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0.- ANTECEDENTES

En la sesión plenaria de 20 de mayo de 2011 se adoptó, entre otros, el acuerdo de
“Retrotraer el procedimiento el procedimiento al momento anterior a la primera aprobación
provisional de fecha 2/06/10, dejando sin efecto los posteriores acuerdos de aprobación
provisional” y “Aprobar provisionalmente el documento redactado en Abril 2011 “Innovación de
Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama, relativa al actual
sector urbanizable UR-1B y el Resumen Ejecutivo adjunto al documento, siempre y cuando se
reciba el preceptivo informe del Ministerio de Fomento referente a las servidumbres
aeronáuticas”.
Se envió el documento a la Delegación de Málaga de la Consejería de obras públicas y
viviendas de la Junta de Andalucía a fin de que se procediese a su aprobación definitiva.
Dicho organismo detectó ciertos errores numéricos en el documento. Para subsanar las
observaciones detectadas se procede a la redacción del presente documento, a fin de que
continúe con el trámite necesario para su aprobación definitiva.

0.1.- PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
CON RESPECTO AL APROBADO PREVIAMENTE.

Exclusivamente para el sector resultante UR-1B-2, se modifica el techo destinado a
vivienda de protección oficial, incrementándolo, y se ajusta el parámetro de densidad conforme
a las 248 viviendas previstas. Esto provoca que se modifiquen de forma indirecta otros
parámetros, como el aprovechamiento medio del sector, que baja ligeramente. Se rectifican en
el documento todas las cifras afectadas por estas modificaciones.
No se realiza ninguna modificación a los planos del documento previo.
1.- SITUACIÓN URBANÍSTICA.

Los

terrenos constituyen el Sector UR-1B, del P.G.O.U. de Cártama, Adaptación

parcial a la LOUA de las NNSS de Planeamiento de Cártama de 1996 (en adelante Adaptación
de las NNSS).

2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS.

Esta Modificación Puntual de Elementos se redacta en base al Convenio Urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento de Cártama y Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce,
representada por D. Rafael Pérez Delgado (convenio urbanístico de fecha 17 de mayo de
2004, publicado en BOP de 2 de junio de 2004) propietario de terrenos situados en el sector de
Suelo Urbanizable UR-1B, procedente de la división de la UR-1 realizada el año 2005 a
iniciativa de Milcasur, S.L.
Tras la firma de este convenio, Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L.
adquiere los terrenos en los que se encontraba ubicada la empresa Coinsuca, S.L. Esta
mercantil se dedica al tratamiento de los subproductos cárnicos, siendo por ello de naturaleza
especialmente contaminante y nociva. Con la adquisición de los terrenos merced al convenio,
se acuerda el cese y desmontaje de dicha actividad, habiéndose producido realmente a día de
hoy. De esta forma se elimina uno de los principales problemas para el desarrollo de este
sector urbanizable, ya que la actividad allí implantada generaba olores muy molestos que
afectaban no sólo a su entorno inmediato sino también a los núcleos principales cercanos,
siendo más notorio el problema según la dirección de los vientos dominantes.
En el Anexo I se aporta una copia de dicho convenio y se realiza una justificación
pormenorizada de la problemática social que suponía para la población cartameña la existencia
de esta industria, especialmente en el entorno colindante a la misma, así como la demanda
social al cese de la misma. Se justifica también en dicho anexo que la fábrica se encuentra
desmantelada a día de hoy.

Objetivos de esta Modificación puntual de Elementos:
•

Ajustar la superficie del actual sector UR-1B a la realidad, corrigiendo lo reflejado en el
documento de Adaptación, proveniente a su vez de la Modificación Puntual llevada a
cabo sobre el sector UR-1 de la Revisión de las NNSS de Cártama. En base a un
topográfico actualizado, se redelimita con exactitud el sector.

•

Dividir el Sector UR-1B en tres partes, los Sectores UR-1B-1, UR-1B-2 y UR-1B-3, de
menor superficie, que permitan su gestión y desarrollo urbanístico de forma
independiente, dividiendo asimismo el área de reparto del sector UR-1B en tres áreas
de reparto independientes coincidentes con cada sector.

•

Modificar las determinaciones del nuevo Sector UR-1B-2. Se confiere a este sector el
uso característico COMERCIAL, siendo compatible en el mismo el uso residencial. La
edificabilidad bruta, que en la actual Adaptación de NNSS se fija en 0,3386 m2t/m2s
pasaría a ser de 0,593 m2t/m2s. Dicha edificabilidad se repartiría para el uso comercial
0,3408 m2t/m2s, siendo para el uso residencial 0,2523 m2t/m2s. El aumento de
edificabilidad se justifica en base al convenio firmado para el desmantelamiento de la

industria Coinsuca S.L. a lo largo de todo el documento.
El resto de los sectores se quedan con los parámetros urbanísticos que se fijan
en dicha Adaptación de NNSS.

Dado que el anterior sector se hubiese desarrollado unitariamente y con esta
modificación deja de ser así, la Modificación Puntual de Elementos prevé y organiza las
posibles opciones de desarrollo de los sectores resultantes, de manera que cada sector
pueda funcionar de forma autónoma.

Asimismo, en el instrumento de desarrollo de los sectores independientes,
planes parciales, habrán de considerarse, en las previsiones y cálculo de las
infraestructuras generales, las demandas de los sectores colindantes y las
posibilidades de conexión con las redes infraestructurales municipales, para poder dar
cobertura a lo indicado en el párrafo anterior. Habrá de quedar suficientemente
justificado estos aspectos en los documentos de planeamiento que se tramiten, en
base al estado de desarrollo existente en el momento de su tramitación.

Con respecto a esto se fija como carga externa a los tres sectores la
financiación de la conexión subterránea bajo la Autovía del Guadalhorce con el sector
colindante UR-1A.
La distribución de los costes de esta conexión se calculó proporcionalmente al
aprovechamiento de los sectores previsto en el documento aprobado provisionalmente
en fecha

1 de diciembre de 2010 (previo a este documento). Se ha considerado

procedente mantener el reparto previamente calculado. En el caso del sector UR-1B-2
no se considera el aprovechamiento que se incrementa en la presente innovación, en
virtud de que el convenio excluía de cargas externas el sector afectado final. Por tanto,
el reparto de la carga externa se realiza conforme a la siguiente tabla:

SECTOR
SUPERFICIE SECTOR
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

UR-1B-1

UR-1B-2

UR-1B-3

TOTALES

84.864,29

119.948,48

236.727,93

441.540,70

19,22%

27,17%

53,61%

100,00%

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS.

Como se ha indicado, sobre los terrenos del actual Sector UR-1B-2, existía una
industria dedicada a los subproductos cárnicos, denominada Coinsuca, S.L., que desde el inicio
de su actividad ha provocado la emisión de gases de fuerte olor desagradable, provocando
molestias en los núcleos urbanos y por consiguiente, que los terrenos contiguos a dicha
industria no alcanzasen ningún tipo de desarrollo.

La mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., en virtud del convenio
urbanístico firmado con el Ayuntamiento de Cártama, de fecha 17 de Mayo de 2.004, y
publicado en el BOP el 2 de Junio de 2004, adquiere los terrenos de Coinsuca, S.L. para
desmantelar dicha industria, comprometiéndose el Ayuntamiento a clasificar y calificar terrenos
propiedad de Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, con el fin de compensar la elevada
inversión económica realizada. De esta forma el municipio se libera de una industria, cuya
desaparición, por su cercanía al casco urbano y por la contaminación sufrida hasta ahora, era
uno de los objetivos prioritarios del equipo de gobierno, además de dejar el camino libre para
que se puedan desarrollar los terrenos colindantes, sometidos a gran tensión urbanística y que
debido, entre otros problemas, a lo indicado, no han sido desarrollados. Ejemplo evidente hoy
día es el desarrollo del sector UR-1A, muy cercano a los terrenos de la antigua fábrica y hoy en
proceso de edificación tanto residencial como de la Ciudad Deportiva de Cártama.
Otros problemas de este sector que han limitado su desarrollo son su gran superficie y
la fragmentación de la propiedad, lo que, unido a una tipología obligada por las NNSS de 1996
hacían hoy día poco viable el desarrollo según las tendencias del mercado. Como se ha
indicado, la copia del convenio en cuestión y la justificación de los problemas higiénicos y
sociales que generaba la industria Coinsuca, S.L. se adjuntan al documento en el Anexo I.

