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3.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA. 
 
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio lo constituyen las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente mediante acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Málaga, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 1993 (BOP 05/11/1993), sus 
modificaciones y el planeamiento de desarrollo, tanto en lo referente al contenido de sus 
determinaciones, como al grado de ejecución de las mismas. 
 
Estas Normas Subsidiarias vigentes en el municipio han sido adaptadas parcialmente a 
la LOUA, con aprobación definitiva en sesión plenaria de 13/05/2011 y publicadas en 
BOP de 23/04/2012. 
 
Durante el periodo de vigencia de las actuales NN.SS. se han producido novedades 
importantes en el marco legislativo sobre el Régimen del Suelo. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios 
más significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece 
prácticamente como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria 
para todos los municipios. 
 
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente 
el Plan General de Ordenación Urbanística como única figura de planeamiento general. 
No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine 
en función de las características y entidad del municipio, por lo que debido al tamaño 
del municipio, al número de habitantes, se ha intentado, en la medida de lo posible, 
reducir al mínimo la complicación técnica de este documento. 
 
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también 
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y 
territoriales a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de 
Ciudades establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  (POTA).  
 
Las circunstancias concretas del municipio de Colmenar aconsejan e incluso hacen 
necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura 
de planeamiento general vigente, su redacción corresponde al año 1.993, habiendo 
surgido desde esta fecha nuevas legislaciones urbanísticas, autonómicas y sectoriales, 
que requieren un documento de Planeamiento General adaptado a estas nuevas 
disposiciones normativas. Además la justificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística viene dada por: 
 

• la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas, tanto de suelo 
residencial, industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, 
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. 
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• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 
gestión, 

• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 
• Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del 

término municipal. 
• adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 

vigente.  
 
Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General 
de Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada 
de incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se 
presentan en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento 
general, dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta 
dosis de flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de 
discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.  
 
Así, el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de 
ordenación estructural y de ordenación pormenorizada, estableciendo una distinción 
igualmente entre las determinaciones preceptivas y las potestativas en atención a las 
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta 
dosis de flexibilidad la Plan General. La diferenciación entre ordenación estructural y 
ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos 
municipios, todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de 
Territorio de Andalucía. 
 
La redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los 
siguientes puntos: 

 
• Análisis del suelo del término municipal para conseguir una adecuada 

ordenación y aprovechamiento del territorio, con el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales, humanos y de capital. 

• Ordenación del suelo urbano mediante la ocupación de los vacíos del núcleo 
urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos 
ensanches, fomentando la conservación, protección y mejora del núcleo 
tradicional y su interconexión con el resto de actuaciones de crecimiento y con 
la totalidad del municipio. 

• Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, 
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de 
los nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la 
imagen del núcleo desde el entorno. 

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la 
información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, 
saneamiento, depuración, vertido, etc.... 

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las 
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos, 
potenciando los valores agrícolas, ambientales, históricos y paisajísticos.  

• Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección 
de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, tanto en 
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las actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e 
industriales.  

• Adaptación de las determinaciones de planeamiento al Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) 

• Establecimiento de disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir 
las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1.A).b) de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria 
única de la Ley 13/2.005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.  

 
La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que 
las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente 
para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental. 
 
En el documento de aprobación inicial del PGOU de Colmenar se propone un perfil 
global del Municipio como núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, 
en su conjunto, se caracteriza por una definición en la que priman los valores de origen 
y recursos ambientales como base del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo 
residencial, turístico o de ocio como actividades complementarias de un sector 
productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos de usos mixtos  y dotando al municipio 
de un perfil de paisaje de interior. Después de un análisis  de los datos estadísticos, de 
vivienda, población y sectores productivos, se estima que las materias en las que en 
Colmenar puede ser innovadora son las siguientes:  
 

• -Industrias  agrarias.  
• -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con la naturaleza.  
• -paisajes  
• -espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones. 
• Turismo como actividad productiva 

 
Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de 
desarrollo y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas 
tecnologías combinadas con su atractivo natural como sustrato urbanístico de 
innovación.  
 
Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:  
 

• Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.  
• Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de 

ocupación del territorio existente. 
• Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador 

de la economía local. 
 
De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella 
ecológica, estableciendo una serie de medidas para:  
 

• Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos urbanos. 
• Determinar áreas de mejora del paisaje.   
• Proponer una implantación racional de nudos  viarios.  
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• Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas 
agropecuarios y servicios complementarios, logística, distribución y otros que 
tengan que ver con las nuevas tecnologías.  

• Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que 
busquen el nivel de excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.  

• Mejorar el núcleo de Colmenar, con operaciones de reestructuración urbana, 
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.  

• Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, 
una radiografía general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos 
innovadores, residenciales y de ocio, que cualifiquen la nueva oferta del 
municipio.  

 
Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para 
un proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en 
sucesivas etapas de la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad 
territorial en torno a un perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes 
(agrícola, agropecuario, residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).  
 
El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones: 
 
1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE,  
 
2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL. Dando 
repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.  
 
3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e 
implantados en áreas residenciales.  
 
4) EQUIPAMIENTO Y AREAS LIBRES para dar respuesta a la oferta complementaria de 
zonas lúdicas. 
 
5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas 
deportivas, para dar respuesta a la demanda actual y futura.  
 
6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE. 
 
7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
8) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y DOTACIÓN 
DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS. 
 
En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, ha de estarse a las 
normas sectoriales. 
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3.1.2 LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
COLMENAR EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
AUTONÓMICA. 

 
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar, por exigencias 
del artículo 9 LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:  
 
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones: 
 

- Su adecuada integración en los Planes de Ordenación del Territorio. 
- El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las operaciones de 

renovación urbana agresiva. 
- La conservación, protección y mejora del centro histórico y su interconexión con 

el resto del municipio. 
- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada. 
- La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios 

urbanos. 
- La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos, entre otros, los que 

tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos. 
 
b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos, exigibles y controlables, consistentes 
en: 
 

- Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidad, salvo 
el de aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo 
urbano. 

- Atender las demandas de vivienda social.  
- Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales. 
- Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del Municipio, 

procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad. 
- Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del 

transporte, primándose los medios públicos y colectivos. 
- Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la 

ciudad. 
 
Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter 
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada 
obligatorias y de carácter potestativos. 

Carácter de las determinaciones del P.G.O.U. 

El Plan General establece la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal 
mediante las determinaciones contenidas en las presentes normas que definen y concretan 
el modelo territorial adoptado, las cuales se dividen en determinaciones de carácter 
estructural, pormenorizadas preceptivas y pormenorizadas potestativas de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Las determinaciones estructurales y las pormenorizadas preceptivas no pueden ser 
alteradas por ningún planeamiento urbanístico de desarrollo. 
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Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del municipio 

La ordenación estructural del municipio está constituida por la estructura general y por las 
directrices que resultan del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del 
territorio. 

A estos efectos, forman parte de la ordenación estructural del P.G.O.U. las 
determinaciones afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 de la L.O.U.A.: 

a) Las relacionadas con la determinación de la clasificación del suelo y de sus 
categorías. 

b) Las relativas a garantizar las reservas de terrenos equivalentes al menos al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada área de reforma 
interior o sector con uso residencial para su destino a viviendas protegidas 
acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. A tal efecto, constituye 
determinaciones estructurales, la definición de la calificación urbanística 
pormenorizada de vivienda protegida establecida y la distribución cuantitativa 
que de las mismas se hace entre los sectores y áreas de reforma interior 
previstas en el Plan. La ubicación concreta de las mismas en el seno de cada 
sector o área no integra la ordenación estructural, y será determinada por el 
instrumento de planeamiento que las desarrolle en detalle. 

