceso de la Información Pública tal como se especifica en 

la Ley de Ordenación Urbanística de la Comunidad Andaluza y la Resolución del Parlamento 

de Andalucía de 25 de Octubre de 2.006, que con fecha 10 de julio de 2008, se aprobaba 

inicialmente en el Pleno de Excmo. Ayuntamiento de Antequera.   

 

Con fecha 18 de julio de 2008, se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 

dicha aprobación inicial, y se iniciaba oficialmente la información pública del documento 

hasta el 19 de septiembre de 2008. Se remite el nuevo documento de Aprobación Inicial a la 

Delegación de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, así como el resto 

de Administraciones Públicas cuyos informes preceptivos son obligatorios para comparecer 

en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de sus intereses.  
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“Aprobación Provisional (Febrero 2009)”  

 

El documento de aprobación provisional tiene como objeto adaptar el contenido del 

documento de aprobación inicial Julio 2008 de la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Antequera a las observaciones y requerimientos realizadas en los informes 

sectoriales de las Administraciones competentes recaídos tras el acuerdo de 10 de julio de 

2008  del Excmo. Ayuntamiento Pleno por el que adoptaba la citada aprobación inicial. 

 

El contenido de las determinaciones que son objeto de modificación, sustitución o de 

agregación se estructura en los siguientes apartados cuyo desarrollo se realiza a 

continuación: 

 

• Subsanaciones derivadas del cumplimiento del Informe de Incidencia Territorial 

emitido por la Delegación Provincial de Vivienda y ordenación del Territorio. 

 

• Subsanaciones derivadas del cumplimiento de los condicionantes de la Declaración 

Previa de Impacto Ambiental emitida por la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente. 

 

• Subsanaciones derivadas del cumplimiento del informe de la Delegación Provincial 

de  la Consejería de Cultura. 

 

• Subsanaciones y agregaciones derivadas de las alegaciones realizadas en el 

proceso de información pública. 

 

Como se viene reiterando en todo el documento del P GOU, aquí se expondrán 
aquellas justificaciones que se incorporaban en la aprobación provisional del PGOU 
de Antequera, de ahí que se haga referencia al térm ino municipal de Antequera 
anterior a la segregación del municipio de Villanue va de la Concepción. 
 
 

 Adaptación a los requerimientos incorporados en el  informe de incidencia territorial  

 

El Informe de Incidencia Territorial de la revisión del Plan General de ordenación Urbanística 

de Antequera se emite por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio con fecha 19 de septiembre de 2008. Dicho Informe establece en 

sus Conclusiones la necesidad de introducir las modificaciones y justificaciones oportunas 

para que las propuestas del Plan sean coherentes con las determinaciones de la 

planificación territorial que le afecta. Asimismo remite el informe a la Comisión 

Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística al concurrir el supuesto 23.2 del 

Decreto 220/2006.   
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Respecto del análisis y conclusiones contenidas en el Informe de Incidencia Territorial de 19 

de Septiembre de 2008 a la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Antequera, se han subsanado los siguientes aspectos:  

 

• La propuesta del PGOU del T.M de Antequera incide de manera importante en la 

transformación del territorio, por la desvinculación de los desarrollos y por la 

implantación de nuevos usos que conllevan consumos y cambios excesivos de usos 

en el suelo, si bien en términos generales, se ha ajustado a los limites de 

crecimientos en suelo y población admitidos en el art. 45.4 (N) del POTA. 

 

En la propuesta para la aprobación provisional del PGOU se han  modificado los siguientes 

desarrollos:  

 

Núcleos secundarios 

Se suprimen los siguientes núcleos urbanos secundarios: El Pontón, Cerro Limón, Molino 

Blanco y Fuente del Sol, con un total de 856.185 m2 de suelo. 

 

Se reconocen como urbanos los siguientes núcleos por su carácter histórico: Puerto del 

Barco y la Higuera, con un total para ambos de 98.332  m2 de superficie. 

 

La urbanización La Hacienda o  Pontón permanece con la categoría de suelo no 

urbanizable, tal y como la reconoce el plan general anterior, a ordenar mediante un plan 

especial de mejora del medio rural.  

 

En el caso de este PGOU de Villanueva de la Concepc ión, el ámbito dentro del 
municipio de Villanueva del núcleo urbano Puerto de l Barco ha sido eliminado como 
tal, por entenderse que el suelo no cumple con las características de dicha clase de 
suelo, tal y como se define en el LOUA, quedando cl asificado como suelo no 
urbanizable. 
 

Suelo industrial 

Se suprime el ámbito de suelo urbanizable no sectorizado Puerto Seco (SURNS-PS) con 

una superficie de 2.499.170 m2 

 

Para el PGOU de Villanueva de la Concepción se ha i ncorporado un nuevo suelo en el 
casco urbano de uso industrial (SURS-4). El total d e suelo nuevo clasificado con este 
uso es de 99.506 m 2 de superficie. 
 

Áreas de oportunidad 

Se suprime la referencia a las 4 áreas de oportunidad en los planos de clasificación del plan, 

si bien se cita en la Memoria que las  posibles implantaciones de usos de interés 

supramunicipal o autonómico, deberán desarrollarse mediante planes especiales. 
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No existen áreas de oportunidad para el territorio de Villanueva de la Concepción. 
 

Desarrollos 

En conjunto en la aprobación provisional se propone la desclasificación de un total de 

3.355.355 m2 de suelo correspondiente a los mencionados crecimientos dispersos 

residenciales e industriales. 

 

No se producen desclasificaciones de suelo en el PG OU de Villanueva de la 
Concepción, pero sí descategorizaciones de suelo de  uso residencial, que no han 
cumplido con su plan de etapas, en concreto los ant iguos SUP-1, SUP-2 y SUP-T-VC 
del Plan anterior, que pasan a tener un suelo clasi ficado como urbanizable no 
sectorizado en un total de 137.069 m 2 de superficie, mientras que mantienen la 
consideración de suelo urbanizable ordenado por un total de 145.619 m 2 de superficie. 
Además se descategorizan dos suelos urbanizables pr ogramados en el PGOU vigente 
pasando a ser suelos urbanizables no sectorizados: SUP-5 (ahora SURNS-5) y SUP-6 
(ahora SURNS-3), con un total de 39.328 m 2 de superficie. 
 

En los núcleos urbanos existentes se mantiene el crecimiento residencial en modelo 

compacto, con un total propuesto (en urbano no consolidado, ordenado y sectorizado) de 

1.781.118  m2 de suelo. 

 

Para Villanueva de la Concepción, exceptuando el su elo urbanizable sectorizado de 
uso residencial (SURS-I-VC) localizado junto a la C arretera A-7075, en dirección al 
municipio de Casabermeja, y el procedente del PGOU anterior, el SURO-2 (SUP-T-VC) 
Las Monjillas, se han ordenado suelos como ensanche s naturales de los núcleos 
urbanos ya existentes. En total se ordena una super ficie de suelo urbano no 
consolidado, urbanizable ordenado y sectorizado de  377.872 m2 de suelo para todos 
los usos contemplados en el PGOU. 
 

En el núcleo de Antequera se prevén un total de 4.140 viviendas en suelo urbano y 

urbanizable. 

 

En el PGOU de Villanueva de la Concepción se ordena  un total de 748 viviendas para 
todo el municipio, estando ejecutadas un total de 8 6, procedentes de suelo ya 
urbanizados del PGOU anterior, que son clasificados  como suelos urbanos no 
consolidados con planeamiento aprobado (SUNC-PA) o áreas de reforma interior que 
provienen del suelo urbano consolidado con edificac iones ya existentes. De ahí que el 
total de viviendas que producen nueva población, es  decir, no ejecutadas, es de 661 
viviendas. 
 

 

 Únicamente se reconocen dos núcleos urbanos por su carácter histórico, Puerto del Barco y 

La Higuera.  
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Como se ha dicho anteriormente, en el PGOU de Villa nueva de la Concepción se 
elimina el ámbito de suelo urbano de El Puerto del Barco. 
 

Se mantiene el crecimiento industrial en el núcleo de Antequera como extensión del actual 

parque empresarial y polígono industrial. 

 

Se mantiene el uso industrial al norte de Antequera en la Ctra. de Córdoba, colindante con el 

núcleo urbano, definiéndose dos áreas de Reforma Interior en suelo urbano no consolidado 

para la consolidación de las industrias existentes y un ámbito sectorizado para la 

implantación de industria escaparate.  

 

Se mantiene la ampliación del actual centro logístico al norte de A-92, como suelo 

urbanizable sectorizado colindante con el actual suelo urbano consolidado del propio Centro 

Logístico existente.  

 

Ya se ha dicho anteriormente que el PGOU de Villanu eva de la Concepción ordena  

99.506 m2 de superficie de uso industrial nuevos, de los que  87.768 m2 de superficie 
(SURS-I-VC) ya estaban previstos en el documento de  aprobación provisional de 
Antequera. 
 

Se mantiene la CITA al norte de la A-92 y una zona residencial aneja a Los Llanos, ambos  

sobre suelo urbanizable no sectorizado. 

 

No se encuentra dentro del municipio de Villanueva de la Concepción, y 
consecuentemente no afecta a este PGOU. 
 

Se mantiene la implantación de polígonos industriales de tamaño medio en Villanueva de la 

Concepción, Cartaojal y Bobadilla Estación. 

 
Ya se ha dicho anteriormente que el PGOU de Villanu eva de la Concepción ordena  

99.506 m2 de superficie de uso industrial nuevos, de los que  87.768 m2 de superficie 
(SURS-I-VC) ya estaban previstos en el documento de  aprobación provisional de 
Antequera. Se ha incorporado un nuevo suelo industr ial (SURS-4, con 11.738m 2 de 
suelo) que consolida el área con este uso al sur de l núcleo urbano. 
 

 

El total de suelo ordenado y sectorizado propuesto para uso productivo es de 2.908.041 m2. 

 

Se reitera que el PGOU de Villanueva de la Concepci ón ordena  99.506 m2 de superficie 
de uso industrial nuevos, de los que 87.768 m 2 de superficie (SURS-I-VC) ya estaban 
previstos en el documento de aprobación provisional  de Antequera.  
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• El crecimiento del suelo urbanizable (excluido el industrial y el no sectorizado) 

respecto al urbano supone un 18% y por tanto sería inferior al 40% fijado por el 

POTA; sin embargo. Los casi 12 millones de m2 de suelo urbano no están 

suficientemente justificados, ya que en ellos se incluye la superficie de los núcleos 

urbanos nuevos y la de muchos suelos urbanos no consolidados que carecen de las 

condiciones propias de esta clase de suelo. 

 

En la propuesta para la aprobación provisional del PGOU y a los efectos de la limitación del  

crecimiento territorial establecido en la norma 45 de POTA, se han suprimido del cómputo 

del suelo urbano existente todos aquellos crecimientos propuestos como suelo urbano no 

consolidado colindantes con el suelo urbano existente.  Con esto la superficie de suelo 

urbano existente, que  en la aprobación inicial era de  12.393.555 m2 queda reducida a 

10.252.061 m2. Aun así, el crecimiento territorial propuesto en la aprobación provisional del 

PGOU es inferior al 20%, bastante más reducido que el  40% permitido por el POTA. 

 

El crecimiento propuesto por el PGOU de Villanueva de la Concepción, considerando 
los suelos urbanizables ordenados y sectorizados y los sistemas generales adscritos 
a ellos, excluido los usos industriales es del 37% sobre el suelo urbano del Plan. 
 

 

• En relación con la ordenación, se señala que incide de manera importante en la 

transformación del territorio, por su desvinculación, implantación de nuevos usos, 

afección a suelos preservados del desarrollo urbano. Se deberá justificar la 

suficiencia de los sistemas generales y los recursos disponibles para el desarrollo 

urbanístico establecido. 

 

En la propuesta para la aprobación provisional del PGOU, todas las extensiones  

residenciales se producen como crecimientos colindantes de los 12 núcleos urbanos 

existentes en el término municipal desarrollando para cada uno de ellos el modelo de ciudad 

compacta establecido por el POTA. En este sentido no se pueden entender como 

desvinculados sino como una extensión  de las tramas urbanas y  sistemas viarios y de 

infraestructuras de dichos s núcleos urbanos del T.M.  

Exclusivamente se reconocen 2 núcleos históricos, Puerto del Barco y la Higuera, que son 

realidades urbanas existentes contando ambos con sus equipamientos escolares y sociales 

y sus redes de infraestructura.  

 

Para Villanueva de la Concepción, exceptuando el su elo urbanizable sectorizado de 
uso residencial (SURS-I-VC) localizado junto a la C arretera A-7075, en dirección al 
municipio de Casabermeja, y el procedente del PGOU anterior, el SURO-2 (SUP-T-VC) 
Las Monjillas, se han ordenado suelos como ensanche s naturales de los núcleos 
urbanos ya existentes. 
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En el caso de este PGOU de Villanueva de la Concepc ión, el ámbito dentro del 
municipio de Villanueva del núcleo urbano Puerto de l Barco ha sido eliminado como 
tal, por entenderse que el suelo no cumple con las características de dicha clase de 
suelo, tal y como se define en el LOUA, quedando cl asificado como suelo no 
urbanizable. 
 

La previsión de crecimiento del uso productivo en Antequera y tres de sus núcleos anejos 

(con un total de 3.180.925 m2 de suelo) responde a la necesaria previsión que el 

planeamiento urbanístico debe contemplar.  

 

Se reitera que el PGOU de Villanueva de la Concepci ón ordena  99.506 m2 de superficie 
de uso industrial nuevos, de los que 87.768 m 2 de superficie (SURS-I-VC) ya estaban 
previstos en el documento de aprobación provisional  de Antequera.  

 

La previsión de crecimiento para el centro logístico de Antequera, no puede entenderse 

como un crecimiento desvinculado ni como implantación de un nuevo uso ya que se produce 

como extensión del actual suelo urbano consolidado del plan vigente en el Centro Logístico. 

 

 No se encuentra dentro del municipio de Villanueva de la Concepción, y 
consecuentemente no afecta a este PGOU. 
 

La implantación de nuevos usos puede referirse exclusivamente a la CITA la cual se sitúa en 

terreno agrícola actualmente protegido por el PEPMF como paraje agrario singular. Pues 

bien, el propio PEPMF contempla la compatibilidad de usos para esta clase y categoría de 

suelo, para instalaciones y desarrollos ligados al medio agrario. La aprobación provisional 

plantea esta actuación sobre suelo urbanizable no sectorizado, con lo cual su justificación 

ambiental y suficiencia de recursos, deberá de ser debidamente documentadas y aprobado 

en el correspondiente plan de sectorización que deberá contar con los informes favorables 

de los organismos sectoriales competentes en materia ambiental. Este sector se someterá, 

asimismo, al procedimiento de prevención ambiental según la Ley de GICA.  

 

No se encuentra dentro del municipio de Villanueva de la Concepción, y 
consecuentemente no afecta a este PGOU. 
 

 

Por último, respecto de las propuestas del PGOU, el crecimiento turístico planteado para 

Antequera se ciñe a un único ámbito de suelo no sectorizado exclusivamente turístico (no 

residencial)  colindante con el actual campo de golf de la ciudad;  señalar, también como 

extensión del actual campo de golf, la posibilidad de implantación de un segundo campo 

sobre suelo no urbanizable. 

 
No se encuentra dentro del municipio de Villanueva de la Concepción, y 
consecuentemente no afecta a este PGOU. 
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Señalar que las áreas de oportunidad no suponían una clasificación de suelo sino 

exclusivamente una información necesaria sobre posibles usos que se pueden  llegar a 

implantar en el T.M dado que algunos de ellos se están tramitando ya al margen del 

planeamiento general, ya sea por interés supramunicipal, interés autonómico o interés 

general del estado. El documento de aprobación provisional suprime toda referencia a estos 

usos de interés autonómico o interés general del estado.  

 

No existen áreas de oportunidad para el territorio de Villanueva de la Concepción. 
 

No se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos para los crecimientos previstos. 

 

El crecimiento poblacional  previsto en la aprobación provisional del PGOU es de 13.511 

habitantes para los próximos 8 años en todo el T.M, resultando una población total estimada 

para el término municipal de 58.546 habitantes para 2017. Este incremento supone 

estrictamente el 30% de incremento poblacional permitido por el POTA en base a la 

población actual de Antequera, que según el Instituto Nacional de Estadística es de 45.037 

habitantes en el año 2008. 

El crecimiento previsto en suelos industriales urbanos, ordenados y sectorizados es de 

3.180.925 m2 de suelo en todo el T.M 

En base a estas nuevas cifras y a los datos de disponibilidad de recursos hídricos para el 

municipio de Antequera hasta el año  2017 facilitados en el informe de la Agencia Andaluza 

del Agua emitido con fecha 7 de enero de 2009,  se estima que el crecimiento propuesto en 

la aprobación provisional cuenta con los recursos suficientes y así se detalla más 

ampliamente en el siguiente apartado y en la memoria justificativa de infraestructuras de la 

documentación del Plan General.  

La disponibilidad  de recursos para los crecimientos residenciales e industriales en el suelo 

urbanizable no sectorizado deberán ser justificados y aprobados por la Agencia Andaluza 

del Agua en la formulación de los correspondientes planes de sectorización.   

Asimismo otras actuaciones de interés supramunicipal, autonómico o general del estado  

que se desarrollen mediante planes especiales, al margen del presente  planeamiento 

general y por lo tanto no previstas ni evaluadas en el, deberán igualmente justificar la 

disponibilidad de recursos hídricos que deberá ser aprobada por la Agencia Andaluza del 

Agua. 

  

Este Plan justifica de la misma forma que el PGOU d e Antequera, donde se 
encontraba sus determinaciones establecidas hasta l a aprobación provisional del 
mismo, la disponibilidad de recursos hídricos. Más adelante, en esta memoria, y en el 
tomo IX del PGOU, dedicado a las infraestructuras, esta justificación es 
pormenorizada para el ámbito de Villanueva de la Co ncepción. 
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 Adaptación a los requerimientos incorporados en la  Declaración Previa de Impacto 

Ambiental.  

 

La Declaración Previa de Impacto Ambiental de la revisión del Plan General de ordenación 

Urbanística de Antequera se emite por la Delegación Provincial de la Consejería de  Medio 

Ambiente con fecha 23 de marzo de 2009. En dicha Declaración se considera que el 

documento de aprobación inicial del PGOU podría ser ambientalmente viable, siempre que 

se cumplan las condiciones recogidas en dicho informe y las medidas correctoras 

propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Dicha Declaración Previa de Impacto Ambiental incorpora asimismo el informe de Vías 

Pecuarias y el informe de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua. 

 

Pues bien, en cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración Previa de 

Impacto Ambiental, se procede en el presente documento de aprobación provisional a 

incorporar las siguientes subsanaciones y complementos:   

 

PRIMERO 

A.-  Respecto a los humedales 

El documento de aprobación provisional del Plan General incorpora en su cartografía u 

Normativa Urbanística los humedales laguna del Chaparral y laguna de Herrera incluidos 

ambos en el Inventario de Humedales Andaluces, el primero en Resolución del 25 de abril 

de 2007 y el segundo en Resolución de 25 de julio de 2008 y se incluyen dentro de la 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.  

 

B.- En relación con los recursos hídricos según informe de la Dirección de Recursos hídricos 

y Planificación Hidrológica de la Agencia Andaluza del Agua 

 

 “La imposibilidad de garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para los crecimientos 

planificados por el Ayuntamiento de Antequera, cuyas demandas superan en mucho no solo 

a las posibilidades de aprovechamiento de nuevos recursos en su ámbito hidrográfico, 

máxime teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la legislación de aguas vigente, 

sino también a las previsiones de importación de caudales de apoyo desde otras cuencas 

vecinas. 

(...) Por consiguiente, la estructura de volumen y fuentes de suministro planteadas en el 

documento de la revisión del PGOU de Antequera no es viable, debiendo reorientarse la 

misma hacia una reducción sustancial de las demandas estimadas, la garantía de suministro 

a partir de la conexión al sistema de la comarca norte de Málaga, una previsión de 

reutilización de aguas regeneradas derivadas del abastecimiento de esta misma 

procedencia y a su posible intercambio de las mismas con derechos de otros usos de agua 

de la zona (...) 
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La aprobación provisional del Plan General adapta sus previsiones de crecimiento 

residencial e industrial a los datos de disponibilidad de recursos hídricos que para el término 

municipal de Antequera facilita la Agencia Andaluza del Agua en su informe y que son de 

5,6 hm3/año,  tal y como queda justificado en la Memoria de Infraestructuras del PGOU. 

Asimismo, se condiciona el resto de desarrollos previstos en el suelo urbanizable no 

sectorizado a la garantía de suministro a partir de la conexión al sistema de la comarca norte 

de Málaga según protocolo de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y los 

ayuntamientos y así se hace constar en las correspondientes fichas urbanísticas de estos 

sectores de planeamiento.  

 

En relación con las infraestructuras del ciclo integral del agua según informe de la Dirección 

Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua. 

 

Sobre las infraestructuras en el suelo urbanizable no sectorizado y áreas de oportunidad 

En la Normativa Urbanística para el suelo urbanizable no sectorizado, se especifica dentro 

de las condiciones generales de sectorización que, en caso de que se produzca su 

desarrollo, será necesario para la tramitación de los planes de sectorización solicitar los 

informes sectoriales relativos a las dotaciones e infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento según el artículo 32 de la LOUA. Asimismo, se recoge en la Normativa que los 

suelos urbanizables no sectorizados deberán realizar las reservas de terreno necesarias 

para llevar a cabo estas infraestructuras que serán sistemas generales. 

La aprobación provisional del PGOU suprime las referencias a las “Áreas de Oportunidad”, 

aun así se recogerán los trazados y predimensionado de sus posibles infraestructuras 

exclusivamente a modo informativo en los planos de infraestructuras del Plan.   
 
Sobre la financiación de las infraestructuras  

La financiación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento incluidas en el 

protocolo firmado con la Agencia Andaluza del Agua, tendrán una financiación del 60% por 

parte de la Agencia Andaluza del Agua y del 40% por parte del Ayuntamiento, quedando 

este punto reflejado en el estudio económico financiero del PGOU. Asimismo el estudio 

económico financiero expone la forma de financiación del resto de las infraestructuras 

propuestas para los sectores urbanos y urbanizables.  

 
 
Sobre el Dominio Público Hidráulico 

El Plan General incorpora un Estudio Hidrológico e Hidráulico del término municipal en el 

que se define una primera aproximación de la zona de DPH y zonas de servidumbre y 

policía en los cauces afectados por suelo urbano y urbanizable que se detallara en figuras 

de planeamiento posteriores. Se especifica  en las fichas de los sectores afectados, que 

para su desarrollo posterior necesitaran informe vinculante de la Agencia Andaluza del Agua 

relativo al DPH y zona de servidumbre y policía.   
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Se hace constar en la Normativa Urbanística que la primera estimación de DPH se define 

como suelo no urbanizable fuera del cómputo total de la superficie de los sectores a efectos 

de aprovechamiento. 

Se hace constar en la Normativa Urbanística que se  deberán evitar las obras de 

embovedado. Las obras a realizar se deberán presentar en la Agencia Andaluza del Agua 

para su estudio en fases posteriores de planeamiento. 

 

Sobre la prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 

En las fichas urbanísticas de los nuevos crecimientos urbanísticos que ineludiblemente 

deban situarse en zona inundable, queda especificado que su desarrollo están condicionado 

a la ejecución de las medidas correctoras necesarias para su defensa. 

 

Las infraestructuras actuales y previstas deberán contar con valoración de riesgos incluidas 

las medidas de prevención y corrección adecuadas. 

Se hace constar en la Normativa Urbanística del Plan que las edificaciones existentes en 

zona inundable serán calificadas como fuera de ordenación según la LOUA y el Plan de 

prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

Se hace constar en la Normativa urbanística que los cauces afectados por suelo urbano y 

urbanizable según el  estudio hidrológico e hidráulico del término municipal que se incorpora 

en la documentación del Plan, define una primera estimación de la zona de inundación, que 

se considerara como suelo no urbanizable de especial protección.  

El Plan General incorpora un Estudio Hidrológico e Hidráulico del término municipal en el 

que se proponen acciones  para la eliminación de las zonas inundables que se valoran e 

incluyen  en el análisis financiero del PGOU. 

Para que las propuestas urbanísticas sean ambientalmente viables, tendrán que integrar los 

crecimientos con la conservación de los ríos y arroyos y el DPH, lo cual se hace  constar en 

las condiciones particulares de las fichas urbanísticas de los siguientes sectores: 

 

• Antequera: SUNC-RV, SUNC-CM, SUNC-TV, SURS-IM, SURS-IS, SURNS-AO.3 y 

SURNS-O.4. 

• Cartaojal: SURNS-CJ.N y SURNS-CJ.S 

• Bobadilla Estación: SUNC-VE, SURS-BE.1, SURNS-BE.2 y SURNS-BE.3 

• Villanueva de Cauche: SURS-VCH 

• Sierra de Málaga: SURNS-SM 

• Villanueva de la Concepción: SURS-ICM 

 

C.- Respecto al riesgo de incendios 

Los sectores de planeamiento SURO-TH,  SUNC-IR, SURS-TE, SURS-IS y SURNS-AE.1 de 

Antequera, deberán elaborar el Plan de Autoprotección e integrarse en el Plan Local de 

Emergencias por Incendios Forestales de acuerdo con el Decreto 247/2001. 

 
D.- Respecto a la contaminación acústica 
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En las fichas urbanísticas de los ámbitos de suelo residencial no sectorizado de Antequera  

SURS-AO.2, SURNS-AO.2, SURNS-AO.3, SURNS-AO.4, SURNS-AN.1 y SURNS-AN.2 se 

señalan las afecciones acústicas derivadas de las infraestructuras colindantes y se señala la 

necesidad de  realizar estudios acústicos específicos en las condiciones establecidas en el 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía ya que colindan 

con infraestructuras viarias y ferroviarias de envergadura. 

 
E.- Respecto a las vías pecuarias 

En su Normativa Urbanística, el Plan recoge los usos compatibles y complementarios de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Las vías pecuarias se grafían en los planos de ordenación a escala 1: 20.000 del PGOU con 

su ancho legal delimitado y con la clasificación de suelo no urbanizable de especial 

protección. 

En el Anexo IV del PGOU se recogen los Lugares Asociados (fuentes y abrevaderos) cuya 

descripción se realiza en el informe.   

El Estudio de Impacto Ambiental recoge las autorizaciones y permisos necesarios en 

relación a cualquier actuación que afecte a las vías pecuarias del término municipal y que 

debe contar con el preceptivo permiso de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.  

 
F.- Respecto de los sectores “Ciudad de la Innovación Tecnológica Agroalimentaria” en sus 

tres fases 

Se especifica en las fichas urbanísticas de los sectores SURNS-I.CITA.1, SURNS-I.CITA.2 y 

SURNS-I.CITA.3 que se deberá tener en cuenta la afección a las zonas de recarga del 

acuífero de La Vega, y condicionar su ordenación, edificabilidad, zonificación y soluciones 

constructivas, a los requerimientos de recuperación de dicho acuífero, según determinación 

93. del POTA. El plan de sectorización que cambie la categoría de suelo urbanizable deberá 

valorar la ordenación que en él se contenga en razón de la coherencia de sus 

determinaciones con las estrategias regionales y la viabilidad de la transformación de los 

terrenos. Se someterán a procedimiento de prevención ambiental según la GICA. 

 

G.- Respecto del sector SURNS-LL.2 “Residencial Los Llanos” 

Al igual que el anterior se recoge en la ficha urbanística del sector que su desarrollo deberá 

quedar condicionado a los requerimientos de compatibilidad con los objetivos de corrección 

de la sobreexplotación y contaminación del acuífero.  

 

 

H.- Respecto del sector SURNS-IPS Puerto Seco 

El Plan General en su aprobación provisional desclasifica las propuestas de desarrollo 

industrial SURNS-IPS “Puerto Seco 2ª fase” y el área de oportunidad A-1 “Puerto Seco de 

Antequera” que afectan a una zona importante para las aves esteparias de Andalucía, 

concretamente la ZIA nº 9 “Entorno de Fuente de Piedra- Campillos”.  

 

I.- Respecto del sector turístico la Magdalena SURNS-MG 
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El Plan establece para este sector las siguientes condiciones: la prohibición de los usos 

residenciales, campo de golf y uso industrial, permitiéndose únicamente los usos ligados a la 

promoción turística. En cumplimiento de lo regulado en la Ley 7/2007, GICA, por 

encontrarse la actuación incluida en el epígrafe 12.6. Planes de sectorización, la actuación 

estará sometida a tramitación de Evaluación Ambiental en el momento de su desarrollo. El 

estudio de impacto ambiental contara especialmente con un estudio paisajístico de la zona 

de las cuencas visuales del Torcal y la Sierra Chimenea. Por otro lado se incidirá en el 

tratamiento y reforestación de las zonas libres y su integración con el parque periurbano 

Pinar del Hacho, para obtener una mejora de la calidad ambiental del área de actuación y de 

todas las zonas colindantes.  

 

SEGUNDO 

Respecto a la afección a espacios protegidos 

El documento de aprobación provisional refleja exclusivamente la unidad de ejecución UE-1 

en el núcleo de Santa Ana ya contemplada en el vigente Plan General de 1997, 

especificando en su ficha urbanística la afección a  Zona Periférica de protección de la 

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Ley 1/1984), y que su desarrollo urbanístico, 

en caso de producirse, está condicionado a la autorización e informe favorable del 

Patronato.   

 

TERCERO 

Respecto del Plan Especial PE-CGA ampliación de campo de golf en suelo no urbanizable 

El Plan recoge en la ficha de este plan especial que su viabilidad dependerá de la existencia 

de recursos hídricos. Una vez que dichos recursos se garanticen, el proyecto que desarrolle 

la actuación deberá someterse al trámite de autorización ambiental unificada, al tratarse de 

una actuación incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, GICA. 

 

Respecto a las “Áreas de Oportunidad” 

 

El Plan no incluye entre sus propuestas las áreas de oportunidad ni sus condiciones 

urbanísticas. En caso de producirse su implantación estas se tramitaran como actuaciones 

de intervención singular de interés autonómico o general al margen del presente Plan, 

siendo competencia de los organismos Autonómicos o del Estado.  

 

 

El PGOU de Villanueva de la Concepción considera es tas cuestiones de la 
Declaración Previa ya superados por la Declaración de Impacto Ambiental de 27 de 
octubre de 2.009 y los documentos aprobados posteri ormente del PGOU de Antequera 
y este mismo de Villanueva de la Concepción, como s e observará más adelante en la 
justificación de la ratificación de informes sector iales emitidos tras la aprobación 
provisional del PGOU de Antequera. 
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Adaptación a los requerimientos incorporados en el informe de la Delegación  

Provincial de la Consejería de Cultura  

 

El Informe de la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Cultura a la 

aprobación inicial  de la Revisión del Plan General de ordenación Urbanística de Antequera 

se emite con fecha 17 de septiembre de 2008. Dicho Informe es desfavorable, 

estableciéndose en el mismo los requerimientos que deberán subsanarse.  

 

Respecto del Informe de la Consejería de Cultura de 17 de septiembre de 2008  a la 

aprobación inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera, 

se han subsanado los siguientes aspectos. 

 

En relación al patrimonio arqueológico 

Se actualizan las referencias legislativas para adaptarlas a la vigente LPHA. 

En la Normativa Urbanística se subsanan las referencias a las actividades urgentes en las 

zonas arqueológicas de acuerdo con el Reglamento de Actividades arqueológicas (Decreto 

168/03 de 17 de junio)  así como otras referencias erróneas al citado Reglamento. 

En las fichas urbanísticas se subsanan los errores de transcripción de algunos  yacimientos 

arqueológicos, se señalan las intervenciones arqueológicas que hay que realizar en función 

de la protección que se ha asignado al yacimiento remitiendo al artículo de la Normativa 

Urbanística del Plan que sea de aplicación en cada caso, se incluye  también en las fichas  

la relimitación de los yacimientos que han sido declarados BIC. 

 

Se actualiza el catálogo de yacimientos arqueológicos del término municipal.  

 

BIC Conjunto histórico-artístico, PEPRI y Catálogo 

En el documento de aprobación provisional de la revisión del Plan General de Antequera se 

incluye entre sus planos de ordenación estructural un plano especifico con las delimitaciones 

del BIC Conjunto Histórico Artístico de Antequera según redelimitación literal de su 

ampliación y declaración como BIC mediante Resolución de 9 de septiembre de 1982, del 

Ministerio de Cultura (BOE 276, de 17 de noviembre de 1982) y del Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior del Centro histórico vigente.   

En las  Normas de Protección y Planos de Ordenación Estructural del PGOU se incluye la 

delimitación literal y trazado sobre cartografía de  la ampliación incoada del conjunto según 

figura en el Anexo de dicha  resolución de incoación.  

En la Memoria, Normas de protección y Fichas urbanísticas se especifica que cualquier 

intervención que deba llevarse a cabo en el ámbito del Conjunto histórico que no esté 

incluido en el PEPRI deberá contar con autorización de la Delegación Provincial en Málaga 

de la Consejería de Cultura.  
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No se incluyen en documento de la Revisión el PGOU el plano de catalogación, el plano de 

zonificación y ordenanzas ni las normas de edificación del PEPRI, remitiendo para cualquier 

actuación que deba llevarse a cabo en este ámbito al   PEPRI y Catálogo vigentes.  

Se establece en la Normativa Urbanística que el Ayuntamiento de Antequera deberá 

elaborar el texto refundido del PEPRI y Catálogo que incluya la Alegación que en su día 

presento el propio Ayuntamiento y que fue  aprobada por la Consejería de Cultura, por la 

que se modifica el grado de protección de algunos inmuebles, se descatalogaron otros y se 

incluyeron edificios que se encontraban protegidos por el Plan General de 1991.  

El Catálogo se podrá tramitar como documento independiente del PEPRI, pudiendo incluir 

en el cualesquiera otras edificaciones que considere merecedoras de protección en el 

ámbito del término municipal.  

Se establece también en la Normativa la necesidad de revisar el PEPRI para adaptarlo al 

límite del Conjunto histórico, así como adaptar sus Normas de Edificación a la situación 

actual.  