El sector actual UR-1B, proviene de una modificación puntual tramitada en el año 2005,
a instancias de la entidad promotora Milcasur, S.L., mediante la cual el sector UR-1, delimitado
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cártama con una superficie de 657.670 m2,
quedaba dividido en dos, cuyas superficies resultantes fueron para el UR-1A 119.703,17 m2 y
511.252 m2 para el UR-1B.

La Modificación de Elementos realizada en su día se justificaba en parte por el
convenio urbanístico firmado previamente por el que el municipio obtenía terrenos destinados
para una ciudad deportiva y entre otros motivos, como ya se ha expuesto, por la dimensión del
sector, que con una superficie de 657.670 m2 y los numerosos propietarios que lo integraban,
hacían que la gestión y desarrollo urbanístico fuera enormemente complicado. Como se ha
indicado, en la actualidad, el sector UR-1 A, se encuentra en pleno proceso de urbanización y
edificación.

Después de dicha modificación el Sector UR-1B, resultó con una superficie de 511.252
m2, que tras la elaboración del actual documento se ha comprobado que queda disminuida
hasta los 460.066 m2, siendo aún exagerada para una óptima gestión y desarrollo del sector.
Por tanto, es más que razonable la división en tres sectores, con suficiente entidad territorial
como para garantizar la obtención de superficies de reserva adecuadas, en cuanto a
dotaciones y áreas libres; de esta forma, los sectores resultantes de la presente modificación
puntual resultarían: UR-1B-1 con 84.864,29 m2, el UR-1B-2 con 119.948,48 m2, y el UR-1B-3
con 236.727,93 m2. La racionalidad de la división del actual UR-1B la comparte el equipo

redactor del P.G.O.U que fue aprobado inicialmente con fecha 21 de febrero de 2006, al dividir
el sector en varios sectores de menor superficie, como así puede observarse en el plano
aportado al respecto.

En la presente modificación puntual de elementos de la Adaptación de las NNSS de
Cártama, se cambia el uso característico del sector de residencial a comercial (siendo el único
sector del municipio con dicho uso característico) y se aumenta la edificabilidad bruta del
sector, pasando de 0,3386 m2t/m2s a 0,593 m2t/m2s, como compensación por el
desmantelamiento de la fábrica recogido en el convenio. Esto se justifica en base a que el
emplazamiento del sector es en un lugar estratégico de conexión del mismo con la autovía,
con acceso directo desde la glorieta de acceso de la actual carretera MA-421 que une Cártama
y Cártama Estación a la autovía A-357 de Campillos a Málaga. La situación es privilegiada,
siendo cabecera de todos los municipios del Valle del Guadalhorce, y estando en el área
metropolitana de Málaga. La posibilidad de instalación de un centro comercial de esta índole
repercutiría favorablemente en el entorno del mismo, así como en la economía del municipio,
con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, dando respuesta además a una
demanda comercial patente en la actualidad.

Los aprovechamientos esperados en base al convenio y los finalmente obtenidos en
base a la presente innovación se justifican en el Anexo II. Pueden compararse entre si para
apreciar que los recogidos finalmente son notablemente inferiores a los inicialmente
conveniados. Se adjuntan también en este anexo las fichas de los sectores incluidos en la
aprobación inicial del PGOU de febrero de 2006 donde se recogían las determinaciones del
convenio. Es cierto que la finca rústica nº 3.687 (cláusula cuarta del convenio, sector SURS
CE-02 del PGOU) está fuera del sector y por tanto pudiera ser clasificada en un futuro. No
obstante, en base a los criterios de clasificación de suelo fijados en el POTAUM y la topografía
de dicha finca, su clasificación se ha complicado en gran modo, cuando no imposibilitado.

La Ley 1/2006 de 16 de Mayo, establece la obligatoriedad de destinar un 30% de la
edificabilidad residencial a viviendas en régimen de Protección Oficial u otro régimen de
protección pública. La construcción de estas viviendas a precio fijado requiere mantener los
costes de construcción en unos márgenes ajustados, lo cual resulta imposible en la práctica si
la promoción de estas viviendas debe realizarse exclusivamente con tipologías de vivienda
unifamiliar aislada ó adosada. Con objeto de posibilitar la ejecución de viviendas en este
régimen de protección, debemos introducir una tipología plurifamiliar con alturas medias que
permitan menor ocupación de suelo, menor repercusión de cimentación, cubiertas, e
instalaciones, y en resumen, con un coste de construcción menor. Consideramos que la
ordenanza N7A, ordenanza residencial de tipología plurifamiliar con 3 plantas + ático
retranqueado, cumple con los condicionantes ya citados anteriormente. No obstante, el
establecimiento de las ordenanzas de aplicación corresponde al PPO, por lo que será dicho
instrumento el que contenga la definición y regulación de las ordenanzas aplicables a dicho

ámbito.
La sociedad Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L. es propietaria de
104.241,33 m2, aproximadamente, situados en el interior del sector UR-1B-2, representando su
porcentaje de propiedad un 86,90 % sobre la totalidad del sector, lo que resulta más que
suficiente para asumir la iniciativa del desarrollo urbanístico.

Por último, se propone por parte del Ayuntamiento de Cártama una red viaria, cuyo
trazado es orientativo, que contará con carril bici, siendo el Plan Parcial el que concrete
posteriormente tanto el viario como las áreas libres y los equipamientos.

3.1

Las

CONSIDERACIONES ACERCA DEL APROVECHAMIENTO.

áreas

de

reparto

resultantes,

coincidentes

con

los

sectores,

poseen

aprovechamientos medios diferenciados. Efectivamente, los sectores UR-1B-1 y UR-1-B3
mantienen el índice de aprovechamiento medio heredado del sector inicial, al mantener
idénticos sus parámetros.

En cambio, el sector UR-1B-2 aumenta su edificabilidad bruta a 0,593 y su índice de
2
2
aprovechamiento medio se incrementa hasta 0,3693 m t u.t.c/m s, al considerarse un

coeficiente de ponderación para la vivienda de protección de 0,7 (ordenación estructural de la
Adaptación de Normas) y de 0,8 para el uso comercial. En el Anexo III se justifica el cálculo del
aprovechamiento medio obtenido y el coeficiente 0,8 aplicado al uso comercial. También está
afectado por un coeficiente de ponderación que cuantifica el sobrecoste repercutido en el
sector para el desmantelamiento de Coinsuca, S.L., conforme a lo que se expone a
continuación. Es necesario considerar que el firmante del convenio no es propietario del 100%
del sector, por lo que el incremento de aprovechamiento no le revierte exclusiva e
íntegramente.
El artículo 60.c de la LOUA obliga a que, cuando se definan más de un área de reparto
en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios
entre ellas no superen el diez por ciento.
En la Revisión de las NNSS de Cártama actualmente adaptadas, cada sector constituía
un área de reparto independiente. Entre estas áreas de reparto, como ya se indicó en la
memoria de la Adaptación, existen diferencias de aprovechamiento superiores al 10% entre
ellas, sin que esto pudiese corregirse.
Los sectores que surgen de esta innovación, en coherencia con el planeamiento
general, generan cada uno un área de reparto independiente.
No debe olvidarse que la motivación fundamental de esta innovación es, por un lado,
subdividir el sector UR-1B, que debido a su tamaño hace muy complicada la viabilidad del
mismo y por otro, dar cumplimiento al convenio que concluyó con el desmantelamiento de la
fábrica de Coinsuca S.L., verdadero lastre para el desarrollo no solo del área circundante a
dicha fábrica sino al propio núcleo urbano de Cártama pueblo.