Si durante la vigencia del P.G.O.U. se aprobara un Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo que del estudio de las necesidades presentes y futuras de vivienda 
protegida estableciera un porcentaje menor al 30% indicado en el párrafo 
anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a 
algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo 
en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios 
de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del 
derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Las que identifican los terrenos calificados como Sistemas Generales, así como 
las que establecen su regulación. Se consideran sistemas generales 
pertenecientes a la ordenación estructural aquellos que constituyen la red 
básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público 
que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y 
garantizan la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso 
colectivo. La identificación de los terrenos calificados como Sistemas Generales 
se encuentra en los Planos de Ordenación Estructural. 

d) Las relativas a la determinación de los usos y edificabilidades globales de cada 
zona y sector del suelo urbano y urbanizable así como sus respectivos niveles 
de densidad. Se contienen estas determinaciones en los Planos de Ordenación 
Estructural y en los artículos correspondientes de las presentes normas 
urbanísticas. 

e) Las que establecen la regulación de los usos incompatibles y las condiciones 
para proceder a la sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado, así 
como aquellas que, en esta clase de suelo, expresan los criterios de disposición 
de los sistemas generales para el caso de que se procediese a su sectorización. 

f) Las referidas a las áreas de reparto y aprovechamiento medio en el suelo 
urbanizable. 
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g) Las relativas a la preservación de los ámbitos que deban ser objeto de especial 
protección en los centros históricos de interés así como de los elementos o 
espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de 
protección adecuadas al efecto. 

h) En el suelo no urbanizable, las determinaciones que identifican los elementos y 
espacios de valor histórico, arqueológico, natural o paisajístico más relevantes 
en suelo no urbanizable de especial protección, la normativa e identificación de 
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado así como las medidas que evitan la 
formación de nuevos asentamientos. 

A estos efectos, las determinaciones derivadas de la legislación sectorial o la 
planificación territorial que tengan carácter de Norma se consideran 
determinaciones estructurales en el presente Plan General. El resto de las 
determinaciones derivadas de la citada legislación o planificación territorial 
tendrán el carácter de potestativas salvo que expresamente se indique en el 
P.G.O.U. mediante su inclusión en los Planos de Ordenación Estructural. 

i) Aquellas que establecen el régimen de protección y servidumbres de los bienes 
de dominio público según su legislación sectorial. 

Determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada del municipio 

La ordenación pormenorizada del municipio está constituida por las determinaciones que 
no estén expresamente recogidas con el carácter de estructurales en el presente Plan 
General y tienen por finalidad la ordenación precisa y en detalle de ámbitos determinados 
o la definición de criterios y directrices para la ordenación detallada de los mismos. 

Pertenecen a la ordenación pormenorizada preceptiva las siguientes: 

a) En el suelo urbano consolidado, las determinaciones que legitimen 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo, estableciendo a tal efecto, la ordenación detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, la fijación de usos pormenorizados y las ordenanzas de 
edificación así como la definición de la media dotacional de las distintas zonas 
del suelo urbano.  

b) En el suelo urbano no consolidado la delimitación de las áreas de reforma 
interior que precisan planeamiento de desarrollo para establecer su ordenación 
detallada, así como la definición de sus objetivos, la asignación de usos y 
edificabilidades globales, la delimitación de áreas homogéneas que precisen de 
un incremento o mejora de dotaciones, servicios públicos o urbanización 
existentes, por incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un 
aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso, las parcelas de 
dichas áreas a las que el P.G.O.U. les atribuye un incremento de 
aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las que se materialice 
el cumplimiento de los deberes urbanísticos, la delimitación de las áreas de 
reparto y aprovechamiento medio definidos para éstas en el presente Plan 
General, así como las previsiones de programación y gestión. 

c) En el suelo urbanizable sectorizado los criterios y directrices para la ordenación 
detallada de los distintos sectores, así como las previsiones de su programación 
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y gestión 
d) En el suelo urbanizable no sectorizado las determinaciones respecto a esta 

clase de suelo que no se recogen con carácter de estructurales en el presente 
P.G.O.U. 

e) En el suelo no urbanizable la normativa de aplicación a las categorías de suelo 
no urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural, las cuales se 
recogen en los Planos de Ordenación Completa. 

f) La definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural. 

g) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 
regulada en este apartado. 