 

Protección de las edificaciones singulares del medio rural 

Se mantiene como listado no exhaustivo de Edificaci ones Protegidas del Medio Rural 
el presentado en la aprobación inicial (corregido e n su orden) y se establece en la 
Normativa Urbanística del Plan que deberá formulars e un Catálogo de carácter 
etnológico que incluya además cualesquiera otras ed ificaciones, elementos e 
instalaciones relativos al medio agrario rural que pudieran detectarse y que sean 
merecedoras de protección. 
Se elaboraran unas Normas Particulares de  Protección que serán de aplicación a estas 

edificaciones hasta que se redacte el Catálogo, incluyéndolas en el Tomo IV de la 

documentación del Plan... 

Se suprimen las referencias al valor de elementos singulares de las edificaciones refiriendo 

como valores a proteger las edificaciones en su totalidad y sus instalaciones.  

 

Protección de Villanueva de Cauche 

Se incluye el conjunto del Palacio-Cortijo de Villa nueva de Cauche en listado de 
Edificaciones Protegidas del Medio Rural, quedando por tanto incluido también en el 
Catálogo que deberá formularse para la protección d e estas edificaciones y conjuntos 
rurales. En tanto se formula el mencionado catálogo  le serán de aplicación las 
Normas Particulares de Protección según se detallan  en el Tomo IV de la 
documentación del Plan.   
 

Desarrollo residencial en Villanueva de Cauche 

A instancias municipales y de los vecinos de este núcleo urbano, el Plan General incluye un 

pequeño sector residencial, con un total de 45 viviendas VPO de tipología tradicional cuya 

implantación cause el mínimo impacto visual en el enclave actual del núcleo histórico. Para 

ello, se ordenará  la zona de vivienda de modo que interfiera mínimamente en el conjunto 

arquitectónico protegido por el Plan. El desarrollo urbanístico de esta propuesta está 

condicionado por la protección arqueológica derivada del entorno BIC del yacimiento Castillo 
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de Cauche, por lo que será necesario el informe favorable y autorización de la Consejería de 

Cultura.  

 
Protección de la arquitectura popular en los núcleos urbanos de Bobadilla, Los Llanos y 

Cañadas de Pareja 

Se considera que la aplicación de la actual  ordenanza “Residencial Popular” del  

planeamiento vigente ha garantizado suficientemente la conservación de estos  núcleos, sus 

invariantes urbanos  y su arquitectura característica. Así se demuestra en el detallado 

análisis realizado en la Memoria Informativa, en el que se aprecia la existencia al día de hoy 

de estos valores urbanos, que no son sino la consecuencia directa de una correcta 

aplicación de la ordenanza vigente por parte de los técnicos municipales.  No obstante se 

matizan y amplían los conceptos contenidos en la ordenanza para garantizar una mejor 

conservación si cabe de los valores apreciados.  

 

El PGOU de Villanueva de la Concepción considera es tas cuestiones del Informe de 
esta Delegación Provincial ya superados por Informe  posterior 18 de junio de 2.009 y 
los documentos aprobados posteriormente del PGOU de  Antequera y este mismo de 
Villanueva de la Concepción, como se observará más adelante en la justificación de la 
ratificación de informes sectoriales emitidos tras la aprobación provisional del PGOU 
de Antequera. 
 

 

 
Incorporación de las alegaciones al documento de ap robación inicial julio 2008 de la 

revisión del Plan General  

 

Durante el período de información pública se presentaron un total de 496 alegaciones que 

se relacionan a continuación en un resumen por núcleos de población. 

El conjunto de los informes a las alegaciones constituyen el ANEXO VII de la documentación 

del Plan General.  

 

Este PGOU de Villanueva de la Concepción se remite a dicho documento de 
Aprobación Inicial del PGOU de Antequera, donde se encuentra incluidas dichas 
alegaciones y las resoluciones técnicas a las misma s, las cuales asume. 
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RESUMEN DE ALEGACIONES 

AL DOCUMENTO DE  APROBACION INICIAL DE JULIO 2008 

     

NUCLEO  

Nº 

ALEGACIONES ESTIMADAS  ESTIMADAS DESESTIMADAS  

ZONA PRESENTADAS    PARCIALMENTE    

          

ANTEQUERA 126 19 26 81 

BOBADILLA ESTACION 16 2 4 10 

BOBADILLA PUEBLO 4 1 0 3 

COLONIA SANTA ANA 1 0 0 1 

LOS LLANOS 10 1 0 9 

CARTAOJAL 4 1 0 3 

CAÑADAS PAREJA 0 0 0 0 

LA JOYA 3 2 1 0 

LOS NOGALES 0 0 0 0 

VVA. CAUCHE 0 0 0 0 

CORTIJO LEON 1 1 0 0 

CERRO LIMON 0 0 0 0 

PUERTO DEL BARCO 12 1 1 10 

LA HIGUERA 1 0 0 1 

EL PONTON 0 0 0 0 

MOLINO BLANCO 0 0 0 0 

LA PESQUERA 0 0 0 0 

CENTRO LOGISTICO 3 0 0 3 

PUERTO SECO 0 0 0 0 

SIERRA DE MALAGA 1 0 0 1 

VVA. CONCEPCION 25 5 5 15 

VENTA PASTELERO 3 0 1 2 

SNU 18 3 1 14 

NORMATIVA 3 0 2 1 

GENERICAS 265 2 261 2 

          

TOTALES 496 38 302 156 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LOS CONDICI ONANTES  CONTENIDOS 
EN LOS INFORMES SECTORIALES A LA APROBACIÓN PROVISI ONAL FEBRERO 2009 
DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
 

 

El presente apartado tiene como objeto adaptar el contenido del documento de aprobación 

provisional de febrero 2009 de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Antequera, a las observaciones y requerimientos realizadas en los informes sectoriales de 

las Administraciones competentes recaídos tras el acuerdo de 24 de abril de 2009  del 

Excmo. Ayuntamiento Pleno por el que adoptaba la citada aprobación provisional.  

 

Se recuerda que en este documento se encontraban in corporadas las 
determinaciones que afectaban al actual territorio del municipio de Villanueva de la 
Concepción y que, por ello, aquí se transcribe lo e xpuesto en aquel documento de 
aprobación provisional, pormenorizando las cuestion es relacionadas con Villanueva 
de la Concepción. 
 

El contenido de las determinaciones que son objeto de modificación, sustitución o de 

agregación se estructura en los siguientes apartados cuyo desarrollo se realiza a 

continuación: 

 

Subsanaciones derivadas del cumplimiento del condicionado de  la Declaración de Impacto 

Ambiental  de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, de 27 de octubre de 2009.   

 

Subsanaciones derivadas del cumplimiento de los requerimientos contenidos en el informe 

de la Agencia Andaluza del Agua, de 1 de septiembre  y 17 de diciembre de 2009. 

 

Correcciones  derivadas del cumplimiento del informe de la Dirección General de Bienes 

Culturales de  la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2009. 

 

Subsanaciones y agregaciones derivadas del cumplimiento del informe de la Dirección 

General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, de 10 de julio de 2009. 

 

Subsanaciones y agregaciones derivadas del cumplimiento del informe de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de 25 de noviembre de 2009.  

 

Subsanaciones derivadas del cumplimiento del informe emitido por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, Dirección general de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2009. 
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2.1.1. Adaptación al condicionado de la Declaración  de Impacto Ambiental  

 

La Declaración de Impacto Ambiental de la revisión del Plan General de ordenación 

Urbanística de Antequera se emite por la Delegación Provincial de la Consejería de  Medio 

Ambiente con fecha 27 de octubre de 2009. En dicha DIA se considera que el documento de 

aprobación provisional del PGOU de Antequera puede ser viable, a los efectos ambientales, 

siempre que se de cumplimiento a  las condiciones recogidas en dicha declaración y las 

medidas correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Pues bien, en cumplimiento del condicionado  establecido en la DIA, se procede en el 

presente documento  a incorporar las siguientes subsanaciones y complementos:   

 

A.- En relación con los recursos hídricos, ciclo in tegral del agua y sus 
infraestructuras, riesgos de inundación, actuacione s hidrológicas en dominio público 
y zonas de protección. 
Este apartado se desarrolla ampliamente en el epígrafe 2.2. siguiente. 
 

B.- En relación a  la preservación de los paisajes fluviales en los nuevos sectores. 
El presente documento incorpora las correcciones, tanto gráficas como de texto indicadas 

en el apartado 3.2. de la Declaración, incluyendo como criterio de ordenación 

pormenorizada preceptiva la conservación de los paisajes fluviales mediante la condición de 

que (…) las zonas verdes se situarán preferentemente a lo largo de las áreas colindantes  

con los cauces fluviales  que conforman los límites del ámbito o que los atraviesan, 

debiendo tener un tratamiento de parque lineal que mantenga su carácter natural, sin 

perjuicio de las actuaciones de protección de márgenes que resulten imprescindibles y que, 

en todo caso, deberán ser autorizadas por el organismo competente. Dicho tratamiento 

incluirá actuaciones de regeneración ambiental y reforestación y su coste será asumido por 

los promotores (…)  

 

Esta condición se ha incluido en las fichas urbanísticas de los siguientes sectores: 

 

- SUNC-ARI.2 

- SUNC-UE.4 

- SUNC-UE.9 

- SUNC-VP.2 

- SURS-1 

- SURS-3 

- SURS-4 

- SURS-I.VC 
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Además, se ha incluido en las fichas de los siguientes sistemas generales la exigencia de 

elaborar estudio específico y obtener informe vinculante de la Agencia Andaluza del Agua 

sobre dominio público hidráulico y zona inundable de los arroyos con anterioridad a la 

aprobación del planeamiento de desarrollo, y la realización, en su caso, de las obras 

hidráulicas de prevención programadas por el PGOU que deberán ser aprobadas por la 

Agencia Andaluza del Agua: 

 

- SGEL-VC.1 

- SGEL-VC-SURS.1 

- SGEL-SNU-CO 

- SGV-VC.1 

 

Dicha consideración también se observa en la ficha del Plan Especial de Mejora del Medio 

Rural de Santa María del Cerro. 

 

Respecto de los encauzamientos y embovedados, los encauzamientos -siempre a cielo 

abierto según recomendación de la Agencia Andaluza del Agua-  se plantearían única y 

exclusivamente en los suelos urbanos de los núcleos de población existentes señalados 

como puntos negros de riesgo en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 

cauces urbanos andaluces, situación que no ocurre en Villanueva de la Concepción. 

 

C.- En relación a los humedales 
 No existen humedales en el municipio de Villanueva de la Concepción. 

 
D.- En relación al riesgo de incendios forestales 
No existen suelos incorporados a la transformación urbanística en Villanueva de la 

Concepción afectados por Zonas de Influencia Forestal. 

 

En relación al uso y régimen jurídico de suelos afectados por incendios forestales, el 

presente documento incorpora este aspecto en el artículo 8.1.1. , Titulo VIII de la Normativa 

Urbanística.  

 

E.- En relación a la contaminación acústica 
El presente documento incorpora la servidumbre de contaminación acústica y establece la 

necesidad de realizar estudios acústicos previos específicos en las Fichas Urbanísticas y 

Fichas Ambientales de los siguientes ámbitos: 
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- SUNC-ARI.1 

- SUNC-UE.3 

- SUNC-UE.4 

- SUNC-VP.2 

- SUNC-VP.3 

- SUNC-VP.4 

- SURO-SUP.1 

- SURS-1 

- SURS-6 

- SURS-I-VC 

- SGEL-VC.2 

- SGEL-VC-SURS.1 

- SGEL-VC-SURO.1 

- SGEL-SNU-CO 

 

En relación con el aislamiento acústico par las nuevas edificaciones en cualquier categoría 

de suelo, el presente documento incorpora este aspecto en el artículo 2.5.28. , Titulo II de la 

Normativa Urbanística.  

 

Se presenta nuevo plano de sensibilidad acústica en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

F.- Sobre las afecciones en las vías pecuarias 
En relación al deslinde de las vías pecuarias: 

Se incorpora en el artículo 8.6.4. de la Normativa Urbanística información complementaria 

sobre la localización y cartografía de las vías pecuarias y lugares asociados.  

Hay que señalar a este respecto que, con la información facilitada por la propia Consejería 

de Medio Ambiente, de los lugares asociados solo se ha podido reflejar en cartografía  la 

localización y no así su delimitación o deslinde por no haber sido facilitada esta información 

mediante las correspondientes coordenadas.  

 

En relación con los usos compatibles y complementarios:  

Se modifican y agregan conceptos relacionados con la protección y el uso de las mismas en 

los siguientes artículos de la Normativa Urbanística: 

- Artículo 2.5.25. 1) 

- Artículo 8.6.4.  2) y 3) 

 

En relación con la clasificación urbanística de la superficie pecuaria: 

Se modifican y agregan conceptos relacionados con la clasificación urbanística en el artículo 

8.6.4. 1)  de la Normativa Urbanística, Tomo III. 

 

En el plano de información I.B-01 “Afecciones de la legislación medioambiental y sectorial” a 

escala 1: 15.000,  se señala el trazado de la vía pecuaria con el ancho legal y localización 
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del lugar asociado mediante  un punto (según coordenadas facilitadas por la Consejería de 

Medio Ambiente).  La anchura legal de la vía pecuaria  se representa en  los planos P.A de 

“Clasificación del término municipal”.   

 

En relación a la desafectación, se incluye la advertencia de sujeción al levantamiento de la 

suspensión judicial de la clasificación aprobada en el artículo 2.5.25. 5) c de la Normativa 

Urbanística, Tomo III. 

 

En relación a las autorizaciones y permisos, se agrega el punto 5. en el artículo 8.6.4. de la 

Normativa Urbanística, Tomo III.  

 

G.- Sobre la Normativa Urbanística 
Se han subsanado las citas erróneas a la ley derogada en los siguientes artículos de la 

Normativa Urbanística: 2.4.6., 2.4.22., 2.4.30., 2.5.14., 2.5.18., 2.5.20., 2.5.45. (ahora 

2.5.42.), 3.4.6. y 3.4.10. 
 
 
2.1.2. Adaptación a los requerimientos del informe de la Agencia Andaluza del Agua  

 

En relación al punto 5. Conclusiones  del  Informe de Disponibilidad del Servicio de 
Planificación Hidrológica del Distrito Mediterráneo   de la Agencia Andaluza del Agua: 
 
El presente documento incorpora en el TOMO IX. “Memoria de Infraestructuras” un ANEXO 

sobre DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS en el que se incluye la documentación 

complementaria solicitada al Ayuntamiento  por el SPH. Asimismo, se incluyen en el TOMO 

X Memoria de Infraestructuras y en la presente Memoria de Ordenación propuestas relativas 

a la demanda de recursos, a la oferta de recursos y al Plan Municipal de Ahorro de Agua.  

Se ha incluido una serie de propuestas de actuaciones recogidas en el Tomo IX 

Infraestructuras, algunas de las cuales de carácter supramunicipal, tal y como establece el 

informe. Además, se incorporan a las fichas urbanísticas de los nuevos suelos urbanizables 

y aquellos urbanos no consolidados que debido a su dimensión necesiten de Plan Parcial, 

de solicitar previo a la aprobación del Planeamiento de Desarrollo autorización al organismo 

competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos. 

 

En relación al informe de la Dirección Provincial d e Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua de 1 de septiembre de 2009: 
 
Sobre el Dominio Público Hidráulico y su zona de se rvidumbre y  sobre la prevención 
de riesgos por avenidas e inundaciones 
 
En el presente documento, se han trasladado  los resultados del Estudio Hidrológico e 

Hidráulico del término municipal y las previsiones del Plan de Prevención de Avenidas e 
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Inundaciones en cauces urbanos andaluces, comportando ello los siguientes cambios y 

modificaciones: 

 

- En todos los sectores urbanizables afectados por cauce, se ha desclasificado íntegramente 

la superficie de suelo correspondiente al dominio público hidráulico y su  zona de 

servidumbre así como la zona inundable excluyéndola de los sectores de planeamiento y 

definiéndola en normativa como suelo no urbanizable de especial protección.    

 

- Planos 

a) Se incorpora una nueva serie de planos de Ordenación General,  P.B.1-03 y P.B.1-04 

“Afecciones a Cauce Público” en los que se cartografían  los resultados del estudio 

hidrológico-hidráulico sobre las propuestas de clasificación y calificación del Plan. En estos 

planos, se detallan las líneas de dominio público hidráulico, servidumbre, policía y zona 

inundable. Se señalan asimismo los sectores y sistemas generales afectados por cauce. Se 

señalan también las obras hidráulicas previstas por el Plan General para dar solución a los 

puntos negros de riesgo de inundación del PPA. Esta información también es grafiada en los 

planos de ordenación estructural PA y ordenación general PB. 

b) Se incorpora un nuevo plano de Ordenación General, P.B.5-01 “Obras Hidráulicas” en el 

que se cartografía la localización y detalle de las obras hidráulicas previstas en el Plan para 

solucionar los puntos negros de riesgo de inundación del PPA.  

c) A los efectos de reflejar las obras hidráulicas propuestas en el suelo urbano así como los 

recortes de suelo urbano y urbanizable como consecuencia de la desclasificación del 

dominio público hidráulico, su zona de servidumbre y zona inundable, se modifican las 

series de planos siguientes: P.A-01 a P.A-04 de “Ordenación Estructural” y P.B.1-01 a 

P.B.1-04 “Calificación, Usos y Sistemas”, ambas para todo el termino municipal.  

  

- Fichas Urbanísticas 

Se señala en cada ficha urbanística para todas las categorías de suelo y uso, incluyendo los 

sistemas generales, si tienen o no afección a cauce público, así como la necesariedad de 

que, para su posterior desarrollo necesitaran informe vinculante de la Agencia Andaluza del 

Agua. 

 

- Tomo II. Memoria 

Se incluyen  referencias y puntualizaciones respecto de la protección del dominio público 

(punto 6 del Capítulo 1). Se incluye la relación completa de obras hidráulicas y su asignación 

entre las actuaciones urbanísticas previstas por el Plan General (Capítulo 3). 

 

- Tomo III. Normativa Urbanística 

Se incluyen puntualizaciones sobre los siguientes temas relativos a dominio público 

hidráulico y zona inundable: 

Licencias en los artículos 2.4.9. y 2.4.14.2).  

Protección del dominio público en los artículos 1.1.8.2.c.2), 2.5.23.4) y 8.6.3.  

 



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

31 
 

- Tomo IX. Memoria de Infraestructuras 

Se incluye un nuevo capítulo sobre Obras Hidráulicas (Capítulo 2), en el que se justifican las  

obras hidráulicas previstas y se expone su localización,  estimación económica y asignación.  

 

- Tomo X. Memoria de Sostenibilidad Económica 

En el presente documento se localizan y valoran económicamente las actuaciones previstas 

para solucionar los puntos negros del PPA, y así se traslada a la memoria de sostenibilidad 

económica, para incluir estas actuaciones en la previsión de inversiones de la 

administraciones públicas y particulares afectados.  

 

 

Sobre las infraestructuras del ciclo integral del a gua 
Los terrenos necesarios para la ejecución de las infraestructuras tales como depósitos y 

depuradoras se relacionan como sistemas generales de infraestructuras (SGI)  y quedan 

listadas en el Tomo. II. Memoria. Resumen de las actuaciones urbanísticas del Plan 

(Capítulo 3) y Memoria de Gestión (Capítulo 4) en la que se detalla la asignación de 

obtención de suelo y participación en el coste de la infraestructura  cada  uno de los 

sectores  de planeamiento.  
 
 
 
2.1.3. Adaptación a las observaciones emitidas en e l informe de la Dirección General 

de Bienes Culturales de  la Consejería de Cultura  

 

El Informe de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura a la 

aprobación provisional  de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Antequera se emite con fecha 19 de junio de 2009. Dicho Informe es favorable, 

estableciéndose en el mismo que deben ser corregidas las observaciones emitidas antes de 

la aprobación definitiva del documento.  

 

Respecto del Informe de la Consejería de Cultura de 19 de junio de 2009  a la aprobación 

provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera, se han 

subsanado los siguientes aspectos. 

 

 

En relación al punto a) TOMO I. MEMORIA INFORMATIVA  
Apartado 1.2.5. página 28 y siguientes,  no se introducen nuevos contenidos únicamente se 

puntualizan brevemente  los contenidos de los Anexos I y II (ahora Anexo I). 

 

 

En relación al punto b) TOMO II. MEMORIA DE ORDENAC IÓN 
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Apartado 14.5. Patrimonio histórico del término municipal, modifica su redacción para 

puntualizar el contenido del Anexo I, apartado dedicado a las edificaciones singulares del 

medio rural. 

 

En el apartado 14.6. se incluye la redacción de un Catálogo Urbanístico Municipal: 

 

(…) De acuerdo con la legislación urbanística vigente, la elaboración de Catálogos es 

preceptiva cuando el planeamiento general aprecia la existencia en el ámbito por el 

ordenado de bienes en los que concurran valores singulares.  

En base a ello y para una protección efectiva del patrimonio antes descrito,  se deberá 

formular y elaborar  por parte del Ayuntamiento  un Catálogo Urbanístico del Municipio  que 

incluya,  además de las Edificaciones Protegidas de Medio Rural, cualesquiera otras 

edificaciones, elementos e instalaciones relativas al medio agrario rural o cualesquiera otros 

inmuebles, edificaciones o agrupaciones en los núcleos urbanos  que pudieran detectarse y 

que sean merecedoras de protección. 

El objetivo es que se reúnan  en un único documento todos los bienes integrantes del 

patrimonio histórico municipal,  tanto de los núcleos urbanos como del medio rural,  en 

cuyas fichas se incluyan los valores simultáneos que puedan concurrir en un mismo bien 

desde un enfoque multidisciplinar. En este sentido, la elaboración de un catálogo único que 

reúna todas las tipologias de bienes, tiene la ventaja de aportar una visión global del 

patrimonio y finalmente una protección más eficaz. (…) 

 

 

En relación al punto c) TOMO III. NORMATIVA URBANÍS TICA 
 
Artículo 2.4.26. Documentación específica de las licencias de demolición de edificios e 

instalaciones. 

- Se introducen las puntualizaciones necesarias con referencia a la LPHA para evitar las 

demoliciones en el ámbito del Conjunto Histórico sin autorización previa de la Administración 

Cultural.  

 

Artículo 2.4.34. Documentación especifica de las licencias de obras relacionadas con el 

Patrimonio Cultural. 

- Se actualiza el contenido del mismo para adaptarlo a la nueva ley LPHA. 

 
Artículo 2.5.32. (ahora 2.5.31.) Catálogo de Bienes Inmuebles de índole arqueológica 

declarados o incoados BIC. 

- Se incluye el Yacimiento Arqueológico del Castillo de Jevar, incoado 12/06/1985, 

complementario al BIC monumento del Castillo de Jevar. Se incluye el cambio en la 

planimetría correspondiente.  

 

 

En relación al patrimonio arqueológico 
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Artículos  2.5.29 y  2.5.30  

- Se corrigen las referencias y citas a la vigente ley LPHA. 
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Nuevos bienes del patrimonio. 
Se han incluido tres nuevos bienes del patrimonio arquitectónico en Villanueva de la 

Concepción, recogidos en un nuevo artículo 2.5.33.: Puente del Horcajo, Puente del Paraíso 

y Puente de Garrayo. 

 

En relación al punto e) FICHAS URBANISTICAS 
En las fichas de los ámbitos de planeamiento afectados por el patrimonio histórico, se han 

corregido e incorporado los siguientes aspectos: 

 

Se reflejan gráficamente los bienes patrimoniales afectados. 

Se consignan dichos bienes por su número de catálogo, nombre, tipología, y normativa de 

protección aplicable. 

Se consigna si el bien esta incoado o declarado BIC, así como el boletín y la fecha de 

publicación.  

Se remite a la planimetría de referencia  en cada caso, en la que a la escala adecuada se 

cartografía la delimitación de los bienes patrimoniales, de los BIC y de sus entornos 

declarados o grafiados según la Disposición Adicional Cuarta de la le 14/2007.  

Se incluye en las condiciones de ejecución la necesidad de realizar estudios arqueológicos 

previos. 

Se consigna que con anterioridad a la aprobación del planeamiento de desarrollo en suelo 

urbano no consolidado, suelo urbanizable y sistemas generales, se realizaran estudios 

arqueológicos previos  y será la Consejería de Cultura la que establezca las cautelas 

apropiadas y la viabilidad de la actuación urbanística proyectada.  

Se corrigen los errores materiales detectados en las fichas.  

En los planes especiales en el suelo no urbanizable se consigna en el apartado Afecciones 

la preceptiva autorización, en su caso, de la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Histórico.  

 

En relación al punto f) ANEXO II. INVENTARIO DE EDI FICACIONES SINGULARES DEL 
MEDIO RURAL 
En el artículo 2.5.36.  de la Normativa urbanística se establece un plazo de cuatro años a 

partir de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General para la elaboración del 

Catálogo Urbanístico Municipal.  
 
 
En relación al punto g) PLANOS DE INFORMACION 
Se incluyen en el Plano I.B-01 Afecciones de la Legislación Medioambiental y Sectorial los 

siguientes BIC: 

- Yacimiento Arqueológico Castillo de Jevar. 

Dada la escala del plano I.B-01, 1:15.000, resulta difícil representar gráficamente los BIC y 

sus entornos. Debido a ello, los BIC con sus entornos individualizados o los definidos de 
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acuerdo a la Disposición Adicional 4ª de la LPHA, se especifica en el artículo 2.5.32. los 

entornos de protección de estos bienes. 

Los bienes etnológicos a que se refiere el informe son las Edificaciones Protegidas del 

medio rural las cuales cuentan con una protección de carácter urbanístico otorgada por la 

propia Revisión del PGOU en trámite, por tanto, al carecer de una protección sectorial 

especifica no figuran en el plano I.B-01 Afecciones de la Legislación Medioambiental y 

Sectorial. 

 

En relación al punto h) PLANOS DE PROPUESTA 
En relación con la información arqueológica y las infraestructuras proyectadas por el Plan, 

se ha introducido  la planimetría arqueológica en la serie de planos de Calificación Usos y 

Sistemas. 
 
 
2.1.4. Adaptación a las observaciones emitidas por la Dirección General de Comercio  

 

El Informe de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte a la aprobación provisional  de la Revisión del Plan General de ordenación 

Urbanística de Antequera, se emite con fecha 10 de julio de 2009. En dicho informe se 

establecen una serie de recomendaciones a incorporar en el documento de aprobación 

definitiva.   

 

Respecto del Informe de la Dirección General de Comercio de 10 de julio de  2009  a la 

aprobación provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Antequera, se han subsanado los siguientes aspectos. 

 

- Se valora positivamente la inclusión del uso pormen orizado de grandes superficies 
comerciales, sería necesaria la distinción entre co mercio mayorista y minorista. 
El presente documento de aprobación provisional del Plan General incorpora,  en el Titulo 

III. Normas Reguladoras de los Usos, Tomo III.  la Normativa Urbanística, un nuevo capítulo 

dedicado en exclusiva a la regulación del uso comercial. El Capítulo 6. Regulación del Uso 

Comercial consta de cuatro artículos en los que se regulan, de acuerdo con la vigente Ley 

1/1996 de Comercio Interior de Andalucía, los distintos aspectos solicitados en el informe de 

la Dirección General: 

- Artículo. 3.6.1.- Definición y calificación de la actividad comercial. 

- Artículo. 3.6.2.- Superficie útil para la exposición y venta al público. 

- Artículo. 3.6.3.- Establecimientos comerciales: categorías. 

- Artículo. 3.6.4.- Gran establecimiento comercial. 

 

- No se recoge expresamente la recomendación relati va la incompatibilidad de 
grandes superficies comerciales con el uso industri al. 
Se  recoge esta consideración en el Título III, del Tomo III, Capítulo 6, artículo 3.6.4. 

apartado 5. 
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- La prohibición de instalación de grandes superfic ies comerciales en el suelo no 
urbanizable requiere mayor puntualización. 
Este aspecto se subsana en el Artículo 8.1.11. del Tomo III. Normativa Urbanística, 

añadiendo un apartado en el que se prohíbe expresamente en todo el ámbito del suelo no 

urbanizable la instalación de grandes superficies comerciales.  

También en el Título III, del Tomo III, artículo 3.6.4. 

 

- No se incorpora un diagnóstico comercial específi co del planeamiento proyectado. 
Por las dimensiones del uso comercial en el municipio de Villanueva de la Concepción, se 

considera innecesario un estudio específico comercial del mismo. 

 

 
2.1.5. Adaptación a las prescripciones del informe de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes  

 

El Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Málaga de la 

Consejería de Obras públicas y Transportes  a  la aprobación provisional  de la Revisión del 

Plan General de ordenación Urbanística de Antequera se emite con fecha 2 de septiembre  

de 2009.  

Con fecha 25 de noviembre de 2009 se emite por la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes informe favorable a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Antequera, condicionado al cumplimiento de las consideraciones incluidas en el anterior 

informe del Servicio de Carreteras antes de su sometimiento a aprobación definitiva. Por ello 

deberán considerarse como prescripciones los términos expresados como consideraciones 

en el informe del Servicio de Carreteras de Málaga. 

 

Respecto de los anteriores informes, se han subsanado los siguientes aspectos. 

 

Respecto de los errores en la transcripción de la d enominación de las carreteras 
pertenecientes a la red de titularidad autonómica, según el Catálogo de Carreteras de 
Andalucía y sus modificaciones.  
 
La nomenclatura y cartografiado de la red autonómica de carreteras se ha corregido en los 

siguientes planos: 

 
- I.B-01 “Afecciones Jurídico-Administrativas” 

- Juego de planos de Ordenación Estructural PA 

- Juego de planos de Ordenación General PB 

 

Respecto de las zonas de protección, en particular la Zona de No Edificación, según 
artículo 56 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andal ucía. 
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La definición de la zona de no edificación se consigna en los planos P.B.2-“Alineaciones y 

Rasantes” y en los planos P.B.1-“Calificación”,  incluyendo en la leyenda de los mismos el 

cuadro denominado Red de Carreteras. Zonas de Protección, según datos facilitados por el 

propio Servicio de Carreteras.   

 
 
Planos de Calificación, usos y sistemas 
En toda esta serie de planos P.B.1 se grafian las carreteras autonómicas con la leyenda 

“Dominio Público Viario de Titularidad autonómica” según se requiere en el informe 

quedando integradas en el sistema general viario del PGOU. 
 

Planos P.B.4 de Infraestructuras y textos del Tomo II. Memoria de Ordenación en los 
que se describen diversas obras que afectan a la re d autonómica de carreteras  y 
respecto de las autorizaciones necesarias.   
Este aspecto se subsana en el artículo 4.2.4.3) de la Normativa Urbanística, en el que se 

introduce el siguiente texto: 

(…) cualesquiera obras a realizar tales como duplicación de calzadas, implantación de 

glorietas y otras que afecten al sistema general viario de titularidad pública (estatal, 

autonómica o provincial) será necesaria  la autorización y conformidad de la Administración 

Titular de la vía, independientemente de los informes sectoriales emitidos al presente Plan 

General (…) 

 
Protección del dominio público en los sectores de p laneamiento cuyo límite es 
colindante con una carretera. 
Este aspecto se subsana en el artículo 2.5.23. 3) de la Normativa Urbanística, introduciendo 

el siguiente texto:  

(…) Las condiciones de uso del sistema general viario y de sus zonas de protección se 

establecerán atendiendo a la titularidad de las vías, de acuerdo con las prescripciones de la 

Ley 25/88 de 29 de julio, de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla, en 

caso de carreteras de titularidad estatal, y de acuerdo con las prescripciones de la Ley 

8/2001 de 2 de julio, de Carreteras de Andalucía, para carreteras de titularidad autonómica y 

provincial. A efectos de proteger el dominio público, en los sectores de planeamiento cuyo 

límite sea colindante con una carretera, éste se ajustará en todo caso a la línea que delimita 

el dominio público viario de la carretera, el cual queda integrado en el sistema general viario 

y, por tanto, fuera del sector de planeamiento (…) 

 

Asimismo, en las fichas urbanísticas correspondientes a cada sector de planeamiento, se 

consigna específicamente la afección al sistema general viario.  

 
 
TOMO III. NORMATIVA URBANÍSTICA 
Se incluyen literalmente los textos aportados en el Informe de la Consejería en los 

siguientes artículos del TOMO III: 
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- Artículo 2.4.1. “Proyectos técnicos y sus clases” 

- Artículo 2.5.23. “Determinaciones generales” 

- Artículo 4.2.5. “Zonas de protección del sistema general viario” 

 

Respecto de las zonas de no edificación en los tramos urbanos, se incluye en siguiente texto 

en el artículo 4.2.5. del TOMO III: 

(…) 8. El artículo 56.6 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, referente a las 

prescripciones sobre alineaciones en los tramos urbanos, podrá ser de aplicación en el 

momento de desarrollo de cada sector de planeamiento, analizando el carácter urbano o no 

de cada tramo de carretera afectado. (…) 

 

 
2.1.6. Adaptación a las observaciones recogidas en el informe del ministerio de 

industria, turismo y comercio, dirección general de  telecomunicaciones  

 

El Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones a  la aprobación provisional  de 

la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera se emite con fecha 9 

de junio de 2009. En dicho informe se trasladan tres aspectos a tener en cuenta en el 

documento de aprobación definitiva como recomendación.   

 

Respecto del Informe a la aprobación provisional de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Antequera, se han subsanado los siguientes aspectos. 

 

- Restricciones a la implantación de infraestructur as. 
Es voluntad de este Plan el mantener la distancia de seguridad de instalación de telefonía 

móvil a una distancia mínima de 500 metros del suelo urbano o urbanizable, tal y como se 

recoge en el artículo 8.2.4. del Tomo III.  
 
- Infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
-Se subsana el artículo 2.4.25. del Tomo III tal y como se indica en el informe. 
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2.2. INCORPORACION DE LAS ALEGACIONES AL DOCUMENTO DE APROBACION 
PROVISIONAL JULIO 2008 DE LA REVISION DEL PLAN GENE RAL 
 

Durante el período de información pública del documento de aprobación provisional se 

presentaron un total de 444 alegaciones que se relacionan a continuación en un resumen 

por núcleos de población. 