Por tanto dicho desmantelamiento generó en su momento, para la mercantil firmante
del convenio, un importante desembolso al cuál no contribuyó ningún otro propietario de suelo
del sector original. No debe olvidarse incluso que el sector UR-1B procede de uno aún mayor,
UR-1, del que, como se ha indicado anteriormente, ya se hizo una primera subdivisión de
donde surgió el UR-1A, sector donde se ubica la Ciudad Deportiva, hoy día en proceso de
finalización de obras y cuya realidad también se debe al desmantelamiento de la fábrica. Este
sector tampoco contribuyó en modo alguno al desmantelamiento.
Parece adecuado incrementar el aprovechamiento del sector en el que se ubican las
propiedades del firmante del convenio de forma que se compense el sobre coste asumido para
eliminar la fábrica y dar por tanto viabilidad a todo el área circundante.
Para ello y en base al artículo 61.2 de la LOUA se introduce un coeficiente de
ponderación para afectar al sector UR-1B-2 que contemple la repercusión sobre el mismo del
coste de desmantelamiento de la fábrica Coinsuca, S.L.
Dicho coeficiente se justifica en el Anexo IV, donde además se incorpora la
justificación de los gastos que generó el desmantelamiento.
El coeficiente calculado es de 0,744 y considerando la reducción de techo anterior, el
incremento de uso comercial y de residencial VPO, el aprovechamiento medio resultante para
el sector UR-1B-2 es de 0,3693 m2t/m2s u.t.c.
Por otra parte, el artículo 60.c establece también la salvedad de superar este
porcentaje en ámbitos en que, en razón de los usos previstos o de sus propias características,
aconsejen un tratamiento diferenciado.
Por un lado se ha establecido el uso característico comercial, siendo el único
sector del planeamiento del municipio que tendrá dicho uso. Por otro lado, las razones
sociales ligadas a la desaparición de la fábrica Coinsuca S.L., que se consideran
suficientemente justificadas, ponen de manifiesto la necesidad de un tratamiento diferenciado
para este sector, dado que, sin la desaparición de esa rémora, ningún avance hubiese sido
posible en el entorno circundante. Por tanto parece justificada una diferencia de
aprovechamiento superior al 10% que marca la normativa, pero inferior al 77% existente en el
documento previo, habiendo quedado reducida en el documento actual al 18,77%.
Complementariamente, se realizan otras mejoras en el sector como apoyo a esta
justificación, que se detallan más adelante.

Por todo ello se considera justificado el cumplimiento del artículo 60.c de la
LOUA.
3.2

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36.2 DE LA LOUA.

Dado el tipo de modificación que se redacta, es importante justificar el cumplimiento del
apartado “a” del Artículo 36.2 de la LOUA. Así, exige la Ley que el documento de innovación
“deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la
población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido,

las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones
correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad,
sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con
igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta”.

El convenio previo que sustenta esta modificación, basado en la desmantelación de la
actividad industrial de subproductos cárnicos, especialmente contaminante, supuso una mejora
considerable en la calidad de vida de prácticamente todo el municipio, por lo que se considera
que subyace en la modificación planteada una mejora del bienestar de la población.

Desde el punto de vista de la ordenación, las NNSS esbozaban unos viarios principales
de dos carriles, de trazado aproximado. Con esta modificación se introduce un sistema viario
orientativo pero con viario principales de cuatro carriles, lo que sin lugar a dudas mejorará la
capacidad y funcionalidad del tráfico futuro. Además se incorpora un carril bici, a lo largo del
viario principal, de tal forma que queda unido al previsto en la actual adaptación de la travesía
de Cártama a Cártama-Estación, mejorando las condiciones de accesibilidad del nuevo sector.

Por otro lado, la posibilidad de implantación de una zona comercial importante, en el
nudo de comunicaciones con la autovía, generará un impulso positivo a la economía del
municipio, además de repercutir en la creación de puestos de trabajos directos e indirectos, en
una actividad actualmente en auge.

Indica el punto 2º del apartado “a” que “Toda innovación que aumente el
aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques
y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al
uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá
contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la
proporción ya alcanzada entre unas y otro”.

El uso comercial ocupará todo el frente del sector colindante con la Autovía del
Guadalhorce, como así aconseja el propio uso. La parte tramada en el esquema adjunto es
donde se ubicará el comercial.

Esta superficie asciende a 58.281,00 m2 y se utiliza como base para el cálculo de los SIPS
necesarios.
Conforme al artículo 2.3 del Anexo del Reglamento de planeamiento, será necesario reservar
una superficie de SIPS del 6% del suelo destinado a uso comercial. Por tanto, la superficie de
SIPS a reservar será de 3.496,86 m2s. A este valor habrá de aplicarse el coeficiente que
relaciona el aprovechamiento inicial y el final, es decir el resultante de la fracción 0,3693 / 0,30
= 1,23. Por tanto, la superficie de SIPS minima a reservar habrá de ser de 4.301,14 m2s. Se
prevé una superficie de 4.371,07 m2s, ligeramente superior, por lo que se cumple en este
aspecto. El plan parcial determinará los usos concretos.
Por otra parte, ya que la densidad de viviendas no ha sido modificada, el número máximo de
viviendas tampoco debe variar. No obstante, se limita el número de viviendas del sector a 248,
en base al techo máximo previsto. Conforme a este número de viviendas y de acuerdo al
Artículo 2.3 del Anexo del Reglamento de planeamiento, es necesario reservar la dotación para
centros docentes. Conforme al cuadro correspondiente, es necesaria la reserva de 2.480 m2s
para este uso. Aplicando el coeficiente anterior, la cifra asciende a 3.050,40 m2s. Si bien no es
obligatorio para sectores que supongan una unidad elemental, se incrementará la superficie
dotacional educativa hasta 5.000 m2s, conforme al artículo 5.2.b. del Anexo del Reglamento de
planeamiento, en aras de mejorar la proporcionalidad de aprovechamientos y dotaciones
anteriormente aludida, conforme al Art. 9.D de la LOUA.
Por tanto, agrupando SIPS y dotacional docente, se prevé una reserva de suelos de 9.371,07
m2s, un 57% superior a la requerida en base a los usos previstos.

En cuanto a las áreas libres, ya que el estándar es equivalente para usos residenciales
y para comerciales, es decir, un 10% de la superficie total, debe preverse una superficie de
áreas libres de 11.994,85m2s. Aplicando el coeficiente de 1,23 se obtiene una superficie de
áreas libres a reservar obligatoriamente de14.753,67 m2s. Se reservan 14.993,56 m2s,
ligeramente superior, que será la que se fije en la ficha del sector como mínima.

3.3.- OTRAS MEJORAS A INCORPORAR AL DOCUMENTO CON RESPECTO A LA
ORDENACIÓN ANTERIOR.

Sin ser necesarias u obligatorias en base a la normativa urbanística, se han introducido
en el sector determinaciones tendentes a mejorar la relación entre los usos lucrativos y las
dotaciones y servicios públicos previstos.
Por un lado, la ya citada respecto al incremento de cesión dotacional, que supone una
cesión de este uso dotacional de un 62% superior a la reglamentada.
Por otra parte, se fija como mínima la obligación de destinar a viviendas de protección
oficial un 37,97% de la edificabilidad residencial, lo que supone casi un 8% superior a la
obligatoria por Ley.
Pese a disminuirse el aprovechamiento con respecto al documento anterior, el sector
UR-1B-2 contribuirá en la misma proporción ya prevista a la ejecución del paso inferior bajo la
Autovía del Guadalhorce para la conexión con el sector UR-1A y la Ciudad Deportiva. Este
aspecto contribuye de forma directa a disminuir la diferencia de aprovechamiento entre áreas
de reparto, si bien no se ha cuantificado.
Con estas mejoras más las indicadas anteriormente se considera que se mantiene e
incrementa la relación entre aprovechamiento y dotaciones y se mejoran los intereses públicos
del sector.