Pertenecen a la ordenación pormenorizada potestativa la determinación de la densidad, 
expresada en viviendas por hectárea así como las determinaciones pormenorizadas que no 
estén incluidas como preceptivas.  

 
Los Límites legales del Planeamiento 
 
Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU, conforme a lo regulado 
a la LOUA son: 
 
a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, 
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante o por cada 40 m² de 
techo destinado a uso residencial. 
 
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 
 
- Respecto a la densidad: 
 · Sector residencial:    90 viviendas/habitante 
 · Áreas de reforma interior:   120 viviendas/habitante 
 
- Respecto a la edificabilidad: 
 · Sector residencial: .    1 m² techo/m² suelo 
 · Sector industrial y/o terciario.  1 m² techo/m² suelo 
 · Sector turístico.    0,3 m² techo/m² suelo 
 · Áreas de reforma interior.   1,3 m² techo/m² suelo 
 
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales: 
 
 
 · Sector residencial: 
 
  * Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma: 

• Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% 
superficie del sector). 

• Equipamiento: el resto. 
  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
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· Sector industrial y/o terciario: 
 
  * Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 

• Zonas verdes: 10% superficie sector 
• Equipamiento: el resto. 

  * Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
· Sector turístico: 
 
  * Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma: 

• Zonas verdes: 20% superficie sector 
• Equipamiento: el resto. 

  * Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo 
 
El cumplimiento de estos estándares, reflejados en este apartado b), salvo en el supuesto 
de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente: 
 
1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los 
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste 
resulte incompatible con una ordenación coherente. 
 
2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan 
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare 
expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte. 
 
- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a 
aparcamientos: 
 

• 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso. 
 
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de 
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por 
su localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o 
residencial no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas 
para dotaciones vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o 
usuarios del sector, el instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, 
expresamente justificadas y detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso 
privado de las mismas, sin perjuicio de su titularidad pública. 
 
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en 
su caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones 
que, en el marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la 
entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para 
dotaciones y densidad o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su 
ordenación requerirá el incremento de las reservas para dotaciones, la ejecución de 
nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones que 
sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno. 
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Régimen Urbanístico del Suelo 
 
Según regula la LOUA, el suelo del municipio de Colmenar debe clasificarse en algunas 
o todas de las siguientes clases y categorías: 
 
 URBANO 

• Consolidado 
• No Consolidado 

 
 URBANIZABLE 

• Ordenado 
• Sectorizado 
• No Sectorizado 

 
 NO URBANIZABLE 

• Especial protección por legislación específica. 
• Especial protección por planificación territorial o urbanística. 
• Carácter natural o rural. 
• Hábitat rural diseminado. 

 
 
Las clases y las categorías del suelo. 
 
Suelo Urbano. 
 
La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº 1, textualmente lo 
siguiente: “Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación 
Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de 
suelo por encontrarse en algunas de estas circunstancias: 
 

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, 
de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica 
en baja tensión. 

• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio 
apto para la edificación según la ordenación que el planeamiento 
general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de 
conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado 
anterior. 

• Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del 
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de 
conformidad con sus determinaciones”. 

 
Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos 
en el nº 1 del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de 
solares y no deban quedar comprendidos como suelo no consolidado. 
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En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de 
suelo urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación 
urbanística, y como mínimo los siguientes: 
 

• Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 
• Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia 

suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista. 
• Evacuación de aguas residuales a la red pública. 
• Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera 

planeamiento”. 
 
Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el carácter de suelo urbano 
no consolidado los terrenos que forman parte del suelo urbano en los que concurran 
algunas de las siguientes circunstancias: 
 
Carecer de urbanización consolidada por: 

 
• Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo 

que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y 
requieran de una actuación de renovación urbana que comporte una nueva 
urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e 
infraestructuras existentes. 

• Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización 
existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la 
proporción y con las características adecuadas para servir a la edificación 
existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización 
de la mejora o rehabilitación, o bien de su renovación por devenir insuficiente 
como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asignado por el 
planeamiento. 

• Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los 
servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del 
aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o 
de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en 
parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento 
preexistente. 

 
Suelo Urbanizable. 
 
La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable: 
 

• Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los terrenos incluidos en 
sectores para los que el Plan General, sin necesidad de Plan Parcial, establezca 
la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución (esta categoría 
supone una novedad con respecto a la legislación estatal). 

• Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más 
idóneos para absorber los crecimientos previsibles, delimitándose por el Plan 
General de Ordenación uno o más sectores a desarrollar por los Planes 
Parciales de Ordenación. El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las 
condiciones y los requerimientos exigibles para su transformación mediante los 
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Planes Parciales. Una vez aprobada su ordenación detallada pasa a tener la 
consideración de suelo urbanizable ordenado. 

• Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos 
al suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características 
naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de 
los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y 
sostenible. 

 
En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se 
distingue un régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, 
distinguiendo si cuenta previamente con ordenación pormenorizada. Así: 
 
Sin Ordenación Pormenorizada. 
 
La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente 
con ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones 
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza 
provisional realizadas con los requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA. 
 
También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de 
interés público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad 
pública e interés social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido 
en los artículos 42 y 43 LOUA. 
 
Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero 
transcurso del tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo 
régimen de aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar 
una rémora para una futura ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación 
alguna en la aplicación del régimen del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, 
si bien permite que el Plan General establezca con carácter general o para zonas 
concretas los usos incompatibles de esta categoría del suelo; por ello la Redacción del 
PGOU de Colmenar deberá regular este tema con especial interés. 
 
Con Ordenación Pormenorizada. 
 
La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de 
Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de 
desarrollo (Plan Parcial). La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable 
determina: 
 
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en 
el marco de la correspondiente unidad de ejecución. 
 
b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el 
sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y 
cargas entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal 
como resulten precisados por el instrumento de planeamiento. 
 
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la 
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del 
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aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los 
deberes establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos 
determinados en su artículo 50. 
 
d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento 
de planeamiento. 
 
Suelo no urbanizable 
 
Actuaciones urbanísticas 
 
El suelo no urbanizable se define en su artículo 46 poniendo fin a la concepción residual 
y adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características 
y no por estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan 
los criterios siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso 
urbanizador:  
 

- Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan estar ya 
reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan General. 

- La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales 
o tecnológicos. 

- La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que deban estar 
necesariamente alejados de la ciudad. 

- Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las 
propias características estructurales del municipio. 

 
El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del 
SNU los terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por: 
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones 
o servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y 
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en 
general de la posibilidad de una transformación física. 
 
b) Estar 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 preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 
cultural o del medio ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la 
legislación estatal. 
 
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del 
mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de 
carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 
 
d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y 
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan 
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criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio 
histórico y cultural, es decir utilización racional de los recursos naturales en general, 
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. Esta 
clasificación de SNU coincide con la legislación estatal y al corresponderle a la 
Comunidad Autónoma la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio pueden 
ser un buen instrumento para limitar crecimientos indeseados y desaforados de una 
manera participativa y reglada. 
 
e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las 
características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o análogo. Coincide igualmente con la categorización de 
preservados en función de una serie de valores que establece la legislación estatal. 
 
f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la 
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda 
preservar. Es una novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural 
para reconocer una realidad existente en Andalucía. 
 
g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 
públicos o de interés público. 
 
h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u 
otros riesgos naturales. 
 
i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades 
y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por 
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la 
urbanización. La incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé 
lugar a la especial protección puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado 
b). 
 
j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 
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3.2. TRAMITACIÓN DEL PGOU DE COLMENAR 
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3.2.1. .ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PGOU. 