El conjunto de los informes a las alegaciones constituyen el ANEXO VII de la documentación 

del Plan General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO Nº ALEGACIONES ESTIMADAS ESTIMADAS DESESTIMADAS

ZONA PRESENTADAS PARCIALMENTE

ANTEQUERA 378 349 19 10

BOBADILLA ESTACION 1 0 0 1
BOBADILLA PUEBLO 0 0 0 0
COLONIA SANTA ANA 2 0 0 2

LOS LLANOS 30 0 0 30

CARTAOJAL 2 2 0 0
CAÑADAS PAREJA 0 0 0 0

LA JOYA 2 1 0 1

LOS NOGALES 0 0 0 0
VVA. CAUCHE 1 0 1 0
CORTIJO LEON 1 1 0 0

CERRO LIMON 2 2 0 0

PUERTO DEL BARCO 3 2 0 1
LA HIGUERA 3 0 0 3
EL PONTON 0 0 0 0

LA PESQUERA 0 0 0 0
CENTRO LOGISTICO 2 0 0 2
PUERTO SECO 0 0 0 0

SIERRA DE MALAGA 1 0 1 0

VVA. CONCEPCION 2 1 0 1
VENTA PASTELERO 0 0 0 0
SNU 2 1 0 1
NORMATIVA 0 0 0 0
GENERICAS 12 2 3 7

0 0

TOTALES 444 361 24 59

RESUMEN DE ALEGACIONES
AL DOCUMENTO DE  APROBACION PROVISIONAL DE JULIO 2009
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2.3. INCORPORACIÓN DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓ N PROVISIONAL 
JULIO 2008 DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
 

Como se ha venido reiterando durante toda la memori a, las determinaciones de este 
Plan de Villanueva de la Concepción formaron parte íntegra del PGOU de Antequera 
que llegó a aprobarse provisionalmente en el año 2. 009. Así pues, en la fase de 
estimación-desestimación de alegaciones presentadas  a la aprobación inicial del 
PGOU de Antequera en 2.008 incluía las que afectaba n al territorio de Villanueva de la 
Concepción, asumiendo este Plan las consideraciones  hasta entonces aprobadas por 
la corporación competente entonces, esto es, el Ayu ntamiento de Antequera. Por ello, 
aquí se presentan aquellas correcciones que se esti maron para la aprobación 
provisional del PGOU. 
 

Junto con las alegaciones el Ayuntamiento  aprueba incluir el documento del Plan General 

las siguientes modificaciones según se recoge en el citado ANEXO VII de la documentación 

del Plan General: 

 

Se procederá a incorporar en el documento las modificaciones solicitadas por los servicios 

técnicos de este Ayuntamiento, y que serán las que a continuación se relacionan: 

Corrección de los errores materiales de las fichas urbanísticas y repaso de las mismas para 

comprobar que lo descrito en cada una de ellas hace referencia al sector que desarrollan y 

que sus determinaciones coincidan con las reflejadas en la memoria de gestión. 

 

Corrección de los errores materiales de las ordenanzas de edificación para que no existan 

contradicciones entre las propuestas y las derivadas del Plan Vigente evitando casos 

innecesarios de fuera de ordenación. 

 

Que las correcciones solicitadas atienden a errores materiales y que por tanto no suponen 

modificaciones sustanciales de la ordenación estructurante. 

 

El presente documento incluye las correcciones de los errores materiales detectados en las 

fichas urbanísticas y Ordenanzas de la Edificación que se han realizado con supervisión de 

los servicios técnicos del Ayuntamiento. 
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2.4. INCORPORACIÓN DE LAS SUBSANACIONES Y MODIFICAC IONES RESULTANTES 
DEL PROCESO DE ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE LA REVISIÓ N DEL PLAN 
GENERAL POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OR DENACION DEL 
TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA APROBAC IÓN PROVISIONAL 
PREVIA Y SU APROBACIÓN DEFINITIVA 
 
Como se decía anteriormente, las determinaciones de  este Plan de Villanueva de la 
Concepción formaron parte íntegra del PGOU de Anteq uera que llegó a aprobarse 
provisionalmente en el año 2.009. Las subsanaciones  y modificaciones de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,  ahora Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, que afectaban al territorio  de Villanueva de la Concepción 
son asumidas por este Plan. Por ello, aquí se prese ntan aquellas correcciones que se 
estimaron para la aprobación provisional del PGOU. 
 
El presente documento recoge las subsanaciones y modificaciones expresadas por los 

servicios técnicos de la Delegación en Málaga de la Consejería de Vivienda y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía (ahora Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente) para su trámite de aprobación definitiva en su Comisión Provincial, previa nueva 

Aprobación Provisional por parte del Pleno Municipal de Villanueva de la Concepción, 

recogiendo finalmente el conjunto de las citadas subsanaciones y modificaciones que en 

resumen serían las siguientes:  

 

 

a.- En relación al apartado de documentación  
 
Sobre Las Zonificaciones Acústicas 
 
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental fija en sus artículos 67 a 77, ambos 

inclusive, la regulación para la redacción de los mapas de ruidos establecidos en la Ley 

37/2003 (estratégicos y singulares), así como las zonas de servidumbres acústicas. 

 
El planeamiento propuesto desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental, en virtud de la 

Disposición transitoria cuarta. Evaluación ambiental de los instrumentos de  

planeamiento urbanístico de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integra da de  la 
Calidad Ambiental, se especifica : 

 

“Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Hasta que se 

desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.” 
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El presente documento sigue el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 

desarrollado por el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en el Decreto 292/95 
de 12 de septiembre. 

 

Así, se fijan en las fichas de desarrollos de los sectores la necesidad de tramitar los 

correspondientes estudios acústicos conformes a la legislación vigente (Ley 7/2007). 
 
Además, se aporta dentro del estudio de impacto ambiental plano de sensibilidad acústica 

del municipio. 

 
b.- En relación al apartado sobre el informe sector ial de carreteras  
 
Todos los ámbitos de planeamiento afectados por las zonas de no edificación de los 

márgenes de las carreteras, incluyen en la ficha urbanística, en su apartado de afecciones, 

las especificaciones normativas para el desarrollo del sector, quedando pues supeditadas 

las alineaciones de dichos sectores a la redacción de las figuras de planeamiento de 

desarrollo. 

 

También se ha incluido en fichas urbanísticas la obligatoriedad de elaborar estudio acústico 

específico de aquellos sectores que lindan con sistemas generales viarios. 

 

 
c.- En relación con el informe de la Agencia Andalu za del Agua  
 

Se considera en el informe que hay sectores que inv aden el DPH y su zona de 
servidumbre, debiendo excluirse. 
 

Tal y como se explica en la memoria informativa, en el suelo urbanizable nuevo propuesto 

por el presente Plan, se excluyen de la clasificación aquellas zonas afectadas por dominio 

público hidráulico, zona de servidumbre  y zona inundable. Exceptuándose única y 

exclusivamente el suelo urbano no consolidado SUNC-4, procedente del PGOU vigente 

como suelo urbano, grafiando la zona afectada como libre de edificación con la calificación 

de espacio libre. Aquellos puntos de riesgo de inundación, sobre suelo urbano existente, 

detectados en el Plan de Prevención de Avenidas, se proponen obras hidráulicas que 

solucionen los problemas actuales en dichas zonas urbanas.   

 

Asimismo, se especifica lo siguiente: 

 

a) Incorpora como documento anexo un Estudio Hidrológico e Hidráulico del término 

municipal en el que se define una primera aproximación de las zonas inundables, zonas de 

dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía en los cauces afectados por 

suelo urbano y urbanizable.  
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b) Las obras de encauzamiento se proponen única y exclusivamente en aquellas zonas 

urbanas detectadas como puntos críticos de riesgo por el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en cauces urbanos andaluces. Los encauzamientos se proponen siempre a 

cielo abierto.  

c) Las propuestas de clasificación de suelo urbanizable contenidas en el presente Plan que 

incluyen o colindan con sistemas fluviales, respetan la zona de servidumbre del dominio 

público hidráulico definido y la zona inundable que, en todo caso quedan clasificadas 
como suelo no urbanizable de especial protección.   

d) Se impone como condición para la ordenación estructural en todos los sectores de 

planeamiento en el suelo urbanizable que colindan con cauce,  que las zonas verdes locales 

se sitúen en franjas colindantes con las zonas de ribera para, de este modo, integrar el 

sistema fluvial en el desarrollo urbanístico.   

 

Es importante mencionar que para cada uno de los sectores o áreas de desarrollo 

colindantes con cauces fluviales se plantea desde la ficha urbanística la necesidad de 

informe vinculante de la AAA para el desarrollo de los mismos, fijándose en caso de que el 

estudio hidrológico no lo hubiera hecho la necesidad de reflejarse en planos. 

 

Asimismo, en la normativa se detallan los instrumentos y medidas de protección del dominio 

público hidráulico, que serán de aplicación en cualquier caso. 

 

En aquellos sectores de planeamiento en los que no se estudia las afecciones al dominio 

público, se estipula que se deberá realizar el mismo en el planeamiento de desarrollo. 

 

Para finalizar, la normativa urbanística, en su artículo 2.5.24, determina: 

 

1. En ningún caso se entenderán incluidos en los sectores o áreas de suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable los terrenos de dominio público que se sitúen de forma 

colindante o en su interior tales como los correspondientes a vías pecuarias, carreteras, 

ferrocarril, cauces, etc.  

2. Por tanto los terrenos de dominio público no computarán como superficie del sector o del 

área en cuestión debiendo el correspondiente instrumento de desarrollo (plan de 

sectorización, plan parcial, plan especial, estudio de detalle) delimitar a escala adecuada 

dichos terrenos así como determinar la superficie exacta del sector y la correspondiente 

edificabilidad total, una vez excluido cualquier terreno de dominio público que pueda existir. 

 
 
d.- En relación con la declaración de impacto ambie ntal  
 
Se hace incidencia en el apartado anteriormente mencionado de necesidad de someter a 

todos los ámbitos de desarrollo un estudio acústico, que ya se recoge en las fichas 

urbanísticas, para así adaptarse a la ley 7/2007. El planeamiento propuesto desarrolla el 

Estudio de Impacto Ambiental, en virtud de la Disposición transitoria cuarta. Evaluación 
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ambiental de los instrumentos de  planeamiento urbanístico de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de  la Calidad Ambiental, se especifica : 

 

“Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Hasta que se 

desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.” 

 

El presente documento sigue el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 

desarrollado por el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en el Decreto 292/95 
de 12 de septiembre. 

 

 
e.- En relación con el suelo urbano  
 
Suelo Urbano No Consolidado 
En los nuevos suelos urbanos no consolidados, cuyas  características físicas así lo 
aconsejan, se fija que su desarrollo se realizará m ediante Plan Parcial. 
 

En relación a las propuestas de suelo urbano clasif icadas como suelos no 
urbanizables en el planeamiento anterior, se estima : 
Todas ellas se clasifican como Suelos Urbanos No Consolidados, estando la totalidad de las 

unidades de ejecución lindando con el suelo urbano consolidado y casi todas en parte 

urbanizadas o con alguna edificación en su interior, con parte de los servicios urbanísticos y 

accesos conforme al artículo 45 de la LOUA. 

Todo ello, unido a las reducidas dimensiones de las unidades, sin entidad para poder 

considerarse sectores de planeamiento, así como que en todos los casos los terrenos 

forman parte de un núcleo de población o son susceptibles de incorporarse a él estando 

dotados al menos con alguno de los servicios urbanísticos básicos o pudiendo contar con 

ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en 

funcionamiento. 

 

 

f.- En relación con el Suelo Urbanizable No Sectori zado. 
 

La clasificación de los sectores SURNS-SUP.1, SURNS -SUP.3 y SURNS-2(SUP-T-VC) 
como Suelos Urbanizables No Sectorizados atienden a  criterios de restricción de los 
parámetros de crecimientos poblacionales, fijándose  como carácter preferente para 
su sectorización. 
 
g.- En relación con los sistemas generales 
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Los Sistemas Generales propuestos por la revisión del Plan son suficientes atendiendo a lo 

fijado en la normativa reflejándose las superficies en los cuadros resúmenes de las 

actuaciones urbanísticas. 

 

h.- En relación con el suelo no urbanizable 
 

Se mantiene el PE-HRD-SM “Plan Especial de Mejora del Medio Rural Santa María del 

Cerro”, ajustando el ámbito procedente del Plan Vigente, estando justificado más adelante 

en esta memoria de ordenación y ficha urbanística su clasificación y su origen histórico 

ligado al medio rural. 

El Plan propone su clasificación como Hábitat Rural Diseminado por entender que reúne las 

características de asentamiento rural tradicional con que la LOUA caracteriza a estos 

ámbitos rurales. Se trata asimismo de un ámbito consolidado y reconocido que cuenta con 

equipamientos (colegio rural entre otros) y servicios urbanísticos.  

 

j.- En relación con los recursos hídricos. 
 
El presente documento incorpora en el TOMO IX. “Memoria de Infraestructuras” un ANEXO 

sobre DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS en el que se incluye la documentación 

complementaria solicitada al Ayuntamiento  por el SPH. Asimismo, se incluyen en el TOMO 

X Memoria de Infraestructuras y en la presente Memoria de Ordenación propuestas relativas 

a la demanda de recursos, a la oferta de recursos y al Plan Municipal de Ahorro de Agua.  
Se ha incluido una serie de propuestas de actuaciones recogidas en el Tomo IX 

Infraestructuras, algunas de las cuales de carácter supramunicipal, tal y como establece el 

informe. Además, se incorporan a las fichas urbanísticas de los nuevos suelos urbanizables 

y aquellos urbanos no consolidados que debido a su dimensión necesiten de Plan Parcial, 

de solicitar previo a la aprobación del Planeamiento de Desarrollo autorización al organismo 

competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos. 
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3. LA NECESIDAD DE REVISAR EL PLAN GENERAL VIGENTE 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA) obliga a la adaptación del planeamiento urbanístico vigente a sus 

determinaciones. En este sentido ha de destacarse la oportunidad de la formulación del 

presente documento de revisión, ya que de no producirse la adaptación del Plan General de 

Ordenación Urbanística a la LOUA (bien de forma total o parcial, que alcance, al menos, al 

conjunto de las determinaciones que configuran la ordenación estructural) ello conllevaría la 

limitación de la disposición municipal sobre la ordenación urbanística, pues como establece 

la Disposición Adicional Segunda de la LOUA, en su nº 2, transcurridos cuatro años desde 

su entrada en vigor (que se produjo el día 20 de enero de 2.003), no podrán aprobarse 

modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la 

ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos, cuando dicho instrumento de 

planeamiento no haya sido adaptado a la LOUA.   

 

Así mismo, la entrada en vigor de la Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas para la 

Vivienda Protegida y el Suelo, y la mencionada Resolución del Parlamento de Andalucía 

(BOPA; 25 Octubre 2.006) en donde se limitan los crecimientos urbanísticos de las ciudades 

a un máximo del 40% del suelo urbano disponible y un 30% de la población existente en un 

plazo de ocho años, así como al Decreto 11/2.008 donde se modula la limitación al 

crecimiento poblacional, obligan a una Revisión en profundidad del vigente Plan General.  

 

Por otro lado, el agotamiento urbanístico del plan vigente, tanto en sus suelos residenciales 

como en los productivos en un período relativamente corto de tiempo, constituye la base 

principal sobre la que se apoya la actual propuesta del Plan General.  Es evidente que 

cuando en julio de 1993 se presentaba el documento del Plan General de Ordenación 

Urbana actualmente vigente,  hacía sólo seis años que había entrado en vigor el Plan 

General anterior. No podía pensarse entonces que, transcurridos otros seis años desde la 

aprobación definitiva del nuevo Plan (16-10-1997), se tendría que volver a plantear su actual 

Revisión, sobre todo teniendo en cuenta que su redacción se comenzó en un momento de 

cierta crisis económica. Todo ello, nos demuestra y evidencia el importante desarrollo que 

se ha producido en la ciudad de Villanueva de la Concepción en los últimos 15-20 años 

debido al importante valor territorial que le han aportado las grandes infraestructuras viarias 

y ferroviarias cercanas de escala territorial, circunstancia que debe ser entendida desde su 

casuística excepcional que es necesario tener en cuenta en el análisis de sus expectativas y 

previsiones que en este Plan se recogen y desarrollan. 

 

El nuevo Plan General de Villanueva de la Concepción pertenece a la nueva generación de 

planes generales que se realizan en nuestra Comunidad Andaluza. Su redacción se plantea 

en unos momentos históricos de profundas y complejas transformaciones urbanísticas, 

debido principalmente a la importancia de transformación territorial que originan las 

grandes infraestructuras y el desarrollo económico a que van a dar lugar. Así pues, 
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aparece la “escala territorial”  como una de las grandes cuestiones que habrá que abordar 

en esta nueva generación de Planes Generales. 

 

Como consecuencia de ello, el Plan vigente debe ser objeto de algunas importantes 

actuaciones cuya finalidad será posibilitar el desarrollo de nuevos espacios productivos, y 

nuevas ofertas de desarrollo urbano que supongan para Villanueva de la Concepción saltar 

a este sigo XXI con un proyecto ilusionante y con la legitimidad con la que debe aspirar 

para convertirse en la referencia territorial que requiere su posición est ratégica . 

 

Por todo ello la Corporación Municipal se ha planteado la necesidad de redactar un nuevo 

Plan General que aporte una respuesta actualizada a las nuevas demandas urbanísticas y 
se adapte a la nueva legislación vigente . Ahora bien, teniendo en cuenta la experiencia 

reciente y la urgente necesidad de disponer en el menor plazo de tiempo posible del nuevo 

documento de planeamiento general, no parece aconsejable desarrollar una compleja 

revisión del planeamiento que la ciudad no puede soportar por la paralización de los 

modelos de producción que ello conllevaría. Por el contrario se precisa un proceso de 

revisión eficaz y flexible  que, a corto y medio plazo,  permita seleccionar un conjunto de 

concretas actuaciones urbanísticas que por su estratégica situación y posible realidad de 
ejecución  sean capaces de dar una respuesta actualizada a las demandas y problemas 

existentes, sin dejar de plantear una visión de futuro a largo plazo  que evite el agotamiento 

del planeamiento en pocos años como ha venido ocurriendo con los últimos Planes 

Generales. 

  

En este sentido, el documento del nuevo Plan intenta desarrollar líneas de trabajo partiendo 

de una reflexión conjunta política y técnica  sobre las que se sustenta su discurso: son los 

nuevos desarrollos residenciales  apoyados en los ejes históricos del crecimiento de la 

ciudad, continuando su natural extensión “compacta” del  tejido  urbano; las áreas 
industriales  para las nuevas demandas de servicio y comercio localizados sobre 

estratégicos sistemas de comunicaciones; las propuestas que potencien la oferta para un 
turismo de alta cualificación cada vez más demandados; una ilusionante política de suelo y 

vivienda pública  entendida como auténticos equipamientos ciudadanos; una serie de 

equipamientos y espacios públicos  que cualifiquen la actividad urbana que requiere la 

ciudad; adecuadas propuestas de protección y usos  de su patrimonio arquitectónico y 

natural, reconociendo su capacidad potenciadora tanto de la actividad cultural como 

económica de la ciudad; el entendimiento de la centralidad territorial  de la ciudad y, en 

resumen, un proyecto posibilista  que permita un desarrollo urbanístico basado en el 

equilibrio de las rentabilidades sociales y product ivas  que debe generar todo Plan 

General de Ordenación Urbanística como principio de sus planteamientos urbanísticos. 

 

 

 

 

 



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

48 
 

Cabe señalar que la totalidad del suelo urbanizable industrial previsto por el Plan vigente 

está ya ocupado y que todos los suelos urbanizables programados del anterior PGOU de 

uso residencial están desarrollándose, de tal forma que en poco tiempo puede agotarse 

dicho suelo lo que genera la necesidad de prever nuevos suelos urbanizables destinados a 

estos usos.  

 

En este sentido,  y como ya se pretendía también en el Plan General vigente, el documento 

del nuevo Plan intenta desarrollar líneas de trabajo partiendo de una reflexión conjunta 

política y técnica sobre las que se sustenta su discurso: son los nuevos desarrollos 
residenciales  continuando el natural e histórico ensanche urbano de la ciudad; las áreas 
industriales  para las nuevas demandas de servicio y comercio localizados sobre 

estratégicos sistemas de comunicaciones; las propuestas que potencien la oferta para un 
turismo de alta cualificación  como continuidad urbanística de los actualmente existentes; 

una política de suelo y vivienda pública, ; una serie de equipamientos y espacios 
públicos , potenciando los  paseos de los bordes de la ciudad y un conjunto de 

equipamientos y espacios verdes estratégicamente situados en la estructura general de la 

ciudad; propuestas de protección y usos de su patrimonio arquitectónico y natural; y, en 

resumen, un proyecto posibilista  que permita un desarrollo urbanístico basado en el 

equilibrio de las rentabilidades sociales y product ivas  que intenta generar este Plan 

General de Ordenación Urbanística de Antequera como principio básico del conjunto de sus 

propuestas.  
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4. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DEL PLAN 
 

El objeto del presente Plan General de Ordenación  es el establecimiento de la ordenación 

urbanística de la totalidad del término municipal de Villanueva de la Concepción, que 

conforma el ámbito de su aplicación, así como, la organización de su gestión y ejecución, 

todo ello de acuerdo a la legislación vigente, actualmente, Ley 7/2002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) , la legislación complementaria y sectorial así como, en lo 

que proceda,  la Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio. 

 

De acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, son fines del  presente Plan General, 

así como la de los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen, los de promover las 

condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los 

mandatos establecidos en los art. 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, el art. 10.3 del Estatuto 

de Autonomía para Andalucía, el art. 3 de la LOUA y el art. 2 de la Ley del Suelo del Estado, 

propiciando el uso racional de los recursos naturales  armonizando los requerimientos de la 

economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 

ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación. 

 
Los objetivos y criterios del presente Plan General guardan asimismo  la debida coherencia 

con las determinaciones del Plan General de Ordenación del Territorio de Andalucía y con 

las medidas de protección contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 

Catálogo de la Provincia de Málaga.  
 
 
4.1. Objetivos en el marco de la LOUA  

 
Los objetivos generales del PGOU, conforme a la LOUA entre otros, son los siguientes: 

 

Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado  del territorio, evitando la dispersión 

discontinua y apostando por la urbanidad y compacidad de los asentamientos existentes en 

el término municipal. 

 

Vincular los usos del suelo a la utilización racion al y sostenible de los recursos 
naturales , garantizando  la existencia de los mismos como condiciones previas a los 

desarrollos urbanísticos. 

 

Subordinar los usos del suelo y las construcciones,  edificaciones e instalaciones, sea 
cual fuese su titularidad, al interés general y de la lógica urbanística de los núcleos de 
población y de su modelo estructural, garantizando desde el control municipal la 
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formalización de las estructuras urbanas y el control de la arquitectura que las visualiza y 

completa su imagen.   

 

Garantizar la disponibilidad del suelo para usos ur banísticos, la adecuada dotación y 
equipamientos urbanos, el acceso a una vivienda dig na de todos sus habitantes  

garantizando la ejecución de las Viviendas de Protección Pública previstas en el Plan, y 

vigilar los efectos negativos de la especulación del suelo y sus graves consecuencias 

mediante un riguroso control de los procesos de clasificación y sus plazos de ejecución 

previstos en el Plan con el fin de evitar las congelaciones de suelo e incumplimiento de 

obligaciones de puesta en marcha de los mismos. 

 

Garantizar la ejecución de las infraestructuras de los núcleos de población  como 

principal garantía del soporte del desarrollo urbano y territorial de los mismos, debiendo 

ejecutarse dichas infraestructuras con anterioridad a los propios desarrollos urbanísticos en 

base a los mecanismos de gestión, condiciones de sectorización y Memoria de 

Sostenibilidad Económica establecidos en el propio Plan General. 

 

Diseñar una gestión del Plan en donde se equilibren  las rentabilidades productivas (o 
privadas) con las rentabilidades sociales (o públic as) que precisamente las legitima, 

mediante un equilibrado reparto de aprovechamientos para la ejecución de las grandes 

infraestructuras y dotaciones y una adecuada selección de los sistemas de iniciativa pública 

(cooperación) con los de iniciativa privada (compensación). En definitiva, definir un reparto 

homologado de aprovechamientos urbanísticos para todas los nuevos suelos clasificados 

que se plantean en el Plan, a fin de atender la ejecución de los sistemas de infraestructuras 

o equipamientos y garantizar la gestión del desarrollo urbanístico por iniciativa pública 

mediante el sistema de cooperación, en aquellos suelos que por su interés social o 

urbanístico corresponda a la municipalidad realizar dichos desarrollos.   

 
 
4.2. Objetivos del PGOU en el marco del POTA: Villa nueva de la Concepción en el 

modelo territorial de Andalucía  

 
El planeamiento territorial de referencia para la redacción del presente Plan General  es el 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre; este establece como norma en su artículo 6 la obligación del planeamiento 

urbanístico a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación 

territorial debiendo adaptarse a estas en los procesos normales de formulación o innovación.   

En este marco, el objetivo del Plan General es el de conseguir la integración del término 

municipal de Villanueva de la Concepción en el sistema estructural y funcional definido para 

la Comunidad Autónoma. Por ello, el PGOU adopta las determinaciones necesarias para 

adaptar la estructura urbanística del municipio al proyecto territorial general en relación con 

los referentes básicos del modelo andaluz: el Sistema de Ciudades, el Esquema Básico de 

Articulación Regional y los Dominios y Unidades Territoriales. 
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La posición de Villanueva de la Concepción en relación a los Referentes del Modelo 

Territorial del POTA 

 

En el Sistema de Ciudades , el núcleo urbano de Villanueva de la Concepción  se ubica en 

el ámbito de la Red de Ciudades Medias  Interiores de las Sierras y Valles Bélicos, con gran 

presencia de ciudades medias históricas. Esta red, cuenta actualmente con menor nivel de 

consolidación interna, ya sea por el menor peso urbano de los elementos que la constituyen 

o por la escasa intensidad y formalización de sus relaciones actuales. La proximidad de las 

ciudades, su continuidad y coherencia espacial y la existencia de bases económicas 

compartidas constituyen factores que propician el entendimiento en red sobre numerosos 

aspectos relacionados con el desarrollo territorial de estas ciudades y sus ámbitos de 

influencia supralocales.  

 

Concretamente, Villanueva de la Concepción era en su origen una parte de una red propia 

de núcleos de la antigua delimitación del término municipal de Antequera asociados en 

origen al uso primario del territorio, o como soporte a ejes de comunicación. Este concepto 

territorial no debe olvidarse a pesar de la segregación administrativa del municipio de 

Villanueva de la Concepción del término municipal de Antequera desde el 20 de marzo de 

2.010. 

 

En el Esquema Básico de Articulación Territorial , Villanueva de la Concepción ocupa 

una posición relevante en los ejes principales de articulación comarcal de Antequera, 

ubicándose en una posición central respecto de la Red de Ciudades Medias de esta área y 

del Sistema Polinuclear de Centros Regionales (Casabermeja, Almogía,…), siendo 

primordial la relación con el núcleo de Antequera, con todo lo que conlleva este núcleo como 

centro territorial a nivel regional.  

 

En los Dominios Territoriales , Villanueva de la Concepción se sitúa en las Sierras y Valles 

Bélicos 

En las Unidades Territoriales , el término municipal de Villanueva de la Concepción se 

sitúa en las Depresiones de Antequera y Granada.  

(Planos 1, 2, 3 y 4 del POTA) 

 

MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA ANTEQUERA 

1. Sistema de Ciudades Red de Ciudades Medias de Interior 

2. Jerarquía de ciudades Otros asentamientos (1000-

5.000hab)  

3. Dominio Territorial Sistemas Béticos 

4. Unidad Territorial Depresión de Antequera y Granada 
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Los objetivos para la integración territorial del m unicipio 
 

En relación a la  caracterización del núcleo de Villanueva de la Concepción  como ciudad 
media, las estrategias del modelo territorial  del POTA se centran, entre otras, en estos 

aspectos importantes: 

 

1. Favorecer la localización de equipamientos y servicios especializados. 

Con carácter orientativo, el POTA en su artículo 32. expresa las dotaciones y equipamientos 

adecuados para cualificar las prestaciones de las ciudades medias. Entre las que compete 

prever al planeamiento urbanístico destacan los siguientes: equipamientos y servicios 

sanitarios, dotaciones culturales, equipamientos y servicios de carácter económico, espacios 

libres de carácter supramunicipal, equipamientos turísticos e infraestructuras de ocio.  

 

2.  Favorecer y potenciar las redes infraestructurales y de servicios e integrar la ciudad en 

los ejes de articulación regional. 

 

3. Apoyar los sistemas productivos locales y  mantener  los valores característicos propios 

de cada ciudad.   

 

4. Favorecer la protección de los recursos naturales de su territorio. 

La protección de los recursos del  Patrimonio Territorial implica, entre otras, la ordenación de 

la red de espacios naturales y culturales, el fomento de los pasillos ecológicos que sirven de 

intercomunicación entre los espacios con protección ambiental, la protección de los sistemas 

fluviales  así como la ordenación de los paisajes naturales y urbanos.  
 

Objetivos y criterios del planeamiento general para  las ciudades medias según las 
directrices del POTA 
 
1. El Plan de Ordenación del Territorio en su Título III. Estrategias de desarrollo territorial, 

Sección 4. Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana, 

establece en su determinación 45 las Directrices sobre el modelo de ciudad con la cuales  el 

planeamiento urbanístico deberá guardar la debida coherencia, debiendo ser  objetivo del 

planeamiento en las Ciudades Medias los siguientes: 

 

a) La preservación del modelo de ciudad compacta evitando los modelos expansivos y 

manteniendo las características y valores propios de este tipo de ciudades y la dotación de 

infraestructuras capaces de  sustentar su desarrollo urbano y su competitividad económica. - 

Favorecer formas de desarrollo  que no impliquen consumos excesivos de suelo, ni la 

pérdida de su personalidad e implantación territorial característica.  
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b) La protección de la imagen paisajística de la ciudad media en el territorio en que se 

inserta.  

 

2. Asimismo se señalan, en la norma 45, como criterios básicos de evaluación de la 

incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los siguientes: 

 

a) Dimensión del crecimiento propuesto en función de parámetros objetivos (demográfico, 

parque de viviendas, usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos) y su relación 

con la tendencia seguida en los últimos diez años. El dimensionamiento del crecimiento 

territorial y poblacional no será superior al 40% del suelo urbano existente para suelos 

urbanizables de uso residencial ni al 30% de la población existente a la aprobación definitiva 

del plan general. El decreto 11/2.008 modula dicho criterio, permitiendo a los municipios 

entre 2.000 y 5.000 habitantes crecer un 50% de la población existente. 

 

b) Priorizar la culminación de los desarrollos previstos en el planeamiento anterior y a la 

intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.  

 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 

urbanos desvinculados de los núcleos. 

 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 

efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos, los sistemas generales de 

espacios libres y el transporte público. 

 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 

previsiones de desarrollo. 

 

Objetivos y criterios del planeamiento general para  el desarrollo urbano 
 
Finalmente y, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, con respecto al desarrollo urbano 

planteado por el nuevo Plan General se plantean a modo de resumen los siguientes criterios 

y objetivos: 

Desarrollo urbanístico basado en un modelo “compacto” de la ciudad, evitando la dispersión 

y sus graves consecuencias, consolidando y formalizando la estructura urbana dentro de los 

criterios de crecimiento de ciudad compacta.  

Garantizar la ejecución de las infraestructuras viarias y dotaciones de abastecimiento  

previamente al desarrollo urbanístico, evitando la separación entre la acción urbanizadora y 

la del desarrollo urbanístico  a la que debe adecuarse y supeditarse. 

Equilibrar las rentabilidades productivas (o privadas) del suelo, con las rentabilidades 

sociales (o públicas) que precisamente las legitiman mediante el reparto de edificabilidad 

para ejecutar las infraestructuras y una atractiva oferta de vivienda pública. 

Situar estratégicamente los equipamientos y espacios libres del Plan, con el fin de dotarlos 

de capacidad estructurante y paisajística en sus diferentes escalas. 
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Diseñar una gestión eficaz y transparente capaz de hacer realidad las propuestas del plan 

dentro de los plazos establecidos. 

Concretar los desarrollos a corto y medio plazo a través de los suelos sectorizados, 

delimitando también el largo plazo en las reservas de los suelos no sectorizados. 

 
 
4.3. Objetivos del PGOU en el marco del Plan Especi al de Protección del Medio Físico  

 
El PEPMF de la provincia se aprueba por Resolución de 6 de marzo de 1987 de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOJA  25 de marzo de 1987) y se pública por 

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo de dicha 

Consejería (BOJA nº 69, de 9 de abril de 2007). 

 

En la Resolución de publicación, se especifica que, con posterioridad a la aprobación del 

citado Plan Especial, tanto el planeamiento urbanístico general que se ha ido aprobando en 

la provincia de Málaga como la planificación territorial y la planificación ambiental, de los que 

resulta subsidiario y supletorio el Plan Especial, han ido sustituyendo en parte las 

previsiones de este por las propias. En particular, la Norma 111.1.c) del POTA contempla los 

espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes Especiales 

de Protección del Medio Físico de ámbito provincial entre los recursos que componen el 

Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía.  

 

En este marco, el objetivo del Plan General es el de conseguir armonizar la clasificación y 

categorías de suelo por el propuestas con los criterios de protección, uso y Catálogo del 

PEPMF. En este sentido, la información detallada elaborada para la redacción del Plan 

General, ha llevado en algunos casos a ajustar las delimitaciones del propio Plan Especial a 

la realidad existente.  