4.- MARCO URBANÍSTICO.

El presente documento se redacta conforme a las determinaciones de la Adaptación de
las NNSS de Cártama, que ha llevando a cabo el municipio conforme al Decreto 11/2008 de 22
de Enero, las de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002 de 17 de
Diciembre), así como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), se
encuentra aprobado definitivamente por Decreto 308/2009, publicado en el BOJA nº 142 de 23
de julio de 2009.
Por otro lado, se contrastan ciertas determinaciones con la Aprobación Inicial del Plan
General de Ordenación de Cártama, llevada a cabo en fecha 21 de febrero de 2006, si bien
carece de valor normativo al haber concluido ampliamente el plazo de dos años de suspensión
y habiendo sido aprobada la Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS, que otorga al
documento previo el rango de Plan General.

Pasamos a analizar el marco urbanístico que afecta directamente a esta Modificación
de Elementos.

4.1.- P.G.O.U., ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO.

El

22 de Enero de 2008, se aprueba el Decreto 11/2008, por el que se desarrollan

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas. En dicho decreto, en su artículo 1, se fijan los
procedimientos para conseguir tal fin:

a) La adaptación

parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas

Subsidiarias de Planeamiento municipal a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en sus
disposiciones transitorias primera y segunda, regulando su contenido, plazo y alcance.

b) El procedimiento de urgencia para la reducción de los plazos previstos en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, para la tramitación, ejecución y gestión de instrumentos de
planeamiento relativos a las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo, destinadas mayoritariamente a vivienda protegida, en
desarrollo del artículo 74.3 de la citada ley.

El Ayuntamiento de Cártama ha realizado la Adaptación Parcial de las NNSS de
Planeamiento vigentes a las determinaciones contenidas en la LOUA. En virtud de dicha
Adaptación los terrenos que afectan a nuestra modificación poseen parámetros urbanísticos
distintos a los contenidos en las NNSS.

Los parámetros relevantes que se modifican son:

Densidad de viviendas.Se pasa de las 18 viv/Ha de las anteriores NNSS a 30 viv/Ha en la Adaptación.
Edificabilidad bruta.Se pasa de 0,30 m2t/m2s de las anteriores NNSS a 0,3386 m2t/m2s en la Adaptación.
Viviendas de protección pública.Se introduce una reserva mínima de techo (65.732,40 m2t) que deberá ser destinado a
viviendas de protección pública.

4.2.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

El 21 de Febrero de 2006 (BOP 2/3/2006) el Ayuntamiento de Cártama aprobó
inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana. En dicho documento los terrenos objeto de
esta modificación aparecen clasificados con Suelo Urbanizable Sectorizado, estando el actual
sector UR-1B, dividido en varios sectores: SURS-CE-03, SURS-CE-04, SURS-CE-05, SURSCE-06, SURS-CE-07, SURS-CE-08 y SURS-CE-16. En cuanto a los parámetros urbanísticos
que el PGOU otorga a dichos sectores, cuenta con una densidad máxima de 30
viviendas/hectárea, siendo la edificabilidad bruta de 0,30 m2t/m2s.

Actualmente el marco normativo en vigor es la Adaptación, ya que han transcurridos
más de 2 años desde la aprobación inicial sin que se haya producido la aprobación provisional.
No obstante se hace referencia a este documento como forma de justificar las intenciones de la
modificación propuestas, recogidas de modo similar en el mismo.

4.3.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).

Con fecha 27 de Junio de 2006, se aprobó el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía, POTA (Decreto 129/2006), incidiendo de manera directa sobre el PGOU en trámite,
no obstante, no afecta a la modificación de la Adaptación propuesta.

4.4.-

PLAN

DE

ORDENACIÓN

DE

LA

AGLOMERACIÓN

URBANA

DE

MÁLAGA (POTAUM).

El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), se
encuentra aprobado definitivamente por Decreto 308/2009, publicado en el BOJA nº 142 de 23
de julio de 2009. Dicho planeamiento territorial incide de manera directa sobre el PGOU de
Cártama. No obstante la modificación propuesta no es afectada por las determinaciones del
mismo.

4.5.- LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (LOUA).

La LOUA (Ley 7/2002, de 17 de Diciembre) establece las cuantías de reserva a
determinar en los planes de desarrollo, que no podrán ser inferiores a las determinadas en las
NNSS, así como la obligación de destinar el 30% de la edificabilidad residencial a viviendas
Protegidas (Ley 1/2006 de 16 de Mayo).

Esta obligación se incluirá más adelante entre las determinaciones de esta
Modificación de Elementos aplicables al planeamiento de desarrollo.

5.- NORMATIVA URBANÍSTICA:

5.1.- PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN:

No se considera necesaria la previsión de una programación en el orden de ejecución
de los diversos sectores en los que se divide el actual existente. Como se ha indicado en la
memoria, se ha previsto una estructura general común que garantice la coherencia final que se
obtendría con el desarrollo unitario del sector actual, por lo que el orden de ejecución de los
diferentes sectores no es relevante.
Cualquiera de los sectores que se desarrolle habrá de garantizar, en función de lo ya
ejecutado en su caso, el correcto funcionamiento de servicios y el acceso rodado y peatonal al
ámbito desarrollado.
En cuanto a la programación propia de cada uno de los sectores resultantes, se
establecen en la propia ficha de cada uno de ellos, estableciéndose los plazos máximos para el
planeamiento, gestión y ejecución de la urbanización.

5.2.- SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS:

La totalidad del ámbito del Sector UR-1B original se encuentra incluido en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Málaga. En el plano
O.04 se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las
alturas (respecto el nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos
todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates, decorativos, etc.) modificaciones del terreno u objeto
fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc) así como el gálibo de
vehículos.
En particular, el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por la
Superficie de Aproximación Frustrada ILS/DME RWY 32.
Teniendo en cuenta que según la cartografía disponible, las cotas del terreno en dicha
zona se encuentra aproximadamente por debajo de 120 metros y las cotas de dichas
Servidumbres Aeronáuticas se encuentra aproximadamente a partir de 285 metros ambas
sobre el nivel del mar, así como la altura máxima de las mayores construcciones propuestas en
el planeamiento es de 15 metros, hay cota, en principio, suficiente para que las Servidumbres
Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las cuales, en cualquier caso,
deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como
antenas pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc) incluidas las grúas de construcción y similares.
Igualmente, se hará constar, mediante anotación en el correspondiente Registro de la
Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2008 de 20 de junio, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y el Real Decreto
1093/1977 la afección por servidumbres aeronáuticas en los términos siguientes:
“Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes al Aeropuerto de Málaga, encontrándose sometida a eventuales sobrevuelos
de aeronaves a baja altura, como consecuencia de su proximidad a las instalaciones
aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias de las maniobras de las aeronaves que
operan en el referido Aeropuerto, por lo que la realización de edificaciones, instalaciones o
plantaciones en la misma no podrá superar en ningún caso las alturas resultantes de la
aplicación de dichas servidumbres”

Independientemente de las consideraciones anteriores, la ejecución de cualquier
construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, etc) y la
instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción
y similares) requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas,
circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento de desarrollo.

6.- FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR UR-1B DEL P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A
LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE
CÁRTAMA
PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1-B

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

NN.SS.

UR-1-B

AR

AR-1-B

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

N-4,A-1,A-2, A-3 Y
EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE m2.s.

511.252,00

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

0,3386

( o.e. )

30

173.095

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

1532

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

657

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS (m2.s.)

51.125,20

44.480,00

720 PLAZAS APARCAMIENTO EN
VIARIO

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
OBJETO

URBANIZACIÓN Y CESIÓN
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO

APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

65.732,40

( o.e )

COOPERACIÓN

EJECUCIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

0,7

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
VPO (m2t.)

173.095
SISTEMA DE ACTUACIÓN

( o.e )

21.911

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la
carretera del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la
C.A.C. Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El Plan Parcial
justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y edificación. Los
porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del
presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE ADAPTACIÓN (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

ANEXO DE NORMATIVA URBANÍSTICA

60/89

7.- FICHAS URBANÍSTICAS DE LOS SECTORES UR-1B-1, UR-1B-2 Y UR-1B-3, DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL SECTOR UR-1B DEL P.G.O.U. ADAPTACIÓN PARCIAL A
LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA.

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1B-1

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

SECTOR

UR-1B-1

AR

AR-1B-1

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

N7A, N-4,A-1,A-2, A-3 Y
EQUIPAMIENTOS (o.p.p.)

SUPERFICIE m2.s.

84.864,29

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

0,3386

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

30

( o.e. )

28.735,05

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

255

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

109

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS

8.486,43

Según LOUA y RP, en función de los usos
finales, a determinar por el PP.

143 PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN VIARIO

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

0,7

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A CESIÓN AYUNTAMIENTO
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
VPO (m2t.)
10.911,12

28.735

( o.e )

3.637,04

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACION

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera
del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C.
Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El sector colaborará en
un 19,22% en la ejecución del paso inferior de la Autovía del Guadalhorce para la conexión con el sector colindante UR-1A. El
Plan Parcial justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y
edificación.(o.p.r.). Los porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.)
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.(o.p.r.)

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1B-2
IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

SECTOR

UR-1B-2

AR

AR-1B-2

PLANEANIENTO
FIGURA DE
PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

C, N7A Y EQUIPAMIENTOS (o.p.p.)

SUPERFICIE m2.s.

119.948,48

USO CARACTERÍSTICO

COMERCIAL ( o.e. )

0,593
INDICE DE
EDIFICABILIDAD
m2t/m2s.

Podrá incrementarse
el techo comercial en
detrimento del
residencial, excepto
el techo destinado a
vivienda de VPO (
o.e. )

( 0,3408 comercial )

( 0,2523 residencial )

DENSIDAD VIV./Ha.

20,67

( o.e. )

71.141,44
TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

40.878,44

COMERCIAL

30.263,00

RESIDENCIAL

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

248

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

115

DOTACIONES MÍNIMAS
EQUIPAMIENTO

AREAS LIBRES (m2s)

APARCAMIENTO

14.993,56

356 PLAZAS EN VIARIO

ESCOLAR (m2s)

SIPS (m2s) (El plan parcial habrá de asignar los usos concretos)

5.000,00

4.371,07

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

71.141,44
SISTEMA DE
ACTUACIÓN

Considerando 0,8 de
coeficiente de conversión
para uso comercial y el
coeficiente compensador (
o.e )

0,3693

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

0,7

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
CESIÓN AYUNTAMIENTO VPO (m2t.)
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
11.491,06

6.328,14

( o.e )

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACION

EJECUCIÓN

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

La superficie del sector vinculada a uso comercial será la indicada en el esquema adjunto. La red viaria principal será la dibujada
en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera del Valle que tendrá una anchura igual a
50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C. Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones
viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes. El sector colaborará en un 27,17% en la ejecución del paso inferior de la
Autovía del Guadalhorce para la conexión con el sector colindante UR-1A. El Plan Parcial justificará la naturaleza geotécnica del
terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y edificación. (o.p.r.)

CONDICIONES PARTICULARES

La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del presente

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora de aguas
residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº 231 sobre el
abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.(o.p.r.)

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1B-2
IDENTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

SECTOR

UR-1B-2

AR

AR-1B-2

ESQUEMA DE OCUPACIÓN DEL USO COMERCIAL

La zona tramada habrá de ser destinada a uso comercial (o.p.r.)

GESTIÓN
(o.e.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

PGOU, ADAPTACIÓN DE LAS NN.SS. DE CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR-1B-3

IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN

CÁRTAMA

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

TIPO

SECTORIZADO

SECTOR

UR-1B-3

AR

AR-1B-3

PLANEANIENTO
FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN

ORDENANZAS

N7A, N-4,A-1,A-2, A-3 Y
EQUIPAMIENTOS (o.p.p.)

SUPERFICIE m2.s.

236.727,93

USO CARACTERÍSTICO

RESIDENCIAL ( o.e. )

INDICE DE
EDIFICABILIDAD m2t/m2s.

DENSIDAD VIV./Ha.

0,3386

TECHO MÁXIMO
EDIFICABLE m2t.

( o.e. )

30

( o.e. )

80.156,08

Nº MAX. VIVIENDAS
INCLUIDAS V.
PROTEGIDAS

710

Nº MIN. VIVIENDAS
PROTEGIDAS

304

AL. PÚBLICA m2s.

EQUIPAMIENTOS (m2.s.)

OTROS

23.672,79

Según LOUA y RP, en función de los usos
finales, a determinar por el PP.

401 PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN VIALES

DOTACIONES MÍNIMAS

GESTIÓN
URBANIZACIÓN Y CESIÓN

OBJETO
INDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTOS

OBJETIVO (m2t.)

0,300

( o.e )

RESERVA MÍNIMA TECHO DESTINADO A
VIVIENDA PROTEGIDA (m2t.)(o.e. )
30.436,45

80.156,08

( o.e )

0,7

CESIÓN AYUNTAMIENTO
VPO (m2t.)
10.145,48

(o.e.)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACION

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COEF.
CONVERSIÓN
VPO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

EJECUCIÓN

CONDICIONES PARTICULARES
La red viaria principal será la dibujada en los planos. Se establecerá una franja de reserva viaria a todo lo largo de la carretera
del Valle que tendrá una anchura igual a 50 m. Se acondicionará la fachada urbana del margen de la travesía de la C.A.C.

CONDICIONES DE
ORDENACION Y USO

Estación-Coín.Se garantizarán las conexiones viarias y de infraestructuras con los sectores colindantes.El sector colaborará en
un 53,61% en la ejecución del paso inferior de la Autovía del Guadalhorce para la conexión con el sector colindante UR-1A.. El
Plan Parcial justificará la naturaleza geotécnica del terreno y establecerá las medidas correctoras para su urbanización y
edificación. (o.p.r) Los porcentajes aproximados de cada tipología son: 40%-A1, 40%-A2 y 20%-A3. (o.p.p.).
La ejecución de las obras de urbanización se efectuará conforme a lo previsto en las normas técnicas de urbanización del

CONDICIONES DE
EJCUCIÓN

presente documento. El plan parcial de ordenación asumirá los compromisos de elaboración e implantación de la depuradora
de aguas residuales y en cualquier caso garantizará la depuración, así mismo recogerá las condiciones establecidas en el artº
231 sobre el abastecimiento de agua al sector. Las cesiones no localizadas se ubicarán según criterio municipal.

PLAZOS
PLANEANIENTO

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN
24 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEL DOCUMETO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL (o.p.r.)

GESTIÓN
EJECUCIÓN
(o.e.)

Ordenación estructural.

(o.p.r.) Ordenación pormenorizada preceptiva.
(o.p.p.) Ordenación pormenorizada potestativa.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
8 MESES DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PPO (o.p.r.)

8.- AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS.

Carreteras-

Los terrenos actuales del sector UR-1B-2, lindan en su límite

norte en parte con la carretera que une Cártama y Cártama-Estación, la carretera A-7057 (MA421) y parte con la autovía A-357 de Campillos a Málaga. En la presente modificación puntual
de elementos se ha tomado la línea de no edificación de 25 m. para la A-7057 y 50 m. para la
A-357 de ancho, medidos desde la línea blanca, establecida en las Normas Subsidiarias
vigentes desde 1996. En el caso de la carretera A-7057(MA-421) esta distancia se ha
considerado a partir de la arista exterior de la calzada resultante del proyecto de “Adecuación
de la travesía MA-421. Cártama y Estación de Cártama”.