 

La adecuación del presente Plan General a las normas de protección y Catálogo del PEPMF 

se expone detalladamente en el punto 9.2. de esta Memoria.  
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5. PARAMETROS URBANÍSTICOS DE PARTIDA 
 
 
5.1. El Planeamiento General anterior y su grado de  cumplimiento  

:  

 

 

 

 

 
En relación al planeamiento vigente se resume el grado de cumplimiento de sus previsiones en los 

siguientes cuadros 

 

1. Desarrollo y ejecución del PGOU en suelo urbano 
            

Núcleo Actuaciones urbanísticas Ámbito Uso  

Nº 

máx. Superficie  TME Figura Tipo fecha Órgano  fase  

zona en suelo urbano   global  viv m2 m2t planeam.  acuerdo      ejecución 

VILLANUEVA  Los Naranjos Norte I UE-1 R 20 4.068 2.441 ED AD   Ayto. ejecutado 

DE LA Los Naranjos Norte II UE-2 R 31 6.270 3.762 ED AD   Ayto. ejecutado 

CONCEPCION Los Naranjos Este UE-3 R 45 7.635 5.344 ED AD   Ayto. ejecutado 

  Carril de la Ballesta I UE-4 R 20 4.680 2.340 ED AD         2009 Ayto.  ejecutado 

  Carril de la Ballesta II UE-5 R 29 6.974 3.487 ED AI  2007 Ayto. 

sin 

ejecutar  

  Cañada de los Arizos UE-6 R 60 15.910 7.159 ED AD   Ayto. ejecutado   

  Calle los Olivos UE-7 R 18 4.769 2.146 ED         

  Calle Córdoba UE-8 R 16 3.199 1.919 ED         

  Sopalmito II UE-9 R 12 6.908 1.658 ED AD   Ayto. sin ejecutar 

  Ensanche Oeste UE-10 R 23 4.622 2.773 ED AD  2008 Ayto.  

sin 

ejecutar  

  Sopalmito I UE-11 R 13 6.622 1.589 ED AD      

sin 

ejecutar  
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 2. Desarrollo y ejecución del PGOU en suelo urbaniz able programado 
            

Núcleo Actuaciones urbanísticas en  Ámbito Uso  

Nº 

máx. Superficie  TME Figura Tipo fecha  Órgano fase  

Zona suelo urbanizable programado   Global  viv m2 m2t planeam.  acuerdo      ejecución 

VILLANUEVA Extensión Oeste I SUP-1 R 137 36.110 10.725 PPO AD 2007 Ayto. 

sin 

ejecutar 

DE LA  Extensión Sur I SUP-2 R 107 28.130 8.355 PPO         

CONCEPCION Extensión Sur II SUP-3 R 141 37.107 16.698 PPO AD 2006 Ayto. 

sin 

ejecutar 

  Polígono Industrial SUP-4(I) I 0 46.545 9.286 PPO AD 2005 Ayto. 

en 

ejecución 

  Camino de Casabermeja SUP-5 R 81 21.201 9.540 PPO         

  Extensión Industrial SUP-6(I) I 0 24.221 4.832 PPO         

  Las Monjillas SUP-T(VC) R 176 176.015 35.203 PPO AD 2007   Ayto 

sin 

ejecutar 

  URP-V.1 plan anterior SURT-VC.1 R  176     PPO AD     ejecutado 
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3. Desarrollo y ejecución del PGOU en suelo urbaniz able no programado 
            

Núcleo Actuaciones urbanísticas en   Ámbito Uso  

Nº 

máx. Superficie  TME Figura Tipo fecha  Órgano  fase  

Zona suelo urbanizable no programado   global  viv m2 m2t planeam. acuerdo      

 

ejecución 

VILLANUEVA Extensión Oeste II SUNP-1 R   80.357 36.161 PAU         

DE LA  Camino de Casabermeja SUNP-2 R   24.600 8.610 PAU         

CONCEPCION                       

R Residencial           

I Industrial           

T Terciario           

TU Turístico           
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5. Modificaciones puntuales de elementos del PGOU 
            

Núcleo Modificaciones puntuales  Ámbito  Uso  Nº máx.  Superficie  TME Figura Tipo fecha  Órgano  fase  

Zona de elementos   global  viv m2 m2t planeam.  acuerdo      ejecución  

Vª DE LA  Reclasificación de suelo  UE-12 R         AI   Ayto.   

CONCEPCION                       

 

4. Desarrollo y ejecución de sistemas generales en suelo no urbanizable 
          

Núcleo Actuaciones urbanísticas en suelo Ámbito Uso   Superficie  Modo Tipo fecha  Órgano  % 

zona no urbanizable. Sistemas generales   global  m2 obtención acuerdo      ejecución  

VILLANUEVA  Depuradora SGT-SNU-VC IT 4.000 expropiación AD     100 

CONCEPCION Ampliación cementerio SGE(C)-SNU-VC C 2.604 expropiación         

EL Espacios libres         

V Viario         

IT Infraestructuras técnicas         

C Cementerio         

EQ Equipamiento         
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El desarrollo y la ejecución de suelos clasificados por el PGOU anterior ha puesto de 

manifiesto la necesidad de revisión del planeamiento general al a gotar prácticamente 
tanto los suelos residenciales como los suelos indu striales en Villanueva de la 
Concepción , unido a la demanda de nuevos suelos productivos provocado por las 

importantes condiciones de centralidad territorial a nivel comarcal que provocan las 

infraestructuras viarias. 

 
 
5.2. Actuaciones urbanísticas heredadas del planeam iento anterior  

 

Ámbitos de planeamiento en suelo urbano y urbanizab le 
En el cuadro siguiente se relacionan el conjunto de ámbitos de planeamiento heredados e  

incorporados en la Revisión del PGOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las unidades de ejecución en suelo urbano previstas por el plan vigente se 

han desarrollado y ejecutado 5 de los 10 ámbitos ordenados, encontrándose otros  3 en 

desarrollo. Suponen 253 viviendas ejecutadas o en ejecución. Quedan por desarrollar 34 

viviendas. 

 

En los suelos urbanizables programados del PGOU vigente encontramos un sector 

ejecutado, el Polígono Industrial, y tres con planes parciales aprobados definitivamente pero 

sin ejecución. El número de viviendas ordenadas por estos sectores en ejecución es de 454 

unidades, quedando por desarrollar  188 viviendas. 

REGIMEN GENERAL

Nucleo-zona Actuaciones urbanisticas Plan Uso Nº max Sup TME Figura Plan en Incr. Incr. Incr. Nº total

anterior global viv m2 m2t planeam  tramite sup. m2 techo m2 Nº viv viv

Carril de la Ballesta UE-5 R 29 6.974 3.487 ED SUNC-UE.5 -639 -320 -2 27

Calle Córdoba UE-8 R 16 3.199 1.919 ED SUNC-UE.8 -370 -222 -2 14

Ensanche oeste SUP-6 I - 27.221 8.961 PPO SUNC-UE.3 -18.170 4.525 38 38

Sopalmito UE-11 R 13 6.622 1.589 ED SUNC-UE.4 519 125 1 14

Carril los Olivos UE-7 R 18 4.769 2.146 ED SUNC-UE.7 4.046 2.261 19 37

Extensión oeste SUP-1 R 137 36.110 17.072 PPO SURO-1 -17179 -8.553 -65 72

Las Monjillas SUP-T.VC R 176 176.015 36.259 PPO SURO-2 -61.068 -13.270 -61 115

Extensión sur SUP-3 R 141 37.107 17.544 PPO SURO-3 -25366 -12261 -96 45

Ensanche oeste SUNP-1 R 678 121.110 78.721 PAU SURS-1 -104.231 -71.125 -614 64

Extensión sur SUNP-2 R 402 114.969 54.035 PAU SURS-2 -106.404 -50.181 -369 33

Extensión sur SUP-2 R 107 28.130 13.301 PPO SURS-3 -9.130 -4.751 -35 72

Ensanche oeste SUP-5 R 81 21.201 10.026 PPO SURNS-5 852 - - -

Total 1798 -337140 -153772 -1186 531

REGIMEN TRANSITORIO

Nucleo-zona Actuaciones urbanisticas Plan Uso Nº max Sup TME Figura Plan en Incr. Incr. Incr. Nº total

anterior global viv m2 m2t planeam  tramite sup. m2 techo m2 Nº viv viv

UE-6 R 60 15.910 7.159 ED SUNC-PA.1 0 0 0 60

UE-9 R 12 6.908 1.657 ED SUNC-PA.2 0 0 0 12

UE-10 R 23 4.622 2.773 ED SUNC-PA.3 0 0 0 23

SUP-4 I - 46.545 16.291 PPO SURO-SUP.4 0 0 0 -

Identificacion del ambito y parametros urbanisticos según plan vigente Revision del PGOU
2. Planeamiento aprobado 

y en tramite

Planeamiento en tramite Vª DE LA 
CONCEPCIÓN 

Identificacion del ambito y parametros urbanisticos según plan vigente

Ambitos de planeamiento heredados del plan  anterior que se incorporan a la revision del plan general

Revision del PGOU
1.Planeamiento sin 

tramitar

Ordenacion y parametros 
que se modifican

VILLANUEVA DE 
LA CONCEPCIÓN



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

60 
 

 

Esto supone que desde la aprobación del vigente plan se han puesto en el mercado un total 

aproximado de 883 viviendas en suelos urbanos y urbanizables, correspondiente a las 

viviendas ya ejecutadas y en desarrollo. De ellas, 352 están ejecutadas y 531 pendientes de 

ejecución. 

 

En cuanto al uso productivo, hay que señalar que se han tramitado y en estado de ejecución 

el 100% de los suelos urbanizables clasificados para este uso por el plan anterior. 

 

 

Sistemas generales 
 

El planeamiento general vigente  por el que se regula actualmente el territorio de Villanueva 

de la Concepción es el PGOU de Antequera, publicado en Boletín Oficial de la Provincia el 

21 de noviembre de1.997. En él no se ordenaban sistemas generales de áreas libres en el 

territorio que hoy abarca el municipio de Villanueva de la Concepción. En cambio, una vez 

analizado el sistema de áreas libres del municipio, se han identificado aquellos espacios que 

funcionalmente pueden ser considerados como sistemas generales  de Villanueva de la 

Concepción, ya obtenidos por el Ayuntamiento y que son los siguientes: 

 

Parque en Avenida Blas Infante: 3.763 m² de superficie. 

Áreas libres de la UE.3  y el espacio libre obtenido por cesión procedente del sector 

SURT.VC-1 del PGOU vigente: 1.197 m² de superficie. 

Áreas libres en Avenida Blas Infante: 464 m² de superficie. 

Áreas libres en Avenida Blas Infante: 655 m² de superficie. 

 

El total de superficie de áreas libres destinadas a sistema general asciende a la cantidad de 

6.079 m² de suelo. 

 

 
5.3. Población existente y estimación de crecimient o poblacional dentro de los límites 

impuestos por el POTA  

 
Población existente y estimación de crecimiento poblacional  en el horizonte previsto por el 

Plan General: datos del  Censo Municipal de población y vivienda y del  Instituto Nacional de 

Estadística. 

 
En los siguientes cuadros se reflejan distintas cifras de población según datos municipales y 

según datos del INE que se toman como base de partida para el cálculo del crecimiento 

poblacional y de los desarrollos previstos en el Plan.  

 
A. Población de término municipal de Villanueva de la Concepción: Estadística 
Municipal  año 2011 
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La población censada en el municipio de Villanueva de la Concepción según el Instituto 

Nacional de Estadística a 1 de enero de 2.011 es de 3.443 habitantes. 

 
B. Número de viviendas de Villanueva de la Concepci ón: Gestión Catastral Municipal  
año 2012 
 
Con fecha de 22 de noviembre de 2012, el servicio de gestión catastral del  ayuntamiento, 

remite los datos de las viviendas en el padrón del IBI del término municipal, incluyéndose los 

expedientes en proceso de intercambio con Gerencia de Catastro por obras terminadas. 

 

A estas viviendas, y a los efectos de consideración del número de viviendas existentes en el 

municipio para poder determinar el grado de desarrollo en el P.G.O.U., se deberán sumar 

aquellas que se incluyan en promociones en ejecución y que finalizarán con antelación al 

documento de Plan General (UE-6 y parcelas R13 y R14 del antiguo URP-V.1). Se 

consideran aquellas promociones con entidad suficiente para ser contabilizadas. También se 

consideran aquellos solares que el  

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Número de viviendas 

Núcleos Urbanos Padrón IBI 

Urbano 2012 

Solares Promociones 

en Ejecución 

TOTAL 

VVA. CONCEPCIÓN 1.722 488 84 2.294 

 
 

POBLACION DE CÁLCULO PARA LA REVISIÓN DEL PGOU 

CÁLCULO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DECRETO 11/2008 50% PO TA INE-2012 TOTAL 

          0,50 3.443 1.722 

        

TOTAL POBLACIÓN ESTIMADA EN 2020   5.165 hab 

 

 

El incremento de población de 5.165 habitantes  se correspondería con una previsión de 

2.152 viviendas  para el término municipal, contando con una ocupación de 2,4 

hab/vivienda. 
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6. MODELO TERRITORIAL: PLANTEAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL PROCESO DE 
REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN GENERAL 
 
 
6.1.  Determinaciones generales del PGOU y su incid encia territorial  

 
El artículo 6.2.c del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía obliga al planeamiento 

urbanístico a guardar debida coherencia con las determinaciones de la planificación 

territorial, adaptación que se recoge en su totalidad en el presente documento de Revisión 

del Plan General. 

 

Según los artículos 2.1, 7.1 y 8 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA), la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio, al 

que el presente documento se adapta y desarrolla. 

 

En consecuencia, el presente documento de Plan General incluye y desarrolla las siguientes 

iniciativas de carácter territorial. 

 

 
6.2. Parámetros básicos del desarrollo urbanístico municipal  

 

El incremento de población de Villanueva de la Concepción mantiene una constante con 

débiles incrementos, que se prevén muy superiores, en cuanto que la dinámica del 

crecimiento actual y las expectativas de las nuevas infraestructuras ferroviarias de la línea 

de alta Velocidad Málaga-Córdoba-Madrid, infraestructuras viarias Autovía Antequera-

Córdoba y la Autovía de peaje acercando la ciudad al mar y conformando las Rondas de 

Málaga, muy cercanas a Villanueva de la Concepción, constituyen, sin duda, suficientes y 

sólidos argumentos para poder fijar futuras previsiones mas acordes con una ciudad que 

está basando su crecimiento en su situación estratégica y capacidad productiva que 

generan estas importantes condiciones de centralidad territorial que le aportan las 

infraestructuras, y no en la calificación indiscriminada del suelo residencial que no tendría 

otra justificación que fomentar la acción especulativa del suelo por no estar justificada su 

capacidad de desarrollo. 

 

Es precisamente, desde estas hipótesis que el municipio está desarrollando, desde sus 

anteriores previsiones del Plan General vigente y las futuras que la propuesta de su revisión 

plantea como consecuencia tanto de sus áreas de suelo productivo en su propio 
territorio como las previstas en el municipio de An tequera, muy próximos,  como base 

de los futuros crecimientos residenciales  que dichos usos productivos deberán generar en 

el municipio de Villanueva de la Concepción, lo cual hace prever que la posible demanda 

residencial, partiendo de datos reales se podría situar situaría en torno a una producción 

cercana a las 709 viviendas en los próximos 8 años y que considerando una media de 2,4  
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habitantes por vivienda nos daría una hipótesis de previsión de unos 1.702 habitantes, sobre 

la que nos moveríamos razonablemente para los próximos ocho años. 

 

La superficie del territorio municipal total a ocupar y transformar, según la propuesta del 

PGOU, sería de 470.688 m2: unos 312.997 m2 (66%)  para uso residencial y 146.051 m2 

(31%) destinados a suelo industrial,  ambos en la categoría de urbano no consolidado, y 

urbanizable  ordenado y sectorizado (incluyendo los planeamientos aprobados procedentes 

del vigente Plan) y 11.641 m2 (3%) correspondientes a sistemas generales adscritos al suelo 

urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, sin computar los ordenados en el interior 

de algunos sectores. 

 

Como urbanizables no sectorizados, la propuesta del PGOU, sería de 319.962 m2 de suelo y 

4.533 m2 de suelo de sistemas generales adscritos.   

 

Además se ordenan 216.825 m2 de suelo de sistemas generales en el suelo no urbanizable. 

 

 
6.3. Sistema de asentamientos  

 
Núcleos urbanos 
 

1. La presente revisión del PGOU propone los siguientes crecimientos urbanísticos a partir 

de la red de núcleos urbanos existentes en el término municipal: 

 

 Villanueva de la Concepción:  Este núcleo tiene pendiente la ejecución de un total de 531 

viviendas en sectores delimitados por el plan general anterior, muchas de ellas serán 

revisadas, pues se descategorizan suelos con viviendas que quedarán incluidos dentro del 

suelo urbanizable no sectorizado, proponiendo un contenido crecimiento residencial sobre 

suelo urbanizable sectorizado y urbanizable no sectorizado anexo al núcleo actual 

completando las zonas de extensión norte y sur.   

 

Venta Pastelero:  anexo al pequeño núcleo de Venta Pastelero se incrementa la superficie 

de suelo urbano no consolidado para ampliarlo con un reducido número de viviendas y un 

importante equipamiento para la población residente.  

 

2. La presente revisión del PGOU propone los siguientes crecimientos de suelo para 

actividades productivas:   

 

Sectores Industriales: se plantean principalmente como ampliación del asentamiento 

industrial existentes en el casco urbano y la creación de uno nuevo al sur del término 

municipal, junto a la Carretera A-7075. 

 

 



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

64 
 

Otros asentamientos 
 
Diseminados históricos:  se plantea la clasificación como Suelo No Urbanizable Hábitat 

Rural Diseminado el asentamiento de origen rural de Santa María del Cerro. Las viviendas 

rurales existentes son asentamientos ligados inicialmente al medio rural, y se han 

reconvertido posteriormente en huertos de ocio de carácter familiar con una importante 

población residente. 

 

 
6.4.  Infraestructuras viarias municipales  

 
Una apuesta del Plan es la mejora, recuperación y adecuación del sistema de 

comunicaciones y transporte en el municipio, así como la mejora de la conectividad viaria en 

el casco urbano de Villanueva de la Concepción. 

 

Para ello, reconoce la red de caminos públicos principales como sistemas generales viarios, 

planteando en algunos casos adecuaciones y recuperaciones de trazados históricos de 

carácter turístico (Camino Real de Carlos III), otras veces mejorando conexiones históricas 

en el municipio (camino Puerto El Barco) y otras protegiendo el carácter agrícola de acceso 

a parcelas en plena actividad agropecuaria. 

 

En el casco urbano de Villanueva de la Concepción se ordena una nueva circunvalación que 

aliviará la travesía de la carretera autonómica A-7075 a su paso por el núcleo, prevista a 

medio y a largo plazo, pues serán los suelos urbanizables no sectorizados por donde 

discurren los verdaderos impulsores de la nueva vía. 

 

 
6.5.  Dotaciones, Equipamientos, Infraestructuras y  Servicios  

 
1. El ciclo integral del agua 
 
Disponibilidad de recursos hídricos y abastecimient o  
Según viene establecido en el Capítulo 2, Sección 4 del Título III (Estrategias de desarrollo 

territorial) del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) aprobado por Decreto 

206/2006 de 28 de Noviembre, “Los nuevos desarrollos urbanos previstos en el 

planeamiento deberán justificar previamente a su aprobación la disponibilidad de recursos  

suficientes y adecuados a sus usos, y debidamente acreditados por el organismo 

responsable en materia de aguas”. 

 

A este respecto, se dispone del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (PHCS), aprobado por 

R.D. 1.664/1998, de 24 de Julio, y publicado mediante Orden de 6 de Septiembre de 1999 

del Ministerio de Medio Ambiente, y del Seguimiento y Revisión (SRPHCS) elaborado  en el 

año 2001. Actualmente se encuentra recién aprobado un nuevo Plan Hidrológico que 
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supondrá la revisión de los balances hídricos en los distintos subsistemas de explotación y 

podrán plantearse, en su caso, cambios en la disponibilidad del recurso en cuanto a su 

origen, con el objetivo común con el presente Plan General de mejorar el estado de las 

masas de agua.  

 

Así, en base a lo dispuesto por la Agencia Andaluza  del Agua de la Consejería de Medio 

Ambiente, la propuesta del PGOU de Antequera podrá llevarse a cabo siempre que las 

demandas previstas puedan ser atendidas en base a las siguientes propuestas que se 

recogen en el presente documento del PGOU: 

 

1. Respecto de la demanda de recursos: 
Impulsar y culminar algunas de las actuaciones recogidas en el vigente Plan Hidrológico y 

aun no terminadas, como la conducción de Azud de Aljaima a la ETAP del Atabal, la 

corrección de vertidos salinos al embalse del Guadalhorce, la explotación conjunta en la 

cuenca del Guadalhorce, el saneamiento, depuración y reutilización de efluentes en la 

comarca de Archidona, saneamiento depuración y reutilización de efluentes del Bajo 

Guadalhorce-Málaga y  mejora de conexión Málaga Costa del Sol Occidental. 

La gestión mancomunada de los recursos del subsistema, de acuerdo con el punto 32 de las 

Bases para el Acuerdo Andaluz por el Agua, deben hacer posible una gestión optima del 

recurso y el aprovechamiento de oportunidades que pueden brindar el desarrollo de las 

desaladoras en la costa con la liberación de recursos, así como otras oportunidades en el 

recurso que liberen los regadíos en proceso de modernización ejecutados y actualmente en 

marcha. 

Se deberán poner en marcha previamente actuaciones de mejora y modernización de las 

redes de distribución que garanticen, gracias a la reducción de perdidas y el uso de 

contadores, el ahorro de agua preciso para asumir parte del crecimiento propuesto. 

 

2. Respecto de la oferta de recursos se podrá: 
Intensificar el uso de caudales de aguas regeneradas procedentes de la depuración de 

aguas residuales, produciendo un efecto sustitución sobre los recursos convencionales tanto 

en los usos no consuntivos dentro del municipio como en los regadíos con la sustitución del 

recurso en estas actividades. 

 

Articular los mecanismos de intercambio de derechos de usos del agua, obteniendo 

recursos de otros usos e incluso transferencias de los mismos dentro del subsistema. 

 

Desarrollo del protocolo de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, la Diputación 

Provincial de Málaga y los Ayuntamientos de la zona norte de Málaga por el que se fijan las 

bases y líneas de actuación para la Coordinación y Mejora de la gestión de Infraestructuras 

en alta, de los Servicios Públicos del Ciclo Integral Urbano del Agua en los ámbitos 

territoriales correspondientes, en el que se prevé un proyecto de abastecimiento para esta 

zona con una transferencia de un máximo de 5 hm3 al año desde el pantano de Iznajar. 
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3. Plan Municipal de Ahorro de Agua y Mejora de sus  Infraestructuras: 
Finalmente, y en cualquier caso, el Ayuntamiento justificará y redactará un Plan de Ahorro 

de Agua y Mejora de sus Infraestructuras con el fin de dosificar y racionalizar el consumo de 

agua actualmente existente en la ciudad en beneficio del abastecimiento de los suelos 

urbanos no consolidados previstos por el presente Plan General, manteniendo el mismo 

caudal de agua actualmente en explotación. 

 

Saneamiento y depuración 
El núcleo de Villanueva de la Concepción cuenta con una red de saneamiento unitaria en la 

mayor parte del entramado, y separativa en zonas de nueva obra. Dispone de una estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR), que será ampliada para asumir el caudal previsto 

en el crecimiento del PGOU; los demás núcleos no tienen depuración de aguas residuales 

estando prevista sus financiaciones para la ejecución de las mismas. En general, en la red 

de saneamiento se plantea su restauración y ampliación para su buen funcionamiento. 

 

Según el documento de Infraestructuras del PGOU, se propone la construcción de 1 nueva 

EDAR y sus correspondientes colectores para dar servicio al núcleo de Venta Pastelero. La 

localización del EDAR es considerada por su incidencia en la ordenación urbanística del 

entorno, al tratarse de instalaciones que generan efectos no deseados a la población, por lo 

olores, ruidos y vibraciones, condicionando su localización en lugares distantes a espacios 

no habitados. 

 

2. Red eléctrica 
La red de transporte de energía eléctrica procede de tres orígenes diferentes, fuera del 

municipio de Villanueva de la Concepción, en 20Kv por líneas aéreas, excepto los últimos 

tramos dentro del casco urbano de Villanueva de la Concepción, que discurre soterrada: 

 

-Desde Antequera, por Boca del Asno, hasta centro de transformación localizado al norte del 

núcleo urbano. 

-Desde El Chorro, por el camino de la Joya, a través de la barriada Sopalmito, hasta centro 

de transformación al oeste del núcleo urbano. 

-Desde Arroyo Coche, hasta centro de transformación al sur del casco urbano y cementerio. 

 

Sevillana-Endesa propone reservas de suelo en el municipio de Antequera, para distintas 

subestaciones en los siguientes lugares: Subestación Gandía, Subestación Parque 

Empresarial y Subestación Los Llanos, con el fin de garantizar los futuros suministros 

previstos de la zona, sirviendo también al territorio de Villanueva de la Concepción.  

 

3. Equipamientos Públicos , el Plan General desarrolla un programa de equipamientos a 

escala de ciudad concretando un conjunto de propuestas que integra y prevé su financiación 

en los propios documentos de la gestión del Plan. Destacaríamos como las más 

interesantes las siguientes: Ampliación equipamiento deportivo al norte del núcleo de 
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Villanueva de la Concepción, suelo dotacional en Venta Pastelero…, y una serie de otros 

equipamientos que completan la oferta global de los Equipamientos de la ciudad, 

garantizando su financiación a través de la gestión del propio Plan General. 

 

 
6.6. Sistema de Espacios Libres  

 
En cuanto a los espacios libres, las actuales áreas libres superan el estándar de la 

legislación urbanística aplicable, y cuenta con un ratio total de áreas libres, incluyendo 

aquellos que son considerados como sistemas generales, de 20,79 m² / hab (población 

censada-3.443) o de  13,63 m² / hab (población prevista PGOU vigente-5.250). 

 

Constituyen las propuestas de sistemas generales de espacios libres del PGOU la creación 

de un parque arqueológico y parques y jardines en los núcleos urbanos con una superficie 

total de 229.635 m2.  

 

 
6.7. Protección de recursos  y Prevención de Riesgo s Naturales  

 

Protección de los sistemas fluviales y del dominio público hidráulico 
La modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y Ley de Aguas para 

adaptarse a la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre 

del 2000 introduce nuevos conceptos de protección relativos a los cauces y zonas 

inundables. La creciente y rápida presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística, 

reduce día a día el espacio fluvial, incrementa los riesgos frente a las inundaciones y 

menoscaba la protección medioambiental del dominio público hidráulico exigida por la 

Directiva 2000 y Consejo. Estas innovaciones suponen el reconocimiento de que el dominio 

público hidráulico cumple funciones ambientales, de protección de los ecosistemas fluviales, 

de prevención de inundaciones y de prestación de otros servicios ambientales. En este 

sentido la Agencia Andaluza del Agua establece requerimientos muy precisos al 

planeamiento general en lo que se refiere a la clasificación del suelo afectado por cauce y al 

tipo de obras de protección previstas para evitar el riesgo de inundación. Por todo ello, el 

presente Plan General incorpora las siguientes medidas: 

a) Incorpora como documento anexo un Estudio Hidrológico e Hidráulico del término 

municipal en el que se define una primera aproximación de las zonas inundables, zonas de 

dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía en los cauces afectados por 

suelo urbano y urbanizable.  

b) Las obras de encauzamiento se proponen única y exclusivamente en aquellas zonas 

urbanas detectadas como puntos críticos de riesgo por el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en cauces urbanos andaluces. Los encauzamientos se proponen siempre a 

cielo abierto.  
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c) Las propuestas de clasificación de suelo urbanizable contenidas en el presente Plan que 

incluyen o colindan con sistemas fluviales, respetan la zona de servidumbre del dominio 

público hidráulico definido y la zona inundable que, en todo caso quedan clasificadas como 

suelo no urbanizable de especial protección.  

d) Se impone como condición para la ordenación estructural en todos los sectores de 

planeamiento en el suelo urbanizable y ámbitos de suelo urbano no consolidado que 

colindan con cauce,  que las zonas verdes locales se sitúen en franjas colindantes con las 

zonas de ribera para, de este modo, integrar el sistema fluvial en el desarrollo urbanístico. 

Además. Deberán realizar un estudio específico del dominio público, las servidumbres y 

afecciones, así como  de las zonas de riesgo de inundación, previo a la aprobación de los 

planeamientos de desarrollo. De hecho, si este estudio afecta a la superficie ordenada en el 

plan, deberán ser considerados los dominios públicos y áreas inundables como suelos no 

urbanizables de especial protección y, consecuentemente, sin aprovechamiento urbanístico.  

 

 

Prevención por riesgos de avenida e inundación: inc orporación de las 
recomendaciones del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces 
urbanos andaluces. 
 
El Plan General incorpora las disposiciones y recomendaciones recogidas en el Decreto 

189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en cauces urbanos andaluces. Dicho Plan establece entre sus objetivos el 

mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones y bienes económicos frente a los 

riesgos de avenida e inundaciones, estableciendo los siguientes criterios: a) Realizar obras 

de defensa y encauzamiento para proteger poblaciones y bienes. b) Llevar a cabo 

restauraciones hidrológico-forestales. c) Planificar y proyectar obras de forma que se limite 

su impacto ambiental en tramos rurales y se consiga su integración urbanística.  

Dentro del Anexo IV de dicho Plan, donde se define la metodología  para la investigación y 

clasificación de los puntos de riesgo, se recogen los resultados obtenidos a nivel urbano en 

el territorio andaluz. Dentro del municipio de Villanueva de la Concepción, se localizan los 

dos siguientes puntos críticos: 

 

   

Núcleo urbano Cauce Nivel de riesgo 

Vª de la Concepción Arroyo del Núcleo B 

Vª de la Concepción Arroyo del Nacimiento C 

   

 

Resultando dos puntos conflictivos en el núcleo de Vª de la Concepción. Todos estos 

problemas de inundación requieren actuaciones que reduzcan o eliminen los efectos de la 

arroyada.  



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

69 
 

 

De entre los objetivos del Plan de Prevención de Avenidas dentro de la planificación 

hidráulica, la planificación urbanística resulta competente para incorporar algunas de las 

medidas, específicamente las relativas a la protección contra inundaciones en las zonas 

urbanas y urbanizables y, en su caso, a la planificación de las obras pertinentes para 

conseguir su integración urbanística.  

 

El estudio hidrológico-hidráulico incluido como anexo al presente Plan General, incluye los 

dos puntos críticos antes señalados en el Plan de Prevención de Avenidas, que afectan 

principalmente al suelo urbano consolidado del anterior planeamiento general,  así como 

otros que afectan a nuevas propuestas desarrolladas en el presente Plan General.  

 

Así, respecto a la protección de cauces y prevención de riesgos de inundación, el presente 

Plan General, incluye las siguientes determinaciones: 

 

a) En el suelo urbano no consolidado propuesto por el presente Plan como extensión de las 

áreas urbanas actuales, se condiciona la ejecución de planeamiento de desarrollo al estudio 

detallado de la zona inundable que afecte a cada sector y a las medidas correctoras que se 

propongan, estableciéndose que  en todo caso que se requerirá el informe favorable de la  

Agencia Andaluza del Agua. 

 

b) En el suelo en régimen transitorio, se remite al planeamiento de desarrollo  

definitivamente aprobado y a las condiciones impuestas para este  por el organismo de 

cuenca. 

 

c) En el suelo urbanizable nuevo propuesto por el presente Plan, se excluyen de la 

clasificación aquellas zonas afectadas por dominio público hidráulico y zona inundable.   

 

d) En la memoria de infraestructuras, Tomo IX de la documentación del Plan, se incorporan 

los detalles de las obras a realizar en los distintos cauces. Estas obras de defensa, se 

valoran económicamente y se incorporan al programa de desarrollo del Plan General en la 

Memoria de Sostenibilidad Económica, Tomo X de la documentación del Plan.  

 

e) Se incorpora también, como condición de desarrollo que, aquellos sectores  afectados por 

sistemas fluviales deberán integrar los cauces como elementos estructurantes de sus 

ámbitos reservando las zonas colindantes con los mismos para los sistemas verdes de 

carácter general o local los cuales deberán ser tratados como parques fluviales,  

restituyendo las vegetaciones típicas de ribera  evitando  los encauzamientos y 

embovedados.   

 

Los recursos paisajísticos:  el Plan General incorpora determinaciones relativas a la 

ordenación y protección del paisaje a que se refiere el art. 112.4 POTA, tales como: la 

clasificación de suelo protegido por la legislación específica y el suelo protegido por la 
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planificación urbanística definiendo  espacios de interés forestal y paisajístico en las 

principales zonas arboladas y entorno de los parajes naturales de mayor valor, aplicación de 

criterios  paisajísticos a la definición del modelo de ciudad,  itinerarios de interés paisajístico 

integrado en el sistema de espacios libres y peatonales, identificación de áreas que 

requieran medidas de regeneración paisajística y establecimiento de planes especiales de 

protección y mejora del paisaje en el suelo no urbanizable. 
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7. LA INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PLAN. 
 
A modo de conclusión, se enumeran las principales determinaciones territoriales de la 

propuesta del documento de Revisión del PGOU en cuanto a su coherencia con las 

especificaciones del POTA: 

 

Según el artículo 45.3.c) referido al modelo de Ciudades Medias, se plantea el modelo de 

ciudad compacta, evitando la reproducción de modelos expansivos que implican 

consumos excesivos de suelo y grandes problemas en su comprensión estructural y 

territorial, planteando las colmataciones de los núcleos existentes y potenciando la 

nucleización de los mismos en el modelo territorial. 

 

Se cumple los artículos 32.4.b) y 45.2, que insta al planeamiento urbanístico a conseguir 
un modelo de ciudad compacta y funcional en su uso residencial, evitando procesos de 

expansión residencial indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de 

suelo. El Plan intenta “hacer ciudad” y para ello “compacta” la ciudad urbana para garantizar 

su actividad. La calidad (efectividad) de la actividad urbana se produce por la intensidad 

(tensión) relacional de todos los agentes implicados que “hacen ciudad”, es decir que 

conforman la estructura compacta de ciudad con definidas continuidades viarias y concretas 

estructuras espaciales. Para conseguir este objetivo, el Plan desarrolla un adecuado 

mestizaje de usos y una controlada ordenación de continuidades espaciales, que nos 

provoca el modelo de compacidad , con el fin de que genere la tensión (congestión) urbana 

necesaria para garantizar la actividad que requiere la ciudad, sin obviar la necesaria 

localización estratégica de los usos productivos  que, apoyados sobre las 

infraestructuras, delimita como concretas localizaciones del futuro desarrollo económico de 

la ciudad.  

 

El PGOU incorpora en la planificación urbanística, tal y como establece la Norma 50.6, 

criterios dirigidos a dimensionar los crecimientos urbanos desde la perspectiva de dar 

prioridad a la rehabilitación física y funcional del parque residencial existente mediante la 

rehabilitación de viviendas, y considerar la demanda real a partir de los crecimientos 

previstos de población, principalmente en nuestro caso por las expectativas que el desarrollo 

de los suelos productivos generará en la demanda residencial dentro de la lógica del modelo 

propuesto. 