Vías pecuarias-

Sobre la actual carretera A-7057 (MA-421), coincide el eje de

la Vía Pecuaria nº4, denominada “Vereda de Cártama”, clasificada con una anchura legal de
20,89 m.

Con fecha 23 de febrero de 2006 se solicita por parte del Ayuntamiento de Cártama la
desafectación de las vías pecuarias del municipio la nº4 “Vereda de Cártama” y nº5 “Vereda de
Pizarra a Málaga”. Con fecha de 3 de julio de 2006, se dicta por parte de la Delegación
Provincial resolución de inicio de los expedientes de desafectación de las vías pecuarias antes
citadas.
Los límites de los sectores fijados no alteran la delimitación previa del sector UR-1B,
que no afectaba a los dominios públicos correspondientes a dichas vías pecuarias, que ya
obtuvo informe favorable, según se desprende del informe sectorial emitido al efecto.

Arroyos-

El límite Oeste del sector previo UR-1B, medianero con el

sector UR-2 ya desarrollado, se encuentra delimitado por el Arroyo denominado “De la Adelfa”.
Existen igualmente otros cauces interiores al sector, de relativa importancia, si bien no
mantienen corriente de agua durante todo el año.
En los informes emitidos por la Agencia Andaluza del Agua se ha especificado que se
dejen fuera de los sectores y se clasifiquen como suelos no urbanizables de especial
protección los dominios públicos, servidumbres y zonas inundables de los arroyos, tal y como
se ha hecho en el presente documento.

Cártama, octubre de 2011

Javier Cantos Morales.
Arquitecto Municipal.

9.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3.f) de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía y el artículo 55 del Reglamento de Planeamiento, la evaluación económica del
desarrollo urbanístico del Sector ha de referirse, como mínimo, a las obras y servicios que en
dichos preceptos se indican.

9.1 EVALUACIÓN DE COSTES:

Para la evaluación de costes se tiene en cuenta los datos incluidos en el estudio
realizado en el Anexo IV de este documento. Como la superficie del sector resultante es
aproximadamente la media de los otros dos, utilizaremos los datos aplicados a este sector para
extrapolarlos, multiplicados por 3, al sector completo.

Costes de urbanización.
Conforme a lo indicado, se estima un coste de obras de urbanización de 4.667.990,72€
Honorarios
Modificación de elementos para su división en tres sectores:

Sin coste

Planes parciales:
3 x 35.000 €

105.000 €

Constitución de Junta de Compensación y proceso de Reparcelación:
3 x 20.000 € (media de sectores)

60.000 €

Proyecto de urbanización:
3 x 45.000 €

135.000 €

Total honorarios:

300.000 €

Costes de suelo.
Conforme a los cálculos realizados en el Anexo IV, se estima un valor de repercusión
del suelo bruto previo a la urbanización de 85,25 €/m2.
Conforme a ello, se estima un valor total del suelo de 37.641.344,68 €.

Costes de gestión.
Se estiman unos costes de gestión y financieros en torno al 3%, lo que supone una
cifra de 1.278.280,06 €.

Total costos: 86.496.950,85 €

9.2 ESTUDIO FINANCIERO:

Análisis de ingresos:
Si en el apartado anterior hemos evaluado los costes de la operación del suelo, en el

presente apartado estudiaremos el capítulo de viabilidad de la financiación.
Para ello partimos de la hipótesis razonable de modulación de las ventas de suelo, de
forma que éstas puedan ir financiando en la medida de lo posible las obras de urbanización de
los diferentes sectores.
Los ingresos se prevén en base al aprovechamiento asignado al total de la
urbanización, dado que en este punto se desconoce el suelo final resultante.
Conforme a los datos del Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda libre
nueva en Málaga para el primer trimestre del año 2011 asciende a 1.826,50 €/m2t.
En el documento de Adaptación se utilizó un valor de 1.385 €/m2t. Dada la ubicación
del sector y sus expectativas puede estimarse una recuperación del precio de venta hasta
alcanzar los 1.485 €/m2t.
Se considera que el 30% del techo está afectado por VPO, siendo el módulo a aplicar a
esta tipología de 1.212,80 €/m2t. El precio de venta de comercial se estima en el 80% del
residencial. Los costes de edificación se estiman en 659 €/m2t.

Por tanto se estiman los siguientes ingresos:
Ingresos por vivienda libre:
104.653,98 m2t x (1.485 – 659) / 1,40 = 61.745.848,20
Ingresos por vivienda VPO:
44.851,70 m2t x (1.212,00 – 659) / 1,40 = 17.716.421,50
Ingresos por suelo comercial:
40.884,00 m2t x (1.108,00 – 659) / 1,40 = 15.448.311,43
Total ingresos:

94.910.581,13 €

Por tanto se estima un rendimiento de:
94.910.581 - 86.496.950,85 = 8.413.630,28 €.

En cualquier caso, puede comprobarse que no existirán pérdidas si el precio de venta
de vivienda libre no se sitúa por debajo de 1.400 €/m2, por lo que puede considerarse que el
desarrollo de los tres sectores es viable.

Cártama, octubre de 2011

Javier Cantos Morales.
Arquitecto Municipal.

10.- MEMORIA DE SOTENIBILIDAD ECONÓMICA (Según Art. 15.4, Ley del Suelo 02/2008)

10.1 OBJETO.

El artículo 15.4 de la Ley del suelo 02/08 determina que “la documentación de los
instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o
memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes,
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.

10.2 JUSTIFICACIÓN.

Los principales parámetros urbanísticos que resultan de aplicación a los sectores
resultantes de la presente Innovación de planeamiento del PGOU, Adaptación parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS se resumen en el siguiente cuadro:

SUPERFICIE SECTOR
INDICE APROVECHAMIENTO
MEDIO
APROVECHAMIENTO (m2t u.t.c.)
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
LIBRE
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
VPO
EDIFICABILIDAD COMERCIAL
TECHO TOTAL RESID. LIBRE
TECHO TOTAL RESID. VPO
TECHO TOTAL COMERCIAL
APROVECHAMIENTO OBJETIVO
DENSIDAD DE VIVIENDAS / Ha
NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS
NUMERO MÍNIMO VIV. VPO
AREAS LIBRES
EQUIPAMIENTOS
GUARDERÍA
ESCOLAR

UR-1B-1

UR-1B-2

UR-1B-3

TOTAL

84.864,29

119.948,48

236.727,93

441.540,70

0,300

0,3693

0,300

0,3386

0,5930

0,3386

0,2100

0,1565

0,2100

0,1286

0,0958

0,1286

-

0,3408

-

17.823,93

18.771,93

49.719,64

89.296,56

10.911,12

11.491,06

30.436,44

49.857,56

0,00

40.878,44

0,00

40.878,44

28.735,05

71.141,44

80.156,08

180.032,57

30

20,67

30

255

248

710

1.213

109

115

304

487

8.486,43
Según LOUA y
RP

14.993,56

23.672,79
Según LOUA y
RP

47.152,78

5.000,00

DEPORTIVO
COMERCIAL (techo)
SOCIAL (techo)

SIPS

4.317,07

La conexión de las acometidas de los servicios o la implantación de infraestructuras

son a cargo de los promotores de los sectores y en su caso de las compañías suministradoras,
por lo que no se prevén cargos a la administración por estas cuestiones.
Debe considerarse que se establece la obligación de creación de una Entidad
Urbanística de Conservación en cada sector, que se encargará, al menos, de la limpieza viaria
y el mantenimiento de los jardines públicos y privados, por lo que estos cargos no pesarán
sobre la administración.
En base a todo ello, se considera que la ampliación de servicios generará los
siguientes cargos a la Hacienda Local al año:
Mantenimiento de áreas libres

A cargo de EUC

Mantenimiento de señalización horizontal y vertical

7.800 €

Mantenimiento de firmes de calzada

5.800 €

Mantenimiento de firmes de pavimento

15.000 €

Mantenimiento de alumbrado público

7.000 €

Abastecimiento de agua

0,00 €*

Saneamiento

0,00 €*

Limpieza viaria

A cargo de EUC

Recogida de basura

52.195 €

TOTAL CARGOS

87.795 €

* Por convenio con la empresa suministradora el abastecimiento de agua para el Ayuntamiento es sin cargo. El saneamiento es
mantenido por la empresa concesionaria del suministro de agua.

Como se indicaba en el cuadro anterior, se estima una superficie construida total de
180.000 m2t aproximadamente, entre todos los usos previstos.
Considerando un IBI medio de 1,25 €/m2t se obtendrían unos ingresos de:
180.000 x 1,25 = 225.000 €

Por tanto el balance de gastos e ingresos es de:
225.000 – 87.795 = 137.205 €

Por lo que puede deducirse que solo del ingreso del IBI se obtendrían ingresos
suficientes para compensar con holgura los gastos de mantenimiento.

10.3 CONCLUSION.

Considerando únicamente el ingreso de IBI para la Hacienda Local, puede concluirse
que la actuación urbanística es económicamente sostenible para el Ayuntamiento de Cártama.

Cártama, octubre de 2011

Javier Cantos Morales
Arquitecto Municipal.

Anexo I:
-

Convenio base para la tramitación de la Innovación presente.

-

Justificación de la importancia social del desmantelamiento de la
fábrica.

-

Justificación de que la fábrica se encuentra desmantelada y demolida
a día de hoy.

Convenio base para la tramitación de la Innovación presente.

Justificación de la importancia social del desmantelamiento de la fábrica.

Justificación de que la fábrica se encuentra desmantelada y demolida a
día de hoy.

FOTOGRAFÍA AÉREA DEL EMPLAZAMIENTO DE LA FÁBRICA COINSUCA
EN FECHA 15 DE JULIO DE 2005.

FOTOGRAFÍA AÉREA DEL EMPLAZAMIENTO DE LA FÁBRICA COINSUCA
EN FECHA 20 DE JULIO DE 2010.
LA FOTOGRAFÍA PUEDE VERIFICARSE EN EL ENLACE:
http://maps.google.es/maps?ll=36.716616,-4.6213702&z=18&t=h&hl=es

Anexo II:
Justificación del incremento de aprovechamiento vinculado al convenio
firmado y comparación del mismo con el obtenido en la presente
innovación.

Fichas de los sectores SURS CE.16 y SURS CE.02 de la
aprobación inicial del PGOU del año 2006 donde se recogen las
determinaciones de las cláusulas tercera y cuarta del convenio,
respectivamente.

Justificación aprovechamientos ha obtener según convenio “Coinsuca” y los fijados en la
Innovación de planeamiento del sector UR-1B para dividirlo en 3 sectores.

CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO
Superficie de suelo
Edificabilidad inicial (NNSS)
Densidad inicial (NNSS)
Aprovechamiento total

90.000,00 m2s
0,30 m2t/m2s
18,00 viv/Ha
27.000,00 m2t u.t.c.

Edificabilidad modificada
Densidad modificada
Aprovechamiento total

0,50 m2t/m2s
18,00 viv/Ha
45.000,00 m2t u.t.c.

Aprovechamiento ha obtener según convenio

18.000,00 m2t u.t.c.

CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO:
Superficie de suelo
Edificabilidad según convenio
Edificabilidad final en Ap. Inicial PGOU
Aprovechamiento (en base a coef. de uso comercial)

7.241,00
1,25
1,20
0,897

m2s
m2t/m2s
m2t/m2s
m2t/m2s

Aprovechamiento ha obtener según convenio
(basado en datos de PGOU, inferiores a convenio)

6.495,18 m2t u.t.c.

Dado que esta superficie pertenece al sector UR-1B y no se edificarán viviendas en
ella, se calcula el aprovechamiento de dichas viviendas:
Superficie de suelo
Edificabilidad inicial (NNSS)
Densidad inicial (NNSS)
Aprovechamiento total

7.241,00
0,30
18,00
2.172,30

m2s
m2t/m2s
viv/Ha
m2t u.t.c.

Aprovechamiento neto en suelo Coinsuca por convenio

4.322,88 m2t u.t.c.

CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO:
Superficie de suelo (según convenio)
Superficie de suelo (según PGOU, usada aquí)
Edificabilidad según convenio
Edificabilidad final en Ap. Inicial PGOU
Aprovechamiento real (en base a VPO)

67.610,00 m2s
66.773,65 m2s
0,50 m2t/m2s
0,35 m2t/m2s
0,342 m2t/m2s

Aprovechamiento ha obtener según convenio

22.843,27 m2t u.t.c.

Total aprovechamiento ha obtener en base
al convenio (1+2+3)

45.166,14 m2t u.t.c.

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO EN SECTOR UR-1B-2 POR CAUSA DE
LA INNOVACIÓN EN TRAMITACIÓN:
Aprovechamiento objetivo inicial (NNSS)
Aprovechamiento objetivo inicial (PGOU, Adaptación)
Aprovechamiento tras innovación
Incremento de aprovechamiento
Superficie afectada por incremento de aprovechamiento *

0,30 m2t/m2s
0,30 m2t/m2s
0,369 m2t/m2s
0,069 m2t/m2s
119.948,48 m2s

Aprovechamiento en exceso obtenido en base a innovación

8.312,43 m2t u.t.c.

* No todo el sector completo pertenece al firmante del convenio, por lo que no todo el exceso de
aprovechamiento obtenido repercutirá en el mismo.

DIFERENCIA ENTRE APROVECHAMIENTO EN BASE A LA
INNOVACIÓN Y SEGÚN CONVENIO (4 – 5)

-36.853,71 m2t u.t.c.

Ficha del sector SURS-CE.16 de la Aprobación inicial del PGOU de
Cártama del año 2006

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.16

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.16

CONDICIONES DE
ORDENACIÓN

VIARIO VINCULANTE EN LAS CONEXIONES Y TRAZADO APROXIMADO

CONDICIONES DE
EJECUCIÓN

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE URBANIZACIÓN

OTRAS CONDICIONES

ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS QUE DISCURREN POR EL SECTOR Y CARGAS SEGÚN CONVENIO

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
PLANEAMIENTO
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PGOU
PLAZOS DE LOS
PROPIETARIOS
(MESES)

PROYECTO DE REPARCELACION
GESTIÓN
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PPO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
EJECUCIÓN
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PPO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.16

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.16

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

CÁRTAMA-ESTE
AR-12

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

ÁREA DE REPARTO

TIPO

SECTORIZADO

HOJA PLANO

SUPERFICIE M2.S.

7241,45

USO

COMERCIAL / TERCIARIO

ÍNDICE DE
EDIFICABILIDAD
M2.T/M2.S.

1,2

TECHO MAX. EDIFICABLE M2.T.

8689,74

DENSIDAD VIV/HA.

-

NÚMERO MAX. VIVIENDAS

-

FIGURA DE PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL DE
ORDENACIÓN

ORDENANZAS

-

A.L. PÚBLICA
(M2.S.)

E.PÚBLICO
(M2.S.)

OTROS
(M2.S.)

-

DOTACIONES MÍNIMAS

E.PRIVADO
(M2.S.)

-

-

OBJETO

URBANIZACIÓN Y CESIÓN

SIST. ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

APROVECHAMIENTOS

PROYECTO DE REPARCELACION
A. MEDIO
M 2.T. U.T.C.

OBJETIVO M2.T.

0,897

6495,58

8689,74

868,97

EJECUCIÓN

PRIVADA

ÍNDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO

CESIÓN AYTO. M2.T.