 

El Plan General orienta la ordenación del espacio turístico, según los criterios básicos del 

art. 53.3 al dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos 

urbanos de las actuales implantaciones turísticas existentes, evitando procesos de 

expansión desligados del sistema urbano preexistente. Se protege y conserva estrictamente 

los espacios naturales, elementos patrimoniales y valores paisajísticos frente a procesos de 

expansión turística indiscriminada y del el desarrollo turístico con el mantenimiento e 

actividades primarias. Se dimensiona y se compatibiliza la oferta y usos del espacio turístico 
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atendiendo a la capacidad de carga del territorio y a las posibilidades reales de consumo de 

recursos naturales, particularmente los hídricos a los que se supedita el conjunto de todos 

sus desarrollos urbanísticos.  

 

Respecto al ciclo urbano del agua, según el art. 45 y 96 del POTA, los nuevos desarrollos 

urbanísticos previstos en el Plan General deben justificar previamente a su aprobación la 

disponibilidad de los recursos hídricos suficientes y adecuados a sus usos, y debidamente 
acreditados por el organismo responsable en materia  de aguas. Asimismo, se deben 

garantizar el desarrollo de las infraestructuras para completar la depuración de las aguas 
residuales urbanas, desarrollando los sistemas de reutilización, supeditando sus 

desarrollos a la garantía de ejecución de dichas infraestructuras. 

 

Según el art. 60.1 del POTA referido a la calidad en el medio urbano, el plan general 

propone una ordenación adecuada respecto a las fuentes que generen ruidos y 
emisiones. Entre las medidas concretas, se considerará la reubicación de fuentes emisoras 

o el establecimiento de zonas de prohibiciones para el desarrollo de ciertas actividades y 

usos. Además se exige estudio acústico de aquellas actuaciones que linden con 

infraestructuras emisoras de ruidos. 

 

El Plan General prevé en los suelos que afecten a zonas de riesgo delimitadas o donde 

existe constancia de que ya se han producido inundaciones, incorporar según el art. 105.6 

POTA, una evaluación del riesgo y de las consecuencias previsibles para la iniciativa que se 

emprende. 

 

Con relación a la vivienda protegida, se desarrolla una adecuada estrategia de política 

para vivienda de protección pública y formación de patrimonio municipal de suelo, según la 

Norma 50.3.b) del POTA, concretándose en nuestro caso en un 30% del aprovechamiento 

urbanístico de uso residencial. 

 

Se reglamenta en el Plan General, la posibilidad, según el artículo 37 “Revisión de los 

instrumentos de planeamiento” de la LOUA, de realizar revisiones parciales cuando 

justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el instrumento 

de planeamiento objeto de la misma, bien de las determinaciones que formen un conjunto 

homogéneo, o de ambas a la vez, garantizando así el control público de los futuros 

crecimientos determinados por el Plan General.  
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8. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS DE LA PROPUESTA URBANÍ STICA DEL PLAN  
GENERAL 
 

1. Datos territoriales y población existente y prev ista  

LIMITES TERRITORIALES Antequera, Casabermeja y Almogía. 

NUCLEOS DE POBLACION ACTUALES 

1 núcleo urbano principal  

1 núcleo secundario 

3 Diseminados tradicionales 

NUCLEOS DE POBLACION TRAS EJECUCION  

DEL PRESENTE PGOU  

1 núcleo urbano principal 

1 núcleo secundario  

1 Diseminado tradicional  

SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL (2010) 

63,20 km2  (DECRETO 63/2009, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

la segregación del núcleo de población de Villanueva de la Concepción 

del término municipal de Antequera (Málaga), para su constitución en 

nuevo municipio.) 

Nº DE HABITANTES EXISTENTES (AÑO 2011) 3.433 habita ntes   (según datos Instituto Nacional de Estadística  2011) 

INCREMENTO DE POBL. ESTIMADA SEGÚN 

VIVIENDAS PREVISTAS POR LA PROPUESTA DEL 

PGOU 

1.701 habitantes 

POBL. TOTAL ESTIMADA EN 2020 SEGÚN LA 

PROPUESTA DEL PGOU  
5.144 habitantes 

Nº DE VIVIENDAS TOTALES (AÑO 2012) 2.294 viv. familiares (según Ayto) 

Nº DE VIVIENDAS VACIAS (AÑO 2012) 572 viviendas (según Ayto) 

Nº DE NUEVAS VIVIENDAS ESTIMADAS EN LA 

PROPUESTA DEL PGOU 
709 viviendas 
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2. Datos urbanísticos: resumen de suelo, vivienda y  población 
 

CLASE Y CATEGORIA DE SUELO USO GLOBAL Sup. m 2 Nº Viviendas Nº Habitantes 

SUELO URBANO EXISTENTE CONSOLIDADO Y NO 

CONSOLIDADO 
Todos los usos 585.312   

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Todos los usos 104.652 239 573 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Residencial 145.619 232 557 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Residencial 62.726 238 571 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO - 319.962 - - 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Industrial 46.545 -  

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Industrial 99.506 -  

TOTAL URBANO, URBANIZABLE ORDENADO Y 

SECTORIZADO 
Industrial 146.051 -  

TOTAL URBANO, URBANIZABLE ORDENADO Y 

SECTORIZADO 
Residencial 208.345 709 1.701 

SISTEMAS GENERALES EL ADSCRITOS AL SURS Y 

SURO 
 8.708   
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CAPÍTULO 2. MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 
1. VILLANUEVA EN LA COMARCA ANTEQUERANA 
 

“Aparece en nuestros días un proceso real de dualidad del territorio: centro-periferia (parte 

activa-parte pasiva), que habría que superar. Cuanto más cualificados focos de centralidad 

seamos capaces de generar en estas periferias, potenciaremos más procesos ideológicos 

de globalidad y de articulación territorial.” 

 

 Este concepto del PGOU de Antequera es válido para el ámbito de Villanueva de la 

Concepción dentro del marco territorial de la comarca. 

 

Villanueva de la Concepción se sitúa en un lugar privilegiado dentro de la comarca 

antequerana. Las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias, aún fuera de los límites del 

municipio, en el ahora vecino Antequera, se localizan a pocos minutos en vehículo 

motorizado: La Autovía A-92, Estación de tren en Bobadilla, el nuevo trazado ferroviario de 

AVE, la reciente apertura  de la Autovía Córdoba-Málaga… 

 

Históricamente las vías de comunicación han constituido el asentamiento natural de los 

espacios productivos y de intercambio. En la actualidad los grandes ejes viarios siguen 

siendo, por excelencia, ámbito de asentamiento para industrias y centros de transporte y 

comunicación. 

 

La existencia en este municipio vecino del Parque Empresarial de Antequera (PEAN) 

propuesto en el Plan General de 1997 y el Centro Logístico de Andalucía en Antequera 

(CLAA), dibujan  sobre el plano la posibilidad de consolidar un área productiva de gran 

interés para Villanueva de la Concepción, que complemente este modelo de ciudad y sea 

contenedor de demandas territoriales del uso productivo gracias a esta sinergia, servir y ser 

servido.  

 

En otros momentos, la geografía económica coincidía con la geografía del territorio, donde 

un determinado sistema económico dependía básicamente del territorio en el que se 

reproducía dicho sistema. Hoy día ocurre, que la pérdida de articulación y la profundización 

cada vez más dual de la economía posibilita que la geografía económica no coincida con la 

geografía del territorio, es decir que el sistema económico deja de ser menos dependiente 

del territorio en el que se produce, debido a que las economías urbanas se producen en 

otros sistemas, en otras ciudades.  

 

Y lo que esto provoca, y es lo que nos preocupa evitar y de ahí la continua insistencia del 

discurso del Plan, es que en esta situación hay territorios que dejen de interesar, que se 

quedan fuera del sistema, que se convierten en espacios vacíos de contenidos, espacios 
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que se abandonan. Y estos son fenómenos que debemos evitar “positivando los territorios 

periféricos” para incluir  en valor las condiciones excepcionales de su posición estratégica en 

esta nueva escala territorial de la ciudad que generan las infraestructuras viarias y 

ferroviarias.  

 

Además, el uso turístico diferenciador del resto de la oferta en la provincia que esta comarca 

posee con el espacio natural de El Torcal, el patrimonio histórico y natural, posibilitarán crear 

un nuevo foco de atracción que potencie esta idea de centro-periferia anteriormente 

definida. 

 

 
1.1. La oportunidad de los lugares estratégicos de Antequera  

La particularidad físico-territorial de Villanueva de la Concepción, ante la oportunidad de 

participar de la sinergia que producirá las grandes actuaciones singulares en la vecina 

Antequera, apoyado en la buena comunicación entre estos territorios, puede favorecer la 

economía de Villanueva de la Concepción, estimulando nuevos factores y formas de 

crecimiento.  

 

La “centralidad periférica” a nivel regional a la que se refiere el PGOU de Antequera se 

vuelve un concepto válido a nivel comarcal para Villanueva de la Concepción. 

 

Dice el PGOU de Antequera: 

 

Esta situación, como ya hemos comentado en apartados anteriores, apunta a crecimientos 

territoriales más complejos y a una progresiva maduración del sistema urbano, lo que nos 

obliga a reconducir ciertas claves del planeamiento clásico para evitar algunos estériles 

debates. En este sentido, necesitaríamos formular y dinamizar la formación de nuevos 

mercados con capacidad de “globalidad”, al igual que otras ciudades están generando sus 

entornos territoriales, y a la vez localizar los “espacios estratégicos” en los que las empresas 

puedan instalarse, comprar, distribuir y producir en unos suelos estratégicamente situados 

que garanticen sus futuros desarrollos productivos y económicos con una oferta muy 

diferenciada de los suelos industriales de los “polígonos”.   

 

Esta apuesta de un municipio tan potente como Antequera no puede obviarse para 

Villanueva de la Concepción, cuyas relaciones deben servir de oportunidad para diversificar 

la oferta económica del municipio.  

 

De aquí la justificación de los nuevos suelos productivos estratégicamente situados, como suelos 

urbanizables de escala municipal, que podrán prestar servicio a escala territorial a la ciudad de 

Antequera, que se convertirá en una auténtica  “ciudad logística” debido a su magnífica posición 

estratégica. 
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1.2. Mejorar el modelo Urbano y Territorial de la C iudad  

 

Decía el GPOU de Antequera: 

 

“Según lo anteriormente expuesto, uno de los principales objetivos que se plantean en este 

documento de Plan será la necesidad de desarrollar nuevas alternativas urbanísticas que 

sean capaces de concretar y seleccionar los nuevos procesos de transformación y 

crecimiento que requiere la ciudad en su búsqueda de nuevas opciones de futuro y 

diferentes escalas de intervención. 

 

No obstante, entendemos que estas ideas no se centran exclusivamente en la cantidad 

agregada de usos, sino en la intensidad cualitativa de las actuaciones y, sobre todo, el modo 

en que éstas se implantan en la ciudad y en su propio “tejido territorial”, objeto específico de 

nuestras propuestas en sus diferentes escalas de intervención. En todo caso, sólo en la 

dinámica que genera una nueva manera de gestionar el desarrollo de la ciudad  se podrá 

alcanzar la solución de parte de los problemas que presenta actualmente la ciudad.  El 

acierto de las propuestas difícilmente podrá asegurarse si no es en el marco de este 

proceso que ha de ser soportado desde la capacidad administrativa y de los agentes 

empresariales y sociales implicados como una acción conjunta, público-privada, en la cual  

deberá conseguirse el necesario equilibrio entre las rentabilidades productivas del suelo, 

como es el caso de la CITA (Ciudad de la Innovación Tecnológica Agroalimentaria)  con la  

rentabilidad social que legitima la calificación urbanística del  mismo y la puesta en marcha 

de la operación. “ 

 

Efectivamente, en el territorio de Villanueva de la Concepción se pretende diversificar 

cualitativamente la oferta de usos, con la localización de nuevos suelos productivos sobre 

infraestructuras viarias estratégicas y la creación de una nueva oferta turístico-rural, 

amparado por el enclave singular “a los pies del Torcal”, basado más en la recuperación de 

espacios en el suelo no urbanizable como caminos históricos, mejoras de comunicaciones 

municipales, protección de los espacios con valores paisajísticos significativos,…y la 

posibilidad de implantación del uso hotelero y comercial casi inexistente en el municipio. 
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2. CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL PLAN 
 

El núcleo urbano de Villanueva de la Concepción cuenta con una estructura urbana muy 

consolidada y con una importante población, 3.433 hab, que sumados a los 400 de los 

diseminados de su ámbito, totalizan una población de 3.843 hab reales, que supera la de 

muchos municipios de la provincia de Málaga. Asimismo tiene una localización privilegiada 

sobre una ladera al sur del Torcal lo que le confiere una importante potencialidad turística. 

 

Constituye un asentamiento típico en ladera, rodeado de terrenos dedicados al cultivo de 

secano, almendro y olivar, y que cuenta con excelentes vistas sobre los parajes 

circundantes y con una suave climatología.  

 

Este asentamiento nace a finales del siglo pasado como un núcleo rural de concentración de 

la población dispersa del área que la circunda siendo declarada como Villa Rural por decreto 

de 3 de Noviembre de 1880.  Su trama da fe de esta reciente formación urbana destacando 

en su tipología la aparición de elementos abiertos de forma regular, con un callejero amplio y 

volumetrías bien conservadas.  

 

Villanueva de la Concepción constituye actualmente un núcleo que, aunque sigue siendo 

rural y en su economía sigue teniendo un gran peso el sector agropecuario, no obstante se 

encuentra situado en inmejorables condiciones para ofrecer un turismo rural muy importante 

tan demandado hoy día lo cual puede ser su oportunidad territorial más clara.  

 
2.1.Diagnóstico urbano  

 
En conjunto, constituye un núcleo homogéneo y bien integrado en el territorio por lo que 

ofrece desde su entorno una imagen bastante atractiva. 

 

Situada al pie del singular Paraje Natural del Torcal, tiene grandes oportunidades para 

captar un tipo de turismo alternativo. Al reclamo que supone este paraje pueden añadirse 

como recursos de atracción la agradable climatología que tiene la zona, el atractivo de los 

campos cultivados y su contraste con el enclave natural, la arquitectura popular de su propio 

casco urbano, la presencia de riberas y valles (arroyo Hondo, río Campanillas) de gran 

calidad ambiental, sus lugares históricos (ciudad romana de Osqua, puente del Horcajo, 

puente del Paraíso, Castillo de Xebar, Ermita de Jeva), la enorme cantidad de cortijos 

existentes con sus típicas instalaciones agrícolas, aún en funcionamiento, etc.  

 

Además de ello esta población, por sus singulares características físicas, de gran atractivo, 

puede acoger también usos turístico-residenciales de baja densidad que hoy día tienen 

cierta demanda en los núcleos del interior como un modelo alternativo al turismo de sol y 

playa. 
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El grado de desarrollo y tramitación del planeamiento vigente es en general aceptable, 

habiéndose desarrollado más del 60% de las unidades de ejecución propuestas en el suelo 

urbano por el planeamiento vigente. Respecto del planeamiento parcial, de los siete 

sectores urbanizables programados, cuatro se han aprobado definitivamente, pero no se ha 

llegado a urbanizar ni construir ninguno de ellos.   

 
2.2.Tejido urbano  

 

El tejido residencial está conformado por manzanas de fondos importantes y la residencia 

corresponde a la tipología unifamiliar entre medianeras con dos alturas propia de este tipo 

de asentamientos.  

 

 
2.3.Venta Pastelero  

 
Se trata de una pequeña agrupación de viviendas situada en el extremo sur del ámbito 

territorial de Villanueva de la Concepción, sobre la carretera de Casabermeja. Se enclava en 

las proximidades de un importante poblamiento diseminado, del cual, este núcleo es la 

agrupación más importante.  

 

El planeamiento vigente ya reconoció  su condición urbana y previó una pequeña zona de 

ampliación para el mismo. Carece de trama urbana, consistiendo básicamente en un 

agrupamiento de viviendas unifamiliares tradicionales, aisladas y adosadas. El núcleo tiene 

su acceso desde la carretera de Almogía.   

 

La problemática principal de este núcleo reside en el encarecimiento de las infraestructuras 

y servicios que necesitan. No obstante y dado que el poblamiento se mantiene, parece 

oportuno  mejorar su ordenación, dotarlo del necesario equipamiento y prever alguna zona  

de expansión que pueda albergar a las viviendas de los diseminados aliviando la tensión 

existente en este sentido y sobre todo mejorar sus comunicaciones viarias con los núcleos 

urbanos más próximos, en este caso Villanueva de la Concepción.  

 

Sería muy necesario dotar al núcleo de las necesarias infraestructuras, mejorar el sistema 

de abastecimiento de agua y crear un sistema de saneamiento y depuración para el 

conjunto del núcleo. 

 
2.4.Diseminados  

 
Existe también una importante problemática derivada de la presencia de numerosos 

asentamientos diseminados (Sta. María del Cerro, Las Palomas) que precisan una 

reconducción en sus procesos de implantación residencial dispersa debiendo canalizarse la 

demanda existente hacia suelos urbanizables que, con todos los servicios, cargas y 

beneficios y urbanísticos inherentes a dicha condición, posibiliten una implantación 
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ordenada de dichos usos. Así se evitará también el sobrecoste y el impacto territorial 

inducido que supone la ejecución de infraestructuras y equipamientos en asentamientos tan 

dispersos.  

 
2.5.Ordenación de los  nuevos crecimientos  

 
En cuanto al crecimiento de suelo, la propuesta es clara: ocupar los suelos de 
crecimiento natural de la ciudad , extendiendo el núcleo urbano de Villanueva de la 

Concepción hacia el norte, suelos más amables geotécnicamente y dotados de más 

equipamientos y una infraestructura mejor dimensionada, uniendo hacia el oeste la barriada 

histórica de Sopalmito con el casco urbano, apoyando el crecimiento sobre el sistema 

general viario SGV MA-3403, sellando el crecimiento hacia el Este y borde Sur colindante. El 

criterio de crecimiento es ocupar los suelos más inmediatos a los núcleos históricos 

consolidados integrando en ellos sistemas viarios locales circunvalación que mejoren sus 

estructuras urbanas.  De esta manera, se potencia el criterio de la compacidad  del 

crecimiento residencial y la consolidación de sus tramas estructurales y tipologías 

tradicionales, evitando la dispersión urbanística y los efectos negativos que produce.  

 

Por otro lado, se ha tenido muy en cuenta las condiciones restrictivas de los planes de rango 

supramunicipal (Plan Especial de Protección de Medio Físico) que afectan a algunos suelos 

tensionados y cuya incidencia con dicho planeamiento aconsejan su no inclusión con el fin de 

clarificar y consolidar competencias legislativas de carácter urbanístico. 

 

Al margen de la ambigüedad de los abstractos parámetros urbanísticos, se plantea una 

reflexión conjunta de los contenidos urbanísticos y arquitectónicos con el fin de recomponer 

el diálogo proyectual entre ambas prácticas: los parámetros urbanísticos son una 

consecuencia de la concreta ordenación urbanística y modelo  tipológico que se pretende 

implantar. 

 

Es por esta cuestión, por la que se plantean dos escalas de desarrollo urbanístico: la 

“escala urbana”  de corto-medio plazo, justificada por el desarrollo “compacto” de la ciudad 

y la “escala territorial”  de más largo plazo, en donde se trataría de reservar  suelos cuya 

puesta en marcha se justificaría por el carácter excepcional del uso exclusivamente 

productivo y turístico especial (industrial, comercial, terciario) fuera del casco urbano.  

 

Todos los nuevos crecimientos siempre estarán supeditados a la realización de nuevas 

infraestructuras y aportación de nuevos recursos hídricos que posibiliten y condicionen su 

puesta en marcha. 
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3. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: RED VIARIA ESTRUCTU RANTE DE LA CIUDAD 
 
3.1.Accesibilidad y red viaria  

 
El acceso principal al núcleo se produce a través de la carretera de Casabermeja A-7075 

que atraviesa el núcleo de norte a sur, el acceso por el oeste se produce desde la carretera 

MA-3403 que lo une con Almogía. Asimismo, cuenta con carreteras que lo unen a la autovía 

de las Pedrizas, atravesando el asentamiento de Puerto del Barco, y con los núcleos 

próximos de La Higuera y La Joya.   

 

La red viaria que constituye la trama urbana se desarrolla a lo largo de las curvas de nivel y 

sobre las líneas de máxima pendiente. El crecimiento del núcleo se ha desarrollado a lo 

largo de los  caminos históricos, conformando manzanas regulares.  

 

Destacan por su importancia urbana  el Camino de Almogía que recorre la ladera y atraviesa 

el casco de este a oeste y el Camino de Casabermeja sobre  una línea de pendiente que 

constituye la calle principal del núcleo y su acceso más importante por el sur. El casco 

urbano más antiguo se desarrolla entre estos dos ejes urbanos hacia la ladera sur y norte. 

Los crecimientos urbanos sucesivos, se han desarrollado principalmente en la zona norte, 

por encima del Camino de Almogía y hacia la zona sur de más acusada pendiente.  

 

El grado de urbanización de su sistema viario es alto, destacando los mencionados viales 

por su cuidado acerado, arbolado de alineación y parterres ajardinados, que confieren a 

estos espacios urbanos un agradable aspecto.  

 

 
3.2.Propuestas para el casco urbano de Villanueva d e la Concepción.  

 

Se prevén las siguientes actuaciones: 

 
• Construcción de una nueva circunvalación Norte a situar en el límite de la zona de 

crecimiento prevista en el Plan General que ahora se redacta, circunvalación que se 

apoyará en las principales vías de penetración a la ciudad. 

• Construcción de acceso Sur a la ciudad que descargue la única vía actual y 

descongestione las calles interiores del núcleo permitiendo un tráfico fluido entre 

polígono industrial y zona Sur. 

• Mejoras de viales internos de conexión del núcleo urbano, como es la calle Sainz 

Pardo o el Carril de Ballesta. 

• Mejoras en el acceso a la barriada de Sopalmito. 
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• Aperturas de nuevos viales en barriada Sopalmito. 

• Nuevo acceso al cementerio. 

• Acceso a nueva depuradora en Venta Pastelero. 

 

• De igual manera se precisa hacer la variante (autentica circunvalación) del núcleo de 

Villanueva de la Concepción. Se necesitará realizar  pasos elevados sobre los 

arroyos que se cruzan, que son considerados SGV, debiéndose solicitar 

autorizaciones al organismo competente en cauces de arroyos con anterioridad a 

dicha ejecución. 
 

 
3.3.La red de caminos en el municipio.  

 
Este Plan General ordena en el suelo no urbanizable y dentro de los sistemas generales 

viarios del municipio, nueve caminos de titularidad pública, de los que siete de ellos tendrán 

la consideración de viarios rodados asfaltados de la red local del municipio, y uno de ellos 

(Camino Viejo de Málaga a Antequera) de carácter turístico y preferentemente peatonal, y 

por último, un camino de carácter agrícola sin asfaltado (Camino de las Cadenas). Son los 

siguientes: 

 

• SGV-C1 Camino Viejo de Málaga a Antequera : Corresponde con el antiguo trazado 

que unía la capital con Antequera, y es conocido también como Camino Real de 

Carlos III. Transcurre desde el paraje de Cadenas Bajas hasta el límite municipal a la 

altura del cortijo de los Migueles ya en Antequera que conecta con el principal 

acceso al Paraje Natural del Torcal de Antequera, con una longitud de 11.059 m. Se 

pretende recuperar este camino para usos eminentemente turísticos, tales como 

rutas de senderismo, cabalgada, cicloturismo, etc.  La actuación se basa en la 

ampliación de la plataforma existente hasta los 4,5 metros en todo su trazado, y 

rescatar dos tramos que en la actualidad han desaparecido: se trata del tramo 

existente entre los arroyos de las Pilas y el arroyo del Paraíso, y el segundo tramo 

entre el arroyo Viejo del Gato hasta el Cortijo de las Provincias. Paralelamente, se 

pretende con esta actuación la rehabilitación y mejora de los dos puentes existentes, 

el Puente del Paraíso, sobre el arroyo del mismo nombre y el Puente de Garrayo 

sobre el cauce del arroyo Viejo del Gato. El Plan Especial deberá observar la 

posibilidad de recuperación y mejora de los puentes existentes y el desaparecido, 

conforme a las fichas de protección arquitectónica de este PGOU, así como la 

valoración de las actuaciones necesarias para ello. Para el desarrollo de esta 

actuación se redactará un Plan Especial. 

 

• SGV-C2 Camino del Cortijo de Cobos:  Este camino transcurre desde la carretera 

autonómica A-7075 hasta volver a la misma carretera al norte del municipio, 

conectando dos cortijos históricos, el Cortijo de Cobos y el Cortijo El Higueral, con 
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una longitud total de 4.203 m. de los cuales unos 2.325m se encuentran asfaltados.  

Se propone una mejora del firme en la zona no asfaltada.  

 

• SGV-C3 Camino del Cerro del Viento: Camino asfaltado que parte desde el núcleo 

urbano en el paraje de la Partida hasta su cruce con el camino de Málaga a 

Antequera con una longitud de 2.165 m. Se trata de un tramo del viario que en la 

actualidad comunica el Puerto del Barco con el núcleo urbano de Villanueva de la 

Concepción. Se propone una mejora en su pavimento, una anchura de 5 metros en 

todo su trazado, y la redacción de un Plan Especial para la ejecución de las mejoras 

previstas. 

 

• SGV-C4 Camino del Cortijo de Ballesteros:  Este camino parte del anterior SGV-C3 

a la altura del Cortijo de Ballesteros y que transcurre paralelo al cauce de Arroyo 

Hondo en la mayor parte de su recorrido y en su último tramo gira hacia el Norte para 

conectar con el camino Viejo de Málaga a Antequera (SGV-C1). Con un recorrido 

total de 3.106 m. En la actualidad se encuentra asfaltado gran parte de su recorrido 

(2.394 m) excepto su último tramo. La propuesta se basa en el asfaltado de los 712 

m últimos, la mejora de su pavimento y una anchura de 4 metros. Se deberá redactar 

un Plan Especial. 

 

• SGV-C5 Camino de las Cadenas:  Que parte del camino de Málaga a Antequera 

(SGV-C2) y discurre paralelo al cauce del arroyo de Casillas, para luego tomar 

dirección sur paralelo al arroyo de Carniceros con una longitud de 4.818 m. de uso 

principalmente agrícola.  

 

• SGV-C6 Camino de la Alhaja:  Partiendo de la zona norte del núcleo urbano, este 

camino de 4.567 m de longitud, se encuentra asfaltado hasta el Cortijo de la 

Realenguilla, lo que suponen 2.234 m. Se propone la mejora de su pavimento con 

una anchura de 4 metros en todo su recorrido, y su asfaltado hasta el entronque con 

la vía pecuaria Cordel de Antequera a Málaga. Se redactará Plan Especial para 

estas actuaciones. 

 

• SGV-C7 Camino del Cerro de León:  Este camino que parte de la carretera 

provincial MA-3403 en las inmediaciones del yacimiento arqueológico Ciudad de 

Oscua, muere en la carretera autonómica A-7075, ya en fuera del término municipal. 

Presenta una longitud total de 2.553 m. 

 

• SGV-C8 Camino del Cortijo de Solana:  Partiendo de las inmediaciones del Cerro 

León hasta su entronque con el camino de la Joya (SGV-C7) a la altura del Cortijo de 

Colorín, se encuentra asfaltado en todo su recorrido de 2.448 m.  
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• SGV-C9 Camino de Venta Pastelero:  Desde el núcleo de Venta Pastelero, parte 

este camino que bordea la Loma de Rojas hasta llegar al Cortijo de Huertas. Se 

encuentra asfaltado en todo su recorrido de 6.695 m. 

 

En cualquier caso, estos viarios ordenados, además de cumplir con la normativa de este 

Plan General, atenderán a la normativa ambiental de aplicación, en particular a la ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y sus Anexo I, 

modificado por el Decreto 356/2010. 

 
 
4. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: SISTEMAS GENERALES DE  ESPACIOS 
LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
 
4.1.Espacios públicos y equipamientos  

 
Los espacios públicos más relevantes en el núcleo urbano de Villanueva de la Concepción 

están constituidos por los dos ejes estructurantes antes mencionados que cuentan con una 

cuidada urbanización. El núcleo cuenta además con tres pequeñas plazas en el interior del 

casco y otras zonas verdes de menor entidad.  

 

El núcleo cuenta en la actualidad con importantes equipamientos realizados recientemente y 

previstos por el planeamiento vigente, destacando la Piscina Municipal. Cuenta con edificio 

de usos múltiples, aunque por su población y previsiones sería conveniente prever 

dotaciones mayores de equipamiento social y cultural. 

 
Constituyen las propuestas del Plan para conformar los sistemas generales de espacios 

libres y de equipamientos. Son los siguientes: 

 
• Como Sistemas Generales , se propone una previsión  para equipamientos de usos 

múltiples (4.533 m2)  para la ampliación de los existentes en la zona norte del núcleo. 

Para Venta Pastelero se prevé reservar para equipamiento una parcela de 5.100 m2 

para usos deportivos y sociales incluida en una de las unidades de ejecución.  

 

• Se ordenan dos sistemas generales de espacios libres en el casco urbano de 

Villanueva que funcionarán como parques urbanos, redotando a la casi inexistente 

oferta de espacios libres del municipio, los sistemas generales SGEL-VC-2, en suelo 

no urbanizable anexo al casco, y SGEL-VC.1 adscrito a los suelos urbanizables 

sectorizados de uso residencial. 
 

• Se prevén dos sistemas generales internos a dos sectores de suelo urbanizable, 

SGEL-SURS.1 y SGEL-SURO.1, que completan la estructuración de sistemas 

generales de áreas libres del casco a lo largo del eje de la travesía de la carretera 

MA-3403, dando continuidad al actual parque y jardines de la Avenida Blas Infante. 
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• Parque Arqueológico “Ciudad de Oscua” 
 

Cabe desatacar la propuesta de creación del Parque Arqueológico “Ciudad de 

Osqua”  como Sistema General  de carácter supramunicipal, aprovechando el 

importante yacimiento arqueológico existente en el Cerro del León para el que se 

propone la obtención de suelo, su excavación y una adecuación ambiental y 

paisajística que posibiliten un uso público del mismo.  

 

Los nuevos sistemas generales de espacios libres ordenados en el PGOU adscritos al suelo 

urbanizable sectorizado u ordenado, urbano no consolidado y no urbanizable son: 

 
  SISTEMAS GENERALES 

Núcleo Ident. Denominación Adscrito Categoría Superficie 
suelo a 

obtener m2 

Ejecución uso 

Zona             

ESPACIOS LIBRES  

Vª 
CONCEP. 

SGEL-VC-1 Espacios Libres Vª de la Concepción 
AR-

6A(SURS) municipal 6.430,00 AR-6A/PRIVADOS parque 

SGEL-VC-2 Parque Villanueva de la Concepción SNUEP municipal 7.959,00 AR-5A/PRIVADOS parque 

SGEL-VC-SURS.1 Jardines en Avenida Blas Infante I SURS-1 municipal 
6.916 en el 
sector SURS-1-/PRIVADOS jardines 

SGEL-VC-SURO.1 Jardines en Avenida Blas Infante II SURO-1 municipal 
5.464 en el 
sector AR-7A/PRIVADOS jardines 

SGEL-SNU-CO Parque Arqueológico Ciudad de Oscua SNU supramunicipal 202.866,00 ADMON-PUB 
parque 

arqueológico 

 

En total se ordenan 229.635 m² de suelo, y si no observamos el gran sistema general SGEL-

SNU-CO en el suelo no urbanizable obtendríamos  26.769 m² de suelo. En ambos casos se 

cumple con el ratio mínimo por habitante establecido por la LOUA, esto es, 5m²/hab, si 

atendemos a la nueva población futura (1.701 habitantes): 135 m²/hab o 15,73 m²/hab. 

 

Considerando la población total futura (5.144 habitantes) y el total de sistemas generales, 

incluyendo los ya obtenidos en suelo urbano consolidado y los nuevos adscritos al 

urbanizable ordenado y sectorizado y urbano no consolidado, así como en suelo no 

urbanizable (229.635 m² + 6.079 m² = 235.714 m²) el ratio es de 45,82 m²/hab. Si no 

tenemos en cuenta el gran sistema general SGEL-SNU-CO en el suelo no urbanizable, el 

ratio es de 6,38 m²/hab. 
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5. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: SISTEMAS GENERALES DE  
INFRAESTRUCTURAS. 
 

Como base a los nuevos crecimientos, se ordenan sistemas generales de infraestructuras 

de carácter municipal, ligados estrechamente a la programación de nuevos suelos del Plan, 

pues deberán ejecutarse conforme se vayan desarrollando los suelos del ámbito que 

afecten. Se pretende asegurar la carga del territorio en relación a la incorporación al proceso 

urbanizador de los nuevos suelos propuestos. 

 

• Sistema general  de infraestructuras 
 
En cuanto a las infraestructuras propuestas cabe señalar las siguientes actuaciones 

más singulares: 

 

o Se propone la ejecución de un nuevo depósito de 2.500 m3.  así como las 

conexiones de los depósitos con la red de abastecimiento. Asimismo se 

propone la demolición y reubicación del Depósito del Instituto con objeto de 

eliminar el estrechamiento que éste provoca en la calle y obtener espacio 

para las instalaciones del Instituto.  

 

o Se propone la ampliación de la actual depuradora para los vertidos 

procedentes de la zona Oeste del pueblo y una EDAR para Venta Pastelero.  
 

o Se prevé impulsar las aguas residuales del nuevo sector industrial SURS-

I.VC, al sur del término, previo tratamiento conforme a legislación vigente, 

hasta la depuradora existente al sur del núcleo urbano de Villanueva de la 

Concepción. 
 

o Se prevé ciclo integral del agua, con uso de aguas depuradas para el riego de 

espacios públicos. 
 

o Mejoras generales en la red actual de saneamiento y abastecimiento de agua. 

 
o Obras hidráulicas 

 

Existen en Villanueva de la Concepción dos puntos de desbordamiento en los 

arroyos de la Solana y del Nacimiento que causan encharcamiento en la 

carretera MA-3403. El Plan propone la ampliación de las obras de fábrica de 

paso en ambos arroyos para evitar este problema. 
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6. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: PROPUESTAS DE  CREC IMIENTO 
RESIDENCIAL 
 
6.1. El crecimiento residencial  

 
Existe en Villanueva de la Concepción una demanda importante de suelo residencial  con el 

objetivo de consolidar la oferta de vivienda, no solo para los propios habitantes sino para 

poder ofrecer un producto de calidad al turismo y la segunda residencia. En este sentido se 

considera importante ordenar un crecimiento coherente con las expectativas de la 

comunidad dentro del marco de crecimiento limitado señalado por el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía, por ello, el crecimiento residencial propuesto en el presente Plan se 

realiza sobre suelo urbanizable sectorizado y ordenado que, programando la puesta en 

carga de estos suelos conforme al análisis y expectativas reales de desarrollo por parte de 

los servicios municipales. 