SISTEMA GENERAL
ADSCRITO

INICIATIVA

EXCESOS APROVECH. M2.T.

SUBJETIVO M2.T.
LIBRE

VPO

7820,76

-

DÉFICIT APROVECH. M2.T.

LIBRE

VPO

LIBRE

VPO

0

-

-

-

CÓDIGO

TIPO

SUPERFICIE M2.S.

-

-

-

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Ficha del sector SURS-CE.02 de la Aprobación inicial del PGOU de
Cártama del año 2006

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.02

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

CÁRTAMA-ESTE
AR-8

CLASIFICACIÓN

URBANIZABLE

ÁREA DE REPARTO

TIPO

SECTORIZADO

HOJA PLANO

SUPERFICIE M2.S.

66773,65

USO

RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD

ÍNDICE DE
EDIFICABILIDAD
M2.T/M2.S.

0,35

TECHO MAX. EDIFICABLE M2.T.

23370,78

DENSIDAD VIV/HA.

35

NÚMERO MAX. VIVIENDAS

234

FIGURA DE
PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL DE
ORDENACIÓN

ORDENANZAS

-

A.L. PÚBLICA
(M2.S.)

E.PÚBLICO
(M2.S.)

OTROS
(M2.S.)

2804,49

DOTACIONES MÍNIMAS

E.PRIVADO
(M2.S.)

11685,39

-

OBJETO

URBANIZACION Y CESION

SIST. ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

APROVECHAMIENTOS

PROYECTO DE REPARCELACION
A. MEDIO
M 2.T. U.T.C.

OBJETIVO M2.T.

0,3421

22844,94

23370,78

3973,03

EJECUCIÓN

PRIVADA

ÍNDICE DE
APROVECHAMIENTO
MEDIO

CESIÓN AYTO. M2.T.

SISTEMA GENERAL
ADSCRITO

INICIATIVA

EXCESOS APROVECH. M2.T.

SUBJETIVO M2.T.
LIBRE

VPO

16359,55

3038,21

DÉFICIT APROVECH. M2.T.

LIBRE

VPO

LIBRE

VPO

0

0

-

-

CÓDIGO

TIPO

SUPERFICIE M2.S.

-

-

-

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.02

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.02

CONDICIONES DE
ORDENACIÓN

VIARIO VINCULANTE EN LAS CONEXIONES Y TRAZADO APRXIMADO
ÁREAS LIBRES GRAFIADAS VINCULANTES

CONDICIONES DE
EJECUCIÓN

ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

OTRAS CONDICIONES

ENCAUZAMIENTO ARROYO QUE DISCURREN POR EL SECTOR CARGAS SEGÚN CONVENIO

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
PLANEAMIENTO
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PGOU
PLAZOS DE LOS
PROPIETARIOS
(MESES)

PROYECTO DE REPARCELACION
GESTIÓN
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PPO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
EJECUCIÓN
6 MESES DESDE APROBACIÓN DEFINITIVA DE PPO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CÁRTAMA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS-CE.02

Anexo III:
Justificación del aprovechamiento medio resultante para el
sector UR-1B-2 tras los ajustes.
Justificación del coeficiente 0,80 para uso comercial.

ANEXO III
Justificación del aprovechamiento medio resultante para el sector UR-1B-2 tras los
ajustes citados.

Superficie del sector

119.948,45

m2s

Edificabilidad residencial

0,2523

m2s/m2t

Edificabilidad residencial vivienda libre

0,1565

m2s/m2t

Edificabilidad residencial vivienda VPO

0,0958

m2s/m2t

Edificabilidad comercial

0,3408

m2s/m2t

Techo residencial libre

18.771,94

m2t

Techo residencial VPO

11.491,06

m2t

Techo comercial

40.878,44

m2s

Coeficiente vivienda libre

1

Coeficiente vivienda VPO (calculado en la Adaptación)

0,70

Coeficiente comercial

0,80

Aprovechamiento residencial libre

Ver nota 1

18.771,94

m2t utc

8.043,74

m2t utc

Aprovechamiento por comercial

32.702,75

m2t utc

Aprovechamiento total

59.518,44

m2t utc

Aprovechamiento por residencial VPO

Índice de aprovechamiento

0,4962

Índice de aprovechamiento afectado por
coeficiente compensador (Anexo IV)

0,3693

NOTA 1:
A falta de otra referencia, se usan los coeficientes del PGOU aprobado inicialmente en
febrero de 2006 (página 58 de la memoria de ordenación).

Estos coeficientes se ven afectados por los de emplazamiento (página 59 de la
memoria de ordenación)

Para nuestro caso por tanto sería 0,65 x 1.15 (Cártama-este) = 0.747, que se ha creído
conveniente redondear hasta 0,80 dada la buena ubicación del sector.

Anexo IV:
Justificación del coeficiente de ponderación entre áreas de reparto y de
los gastos generados por el desmantelamiento de Coinsuca.

Justificación del coeficiente de ponderación entre áreas de reparto y de los gastos
generados para el desmantelamiento de Coinsuca.

En primer lugar se hace un cálculo del valor de repercusión del suelo en el sector original,
mediante el método del valor residual:
Vv = 1,40 x ( Vs + Vc ) x Fi
Fi = 1
Vv = Valor de venta; Vs = Valor del suelo; Vc = Valor de construcción, compuesto por:
Vc1 obras edificación + Vc2 obras urbanización + Vc3 gastos planeamiento y gestión.
Superficie del sector
Edificabilidad en documento de Adaptación
Techo total

119.948,48
0,30
35.984,54

m2s

1

m2s/m2t
m2t

Precio de venta (valor usado en documento de Adaptación
para el cálculo del coeficiente de VPO, página 15 memoria
justificativa)

Valor de venta total (Vv)

1.385,00
49.838.539,44

€/m2t
€

2

Costo de construcción por m2 (Módulos colegiales año
2009 para edificio plurifamiliar aislado)

Costo construcción total (Vc1)

659,00
23.713.814,50

€/m2
€

3

Costo obras de urbanización por m2 sector (Módulos
colegiales año 2009, urb > 50 Ha y superficie viaria < 10% del
total)

Costo obras urbanización total (Vc2)

13
1.559.330,24

€/m2s
€

5

Gastos tramitación planeamiento y gestión (Vc3)
(estimado)

Valor total de suelo
Valor de repercusión

4

100.000

€
(2/1,4)-3-4-

10.225.850,58
85,25

€

5=6

€/m2s

6/1=7

A continuación se realiza un cálculo similar de la repercusión del coste de desmantelamiento
de la fábrica Coinsuca.

Compra del suelo (justificado con copia de escritura)
Compromiso de cesión de parcela a propietario
anterior (en la misma escritura)
Acuerdo judicial previo a desmantelamiento
Costos de demolición
Costo total desmantelamiento

2.724.415,01

€

600.000

€

150.253,00

€

38.340,24

€

3.513.008,25

€

8

€/m2s

8/1 = 9

Repercusión del desmantelamiento

29,29

Coeficiente compensador

0,744

7/(7+9)

PLANOS:

PLANOS DE INFORMACIÓN:
I1
I2
I3

SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
SITUACIÓN EN EL P.G.O.U., ADAPTACIÓN A LA LOUA DE LAS
NNSS DE CÁRTAMA.
SITUACIÓN EN EL P.G.O.U. APROBADO INICIALMENTE EN
FEBRERO DE 2006 Y EN EL POTAUM.

PLANOS DE ORDENACIÓN:
O1

DELIMITACIÓN CORREGIDA DEL SECTOR UR-1B

O2

O3

DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES UR-1B-1, UR-1B-2 Y UR-1B-3
PROPUESTA. AJUSTE DE LA SUPERFICIE TOTAL DE LOS
SECTORES.
ESQUEMA DE RED VIARIA Y AFECCIONES.

O4

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.