 

De ese modo, se descategorizan suelos urbanizables programados del Plan de 1.997, 

incluso en algunos casos con planeamiento de desarrollo aprobado pero sin cumplimiento 

del plan de etapas, y se categorizan suelos urbanizables no programados del Plan anterior 

como sectorizados, pues se considera que son ámbitos que podrán contener población no 

estacional, sino residente, a corto-medio plazo. 

  

Las propuestas de la Revisión del Plan pretenden satisfacer esta demanda al mismo tiempo 

que completar y desarrollar el modelo urbanístico actual tomando como base de partida los 

ámbitos ya delimitados por el plan anterior.   

 

Se proponen en el suelo urbano no consolidado  un total de 13 unidades de ejecución: 4 

procedentes del planeamiento vigente (que no han llegado a desarrollarse) y 9 de nueva 

delimitación (5 en el núcleo de Villanueva y 4 en Venta Pastelero). Además se ordenan 3 

áreas de reforma interior, que proceden de suelos que son urbanos consolidados, pero que 

necesitan de redotación y/o reurbanización, con reaperturas de nuevos viales y obtención de 

nuevos espacio libres que el planeamiento vigente no contemplaba. No se prevén aumentos 

de aprovechamientos considerables. También quedan ordenados como suelos urbanos no 

consolidados aquellos ámbitos de suelo que procediendo de suelos urbanos del PGOU 

anterior, han completado la tramitación urbanística y ejecutado en su mayor parte la 

urbanización y edificaciones (SUNC-PA), esto es, se encuentran en un régimen transitorio. 

La capacidad de vivienda en las nuevas unidades es de 239 viviendas (aún sin desarrollar y 

ejecutar, siendo el total de viviendas ordenadas de 325, con 86 de ellas ya erigidas).  
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Se incorporan como suelo urbanizable ordenado  por el Plan 3 suelos que proceden del 

urbanizable programado del PGOU anterior, pero que no han cumplido con el plan de 

etapas. El Plan los redelimita y programa en el tiempo, descategorizando parte de estos 

suelos como urbanizables no sectorizados, estando las condiciones de sectorización ligados 

directamente al desarrollo de los suelos urbanizables sectorizados con los que están 

relacionados. El uso en todos ellos es residencial, con una capacidad total para 232 

viviendas. 

 

Se propones 5 ámbitos de suelo urbanizable sectorizado residencial , localizados todos 

en el ensanche natural del casco urbano de Villanueva de la Concepción, ordenando un total 

de 238 nuevas viviendas.  

 

Como suelo urbanizable no sectorizado se proponen en total 9  ámbitos, de ellos 7 son 

del plan anterior y 2 de nueva delimitación.  

 

La capacidad de vivienda total  para el municipio de Villanueva de la Concepción  resulta 

de 709 viviendas, 239 en el suelo urbano no consolidado, 238 en suelo urbanizable 

sectorizado y 232 en suelo urbanizable ordenado.  

 

 
6.2. Continuidad con el modelo urbano del planeamie nto vigente  

 

Uno de los objetivos del P.G.O.U. anterior  era precisamente la reordenación y 

recualificación de la periferia residencial de la ciudad aportando un nuevo modelo. Para ello 

proponía como crecimiento fundamental de la ciudad el ensanche en la zona oeste y zona 

sur.  

 

Las propuestas de crecimiento residencial que se plantean ahora en este documento del 

Plan General vienen a suponer una continuidad con el modelo del planeamiento anterior, 

esto es, crear verdaderos contenedores de viviendas para residentes en el casco urbano 

principal, diversificando la oferta alojativa para la población estacional en el suelo exterior al 

casco urbano, el SURO-2 Las Monjillas. 

 

Asimismo, concreta en un 35% la obligatoriedad de Vivienda de Protección Oficial en los 

suelos urbanizables de la ciudad de Villanueva de la Concepción. 

 

 
6.3. Propuestas de ocupación del suelo: tipos de cr ecimiento  

Se ha analizado y revisado el modelo de implantación de la vivienda en el municipio de 

Villanueva, dando prioridad a aquella contenedora de la población residente sobre la 

estacional, sin olvidar esta última, que será también una herramienta importante para 

diversificar la actividad económica del territorio.  
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Ello se ha traducido en una redelimitación de los ámbitos de suelo urbanizable, en sus dos 

categorías: los suelos ordenados mantienen los parámetros urbanísticos que el PGOU 

anterior les otorga, mientras que en los sectorizados se iguala la intensidad de usos.  

 

En los suelos urbanos no consolidados, se plantea una ampliación de la categorización. Han 

sido diferenciados entre aquellos que proceden del planeamiento vigente y en ejecución, por 

lo que se respetan los parámetros de intensidad edificatoria aprobados por el PGOU de 

1.997; aquellos que proceden del suelo urbano consolidado e integrados en áreas de 

reforma interior, donde el aprovechamiento urbanístico y densidad no se ven aumentados, 

siendo su objeto dotacional;  los ámbitos de suelo urbano no consolidado sin desarrollo 

alguno, procedentes del planeamiento general anterior, que heredan las intensidades 

edificatorias residenciales, y a las que el Plan trata de igualar en cuanto a densidades y 

edificabilidades, según su situación geográfica; y, por último, los suelos urbanos no 

consolidados nuevos incorporados en este plan, que presentan particularidades según su 

situación urbanística y localización. 

  

Se proponen, en principio tres tipos de ocupación para el suelo residencial con sus 

correspondientes objetivos y parámetros:   

 

DENSIDAD ALTA: 
Diseñada para generar unidades de Barrios Plurifamiliares y Unifamiliares con capacidad de 

asumir la continuidad urbana que requiere la ciudad y situados en las proximidades de ejes 

viarios de primer orden.   

-Densidad de viviendas: 38-50 Viv. /ha  

-Tipología edificatoria: Vivienda Plurifamiliar o Unifamiliar Adosada con altura máxima de 

P.B+1.  

-Edificabilidad bruta aproximada:   0,45-0,60 m2t/m2s 

 

DENSIDAD MEDIA:  
Diseñada para generar barrios tipo “Ciudad Jardín” en una posición intermedia de transición 

entre las zonas más netamente “urbanas” y los barrios unifamiliares. 

-Densidad de viviendas: 17-27 Viv. /ha 

-Tipología Edificatoria: Vivienda Plurifamiliar y Unifamiliar tipo Adosada y Aislada con altura 

máxima de P. B+1. 

-Edificabilidad Bruta aproximada:    0,24 m2t/m2s 

 

DENSIDAD BAJA: 
Correspondería a los “asentamientos unifamiliares”, de viviendas aisladas y ocupando zonas 

más perimetrales de la ciudad y en áreas de carácter más turístico localizados en 

discontinuidad con el casco urbano.   
-Densidad de viviendas: 6-10 Viv. /ha 

-Tipología Edificatoria: Vivienda Unifamiliar Aislada con alturas de P.B+1.  

-Edificabilidad Bruta aproximada: 0,12-0,20 m2t/m2s 



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

90 
 

 
6.4. Instrumentos de política de suelo y vivienda  

 
El entendimiento de la “vivienda” como un auténtico “equipamiento” resulta clarificador en 

cuanto a la importancia urbanística y social que  este producto tiene para la ciudad y sus 

habitantes. Esta manera de entender el uso residencial plantea la necesidad de establecer 

los mecanismos urbanísticos que posibiliten al Ayuntamiento asumir un importante 

protagonismo en colaboración con la iniciativa privada con el objeto de controlar los 

procesos edificatorios de las nuevas grandes piezas de ciudad y de plantear mecanismos de 

control en el mercado inmobiliario de la vivienda. 

 

El  Plan General contempla los siguientes  instrumentos de política de suelo y vivienda que 

quedan ampliamente desarrollados en la Normativa urbanística: 

 

Instrumentos de  intervención en el mercado del sue lo : 

El  Patrimonio Municipal de Suelo su finalidad, destino y gestión así como los instrumentos 

para su ampliación quedan regulados en los artículos 2.6.1. al 2.6.7. de la Normativa 

Urbanística del Plan.   

 

Instrumentos de política de vivienda :  

El Plan General establece la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda  que se 

elaborará en base al estudio de la demanda de las necesidades de vivienda en régimen de 

propiedad o alquiler y al estudio del parque de viviendas existentes en el municipio y sus 

necesidades de conservación y rehabilitación. El plan establecerá también los programas de 

eliminación o sustitución de infraviviendas y las áreas o barrios que precisen de 

rehabilitación integral o mejora de la urbanización así como los suelos con calificación para 

viviendas protegidas.  

 

En relación con ello cabe destacar que, conforme a lo previsto en la LOUA, el Plan 

determina en las áreas o sectores con uso residencial las reservas de los terrenos 

equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dichos ámbitos 

para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

Los sectores o áreas de suelo urbano no consolidado que quedan exentos de reserva de 

suelo para vivienda de protección, verán compensados para el cómputo global del Plan en 

otros suelos de titularidad pública que absorberán la demanda de esta tipología de suelo. 

Son los siguientes: 
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1. ACTUACIONES EN  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

Núcleo 
Actuaciones urbanísticas en  Ámbito Uso  Superficie IE 

techo 
residencial 

reserva 
techo VPO 

Dens 
Nº Max 
viv Nº viv 

construidas 
Nº viv sin 
construir 

reserva 
VPO 

Zona suelo urbano no consolidado   global m2 m2t/m2s m2t m2t viv/ha 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCIÓN 

Antigua UE.6 SUNC-PA.1  R 15.910,00 0,45 7.159,50 0,00 38 60 60 0 0 

Antigua UE.9 Sopalmito                SUNC-PA.2  R 6.908,00 0,24 1.657,92 0,00 17 12 0 12 0 

Antigua UE.10 SUNC-PA.3  R 4.622,00 0,60 2.773,20 0,00 50 23 0 23 0 

Sopalmito SUNC-ARI.1 R 3.506,00 0,42 1.472,52 0,00 20 7 0 7 0 

Sopalmito SUNC-ARI.2 R 2.323,00 0,42 975,66 0,00 20 4 2 4 0 

Carril de la Ballesta I (URP.V1)     SUNC-ARI.3 T 8.816,00 0,50 1.683,90 1.683,90 27 24 24 0 24 

Carril del Agua                    SUNC-UE.1 R 3.153,00 0,50 1.576,50 551,78 42 13 0 13 5 

Carril de la Ballesta II      SUNC-UE.2 R 1.751,00 0,60 1.050,60 1.050,60 50 9 0 9 9 

Antiguo SUP.6              SUNC-UE.3 R 9.051,00 0,50 4.525,50 1.583,93 42 38 0 38 13 

Sopalmito I                     SUNC-UE.4 R 7.141,00 0,24 1.713,84 599,84 20 14 0 14 5 

Carril de la Ballesta III SUNC-UE.5 R 6.335,00 0,50 3.167,50 1.108,63 42 27 13 27 10 

Calle Los Olivos I SUNC-UE.6 R 1.712,40 0,50 856,20 299,67 42 7 0 7 2 

Calle Los Olivos II SUNC-UE.7 R 8.815,00 0,50 4.407,50 1.542,63 42 37 0 37 13 

Calle Córdoba SUNC-UE.8 R 2.829,00 0,60 1.697,40 594,09 50 14 0 14 5 

Calle Sol y Viento SUNC-UE.9 R 5.400,00 0,12 648,00 226,80 6 3 2 1 1 

VENTA 
PASTELERO 

Venta Pastelero 1 SUNC-VP.1 R 4.060,11 0,24 974,43 341,05 20 8 2 8 3 

Venta Pastelero 2 SUNC-VP.2 R 5.161,07 0,24 1.238,66 433,53 20 10 2 10 4 

Venta Pastelero 3 SUNC-VP.3 R 4.875,94 0,24 1.170,23 409,58 20 10 0 10 4 

Venta Pastelero 4 SUNC-VP.4 R 2.282,00 0,24 547,68 191,69 20 5 1 5 2 

  Total     104.651,52   39.296,73 10.617,70   325 107 239 100 

2. ACTUACIONES EN  SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SURO) 

Núcleo 
Actuaciones urbanísticas  Ámbito Uso  Superficie IE 

techo 
residencial 

reserva 
techo VPO 

Dens 
Nº Max 
viv Nº viv 

construidas 
Nº viv sin 
construir 

reserva 
VPO 

Zona     global m2 m2t/m2s m2t m2t viv/ha 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCION 

Extensión Oeste  SURO-1 (SUP.1) R 18.931 0,45 8.518,95 2.981,63 38 72 0 72 25 

Las Monjillas  SURO-2 (SUP-T-VC) R 114.947 0,20 21.839,93 2.183,99 10 115 0 115 12 

Extensión sur II  SURO-3 (SUP-3) R 11.741 0,45 5.283,45 1.849,21 38 45 0 45 16 

Industrial (T) SURO-4 (SUP-4 (I)) I 46.545 0,35 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

Total Residencial   R 145.619   35.642,33 7.014,83   232 0 232 53 

  Total     192.164   35.642,33 7.014,83   232 0 232 53 

3. ACTUACIONES EN  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS) 

Núcleo 
Actuación urbanística Ámbito Uso  Superficie IE 

techo 
residencial 

reserva 
techo VPO 

Dens 
Nº Max 
viv Nº viv 

construidas 
Nº viv sin 
construir 

reserva 
VPO 

Zona     global m2 m2t/m2s m2t m2t viv/ha 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCION 

Ensanche Oeste  SURS-1 R 16.879 0,45 7.595,55 2.658,44 38 64 29 64 22 

Ensanche Sur I SURS-2 R 8.565 0,45 3.854,25 1.348,99 38 33 15 33 12 

Ensanche Sur II SURS-3 R 19.000 0,45 8.550,00 2.992,50 38 72 32 72 25 

Ensanche Sur III SURS-4 I 11.738 0,45 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

Ensanche Norte I SURS-5 R 6.788 0,45 3.054,60 1.069,11 38 26 12 26 9 

Ensanche Norte II SURS-6 R 11.494 0,45 5.172,30 1.810,31 38 44 20 44 15 

Ind. Ctra. Casabermeja SURS-I.VC I 87.768 0,45 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

Total Residencial   R 62.726   28.226,70 9.879,35   238 107 239 83 

  Total     162.232   28.226,70 9.879,35   238 107 239 83 

  Total         87.443,06 27.511,88   665 107 710 236 
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Los suelos urbanos no consolidados en régimen transitorio están exentos de reserva de 

vivienda protegida, esto es, las 95 viviendas que ordenan no entran en la justificación de 

reserva de vivienda de protección. Del mismo modo, las áreas de reforma no reservan 

viviendas vivienda de protección, pues su objeto es dotacional. Solamente el SUNC-ARI de 

titularidad municipal prevé el total de su techo residencial para la protección oficial. El único 

sector urbanizable que no alcanza el 35% de reserva de viviendas es el SURO-2, conforme 

al artículo 10 de la LOUA, previendo sólo el 10% de cesión para el Ayuntamiento. 

 

El total de viviendas y techo que se verían sujetos a reserva de suelo para materializar el 

régimen de protección es de 665 unidades y 87.443,06 m²t de uso residencial. La cesión de 

suelos será reserva de VPO será para 236 unidades y 27.511,88 m²t, es decir, 35,48% de 

viviendas y 31,46% del techo residencial. 
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7. PROPUESTAS DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y NUEVOS ES PACIOS 
PRODUCTIVOS 
 
Como se decía anteriormente, la particularidad físico-territorial de Villanueva de la 

Concepción, ante la oportunidad de participar de la sinergia que producirá las grandes 

actuaciones singulares en la vecina Antequera, apoyado en la buena comunicación entre 

estos territorios, puede favorecer la economía de Villanueva de la Concepción, estimulando 

nuevos factores y formas de crecimiento. Estas grandes actuaciones estratégicas en 

Antequera son de carácter productivo animan a la ordenación de nuevos suelos del mismo uso, 

entendidos a escala municipal, pero también territorial y supramunicipal, que podrán prestar 

servicio como complemento de los grandes polígonos singulares de la futura ciudad de 

Antequera, que se convertirá en una auténtica  “ciudad logística” debido a su magnífica posición 

estratégica. 

 

En este sentido, se proponen las siguientes actuaciones:  

 

Un único suelo de uso industrial es considerado urbanizable ordenado con planeamiento de 

desarrollo aprobado, en régimen transitorio, encontrándose en avanzado estado de 

ejecución. Se trata de un suelo de titularidad municipal con una superficie de 46.545 m² de 

suelo. 

 

Se proponen dos ámbitos de suelo urbanizable sectorizado industrial, uno situado en el 

casco urbano de Villanueva, cerrando el nuevo polígono creado recientemente, y otro 
situado en las inmediaciones de los Arquillejos cerca del municipio de Casabermeja, que por 

su ubicación  próxima a la autovía de Málaga mejorará la competitividad y capacidad 

logística y de transporte para el ámbito del municipio.  
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8. LOS ESPACIOS TURÍSTICOS 
 

Villanueva de la Concepción es un municipio de "interior", con una accesibilidad excelente y 

situado estratégicamente en el centro de la comarca de Antequera, que conserva su 

condición "rural" y sus condiciones paisajísticas y ambientales. Ello está provocando una 

gran demanda de establecimientos e infraestructuras turísticas. 

 

Estas singulares condiciones están provocando también una gran demanda del turismo rural 

y el turismo residencial que debe ser adecuadamente canalizada y regulada.  

 

Así, la importancia de Villanueva de la Concepción como auténtico “centro” de la zona 

campiñera al sur del Torcal, debe servir de acicate para impulsar el turismo rural, y por ello, 

el Plan recoge esta posibilidad en la Normativa y plantea algunas actuaciones encaminadas 

en esa dirección. Dos de ellas son, por un lado, la recuperación de caminos de titularidad 

pública en el suelo no urbanizable, que pueden convertirse en verdaderos senderos en un 

marco singular (Camino Real de Carlos III) y por otro la introducción del uso terciario en 

algunos lugares estratégicos del municipio (en el casco urbano el área de reforma interior 

SNC-ARI.3, en Venta Pastelero el SUNC-VP.1 y en los suelos exteriores al casco urbano el 

SURO-2). 
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9. LA ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
9.1. Villanueva de la Concepción: Territorio de cal idad ambiental  

 

Desde el Plan se propone una ordenación en positivo del suelo no urbanizable que, desde el 

nuevo marco legal previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

compatibilice la necesaria valoración y protección de sus importantes espacios naturales con 

la implantación de aquellas actuaciones que, de forma integrada, puedan desarrollarse en 

esta clase de suelo.  

 

En este sentido el Plan hace una importante apuesta por proteger el suelo no urbanizable 

frente a las fuertes demandas urbanísticas existentes en el término municipal, desde el 

convencimiento de que su patrimonio natural constituye un importante valor, no sólo 

ecológico, sino también turístico, por su condición de elemento de atracción.  

 

El objetivo final es conseguir una adecuada conservación de su para lo cual, el nuevo Plan 

incorpora objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del 

territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la 

diversidad biológica y asegurar la protección y mejora del paisaje.  

 

 
9.2. Adecuación del PGOU a la legislación sobre Pro tección de Espacios Naturales y   

el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PE PMF) de la provincia de Málaga  

 

La calidad y variedad ambiental-paisajística que presenta el territorio antequerano ha 

supuesto que los distintos instrumentos legales, aparecidos en nuestra Comunidad 

Autónoma con el objetivo de proteger y conservar los valores naturales, hayan recogido en 

sus respectivos catálogos o inventarios numerosos espacios del municipio quedando 

incluidos en distintas categorías de protección. 

 

En concreto el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga , 

elaborado como parte de un programa regional, cataloga y protege en Villanueva de 

Concepción  los siguientes espacios: 

 

PARAJE NATURAL EXCEPCIONAL "TORCAL DE ANTEQUERA" (PE–2) 

COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL "SIERRAS CAMAROLOS-LAS 

CABRAS" (CS-5) 

 

Asimismo, la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía , incluye como PARAJE NATURAL, dentro del 

municipio de Villanueva de la Concepción, "EL TORCAL". 
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Todos estos espacios al ser catalogados y protegidos por estos documentos están siendo 

objeto del reconocimiento de los importantes valores naturales que albergan. Por ello, desde 

una visión abierta y actual deben entenderse estas protecciones como una "marca de 

calidad ambiental” lo cual puede y debe ser necesariamente aprovechado como recurso 

territorial de primer orden con el que atraer y captar no sólo un “turismo verde”, que estaría 

más ligado al uso directo de estos espacios, sino también a aquél que, atraído por los 

valores naturales del municipio, busca, además de su disfrute directo, unas instalaciones 

turístico-recreativas muy cualificadas que pueden implantarse en zonas no protegidas.  

 

Partiendo de este enfoque, y desde la consideración por nuestra parte de que hay espacios 

en Villanueva de la Concepción que, reuniendo características para su protección o 

preservación o que estando protegidos por estos documentos, no lo están adecuadamente, 

hemos planteado una adecuación a dichos instrumentos legales, que no sólo es respetuosa 

con ellos sino que incluso se propone aumentar las zonas protegidas (como es el caso de 

integrar el Cerro de El Romeral con el piedemonte de la Sierra del Torcal por la zona del 

Ventorro de Clarín que no deben implantarse usos, instalaciones o construcciones que 

deterioren la imagen de estos hitos paisajísticos) o se protege aún más las ya catalogadas 

(como es el caso de los Complejos Serranos de Interés Ambiental en los que se permiten 

usos inadecuados a los valores que se quieren preservar y que en este municipio pueden 

ser implantados en otras zonas tales como vertederos, hoteles, extracciones mineras, etc.)  

 

 
9.3. Adecuación de la Normativa vigente a la Ley de  Ordenación urbanística de 

Andalucía  

 

Si bien las categorías de suelo no urbanizable y sus correspondientes regulaciones 

establecidas por el Plan vigente responden a un exhaustivo análisis del medio natural y rural 

villanovense, conservando en la actualidad su vigencia, es necesario ahora adecuarlas a las 

categorías establecidas por la LOUA. De acuerdo con el artículo 46.2 de dicha Ley las 

categorías de suelo no urbanizable que se proponen son las siguientes: 

 
 
El suelo no urbanizable de especial protección por la legislación específica 

De acuerdo con la LOUA se incluyen en esta categoría aquellos terrenos que presenten 

alguna o algunas de las siguientes características: 

 

Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están sujetos a 

limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen jurídico demande, para 

su integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

 

Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales 

o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la 
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preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del 

medio ambiente en general. 

 
El suelo no urbanizable por la planificación territorial y  urbanística 

Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos que presenten alguna o algunas de las 

siguientes características: 

 

Por el planeamiento de ordenación del territorio que le afecte y que establezca disposiciones 

que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan directrices de 

ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y 

de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier 

clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. 

 

Directamente por este Plan General por contar con valores e intereses específicos de 

carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico que requieran esta protección. 

 

Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 

riesgos naturales. 

 
Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.  

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino 

primordial, que no es otro sino el agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo 

urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema territorio, por: 

 

Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o potenciales) 

agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos. 

 

Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la integridad y 

funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de 

interés público. 

 

Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del Municipio. 

 

El suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado 

Se incluyen dentro de esta categoría aquellos terrenos que constituyan el soporte físico de 

asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural cuyas 

características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 
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9.4. El suelo no urbanizable de especial protección  por legislación específica (SNUEP)  

 

Se han diferenciado dentro de este tipo de suelo las siguientes categorías:  

 

Cauces naturales  
Se incluyen todos los cauces naturales a efectos de proteger el dominio público hidráulico 

conforme a la legislación sectorial aplicable. 

 

Yacimientos Arqueológicos   
Se incluyen todos los yacimientos arqueológicos existentes a efectos de su protección 

conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 
Carreteras  
Se incluyen las dos carreteras existentes en el municipio a efectos de su protección 

conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 
Montes Públicos  
Se incluyen los dos Montes Públicos existentes en el municipio a efectos de su protección 

conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 
Espacios Protegidos  
Se incluyen tanto la delimitación de los Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA como los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) a efectos de su protección conforme a lo 

dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 

Vías Pecuarias  
Se incluyen todas las vías pecuarias y lugares asociados existentes a efectos de su 

protección conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. 

 

 
9.5. El suelo no urbanizable de especial protección  por la planificación territorial y 

urbanística  

 
Se han diferenciado dentro de este tipo de suelo las siguientes categorías: 

 

Enclaves Naturales Excepcionales (SNUP-EN) 
Aunque en algunos de ellos resultan de aplicación varias normativas sectoriales, se ha 

optado por identificar todos estos ámbitos como Enclaves Naturales Excepcionales 

siguiendo así la denominación ya utilizada en el Plan vigente para proteger los espacios de 

mayor valor ambiental del término municipal. Al incluir todos estos espacios en la misma 

categoría, con la máxima protección que otorga este Plan General, se intenta unificar 

criterios a la hora de proteger estos espacios de valores ambientales similares así como 
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aumentar su protección en aquellos casos en los que creemos que la establecida por la 

normativa sectorial no era suficiente.  

 

En estos espacios se propone limitar al máximo las construcciones a efectos de evitar 

cualquier impacto que pudiera afectar a estos singulares enclaves, admitiéndose sólo el 

mantenimiento y mejora de las construcciones e instalaciones existentes que estén ligados a 

los usos agrícolas, ganaderos o forestales, las adecuaciones naturalísticas y las 

instalaciones y construcciones vinculadas a su uso didáctico o científico, todo ello sin 

perjuicio de la normativa sectorial aplicable en los espacios protegidos por legislación 

específica. 

 

Espacios de Interés Forestal (SNUP-IF)  
Se incluyen en estos espacios los relieves no incluidos en los Enclaves Naturales 

Excepcionales así como otros terrenos que presentan importantes masas arboladas. 

También se incluyen otros terrenos forestales que, además, presentan fuertes pendientes, 

por lo que debe mantenerse su vegetación la cual contribuye a corregir los procesos de 

erosión presentes en dichas zonas.  

 

Espacios de Interés Paisajístico (SNUP-IP) 
Se incluyen en estos espacios aquellas zonas del término municipal que conforman hitos 

paisajísticos (Cerro del Viento, Jabalón y Cerro de Vicehendido) o bien se trata de paisajes 

agrícolas y serranos de gran belleza  situados en el entorno de los enclaves naturales de 

mayor valor del término municipal como son los situados en el entorno del Torcal y de la 

Sierra de Camarolos-Las Cabras. 

 

En estos espacios se propone limitar las construcciones a efectos de evitar cualquier 

impacto paisajístico que pudiera afectar no sólo a ellos sino a los enclaves naturales de gran 

valor situados en su entorno. 

 
 
9.6. El suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNU-R)  

 

Se incluyen en esta categoría  aquellos terrenos que no presentan valores ambientales, 

paisajísticos, históricos o culturales ni riesgos naturales acreditados pero cuya 

transformación se considera improcedente actualmente por cuestiones de racionalidad 

urbanística y sostenibilidad. No obstante se permitirán en ellos todos los usos que la LOUA 

considera compatibles en el suelo no urbanizable estableciéndose no obstante las 

limitaciones que el Plan ha considerado necesarias para que su implantación resulte 

ordenada y no provoque graves impactos. 
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9.7. El suelo no urbanizable de hábitat rural disem inado (SNU-HRD)  

 
Según el artículo 46 de la LOUA se incluirán en esta categoría aquellos terrenos que 

constituyan el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 

agropecuaria, cuyas características sea procedente preservar, atendidas las características 

propias del municipio. 

 

Por otra parte, en la Exposición de Motivos de dicha Ley se define este suelo “como el que 

da soporte físico a asentamientos dispersos de carácter estrictamente rural y que responden 

a ciertos procesos históricos, como han podido ser iniciativas de colonización agraria, que 

precisan de determinadas dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y carácter 

disperso no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano propiamente 

dicho”. 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 50 de la Ley, se puede interpretar que el régimen de 

utilización de este suelo es idéntico al del suelo de carácter natural o rural ya que para 

ambas categorías de suelo se regulan los mismos derechos: la realización de las obras, 

construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que se 

legitimen expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, por el propio Plan 

General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, así como, en su caso, por los 

instrumentos previstos en la legislación ambiental. 

 

No obstante la Ley ha diferenciado este suelo como una categoría propia y determina en el 

apartado 1.B).c) del artº 52 que en esta categoría de suelo se permiten las segregaciones, 

edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas 

por el Plan General de Ordenación Urbanística, sean consecuencia de las características 

propias de estos ámbitos.  

 

Ahora bien, como la Ley no las establece, existe la duda sobre qué determinaciones 

específicas pueden establecerse para regular estos ámbitos. Tanto por su definición  como 

por otras determinaciones parece que la Ley pretende limitar bastante el alcance de su 

regulación. Así considera que el objetivo de su ordenación debe ser preservar sus 

características (Art. 46), que debe evitarse la formación de nuevos asentamientos en estos 

ámbitos (Art. 52.6) o que podrán formularse Planes Especiales para conservarlos, 

protegerlos o mejorarlos (Art. 14). 

 

Por otra parte, según la definición del Hábitat Rural Diseminado incluida en la Exposición de 

Motivos de la LOUA, el planeamiento puede determinar las dotaciones urbanísticas que 

precisen estos ámbitos las cuales podrían ejecutarse mediante obras públicas ordinarias 

conforme a lo previsto en el art. 143 de dicha Ley. 
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De acuerdo a todo ello el Plan propone considerar como Hábitat Rural Diseminado el 

asentamiento diseminado de Chozas del Cerro con el objetivo de reconocer y conservar 

este tipo de hábitat tradicional.  

 

El núcleo diseminado rural supone el reconocimiento histórico y tradicional de asentamiento 

rural como forma de vida diferenciada de las aglomeraciones urbanas, cuyas características 

procede preservar. Cuenta con toponimia propia en las cartografías antiguas en las que 

aparece perfectamente identificado (Chozas del Cerro), poseyendo carácter individualizado 

y constituyendo unidad poblacional perfectamente singularizable. 

 

Este asentamiento presenta un origen histórico en el que se cumplen los siguientes 

condicionantes (art. 21 del Decreto 2/2012): 

 

Constituye asentamiento sin estructura urbana definida, y desvinculado de los núcleos de 

población existentes, constituyendo área territorial homogénea. 

Está formado mayoritariamente en su origen por edificaciones y viviendas unifamiliares 

vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural. 

 

Existe una relación funcional entre las edificaciones que precisan de ciertas dotaciones y 

servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos. 

 

En efecto, se trata de un núcleo diseminado ya identificado en el planeamiento general 

anterior (PGOU de Antequera de 1.997), si bien en este nuevo Plan se ha redelimitado el 

ámbito, quedando adscrito a la localización original del mismo. Las parcelaciones y 

edificaciones originales (se observan entre otras edificaciones, algunas en estado casi 

ruinoso que podrían entenderse como las originales chozas de los trabajadores de la tierra 

propiedad de los diversos cortijos que aún se erigen en el área (Cortijo del Cerro, Cortijo de 

Rojas, etc,). De hecho, se puede apreciar que las tierras de labranza que abundan hacia el 

sur, incluidas las existentes en el municipio colindante de Almogía,  ocupaban el territorio 

más amable por pendientes, mientras que las peores áreas para el cultivo fueron refugio 

para la construcción de estas primeras edificaciones. Posteriormente, y aprovechando el 

camino natural de la vía pecuaria, fueron apareciendo nuevas construcciones a lo largo de la 

misma. 

 

 
9.8. Regulación del uso de vivienda unifamiliar ais lada 

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece un marco legal claramente 

diferente al anterior para la regulación del uso de vivienda en el suelo no urbanizable. La 

legislación anterior permitía el uso de vivienda con los requisitos de cumplir el planeamiento 

urbanístico y no dar lugar a la formación de núcleo de población. El nuevo marco normativo 

considera justificada la vivienda en esta clase de suelo exclusivamente cuando esté 

vinculada a un destino relacionado con los fines agrícolas, ganaderos o forestales, lo que 
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teniendo en cuenta las actuales características y desarrollo de las actividades agrícolas, 

forestales o ganaderas - desde el punto de vista de tecnología, economía y también social - 

las situaciones en las que se justifique la vinculación de la vivienda a un destino agrario, 

forestal o ganadero como señala el artículo 52.1.B.b resultarán muy limitadas. 

 

Aunque la Ley no ha establecido los requisitos necesarios para demostrar la vinculación de 

la vivienda con dichos destinos, no obstante, exige la redacción de un Proyecto de 

Actuación para el trámite de autorización de estos usos en el que debe justificarse tal 

vinculación. A tales efectos el Plan determina dichos requisitos. 

 

 
9.9. Regulación de las Actuaciones de Interés Públi co 

 

La LOUA ha establecido también el marco legal para las Actuaciones de Interés Público 

(antes denominadas de Interés Social o Utilidad Pública) por lo que la normativa de la 

REVISION DEL Plan se adapta al mismo. En este sentido cabe destacar la prestación 

compensatoria y las garantías establecidas para la implantación de estas actuaciones en el 

suelo no urbanizable así como el carácter temporal, aunque renovable, de su autorización. 

 

En cuanto a los usos y actividades permitidos dentro de este tipo de actuaciones se revisa el 

listado previsto en el plan general anterior incluyéndose, por ejemplo, las instalaciones de 

producción de energía renovable, como los parques eólicos o centrales de energía solar, 

para las que la LOUA establece una regulación y tramitación específicas. Asimismo se 

define de forma más específica la prohibición de algunos usos para evitar ambigüedades e 

interpretaciones normativas como es el caso de los campos de golf que, al no estar 

regulados en el plan general anterior, han generado dudas sobre su posible implantación en 

zonas de alto valor ambiental.  

 

 
9.10. Regulación para la implantación de instalacio nes agropecuarias  

 

En los años que lleva aplicándose el Plan vigente se ha detectado un problema derivado de 

la implantación indiscriminada de naves agrícolas que, amparados en la normativa aplicable, 

se han ido transformando ilegalmente en edificaciones de uso residencial. 

Ante ello se exigen para la ejecución de estas instalaciones unas condiciones más 

restrictivas. 
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9.11.  Resumen de la clasificación del Suelo No Urb anizable  

Resumen del suelo no urbanizable del término munici pal 

     

Ident Clase y categoría de suelo 

Superficie  

m2 

Superficie 

m2 % s/ total  

  

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCION POR LEGISLACION ESPECIFICA 1 

     

   

SNUP-DPH Dominio Público Hidráulico 79.897 

1.154.910 

 

SNUP-ZI Zona Inundable 61.162  

SNUP-YAM Patrimonio Arqueológico 270.620 1,73% 

SNUP-DPC Dominio Público de Carreteras 111.928  

SNUP-VP Vías Pecuarias 631.303  

  

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACION 

TERRITORIAL Y URBANISTICA 

     

   

SNUP-EN Enclaves Naturales Excepcionales 6.804.624 

13.646.137 

 

SNUP-IP Espacios de Interés Paisajístico 3.839.221 20,55% 

SNUP-IF Espacios de Interés Forestal 3.002.292.  

 

  TOTAL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO   14.801.047 2 2,29% 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE CARÁCTER NATURAL O 

RURAL    

SNU-R Carácter Natural 50.553.182 50.553.182 76,15% 

 

  

SUELO NO URBANIZABLE DE HABITAT RURAL 

DISEMINADO 

     

   

SNU-HRD Hábitat Rural Diseminado 256.021 256.021 0,38% 

         

  TOTAL SUELO NO URBANIZABLE   65.610.250 98,83% 

 

  TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL   66.382.941 100,00% 

 

                                                           
1 Quedan excluidos de esta tabla los Montes Públicos y los Espacios Protegidos por la Junta de Andalucía y la Red Natura 
2000, por estar incluidos en Suelo no Urbanizables de Especial Protección por Legislación Territorial y Urbanística  



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

104 
 

 
10. PLANEAMIENTO ESPECIAL EN EL SUELO NO URBANIZABL E 
 
La Revisión del Plan incorpora una serie de propuestas para el  planeamiento especial en el 

suelo no urbanizable que se vienen a sumar a las  ya existentes en el planeamiento general 

anterior. La redacción de estos planes especiales  deberá ser impulsada por el 

Ayuntamiento  y las Asociaciones y Grupos locales interesados, contando como organismos 

inversores con las administraciones públicas correspondientes. La legislación vigente 

establece además en muchos casos la posibilidad de suscribir convenios para la ejecución 

de muchas de las actuaciones propuestas y para la redacción de los propios planes 

especiales dentro de programas de carácter medioambiental, escuelas taller etc. 

 

 
10.1. Planes Especiales en los ámbitos de Hábitat R ural Diseminado (PE-HRD)  
 
Se propone la redacción de sendos PE-HRD en el siguiente ámbito de Hábitat Rural 

Diseminado delimitado por el Plan General: Chozas del Cerro (SNU-HRD) o Santa María del 

Cerro. 

 

El objetivo de estos Planes Especiales en el hábitat rural diseminado es el de conservar, 

proteger y mejorar este tipo de hábitat tradicional del municipio villanovense, y posibilitar la 

ejecución de las dotaciones urbanísticas precisas de acuerdo con lo previsto en la LOUA.  

 

El objetivo del PE-HRD es el dar solución a la parcelación más antigua del municipio en 

cuanto a la  regularización de  sus dotaciones e infraestructuras.  

 

Los ámbitos de aplicación de este Plan Especial es la zona clasificada como SNU-HRD que 

se delimita en los Planos de Clasificación del Suelo del Término Municipal,  si bien dichos 

ámbitos  podrán ser modificados y ajustados por el Plan Especial en función de estudios 

más detallados. 

 

La formulación y redacción del PE-HRD será controlada directamente por el Ayuntamiento.   

 
Los planes especiales  deberán analizar pormenorizadamente las infraestructuras y 

dotaciones existentes y sus déficit,  los usos existentes, el tamaño de las parcelas,  el 

impacto paisajístico creado por la edificación, los suelos que estando parcelados aún 

quedan sin construir, etc. Partiendo de ello deberá hacer una propuesta en la que se 

contemplarán entre otros extremos las siguientes 

 

Fijación de las infraestructuras y servicios necesarios: mejora de viario, saneamiento, 

abastecimiento etc.   

 

Fijación de las dotaciones públicas y equipamiento que, en su caso, sean necesarias para 

atender a la población residente. 
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Fijación de unos criterios de "urbanización blanda", poco impactante sobre el medio para la 

realización de las infraestructuras y dotaciones necesarias 

 

Creación dentro del ámbito de zonas arboladas  para uso de ocio y recreo integradas en el 

medio. 

 

Fijación de unas condiciones de edificación (materiales, elementos tipológicos, altura, etc.) 

para las futuras reformas de las edificaciones existentes. 

 

Cuantificación económica del coste de la mejora del espacio rural afectado. 

 
Para la redacción y aprobación del Plan Especial será requisito imprescindible la realización 

de un Estudio de Impacto Ambiental y Paisajístico que contemple las medidas correctoras 

necesarias para minimizar el impacto producido así como la realización previa de un 

convenio entre los propietarios y el Ayuntamiento en el que se fijarán las condiciones de 

redacción del Plan Especial y sus contenidos de acuerdo a lo anteriormente indicado. Así 

mismo, se fijarán en porcentajes las cargas económicas a que, de forma proporcional al 

valor de su propiedad, quedarán obligados los propietarios una vez aprobado el Plan 

Especial, para sufragar el coste total que el mismo prevea para la mejora de los servicios y 

dotaciones.  

 

 
10.2. Otros planes especiales de mejora ambiental 
 
Plan Especial de los Caminos Rurales  

Se propone la redacción de un plan especial  para el estudio y  propuesta de usos 

alternativos de los caminos rurales existentes en el término municipal.  

 

El objetivo del plan especial es estudiar de forma detallada el estado de conservación y 

mantenimiento de los caminos rurales del municipio así como las posibilidades de  su 

aprovechamiento turístico-recreativo en el que se podrían incluirse a priori usos tales como 

itinerarios "verdes" peatonales de acceso a espacios naturales, circuitos para cicloturistas y 

caballistas, recorridos acotados para motoristas, etc. Asimismo se estudiará la creación de 

terrazas-miradores en los puntos de interés paisajístico de estos itinerarios.  

 

El Plan Especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento contando como organismos 

inversores con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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11. EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE VILLANUEVA DE LA CON CEPCIÓN: UN 
RECURSO QUE DEBE SER  ADECUADAMENTE VALORADO Y PROT EGIDO  
 

El Plan valora adecuadamente el importantísimo patrimonio histórico que existe en su 

extenso término municipal con el objetivo de establecer las correspondientes medidas de 

ordenación y protección que impidan su deterioro o desaparición.  

 

 
11.1. Patrimonio arqueológico del término municipal   

 
La Normativa Arqueológica Municipal reconoce tres grados de protección para los diferentes 

yacimientos arqueológicos del municipio, que se concretan en la ficha individual de cada 

yacimiento contenida en el Anexo I, Catálogo de Yacimientos que se incorpora en la 

documentación del presente Plan. La consecuencia inmediata de dicha protección es la 

prohibición o control sobre las remociones de tierra, cualquiera que sea la actividad que las 

ocasione, y la protección directa de todas las estructuras arqueológicas que pudieran 

haberse conservado en superficie. 

 

Para obtener una relación pormenorizada de Usos Permitidos, Usos No Permitidos y Usos 

Sometidos a Autorización para cada uno de los tres grados de Protección, nos remitimos al 

Ámbito Particular de este Catálogo Municipal. 

 

 
11.2. Listado de patrimonio arqueológico  

RELACION DE YACIMIENTOS  ARQUEOLOGICOS 

62 PUENTE ANTIGUO DEL CAMINO DE ANTEQUERA 
63 PUENTE DEL ANTIGUO CAMINO DE ANTEQUERA I 
64 PUENTE DEL ANTIGUO CAMINO DE ANTEQUERA 
74 CASTILLO DE JEVAR 
75 TORRE DEL CORTIJO GRANDE 
76 CERRO DEL LEON 

 

 
11.3. Patrimonio histórico del término municipal    

 

La activación del repertorio patrimonial que supone el Plan General de Ordenación 

Urbanística suele realizarse desde un criterio mayoritariamente artístico-monumental y de 

antigüedad,  sin embargo  existen en el término municipal, tanto en los núcleos urbanos 

como en el medio rural,  una serie de inmuebles y elementos con valores patrimoniales, de 

tipo histórico, etnológico y arquitectónico que merecen ser protegidos.  
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Entre este patrimonio, merecen  destacarse las siguientes: 

 

Edificaciones agrarias singulares 
 
En el término municipal de Villanueva de la Concepción existen edificaciones y 

agrupaciones de carácter agrario que por su valor arquitectónico e histórico merecen ser 

adecuadamente valoradas con el objetivo de adoptar, por una parte, medidas de protección 

que eviten su desaparición y, por otra, medidas que potencien su reutilización sin alterar sus 

elementos tipológicos característicos.   

 

Este patrimonio lo constituyen aquellas instalaciones y edificaciones más  destacadas  de la 

arquitectura  agraria del municipio que, por su tipología y  funcionalidad tienen un destacado 

valor histórico, cultural y etnológico y por ello deben ser protegidas.  

 

Los criterios de selección de estas edificaciones se fundamentan en la consideración de las 

mismas como pertenecientes a la categoría de patrimonio histórico-cultural y paisajístico, 

teniendo esta selección un doble objetivo:  

 

En primer lugar,  el de preservar los valores tipológicos y arquitectónicos relevantes de las 

propias edificaciones y sus instalaciones,  su organización funcional, así como los diversos 

elementos de maquinaria agrícola que poseen algunas de ellas y los espacios agrarios o 

unidades productivas vinculadas a estas edificaciones, por su organización funcional y su 

protagonismo  en la identidad del paisaje agrario tradicional de la comarca.  

  

En segundo lugar, se considera necesario garantizar la conservación de estas edificaciones 

agrarias del término municipal, por entender que estas casas y cortijos por su valor de 

situación, se constituyen en importantes protagonistas de las señas de identidad del paisaje 

agrario tradicional de la comarca que deben ser preservadas como parte de la  memoria 

histórica social, económica y de ocupación del territorio. 

 
El ámbito de protección de este patrimonio arquitectónico del medio rural abarca el listado, 

no exhaustivo,  que se presenta en el Anexo II Edificaciones Singulares del Medio Rural que 

se incorpora en la documentación del presente Plan y que se basa en el Inventario de 

Cortijos Haciendas y Lagares de la provincia de Málaga, editado en el año 2000 por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que ha servido como 

punto de partida e inspiración para la protección de los valores etnológicos que portan estos 

inmuebles.  El único bien en el territorio de Villanueva es el Cortijo Grande. 
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Obras de ingeniería Civil 
 
En el término municipal de Villanueva de la Concepción existen construcciones históricas de 

carácter infraestructural, que por su valor arquitectónico e histórico merecen ser 

adecuadamente valoradas con el objetivo de adoptar, por una parte, medidas de protección 

que eviten su desaparición y, por otra, medidas que potencien su reutilización sin alterar sus 

elementos tipológicos característicos.   

 

Este patrimonio lo constituyen aquellas construcciones más  destacadas  de la obra civil del 

municipio que, por su tipología y  funcionalidad tienen un destacado valor histórico, cultural y 

etnológico y por ello deben ser protegidas.  

 

Los criterios de selección de estas edificaciones se fundamentan en la consideración de las 

mismas como pertenecientes a la categoría de patrimonio histórico-cultural y paisajístico, 

teniendo esta selección un doble objetivo:  

 

En primer lugar, el de preservar los valores tipológicos relevantes de las propias 

construcciones así como los elementos que lo componen y de otra parte su vínculo con la 

infraestructura viaria como forma de entender el territorio desde sus comunicaciones.  

 
El ámbito de protección de este patrimonio afecta a los siguientes puentes: 

 

Relación de Puentes 

1 Puente  del Horcajo  3 Puente de Garrayo 

2 Puente del Paraíso    

 
 
11.4. Catálogo Urbanístico del término municipal de  Villanueva de la Concepción  

 

De acuerdo con la legislación urbanística vigente, la elaboración de Catálogos es preceptiva 

cuando el planeamiento general aprecia la existencia en el ámbito por el ordenado de bienes 

en los que concurran valores singulares.  

 

En base a ello y para una protección efectiva de su patrimonio,  se deberá formular y 

elaborar por parte del Ayuntamiento un Catálogo Urbanístico  del municipio  que incluya,  

además de las Edificaciones Protegidas de Medio Rural, cualesquiera otras edificaciones, 

elementos e instalaciones relativas al medio agrario rural o cualesquiera otros inmuebles, 

edificaciones o agrupaciones en los núcleos urbanos  que pudieran detectarse y que sean 

merecedoras de protección. 
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El objetivo es que se reúnan  en un único documento todos los bienes integrantes del 

patrimonio histórico municipal, tanto de los núcleos urbanos como del medio rural,  en cuyas 

fichas se incluyan los valores simultáneos que puedan concurrir en un mismo bien desde un 

enfoque multidisciplinar. En este sentido, la elaboración de un catálogo único que reúna 

todas las tipologías de bienes, tiene la ventaja de aportar una visión global del patrimonio y 

finalmente una protección más eficaz.  

 

Para las actuaciones que se pretendan llevar a cabo en las  Edificaciones Protegidas del 

Medio Rural listadas más arriba se proponen unas Normas Particulares de Protección  que 

quedan especificadas en las Normas de la Edificación del Plan.  
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CAPÍTULO 3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES URBANISTICAS  
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1. ACTUACIONES EN  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

Nucleo 
Actuaciones urbanisticas en  Ambito Uso  Superficie IE TME Dens 

Nº Max 
viv 

Nº viv 
construidas 

Nº viv sin 
construir 

Zona suelo urbano no consolidado   global m2 m2t/m2s m2t viv/ha 0,0001 0,0001 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCIÓN 

Antigua UE.6 SUNC-PA.1  R 15.910,00 0,45 7.159,5000 38 60 60 0 
Antigua UE.9 Sopalmito                SUNC-PA.2  R 6.908,00 0,24 1.657,9200 17 12 0 12 
Antigua UE.10 SUNC-PA.3  R 4.622,00 0,60 2.773,2000 50 23 0 23 

Sopalmito SUNC-ARI.1 R 3.506,00 0,42 1.472,5200 20 7 0 7 
Sopalmito SUNC-ARI.2 R 2.323,00 0,42 975,6600 20 4 0 4 
Carril de la Ballesta I (URP.V1)     SUNC-ARI.3 T 8.816,00 0,50 4.433,1000 27 24 24 0 
Carril del Agua                    SUNC-UE.1 R 3.153,00 0,50 1.576,5000 42 13 0 13 
Carril de la Ballesta II      SUNC-UE.2 R 1.751,00 0,60 1.050,6000 50 9 0 9 
Antiguo SUP.6              SUNC-UE.3 R 9.051,00 0,50 4.525,5000 42 38 0 38 

Sopalmito I                     SUNC-UE.4 R 7.141,00 0,24 1.713,8400 20 14 0 14 

Carril de la Ballesta III SUNC-UE.5 R 6.335,00 0,50 3.167,5000 42 27 0 27 

Calle Los Olivos I SUNC-UE.6 R 1.712,40 0,50 856,2000 42 7 0 7 

Calle Los Olivos II SUNC-UE.7 R 8.815,00 0,50 4.407,5000 42 37 0 37 

Calle Córdoba SUNC-UE.8 R 2.829,00 0,60 1.697,4000 50 14 0 14 

Calle Sol y Viento SUNC-UE.9 R 5.400,00 0,12 648,0000 6 3 2 1 

VENTA 
PASTELERO 

Venta Pastelero 1 SUNC-VP.1 R 4.060,11 0,24 974,4264 20 8 0 8 

Venta Pastelero 2 SUNC-VP.2 R 5.161,07 0,24 1.238,6568 20 10 0 10 

Venta Pastelero 3 SUNC-VP.3 R 4.875,94 0,24 1.170,2256 20 10 0 10 

Venta Pastelero 4 SUNC-VP.4 R 2.282,00 0,24 547,6800 20 5 0 5 

  Total     104.651,52   42.045,93   325 86 239 

 

 

 

 

 
2. ACTUACIONES EN  SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SURO) 

Nucleo 
Actuaciones 
urbanísticas  

Ambito Uso  Superficie IE TME Dens Nº Max viv 

Zona     global m2 m2t/m2s m2t viv/ha 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCION 

Extension Oeste  SURO-1 (SUP.1) R 18.931 0,45 8.519 38 72 
Las Monjillas  SURO-2 (SUP-T-VC) R 114.947 0,20 22.989 10 115 
Extension sur II  SURO-3 (SUP-3) R 11.741 0,45 5.283 38 45 
Industrial (T) SURO-4 (SUP-4 (I)) I 46.545 0,35 16.291 0 0 

Total Residencial    R 145.619   36.792   232 

  Total     192.164   53.083   232 
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3. ACTUACIONES EN  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS) 

Nucleo Actuacion urbanistica Ambito Uso  Superficie IE TME Dens Nº Max viv 

Zona     global m2 m2t/m2s m2t viv/ha 0,0001 

Vª DE LA 
CONCEPCION 

Ensanche Oeste  SURS-1 R 16.879 0,45 7.596 38 64 

Ensanche Sur I SURS-2 R 8.565 0,45 3.854 38 33 

Ensanche Sur II SURS-3 R 19.000 0,45 8.550 38 72 

Ensanche Sur III SURS-4 I 11.738 0,45 5.282 0 0 

Ensanche Norte I SURS-5 R 6.788 0,45 3.055 38 26 

Ensanche Norte II SURS-6 R 11.494 0,45 5.172 38 44 

Ind. Ctra. Casabermeja SURS-I.VC I 87.768 0,45 39.496 0 0 

Total Residencial    R 62.726   28.227   238 

  Total     162.232   73.004   238 

 

 

 

 

 
4. ACTUACIONES EN  SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SURNS) 

Nucleo Actuacion urbanistica Ambito Usos Superficie IE   

Zona     prohibidos m2 m2t/m2s   

Vª DE LA 
CONCEPCION 

Antiguo SUP-1 SURNS-SUP.1   17.177,00     

Antiguo SUP-3 SURNS- SUP.3   22.863,00     

Antiguo SUP-T(VC) 
SURNS-2- SUP-

T(VC) 
  97.028,82     

Extension Oeste 1 SURNS-1   61.492,00     

Extensión Sur 1 SURNS-2   21.163,00     

Extension Oeste 2 SURNS-3   17.275,00     

Extension Oeste 3 SURNS-4   29.697,00     

Extension Sur 2 SURNS-5   22.053,00     

Extension Norte SURNS-6   31.213,00     

Total     319.961,82     
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5.  SISTEMAS GENERALES 

Nucleo Ident. Denominacion Adscrito Categoria Superficie 
suelo a obtener 

m2 

Ejecucion uso 

Zona             

ESPACIOS LIBRES  

Vª CONCEP. 

SGEL-VC-1 Espacios Libres Vª de la Concepción AR-6A(SURS) municipal 6.430,00 AR-6A/PRIVADOS parque 

SGEL-VC-2 Parque Villanueva de la Concepción SNUEP municipal 7.959,00 AR-5A/PRIVADOS parque 

SGEL-VC-SURS.1 Jardines en Avenida Blas Infante I SURS-1 municipal en el sector SURS-1-/PRIVADOS jardines 

SGEL-VC-SURO.1 Jardines en Avenida Blas Infante II SURO-1 municipal en el sector AR-7A/PRIVADOS jardines 

SGEL-SNU-CO Parque Arqueológico Ciudad de Oscua SNU supramunicipal 202.866,00 ADMON-PUB 
parque 

arqueologico 

EQUIPAMIENTO  

Vª CONCEP. SGE-SURNS-6 Ampl. Equipam. V. Concepcion SURNS municipal 4.533,00 SURNS/PRIVADOS equipamiento 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

Vº CONCEP. 

SGV-VC.1 Acceso a Sopalmito SNUEP local 0,00 AR-6A/PRIVADOS paso elevado 

SGV-VC.2 Paso sobre arroyo en circunvalación  SNUEP municipal 0,00 SURNS/PRIVADOS paso elevado 

SGV-VC.3 Acceso al cementerio AR-5A(SUNC) local 1.933,00 AR-5A/PRIVADOS 
mejora de 
accesos 

SGV-VC.4 Reurbanización Calle Los Olivos AR-6A(SURS) local 1.613,00 AR-6A/PRIVADOS 
mejora de 
accesos 

SGV-VC.5 Paso sobre arroyo en circunvalación  SNUEP municipal 0,00 SURNS/PRIVADOS paso elevado 

SGV-C.1 Adecuación Camino Viejo de Málaga a Antequera SNU/SNUEP municipal 0,00 AYUNTAMIENTO 
adecuación 

camino público 

SGV-C.3 Mejora Camino del Cerro del Viento SNU municipal 0,00 AYUNTAMIENTO 
mejora de 

camino público 

SGV-C.4 Mejora Camino del Cortijo de Ballesteros SNU municipal 0,00 AYUNTAMIENTO 
mejora de 

camino público 

SGV-C.6 Mejora Camino de la Alhaja SNU municipal 0,00 AYUNTAMIENTO 
mejora de 

camino público 
VENTA 

PASTELERO SGV-VP.1 Acceso a Depuradora SNU local 784,00 AYUNTAMIENTO nuevo acceso 

INFRAESTRUCTURAS  

Vº CONCEP. 

SGI-D-VC Depósito el Capitán Villanueva de la C. AR-6A(SURS) municipal 
665,00 AR-6A/PRIVADOS 

depósito 
abastecimiento 

SGI-EDAR-VC.1 Ampliación depuradora SNU municipal 
6.000,00 SURNS/PRIVADOS 

depuradora 
saneamiento 

SGI-TS.1 Tuberías desde El Puntal a Puerto El Barco SNU supramunicipal 
0,00 ADMON-PUB 

red 
abastecimiento 

SGI-TS.2 Tuberías Villanueva de la C. SNU Y SUC municipal 
0,00 AR-5A/PRIVADOS 

red 
abastecimiento 

SGI-TS.3 Tubería a Las Monjillas SNU municipal 
0,00 SURO-2/PRIVADOS 

red 
abastecimiento 

SGI-TS.4 Tubería a sector industrial SNU municipal 
0,00 AR-6B/PRIVADOS 

red 
abastecimiento 

SGI-TS.5 Tubería a depósito V.C. SNU Y SUC municipal 
0,00 AR-6A/PRIVADOS 

red 
abastecimiento 

SGI-CO-VC.1 Estación de impulsión sector industrial SNU municipal 
0,00 AR-6B/PRIVADOS 

estación 
bombeo 

SGI-CO-VC.2 Estación de impulsión común a EDAR SNU municipal 
0,00 AR-6B/PRIVADOS 

estación 
bombeo 

SGI-CO-VC.3 Tubería de impulsión sector industrial SNU municipal 
0,00 AR-6B/PRIVADOS 

red 
saneamiento 

SGI-CO-VC.4 Tubería de impulsión a EDAR SNU municipal 
0,00 AR-6B/PRIVADOS 

red 
saneamiento 

SGI-CO-VC.5 Ampliación colector  a EDAR SNU municipal 
0,00 AYUNTAMIENTO 

red 
saneamiento 

VENTA 
PASTELERO 

SGI-EDAR-VP Depuradora Venta Pastelero AR-5C(SUNC) local 
1.000,00 AR-5C/PRIVADOS 

depuradora 
saneamiento 

SGI-CO-VP Colector Venta Pastelero SNU local 
0,00 AR-5C/PRIVADOS 

red 
saneamiento 

  

Total sistemas generales del suelo urbano no consolidado     2.933,00     

Total sistemas generales del suelo urbanizable sectorizado     8.708,00     

Total sistemas generales del suelo urbanizable no sectorizado     4.533,00     

Total sistemas generales del suelo no urbanizable     216.825,00     

Total sistemas generales      232.999,00     
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6. ACTUACIONES VIARIAS LOCALES 

Núcleo Actuación viaria Clase de   Sup. suelo  Ejecución Superficie 

Zona   suelo   
a obtener 

m2   
a urbanizar 

m2 

VILLANUEVA 
DE LA C. 

AA(actuación asilada) Apertura vial Avenida de la Ballesta SUC local 83,00 AYUNTAMIENTO 83 

AS(actuación singular) Reurbanización continuación C/Sainz Pardo SUC local 0,00 AYUNTAMIENTO 893 

 

 

 

 
7. OBRAS HIDRÁULICAS 

Ident. Cauce Descripción Longitud 

OBRA     (m) 

OBRAS HIDRAULICAS 

16.1-A Arroyo de la Solana Ampliación de obra de fabrica MA-3403 10 
16.2-A Arroyo del Nacimiento Ampliación de obra de fabrica MA-3403 10 

 

 

 

 
8. ACTUACIONES  EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE DE HABITAT RURAL DISEMINADO 

PE-SNU-HRD.SM Santa Mª del Cerro mejora de servicios y  dotaciones  vivienda rural  existente nuevo   
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DATOS URBANISTICOS DE LA PROPUESTA  

RESUMEN DE SUELO Y VIVIENDA 
CLASE Y CATEGORIA DE SUELO USO GLOBAL Sup. m2 Nº Viviendas 

sin construir 
Nº Hab referencia 

2,4 nºhab.  POTA 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE 
ACUERDO A LOUA HEREDADO DEL 
PLANEAMIENTO ANTERIOR (SUNC.PA) 

Residencial  
27.440 35 

  
  

TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
NUEVO PROPUESTO POR LA REVISION DEL 
PGOU COMO CRECIMIENTO DE LOS NUCLEOS 
URBANOS EXISTENTES (SUNC.UE) 

Residencial  

62.567 193 
  

  

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR (SUNC.ARI) Residencial  5.829 11     

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR (SUNC.ARI) Terciario 8.816 0     
TOTAL DE LA REVISION URBANO NO 
CONSOLIDADO  Todos los usos 104.652 239 574   
SUELO URBANO EXISTENTE CONSOLIDADO Y 
NO CONSOLIDADO ACORDE A LOUA Todos los usos 585.312       

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Residencial 145.619 232 556   

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Residencial 62.726 238 572   

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO   319.962       

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Industrial 46.545 0     

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Industrial 99.506 0     

TOTAL URBANO NO CONSOLIDADO Residencial 104.652 239   
  

TOTAL URBANIZABLE ORDENADO Y 
SECTORIZADO  

Residencial 208.345 470   
  

TOTALSUELO INDUSTRIAL URBANO Y 
URBANIZABLE ORDENADO Y 
SECTORIZADO 

Industrial 146.051 0   
  

TOTAL CAPACIDAD DE VIVIENDA DEL 
PGOU   312.997 709 1.701 1.722 

SISTEMAS GENERALES   8.708       
              

SUP. DE SUELO COMPUTABLE COMO PROPUESTA DE CRECIMIENTO DEL PGOU PGOU POTA 40% 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y 
SECTORIZADO RESIDENCIAL Y 
TURISTICO, NUCLEOS NUEVOS  Y 
SISTEMAS GENERALES (g+h+o)  

Residencial y 
Terciario 217.053 709 37% 234.125 

Nº VIVIENDAS Y  HABITANTES COMPUTABLES COMO PROPUESTA DE CRECIMIENTO DEL 
PGOU 

PGOU 46% POTA 50% 
CAPACIDAD DE VIVIENDA DEL PGOU 
COMPUTABLE A EFECTOS POTA       709 1.701 1.722 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DEL PLAN Y ÁREAS DE REPARTO  
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4.1.Objeto y justificación  

 

La presente memoria pretende exponer el método y desarrollo de cálculo utilizado, así como 

su justificación, para la obtención del equilibrio de reparto de beneficios y cargas de los 

sectores de planeamiento establecidos por el Plan General en base a la normativa 

urbanística vigente de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y los 

planteamientos urbanísticos especificados en la Memoria de Ordenación de este 

documento. 

 

El principal objetivo y justificación de esta propuesta de gestión urbanística y sus 

correspondientes áreas de reparto consiste en conseguir un equilibrio equitativo entre las 

rentabilidades productivas que aporta el Plan General para los propietarios privados de 

suelo y las rentabilidades sociales que exigen la ejecución de las infraestructuras y 

equipamientos públicos. Esto posibilita dichos desarrollos urbanísticos privados y los 

legitima en el entendimiento urbanístico que planea el presente documento. 

 

La clasificación urbanística del suelo que se plantea dentro del modelo urbanístico que se 

define en el Plan, y las importantes plusvalías económicas que genera, es una 

responsabilidad que asume el Plan General dentro de las competencias administrativas 

municipales que justifica su acción, en la equidad del reparto de dichas plusvalías entre lo 

privado (propietario del suelo) y lo público (infraestructuras y equipamientos). Esto se 

conforma en la principal justificación de la clasificación y su posterior desarrollo urbanístico. 

Obviar este objetivo sería transgredir el espíritu de la normativa urbanística referente a su 

gestión  en consecuencia la quiebra del propio discurso, el cual estaría más cerca de la 

especulación económica que de la reflexión urbanística.  

 

Por tanto, el principal objetivo del contenido del reparto establecido en la gestión del Plan 

sería darle coherencia y equidad a la ordenación urbanística establecida en este documento 

y en los objetivos urbanísticos del mismo, mediante el reparto equitativo de cargas y 

derechos. 

 

 
4.2.Delimitación de Áreas de Reparto. Criterios y O bjetivos.  

 

El objetivo a la hora de definir las áreas de reparto ha sido el de obtener el mayor equilibrio 

posible entre las distintas zonas de crecimiento propuestas, con el fin de evitar problemas en 

la gestión municipal que pudieran dificultar o impedir el desarrollo de las mismas. 

 

En consecuencia, se ha delimitado un área de reparto para cada ámbito geográfico de 

Villanueva de la Concepción y para cada uso global (residencial, terciario o industrial). 
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Además, se ha observado la situación urbanística de cada ámbito respecto del PGOU 

vigente para distinguir, en otro escalón de diferenciación de áreas e reparto,  aquellos suelos 

que proceden del PGOU vigente de los que son nuevos crecimientos propuestos por el Plan. 

Así, dentro del suelo urbanizable ordenado del casco urbano se ha diferenciado entre los 

que se han desarrollado urbanísticamente y se encuentran en avanzado estado de 

ejecución (SURO-4) y los que, habiendo tramitado el planeamiento de desarrollo, no han 

cumplido con el plan de etapas y, por tanto, no han iniciado la transformación de sus suelos 

(SURO-1 y SURO-2), siendo redelimitados y reordenados por el nuevo Plan. Este mismo 

criterio de herencia del PGOU de 1.997 y estado urbanístico actual ha provocado que suelos 

urbanos que han tramitado su planeamiento de desarrollo y que se encuentran en avanzado 

estado de ejecución (SUNC-PA) conformen áreas de reparto independientes, con los 

aprovechamientos urbanísticos recogidos en el anterior Plan, esto es, de acuerdo a su 

régimen transitorio. 

 

Los Sistemas Generales adscritos a cada área de reparto se han distribuido según la 

situación geográfica de los mismos y el servicio que dan a la nueva población incrementada 

por los nuevos desarrollos. Se pretende relacionar cada sistema general a cada área de 

reparto a la que sirve. Así, por ejemplo, el sistema general de espacios libres adscrito al 

área de reparto de los suelos urbanizables sectorizados atiende a los nuevos incrementos 

de población generados en el casco urbano. 

 

Se ha definido un coeficiente de ponderación específico para los suelos urbanos no 

consolidados (que entendemos que deben asumir algo menos de carga que los nuevos 

crecimientos planteados), respecto de los urbanizables. 

 

Por otra parte, se ha definido un área de reparto específica para cada ámbito (sector o 

unidad de ejecución del suelo urbano no consolidado) incluido en el Régimen Transitorio. El 

aprovechamiento urbanístico de estas áreas de reparto será el del Planeamiento General 

aprobado y vigente en el momento de la redacción de esta Revisión del Plan General de 

Antequera.  

 

Del mismo modo, aquellos suelos urbanizables que proceden del PGOU conforman cada 

uno de ellos un área de reparto independiente. El aprovechamiento urbanístico mantiene el 

heredado del PGOU de 1.997. 

 

A continuación se incluye el cuadro resumen con todas las áreas de reparto establecidas por 

este Plan para los ámbitos de crecimiento. 
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Área de 
Reparto 

Denominación ÁMBITOS adscritos

Localización de los Sistemas 
Generales Adscritos que 
generan aprovechamiento 

urbanístico

Superficie 
de SSGG 
adscritos 

(m2s)

A.M.

AR-5A
Villanueva de la 

Concepción (SUNC)

SUNC-1, SUNC-2, 
SUNC-3, SUNC-4, 
SUNC-5, SUNC-6, 
SUNC-7, SUNC-8, 

SUNC-9

SGV-VC.3 1.933,00 0,3379

AR-5B
Villanueva de la 

Concepción (ARI)

SUNC-ARI.1, 
SUNC-ARI.2, 
SUNC-ARI.3

- - 0,4417

AR-5C Venta Pastelero(SUNC)
SUNC-VP.1, SUNC-VP.2, 
SUNC-VP.3, SUNC-VP.4

SGI-EDAR-VP 1.000,00 0,2718

AR-6A
Villanueva de la 

Concepción(SURS 
residencial)

SURS-1, SURS-2, 
SURS-3, SURS-5, 

SURS-6

SGV-VC.4, SGI-D.VC, 
SGEL-VC.1 

8.708,00 0,3623

AR-6B
Villanueva de la 

Concepción(SURS 
industrial)

SURS-4, SURS-I-VC - - 0,3600

AR-7A Antiguo SUP-1 SURO-1 - - 0,4838

AR-7B Antiguo SUP-T-VC SURO-2 - - 0,2920

AR-7C Antiguo SUP-3 SURO-3 - - 0,4838

 
 
 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las áreas de reparto de los ámbitos del 

Régimen Transitorio establecido por este Plan. 
 

Área de 
Reparto 

Denominación ÁMBITOS adscritos

Localización de los Sistemas 
Generales Adscritos que 
generan aprovechamiento 

urbanístico

Superficie 
de SSGG 
adscritos 

(m2s)

A.M.

AR-1(RT) Antigua UE-6 SUNC-PA.1 - - 0,4500

AR-2 (RT) Antigua UE-9 SUNC-PA.2 - - 0,2400

AR-3 (RT) Antigua UE-10 SUNCP-PA.3 - - 0,6000

AR-4(RT) Antiguo SUP-4 SURO-4 - - 0,2000
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El municipio de Villanueva de la Concepción cuenta con una particular hecho: el 

planeamiento aprobado en régimen transitorio cuenta con un grado de desarrollo muy 

avanzado y con derechos consolidados; lo suelos urbanizables ordenados por el Plan han 

tramitado parte del planeamiento de desarrollo, si bien, no cumplen con el plan de etapas; y 

la incorporación de áreas de reforma interior que proceden del suelo urbano consolidado. 

Todos estos aspectos y los aprovechamientos heredados del PGOU de 1.997, junto a las 

diferencias geográficas y de uso aconsejan un tratamiento diferenciado en cuanto al 

establecimiento de diferencias mayores al diez por ciento, según el artículo 60.c de la LOUA.  
 
 
4.3.Aprovechamiento urbanístico y Aprovechamiento M edio.  

 

1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico el parámetro que delimita el contenido 

económico del derecho de propiedad de un suelo concreto. Su determinación se produce 

mediante la aplicación de los valores de repercusión de dichos suelos a las edificabilidades 

correspondientes a cada uso asignado por el planeamiento, actualizados en el momento de 

su determinación. 

 

2. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable permitida por el 

planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado, medida 

en metros cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión 

correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo. 

 

3. Se entiende por aprovechamiento subjetivo la superficie edificable, medida en metros 

cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión correspondiente, que 

expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que la persona propietaria tendrá 

derecho tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos legalmente establecidos. 

 

4. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología 

característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo 

perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos 

incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia 

de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus 

terrenos. 

 

5. Se entiende por aprovechamiento preexistente el aprovechamiento atribuido por el 

planeamiento vigente en el momento anterior a la aprobación de la nueva ordenación 

contemplada en el Plan y una vez descontados los deberes y cargas urbanísticas que, en su 

caso, se encontraran pendientes de satisfacer. En caso de ausencia de edificabilidad 

preexistente, se computará como tal la media de la edificabilidad del uso mayoritario 

correspondiente al área homogénea o zona del suelo urbano en la que la parcela se 

encuentre integrada. 
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En el suelo urbanizable sectorizado , el aprovechamiento medio de cada área de reparto 

se obtiene dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que formen 

parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su 

caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas 

generales adscritos. 

 

En el suelo urbano no consolidado , el aprovechamiento medio de cada área de reparto se 

obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados 

construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional 

privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por 

el planeamiento. 

 

En las áreas de reforma interior, se ha observado el aprovechamiento preexistente de los 

ámbitos, pues proceden del suelo urbano consolidado. No existen aumentos de 

aprovechamiento considerables, siendo el objeto de dichas áreas puramente dotacional, 

esto es, la obtención de nuevos viarios y espacios libres no contemplados por el Plan 

vigente, exceptuando un cambio de uso en uno de ellos (SUNC-ARI.3) que pasa de un uso 

residencial al  terciario, con el residencial como compatible. Por todo lo anterior, no se ha 

exigido la cesión de aumentos de aprovechamiento ni reserva de suelo para vivienda 

residencial (si bien el SUNC-ARI.3, de titularidad municipal, prevé ordenar viviendas en 

algún régimen de protección). 

 

El aprovechamiento medio se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo total de 

los ámbitos que forman parte de cada área de reparto, expresado en metros cuadrados 

construibles del uso característico entre la superficie total de dicha área, incluida la de los 

sistemas generales adscritos. 

 

 
4.4.Coeficientes de ponderación. Justificación.  

 

Se han establecido dos coeficientes de ponderación parciales para cada ámbito de las áreas 

de reparto.  

 

El resultado de la aplicación de todos ellos será el coeficiente de ponderación global del 

ámbito. 
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Los dos coeficientes parciales responden a las siguientes cuestiones. 
 

- Coeficiente de ponderación de uso.  

o Para ello se han establecido cinco tipos de uso residencial que recogen la 

densidad de los mismos. Así los usos residenciales se dividen en: Alta 

Densidad (edificabilidades entre 0,46 m2t/m2s-1,2 m2t/m2s y densidad de 

viviendas por encima de 40 viv/ha); Media Alta Densidad (edificabilidades 

entre 0,36 m2t/m2s-0,45 m2t/m2s y densidad de viviendas aproximada en 

torno a 0,30-0,40 viv/ha); Media Baja Densidad (edificabilidades entre 0,35 

m2t/m2s-0,26 m2t/m2s y densidad de viviendas aproximadas de entre 25 

viv/ha-35 viv/ha); Baja Densidad (edificabilidades por debajo de 0,25 m2t/m2s 

y densidad de viviendas por debajo de 25viv/ha); y VPO. El coeficiente de uso 

cuando existe un porcentaje de vivienda de VPO en el ámbito se calcula 

repercutiendo el coeficiente de uso en el porcentaje de cada uno de los usos 

residenciales. 

o Uso industrial. 

o Uso terciario. 
 

Coeficientes de uso  

Alta Densidad: (0,46-0,6 
m2t/m2s) 0,80 

Media-Alta Densidad: 
(0,36-0,45 m2t/m2s) 1,00 

Media-Baja Densidad: 
(0,35-0,26m2t/m2s) 

1,30 

Baja Densidad: (0,25-
0,15m2t/m2s) 

1,60 

VPO 0,60 

Industrial 0,90 

TE: Terciario 0,90 

 
 
 

- Coeficiente de ponderación específico. Equilibra las específicas peculiaridades de 

cada ámbito dentro del conjunto del área de reparto (mejor ubicación, mayores 

cargas de urbanización, menor variedad tipológica, mayor reserva para VPO, etc...) 

Varía entre 0 y 2. 
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4.5.Adscripción de Sistemas Generales.  

 

Este Plan establece la obtención de los Sistemas Generales mediante la adscripción a un 

área de reparto dada o mediante la expropiación por parte del Ayuntamiento.  

 

El sistema de expropiación se plantea para dos actuaciones concretas en el Suelo No 

Urbanizable:  

 

- El SGEL-SNU-CO Parque de Oscua, en Villanueva de la Concepción, que es un 

parque arqueológico de gran valor patrimonial. 

- El SGV.VP. Acceso a nueva depuradora en Venta Pastelero. 

 

El sistema general SGEL-VP.2 es casi en parte de titularidad municipal, estando el resto de 

la superficie pendiente de patrimonializar, pues se encuentra comprometida como cesión 

gratuita a través de convenio urbanístico del antiguo UE-6, ahora SUNC-PA.1, en avanzado 

estado de ejecución. El Plan,, en todo caso, prevé la opción de la expropiación de este suelo 

aún pendiente de cesión. 

 

El resto de Sistemas Generales se obtienen mediante la adscripción a las áreas de reparto 

de los crecimientos establecidos en este Plan o a los suelos urbanizables no sectorizados. 

 

La obtención de los sistemas generales de infraestructuras se resuelve mediante la 

adscripción al área de reparto del área geográfica a la que da servicio. Sólo aquellos suelos 

que se localizan dentro del ámbito de actuación no se obtienen. Esto es el caso de: 

 

- SGEL-SURO.1 sistema general de espacios libres interno al sector SURO-1.  

- SGEL-SURS.1 sistema general de espacios libres interno al sector SURS-1. 

 

 

Este Plan considera un sistema general de carácter supramunicipal o territorial a efectos de 

ordenación y de obtención: SGEL-SNU-CO, Parque Arqueológico Ciudad de Oscua. 

Además existe un Sistema General de Infraestructuras cuya ejecución ya se encuentra en 

marcha: SGI-TS.1, Tuberías desde El Puntal a Puerto El Barco. 

 

A continuación se incluye el cuadro resumen con la superficie a obtener de SSGG por 

adscripción a cada clase de suelo en cada área geográfica establecida. 
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SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL ÁREA DE REPARTO 5A 
SSGG adscritos a AR-5A (m2)
SGV-VC.3 Acceso al Cementerio 1.933,00

TOTAL 1.933,00  
 
 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL ÁREA DE REPARTO 5C 
SSGG adscritos a AR-5C   (m2) 
SGI-EDAR-VP Depuradora Venta Pastelero 1.000,00 
    
TOTAL     1.000,00 

 
 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL ÁREA DE REPARTO 6A 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGV-VC.4 Acceso al Cementerio 1.613,00

TOTAL 1.613,00  
 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGI-D-VC. Depósito El Capitán 665,00

TOTAL 665,00  
 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGEL-VC.1 Espacios Libres 6.430,00

TOTAL 6.430,00  
 
 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE N O SECTORIZADO 
SSGG adscritos a SURNS (m2)
SGI-EDAR-VC.1 Ampliación EDAR 6.000,00

TOTAL 6.000,00  
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4.6.Reparto de cargas de infraestructuras.  

 

En cumplimiento del artículo 51.1.b) de la L.O.U.A., forma parte del contenido urbanístico del 

derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen urbanístico a que quede este 

sujeto por razón de su clasificación, contribuir, en los términos previstos en dicha ley, a la 

adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con 

las previsiones del planeamiento. 

 

En este sentido, este Plan define las actuaciones en materia de dotación e infraestructuras 

necesarias para mantener y dotar a la ciudad consolidada de los recursos necesarios para 

que los crecimientos propuestos no agoten las posibilidades de los núcleos actuales.  

 

En el Estudio de Infraestructuras de este Plan, se han definido, calculado y valorado las 

infraestructuras necesarias para poner en marcha los ámbitos de planeamiento propuestos. 

La Memoria de Sostenibilidad Económica justifica la financiación de los mismos y este 

apartado se encarga de repartir los costes que los propietarios de los sectores y los 

sistemas generales adscritos deben sufragar. 

 

Los costes de las cargas de infraestructuras (no la obtención) se reparten entre los ámbitos 

que de un modo razonablemente directo van a ser beneficiarios de las mismas. Una vez 

definidos qué ámbitos van a ser los que sufraguen cada una de las infraestructuras, se 

procede al reparto en función del techo total de los mismos. De este modo se obtiene la 

financiación que cada ámbito y sus sistemas generales adscritos deben asumir. 

 

Existe una infraestructura que no será necesaria hasta que se pongan en marcha los suelos 

urbanizables no sectorizados y planes especiales en no urbanizable, SGI-EDAR-VC.1, 

ampliación depuradora de Villanueva de la Concepción. 

 

Todos los costes establecidos para las infraestructuras de las áreas de reparto definidas irán 

sufragadas al 100% por los propietarios del suelo que son los que necesitan de las mismas 

para desarrollar sus crecimientos. No obstante, siempre se podrá elaborar un Estudio de 

Infraestructuras específico y más detallado que sirva para justificar las necesidades 

específicas, cuando el Ayuntamiento así lo declare oportuno. 

 

A continuación se incluyen los cuadros resumen del reparto de los costes de infraestructuras 

en cada una de las áreas de reparto y ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado. 
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ÁREA DE REPARTO 5A  
Ámbito Total (€) 
SUNC-UE.1 70.518,46 
SUNC-UE.2 38.625,54 
SUNC-UE.3 212.494,72 
SUNC-UE.4 143.203,89 
SUNC-UE.5 115.924,51 
SUNC-UE.6 38.298,70 
SUNC-UE.7 173.129,39 
SUNC-UE.8 62.121,63 
SUNC-UE.9 54.145,15 
TOTAL 908.462,00  

 

ÁREA DE REPARTO 5C  
Ámbito Total (€) 
SUNC-VP.1 51.057,89 
SUNC-VP.2 72.114,45 
SUNC-VP.3 68.130,39 
SUNC-VP.4 28.697,28 
TOTAL 220.000,00  

 

ÁREA DE REPARTO 6A  
Ámbito Total (€) 
SURS-1 499.961,31 
SURS-2 202.958,40 
SURS-3 405.205,92 
SURS-5 176.935,18 
SURS-6 299.601,20 
TOTAL 1.584.662,00  

 

ÁREA DE REPARTO 6B  
Ámbito Total (€) 
SURS-I.VC 462.187,41 
SURS-4 61.812,59 
TOTAL 524.000,00  

 

ÁREA DE REPARTO 7B  
Ámbito Total (€) 
SURO-2 165.000,00 
TOTAL 165.000,00  
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO  

Ámbito Total (€) 
SURNS-SUP.1 65.274,60 
SURNS- SUP.3 86.882,06 
SURNS-2(SUP-
T.VC) 372.578,62 
SURNS-1 233.676,77 
SURNS-2 80.421,87 
SURNS-3 65.647,01 
SURNS-4 112.852,06 
SURNS-5 83.803,97 
SURNS-6 118.613,04 
TOTAL 1.219.750,00  

 
 
 
4.7.Definición de los parámetros de las áreas de re parto.  

 

A continuación se incluyen los cuadros de las áreas de reparto de los suelos de desarrollo 

propuestos por este Plan. 
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SUNC-UE.1 Carril del Agua                   3.153,00 Residencial UAD 42,00 0,50 1.576,50 0,73 1,10 0,80 1.265,93 1.065,26 200,67 958,74 106,53
SUNC-UE.2 Carril del Ballesta II                   1.751,00 Residencial UAD/RP 50,00 0,60 1.050,60 0,60 1,10 0,66 693,40 591,59 101,81 532,43 59,16
SUNC-UE.3 Antiguo SUP-6                 9.501,00 Residencial UAD/UAS 42,00 0,50 4.750,50 0,73 1,10 0,80 3.814,65 3.209,98 604,67 2.888,98 321,00
SUNC-UE.4 Sopalmito I                      7.141,00 Residencial UAS/UAD 20,00 0,24 1.713,84 1,25 1,20 1,50 2.570,76 2.412,63 158,13 2.171,37 241,26
SUNC-UE.5 Carril de la Ballesta III                       6.335,00 Residencial UAD/RP 42,00 0,50 3.167,50 0,73 0,90 0,66 2.081,05 2.140,32 -59,27 1.926,29 214,03
SUNC-UE.6 Calle Los Olivos I                       1.712,40 Residencial UAD 42,00 0,50 856,20 0,73 1,10 0,80 687,53 578,55 108,98 520,69 57,85
SUNC-UE.7 Calle los Olivos II             8.515,00 Residencial UAD/RP 42,00 0,50 4.257,50 0,73 1 0,73 3.107,98 2.876,85 231,12 2.589,17 287,69
SUNC-UE.8 Calle Cordoba                2.829,00 Residencial RP 50,00 0,60 1.697,40 0,73 0,90 0,66 1.115,19 955,80 159,40 860,22 95,58
SUNC-UE.9 Calle Sol y Viento               5.400,00 Residencial UAS 6,00 0,12 648,00 1,25 1,20 1,50 972,00 1.824,43 -852,43 1.641,98 182,44

SSGG SGV.VC-3 1.933,00 653,08 -653,08 587,77 65,31

48.270,40 19.718,04 16.308,48 16.308,48 0,00 14.677,63 1.630,85

0,3379

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AR-5A (Villanueva de la Concepción)

APROVECHAMIENTO

Total

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS 
ADSCRITOS

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

aumento A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SUNC-ARI.1 Sopalmito II                3.506,00 Residencial UAS 20,00 0,42 1.472,52 1,00 1,20 1,20 1.767,02 1.548,50 218,53 1.393,65 -
SUNC-ARI.2 Sopalmito III 2.323,00 Residencial UAS 20,00 0,42 975,66 1,00 1,20 1,20 1.170,79 1.026,00 144,79 923,40 -
SUNC-ARI.3 Carril de la Ballesta IV                       8.816,00 Terciario TE/UAD 27,22 0,50 4.433,00 0,72 1,10 0,80 3.530,44 3.893,76 -363,32 3.504,39 -

SSGG 0,00 0,00 0,00 0,00

14.645,00 6.881,18 6.468,26 6.468,26 0,00 5.821,43 0,00
Total

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

0,4417

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ÁREAS DE REFORMA INTER IOR

AR-5B (Villanueva de la Concepción)

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS 
ADSCRITOS

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL APROVECHAMIENTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto 
(10% A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SUNC-VP.1 Venta Pastelero 1 4.060,11 Residencial UAS/TE 20,00 0,24 974,43 1,25 0,90 1,13 1.096,23 1.103,50 -7,27 993,15 110,35
SUNC-VP.2 Venta Pastelero 2 5.161,07 Residencial UAS 20,00 0,24 1.238,66 1,25 1,00 1,25 1.548,32 1.402,73 145,59 1.262,45 140,27
SUNC-VP.3 Venta Pastelero 3 4.875,94 Residencial UAS 20,00 0,24 1.170,23 1,25 1,00 1,25 1.462,78 1.325,23 137,55 1.192,71 132,52
SUNC-VP.4 Venta Pastelero 4 2.282,00 Residencial UAS 20,00 0,24 547,68 1,25 0,90 1,13 616,14 620,22 -4,08 558,20 62,02

SSGG SGI-EDAR.VP 1.000,00 Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 271,79 -271,79 244,61 27,18

17.379,12 3.930,99 4.723,47 4.723,47 0,00 4.251,13 472,35

0,2718

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

AR-5C (Venta Pastelero)

APROVECHAMIENTO

Total

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

UNIDADES DE EJECUCIÓN ADSCRITAS

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SURS-1 Ensanche Oeste 16.879,00 Residencial UAS/UAD 38,00 0,45 7.595,55 0,86 1,25 1,08 8.165,22 6.115,19 2.050,03 5.503,67 611,52
SURS-2 Ensanche Sur I 8.565,00 Residencial UAS/UAD 38,00 0,45 3.854,25 0,86 1,00 0,86 3.314,66 3.103,06 211,59 2.792,76 310,31
SURS-3 Ensanche Sur II 19.000,00 Residencial UAS/UAD/RP 38,00 0,45 8.550,00 0,86 0,90 0,77 6.617,70 6.883,62 -265,92 6.195,25 688,36
SURS-5 Ensanche Norte I 6.788,00 Residencial UAS/UAD 38,00 0,45 3.054,60 0,86 1,10 0,95 2.889,65 2.459,26 430,39 2.213,34 245,93
SURS-6 Ensanche Norte II 11.494,00 Residencial UAS/UAD 38,00 0,45 5.172,30 0,86 1,10 0,95 4.893,00 4.164,22 728,77 3.747,80 416,42

SSGG
SGI.D.VC, SGV.VC.4, 
SGEL.VC.1 8.708,00 3.154,87 -3.154,87 2.839,38 315,49

71.434,00 28.226,70 25.880,22 25.880,22 0,00 23.292,20 2.588,02
Total

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

0,3623

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO RESIDENCIAL

AR-6A (Villanueva de la Concepción)

SECTORES ADSCRITOS

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL APROVECHAMIENTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto 
(10% A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SURS-I.VC Polígono Carretera Casabermeja. 87.767,81 Industrial IND-1 0 0,45 39.495,51 0,80 1,00 0,80 31.596,41 31.596,41 0,00 28.436,77 3.159,64
SURS-4 Ensanche Sur III. 11.738,00 Industrial IND-1 0 0,45 5.282,10 0,80 1,00 0,80 4.225,68 4.225,68 0,00 3.803,11 422,57

SSGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.505,81 44.777,61 35.822,09 35.822,09 0,00 32.239,88 3.582,21

0,3600

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO INDUSTRIAL

AR-6B (Villanueva de la Concepción)

APROVECHAMIENTO

Total

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

SECTORES ADSCRITOS

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SURO-1 Antiguo SUP-1 18.931,00 Residencial UAD 38,00 0,45 8.518,95 0,86 1,25 1,08 9.157,87 9.157,87 0,00 8.242,08 915,79

SSGG 0,00 0,00 0,00 0,00

18.931,00 8.518,95 9.157,87 9.157,87 0,00 8.242,08 915,79
Total

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

0,4838

SUELO URBANIZABLE ORDENADO USO RESIDENCIAL

AR-7A (Villanueva de la Concepción)

ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL APROVECHAMIENTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SURO-2 Las Monjillas 114.947,00 Residencial UAS 10,00 0,20 22.989,40 1,46 1 1,46 33.564,52 33.564,52 0,00 30.208,07 3.356,45

SSGG 0,00 0,00 0,00 0,00

114.947,00 22.989,40 33.564,52 33.564,52 0,00 30.208,07 3.356,45
Total

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

0,2920

SUELO URBANIZABLE ORDENADO USO RESIDENCIAL

AR-7B (Villanueva de la Concepción)

ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL APROVECHAMIENTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
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Superficie Uso Global Tipología Densidad Edif. Global lexS Cp uso
Cp 

específico Cp Global A.O. A.M. Exceso A.S.
Cesión Ayto (10% 

A.M.)

(m2) (viv/ha) (m2t/m2s) (m2t) (del sector) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a) (uu.a)

SURO-3 Antiguo SUP-3 11.741,00 Residencial UAD 38,00 0,45 5.283,45 0,86 1,25 1,08 5.679,71 5.679,71 0,00 5.111,74 567,97

SSGG 0,00 0,00 0,00 0,00

11.741,00 5.283,45 5.679,71 5.679,71 0,00 5.111,74 567,97
Total

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto

0,4838

SUELO URBANIZABLE ORDENADO USO RESIDENCIAL

AR-7C (Villanueva de la Concepción)

ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL APROVECHAMIENTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
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4.8.ANEXO DE CÁLCULO  

 
 
CÁLCULO DEL REPARTO DE LA SUPERFICIE DE SSGG ADSCRI TOS A CADA CLASE 
DE SUELO 
 
 
Área de Reparto 5A 
 
SSGG adscritos a AR-5A (m2)
SGV-VC.3 Acceso al Cementerio 1.933,00

TOTAL 1.933,00  
 

SSGG Suelo (m2) Clase Suelo Techo máx Coef. Techo Ponder ado Adscripción (m2s)
SGV-VC.3 1.933,00 SUNC 19.718,04 0,86 16.905,35 1.933,00

Reparto del suelo de Sistemas Generales entre los s uelos Urbano No Consolidado del área de Villanueva de la Concepción

 
 
 
Área de Reparto 5C 
 
SSGG adscritos a AR-5C (m2)
SGI-EDAR-VP Depuradora Venta Pastelero 1.000,00

TOTAL 1.000,00  
 
 
 
Área de Reparto 6A 
 

SSGG Suelo (m2) Clase Suelo Techo máx Coef. Techo Ponder ado Adscripción (m2s)

SGV-VC.4 1.613,00 SURS 28.226,70 0,92 25.880,22 1.613,00

Reparto del suelo de Sistemas Generales entre los s uelos Urbanizable Sectorizado del área de Villanuev a de la Concepción

 
 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGV-VC.4 Acceso al Cementerio 1.613,00

TOTAL 1.613,00  
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SSGG Suelo (m2) Clase Suelo Techo máx Coef. Techo Ponder ado Adscripción (m2s)

SGI-D-VC. 665,00 SURS 28.226,70 0,92 25.880,22 665,00

Reparto del suelo de Sistemas Generales entre los s uelos Urbanizable Sectorizado del área de Villanuev a de la Concepción

 
 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGI-D-VC. Depósito El Capitán 665,00

TOTAL 665,00  
 
 
 

SSGG Suelo (m2) Clase Suelo Techo máx Coef. Techo Ponder ado Adscripción (m2s)

SGEL-VC.1 6.430,00 SURS 28.226,70 0,92 25.880,22 6.430,00

Reparto del suelo de Sistemas Generales entre los s uelos Urbanizable Sectorizado del área de Villanuev a de la Concepción

 
 
SSGG adscritos a AR-6A (m2)

SGEL-VC.1 Espacios Libres 6.430,00

TOTAL 6.430,00  
 
 
Suelo Urbanizable No Sectorizado 
 

SSGG Suelo (m2) Clase Suelo sup. Total Coef. Adscripción  (m2s)
SGI-EDAR-VC.1 6.000,00 SURNS 319.961,82 0,00 6.000,00

Reparto del suelo de Sistemas Generales entre los s uelos Urbanizables No Sectorizados del área de Vill anueva de la Concepción

 
 
SSGG adscritos a SURNS (m2)
SGI-EDAR-VC.1 Ampliación EDAR 6.000,00

TOTAL 6.000,00  
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CÁLCULO DEL REPARTO DE LOS COSTES DE INFRAESTRUCTUR AS EN  CADA CLASE DE 
SUELO 
 
 

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-TS.2 430.000,00

SUNC-UE.1 1.576,50 0,80 1.265,93 33.378,32
SUNC-UE.2 1.050,60 0,66 693,40 18.282,53

SUNC-UE.3 4.750,50 0,80 3.814,65 100.579,59
SUNC-UE.4 1.713,84 1,50 2.570,76 67.782,33
SUNC-UE.5 3.167,50 0,66 2.081,05 54.870,25
SUNC-UE.6 856,20 0,80 687,53 18.127,83
SUNC-UE.7 4.257,50 0,73 3.107,98 81.946,89
SUNC-UE.8 1.697,40 0,66 1.115,19 29.403,87
SUNC-UE.9 648,00 1,50 972,00 25.628,38
Total 16.308,48 430.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGEL-VC.2 238.770,00

SUNC-UE.1 1.576,50 0,803 1.265,93 18.534,28
SUNC-UE.2 1.050,60 0,66 693,40 10.151,91
SUNC-UE.3 4.750,50 0,803 3.814,65 55.849,74
SUNC-UE.4 1.713,84 1,5 2.570,76 37.638,11
SUNC-UE.5 3.167,50 0,657 2.081,05 30.468,30
SUNC-UE.6 856,20 0,803 687,53 10.066,00
SUNC-UE.7 4.257,50 0,73 3.107,98 45.503,39
SUNC-UE.8 1.697,40 0,657 1.115,19 16.327,36
SUNC-UE.9 648,00 1,5 972,00 14.230,91
Total 16.308,48 238.770,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGV-VC.3 239.692,00

SUNC-UE.1 1.576,50 0,803 1.265,93 18.605,85
SUNC-UE.2 1.050,60 0,66 693,40 10.191,11
SUNC-UE.3 4.750,50 0,803 3.814,65 56.065,40
SUNC-UE.4 1.713,84 1,5 2.570,76 37.783,45
SUNC-UE.5 3.167,50 0,657 2.081,05 30.585,96
SUNC-UE.6 856,20 0,803 687,53 10.104,87
SUNC-UE.7 4.257,50 0,73 3.107,98 45.679,10
SUNC-UE.8 1.697,40 0,657 1.115,19 16.390,40
SUNC-UE.9 648,00 1,5 972,00 14.285,86
Total 16.308,48 239.692,00

Reparto de los costes de infraestructuras Área de Reparto 5A de Villanueva de la Concepción
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Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-EDAR.VP 150.000,00 SUNC-VP.1 974,43 1,13 1.096,23 34.812,20

SUNC-VP.2 1.238,66 1,25 1.548,32 49.168,94
SUNC-VP.3 1.170,23 1,25 1.462,78 46.452,54
SUNC-VP.4 547,68 1,13 616,14 19.566,32
Total 4.723,47 150.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-COVP 70.000,00 SUNC-VP.1 974,43 1,13 1.096,23 16.245,69

SUNC-VP.2 1.238,66 1,25 1.548,32 22.945,51
SUNC-VP.3 1.170,23 1,25 1.462,78 21.677,85
SUNC-VP.4 547,68 1,13 616,14 9.130,95
Total 4.723,47 70.000,00

Reparto de costes de infraestructuras en el área de Venta Pastelero
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Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-D.VC 1.000.000,00

SURS-1 7.595,55 1,08 8.165,22 315.500,28
SURS-2 3.854,25 0,86 3.314,66 128.076,78

SURS-3 8.550,00 0,77 6.617,70 255.704,95
SURS-5 3.054,60 0,95 2.889,65 111.654,84
SURS-6 5.172,30 0,95 4.893,00 189.063,16
Total 25.880,22 1.000.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGEL-VC.1 192.900,00

SURS-1 7.595,55 1,08 8.165,22 60.860,00
SURS-2 3.854,25 0,86 3.314,66 24.706,01
SURS-3 8.550,00 0,77 6.617,70 49.325,48
SURS-5 3.054,60 0,95 2.889,65 21.538,22
SURS-6 5.172,30 0,95 4.893,00 36.470,28
Total 25.880,22 192.900,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-TS.5 130.000,00

SURS-1 7.595,55 1,08 8.165,22 41.015,04
SURS-2 3.854,25 0,86 3.314,66 16.649,98
SURS-3 8.550,00 0,77 6.617,70 33.241,64
SURS-5 3.054,60 0,95 2.889,65 14.515,13
SURS-6 5.172,30 0,95 4.893,00 24.578,21
Total 25.880,22 130.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGV-VC.1 61.750,00

SURS-1 7.595,55 1,08 8.165,22 19.482,14
SURS-2 3.854,25 0,86 3.314,66 7.908,74
SURS-3 8.550,00 0,77 6.617,70 15.789,78
SURS-5 3.054,60 0,95 2.889,65 6.894,69
SURS-6 5.172,30 0,95 4.893,00 11.674,65
Total 25.880,22 61.750,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGV-VC.4 200.012,00

SURS-1 7.595,55 1,08 8.165,22 63.103,84
SURS-2 3.854,25 0,86 3.314,66 25.616,89
SURS-3 8.550,00 0,77 6.617,70 51.144,06
SURS-5 3.054,60 0,95 2.889,65 22.332,31
SURS-6 5.172,30 0,95 4.893,00 37.814,90
Total 25.880,22 200.012,00

Reparto de los costes de infraestructuras Área de Reparto 6A de Villanueva de la Concepción
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Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-TS.4 144.000,00

SURS-I.VC 39.495,51 0,8 31.596,41 127.013,33
SURS-4 5.282,10 0,8 4.225,68 16.986,67

Total 35.822,09 144.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-CO-VC.1 60.000,00

SURS-I.VC 39.495,51 0,8 31.596,41 52.922,22
SURS-4 5.282,10 0,8 4.225,68 7.077,78
Total 35.822,09 60.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-CO-VC.2 100.000,00

SURS-I.VC 39.495,51 0,8 31.596,41 88.203,70
SURS-4 5.282,10 0,8 4.225,68 11.796,30
Total 35.822,09 100.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-CO-VC.3 80.000,00

SURS-I.VC 39.495,51 0,8 31.596,41 70.562,96
SURS-4 5.282,10 0,8 4.225,68 9.437,04
Total 35.822,09 80.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-CO-VC.4 140.000,00

SURS-I.VC 39.495,51 0,8 31.596,41 123.485,19
SURS-4 5.282,10 0,8 4.225,68 16.514,81
Total 35.822,09 140.000,00

Reparto de los costes de infraestructuras Área de Reparto 6B de Villanueva de la Concepción

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de la Concepción 
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACION 

142 
 

Infraestructura Coste (€) Ámbito Techo Coef Techo ponder ado €
SGI-TS.3 165.000,00

SURO-2 22.989,40 1,46 33.564,52 165.000,00
Total 33.564,52 165.000,00

Reparto de los costes de infraestructuras Área de Reparto 7B de Villanueva de la Concepción
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Infraestructura Coste (€) Ámbito Suelo Coef Techo ponder ado €
SGI-EDAR.VC.1 1.000.000,00

SURNS-SUP.1 17.177,00 53.514,74
SURNS- SUP.3 22.863,00 71.229,40
SURNS-2(SUP-
T.VC)

98.044,00
305.454,91

SURNS-1 61.492,00 191.577,59
SURNS-2 21.163,00 65.933,07
SURNS-3 17.275,00 53.820,06
SURNS-4 29.697,00 92.520,65
SURNS-5 22.053,00 68.705,86
SURNS-6 31.213,00 97.243,73
Total 320.977,00 1.000.000,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Suelo Coef Techo ponder ado €
SGV-VC.2 81.750,00

SURNS-SUP.1 17.177,00 4.374,83
SURNS- SUP.3 22.863,00 5.823,00
SURNS-2(SUP-T.VC) 98.044,00 24.970,94
SURNS-1 61.492,00 15.661,47
SURNS-2 21.163,00 5.390,03
SURNS-3 17.275,00 4.399,79
SURNS-4 29.697,00 7.563,56
SURNS-5 22.053,00 5.616,70
SURNS-6 31.213,00 7.949,67
Total 320.977,00 81.750,00

Infraestructura Coste (€) Ámbito Suelo Coef Techo ponder ado €
SGV-VC.5 138.000,00

SURNS-SUP.1 17.177,00 7.385,03
SURNS- SUP.3 22.863,00 9.829,66
SURNS-2(SUP-T.VC) 98.044,00 42.152,78
SURNS-1 61.492,00 26.437,71
SURNS-2 21.163,00 9.098,76
SURNS-3 17.275,00 7.427,17
SURNS-4 29.697,00 12.767,85
SURNS-5 22.053,00 9.481,41
SURNS-6 31.213,00 13.419,63
Total 320.977,00 138.000,00

Reparto de los costes de infraestructuras Suelos Urbanizables No Sectorizados de Villanueva de la Concepción
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Ident. Denominacion Adscrito Superficie Costes
suelo m2 €

SGI-D-VC Depósito el Capitán Villanueva de la C. 665,00 1.006.000,00

SGI-TS.1 Tuberías desde El Puntal a Puerto El Barco 1.890.000,00

SGI-TS.2 Tuberías Villanueva de la C. 430.000,00

SGI-TS.3 Tubería a Las M onjillas 165.000,00

SGI-TS.4 Tubería a sector industrial 144.000,00

SGI-TS.5 Tubería a depósito V.C. 130.000,00

SGI-EDAR-VC.1 Ampliación depuradora 6.000,00 1.060.000,00

SGI-CO-VC.1 Estación de impulsión sector industrial 60.000,00

SGI-CO-VC.2 Estación de impulsión común a EDAR 100.000,00

SGI-CO-VC.3 Tubería de impulsión sector industrial 80.000,00

SGI-CO-VC.4 Tubería de impulsión a EDAR 140.000,00

SGI-CO-VC.5 Ampliación co lecto r a EDAR 300.000,00

SGI-EDAR-VP Depuradora Venta Pastelero 1.000,00 151.000,00

SGI-CO-VP Colector Venta Pastelero 70.000,00

Total 5.726.000,00

SANEAMIENTO  

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

ABASTECIMIENTO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA NÚCLEO CAUCE CÓDIGO OBRA Costes Asignado a
€ 

16.1 Villanueva de la Concepción Arroyo de la Solana 16.1.A
38.000,00

Administración 
titular(Diputación)

16.2
Villanueva de la Concepción Arroyo del Nacimiento 16.1.B

38.000,00
Administración 

titular(Diputación)

Total 76.000,00 

 

OBRAS HIDRÁULICAS

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y DEFENSA

ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS ACTUACIONES HIDRÁULICAS