 
DOCUMENTO DE AVANCE 
 
El inicio de la tramitación del Planeamiento General para este municipio se comenzó a 
finales del año 2005 con la redacción del Avance del PGOU redactado por el 
Ayuntamiento de Colmenar y aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal el 27 
de abril de 2.005.  
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Colmenar, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 27 de abril de 2005 acordó: 
 

• “Prestar aprobación al documento de elaboración de la Fase de Avance del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Colmenar, formulado por esta 
Administración Pública Local en base al artº 29, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como acto 
preparatorio al de la redacción del citado instrumento de Planeamiento General” 

• “Que se notifique en forma legal la inclusión o no inclusión de las alegaciones 
presentadas durante el plazo de participación ciudadana que han sido suscritas e 
interpuestas por particulares, mediante certificación del acuerdo recaído sobre las 
mismas, librado en forma legal por el Secretario de la Corporación” 

• “Que se preceda a la publicación del citado documento de Avance, una vez 
obtenida su aprobación por parte del Pleno de la Corporación Municipal, a tenor 
de lo preceptuado en el artº 125, del vigente Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico (RPU), en los medios y por el plazo legalmente estipulado, y que se 
den las oportunas charlas informativas a los ciudadanos” 

• “Elevar lo dictaminado anteriormente, al Pleno de la Corporación Municipal toda 
vez que el presente punto objeto de dictamen exige el acuerdo debido mediante 
quórum especial por parte del Pleno Municipal, y en su virtud, para que el mismo 
acuerde, lo que proceda” 

 
Dicho acuerdo fue publicado en BOP nº 194 de 11 de octubre de 2005. 
 
 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 
 
En marzo de 2007, el Ayuntamiento de Colmenar, presentó el documento de 
Aprobación Inicial del PGOU redactado por un equipo técnico bajo la redacción técnica 
de D. Juan Sacristán Ruano. 
 
En el año 2011, se comienza la redacción de este documento de aprobación inicial por 
parte del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga. 
 
Este documento, una vez aprobado en sesión plenaria municipal deberá ser sometido a 
información pública y a informe de las Administraciones con competencia en las 
determinaciones reguladas por el presente PGOU. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 21 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   FINES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PGOU 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. FINES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PGOU DE 
COLMENAR 
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3.3.1. FINES Y OBJETIVOS DEL PGOU. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad de este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este 
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible 
que permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de 
espacio público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
El objetivo general que inspira del PGOU del Colmenar es el de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo 
un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de 
dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y 
de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
 
Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Colmenar y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la 
Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los 
siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones 
futuras, incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
 
c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos 
urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que 
incentiven la actividad económica. 
 
e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Colmenar, para 
mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
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h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora 
o de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
 
Los objetivos genéricos son los siguientes: 
 
1) Adecuada integración de la ordenación propuesta por el PGOU con lo dispuesto por el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía. 
 
2) Optar por el modelo urbano de la ciudad compacta al amparo de los principios 
inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio. Ordenar el 
crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la 
creación de nuevos asentamientos no deseados, evitando la innecesaria dispersión, 
logrando una estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos tradicionales, los 
nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje. 
 
3) Buscar la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. Y la adecuada 
conservación, protección y mejora del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico 
y cultural. 
 
4) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
5) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas de primera y segunda 
residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la 
demanda actual y como potenciadora de la economía local. 
 
6) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los 
nuevos desarrollos con criterios de funcionalidad, economía y eficacia en las redes para la 
prestación de los servicios urbanos. 
 
7) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de 
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007 del 
Suelo. Potenciar los valores agrícolas, naturales, históricos, paisajísticos y 
medioambientales existentes. 
 
8) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y gratuitas 
impuestas por la Ley del Suelo. 
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9) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de 
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 
 
10) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del 
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características 
tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones 
que regeneren la actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente: 
 

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional 
de su parcela y su volumen edificatorio, 
  
b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, 
en su caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la 
medida de lo posible el plurifamiliar ya que aumenta la densidad; 
 
c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos 
máximos edificables, con el fin de no aumentar la densidad; 
 
d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación; 
 
e.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones 
ilegales. 

 
11) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
12) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 
 
13) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones. 
 
14) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas de los núcleos urbanos, dando 
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 
 
15) Promocionar la promoción de suelo industrial para usos productivos, dirigido 
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 
 
16) Reconocer y dotar de normativa urbanística a los asentamientos secundarios, 
mejorando la accesibilidad y proyectando la dotación de infraestructuras. 
 
17) Estudiar el hábitat disperso existente y proponer alternativas relacionadas con su 
ordenación. 
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El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección 
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y 
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLANEAMIENTO 
 
Respecto a los núcleos de población del municipio de Colmenar, el modelo de 
desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la 
ciudad compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y 
cohesionado del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de 
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la 
integración de la imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos es el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica 
de los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar se 
plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
 

Integración en la escala supramunicipal. 
Integración de Colmenar en la Aglomeración Urbana de Málaga, contemplando todas 
las oportunidades que se derivan de la situación de Colmenar en el sistema territorial 
provincial, potenciando la localización de actividades económicas que buscan la 
accesibilidad generada por la A-356 y los costes diferenciales de suelo. 
 

La estructura general municipal. 
La Estructura Orgánica de Colmenar está fuertemente condicionada por la especial 
relevancia territorial de los grandes ejes del transporte de la Comunidad Autónoma 
Andaluza que surcan el municipio de Colmenar. Esta situación condiciona que buena 
parte de los objetivos de ordenación territorial a plantear estén en relación directa con la 
presencia de las mismas. 

El servicio del territorio 
En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una 
Estructuración del territorio municipal atendiendo a los núcleos de población 
secundarios, al espacio agrícola productivo y a las posibilidades del Territorio como 
oferta de futuro de Colmenar. 
 
La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces 
para servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan 
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la implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el 
desarrollo económico del municipio de Colmenar. 
 

La mejora de las infraestructuras 
Una de las asignaturas pendientes del municipio es precisamente la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se plantean las siguientes 
necesidades: 
 
a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento, mediante una 
actuación que abarque la traída del Embalse de la Viñuela. 
 
b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales de 
acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno. 
 
c. Definición y construcción de un sistema de reunión de colectores, aliviaderos de crecidas 
y construcción de Depuradoras de aguas residuales, con los niveles adecuados a la 
reutilización que se crea conveniente. 
 

Defensa del patrimonio natural y edificado. 
 
Significa en última instancia la defensa del conjunto del territorio y de los valores de las 
personas que con él se identifican. 
 
En cuanto a los objetivos en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar 
en cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del 
Paisaje, el Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las 
Potencialidades del territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos 
con la conservación del Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de 
indudable repercusión económica.  
 
Protección del medio físico 
Se debe establecer una relación natural y ambiental entre el crecimiento y el soporte 
territorial 
 
En este aspecto es necesario reconsiderar y completar las delimitaciones de las Áreas de 
Protección fijadas por Planeamientos de competencia sectorial para adecuarlas a la 
realidad existente, tanto en su ámbito como en sus determinaciones. Asimismo es 
conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha 
protección sea efectiva. 
 
Mejora del medio 
En la línea de apostar por el futuro de Colmenar como oferta de Paisaje y atendiendo a 
que buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una importante 
potencialidad, será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos espacios, a la 
par que otras de mejora de los espacios naturales de interés existentes. 
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Control de la edificación y parcelación. 
La presión sobre el medio rural de las edificaciones está concentrada en áreas concretas 
del territorio y es objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara y vigorosa 
de control sobre las mismas que impida actuaciones abusivas posibilitando aquellas 
otras que siendo beneficiosas para el municipio no sean incompatibles con el Medio y su 
necesaria protección. 
 
Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 
 
a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola 
 
Los espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran calidad supone un importante 
recurso para el municipio y colaborar a la mejora de su base económica. En particular 
los cultivos de olivar suponen un recurso económico muy importante y un cultivo de gran 
rentabilidad social por la mano de obra que emplea estacionalmente, en el momento de 
la cosecha, y por los ingresos que supone para muchas familias, mostrando por otra 
parte estos cultivos un paisaje agrícola que es necesario conservar.  
 
b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo 
 
En Colmenar existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental y 
paisajístico cuya protección debe entenderse como un "sello" de su calidad ambiental, 
como recurso territorial con el que atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino 
también aquél que, atraído por estos valores naturales. 
 
c .La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde 
 
Hay que señalar que el municipio de Colmenar presenta unas potencialidades de gran 
atractivo para el turismo rural y verde. 
 
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales, muchas 
de ellas aisladas y otras formando pequeñas agrupaciones o cortijadas, que suponen, 
por una parte, un patrimonio cultural muy importante que debe ser conservado y 
recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy útil para canalizar las 
demandas del turismo rural. 
 
d. Las infraestructuras rurales como recurso 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural que puede 
y debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, 
con la implantación de nuevos usos como puede ser la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural que supone el río Guadalmedina. 

Ordenación del espacio urbano. 
 
El casco tradicional de Colmenar. 
 
Partiendo de que el Casco de Colmenar, por su posición y características ha de ser 
entendido como un modelo de ciudad en proceso de consolidación, este Planeamiento 
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se plantea las actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, 
Revitalización y Perfeccionamiento. 
 
a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los muchos 
valores históricos y culturales del Casco Antiguo de Colmenar, exigen su Protección y 
Conservación, no solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo, como forma de 
construcción de la ciudad, como tipología espacial y constructiva. 
 
b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el caso de 
Colmenar no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la población, exige la 
Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación funcional, como único modo de 
conseguir que el Casco Histórico sea competitivo con otras posiciones exteriores mejor 
comunicadas y dotadas.  
 
c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del Perfeccionamiento 
del mismo pasa por completarlo de modo adecuado, resolviendo sus bordes, que por la 
forma de desarrollo de la ciudad se muestran como el elemento más discordante. En este 
cometido de acotación definitiva de la ciudad se hace preciso introducir elementos 
estructurales que colaboren a descargar el núcleo de tráficos innecesarios y que 
complementen la dotación de áreas libres de ámbito general. 
 
El ensanche de Colmenar 
En relación al Ensanche de Colmenar este Planeamiento considera que el alto grado de 
desarrollo alcanzado necesita para cerrar el modelo y dotarlo de forma adecuada 
practicar algunas operaciones de crecimiento. 
 
Se debe localizar la oferta de suelo en base a un modelo de crecimiento compacto que 
permita el equilibrio espacial entre la satisfacción de las necesidades de la población y la 
salvaguarda de los valores urbanísticos y de centralidad del núcleo urbano. 
 
Los desarrollos exteriores. 
Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el 
turismo rural, es posibilitar la implantación de estas actividades. 
 
La oferta de suelo industrial y de servicios 
Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía 
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial 
suficientes y propiciar ubicaciones alternativas en su caso sobre zonas estratégicamente 
situadas en los principales corredores de comunicación y en áreas no protegidas.  
 
Los sistemas dotacionales. 
Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Áreas libres y de 
Equipamientos, tratan de consolidar y completar el modelo estructural del sistema 
existente, yuxtaponiendo los espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas 
a fin de evitar la atomización excesiva de sus elementos. 
 
Las viviendas de protección oficial. 
Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la 
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
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3.4. MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU 
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3.4.1. MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL. 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos especificados se basa 
fundamentalmente en: 
 

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos existentes, potenciando en 
primera instancia el crecimiento lógico; clasificándose suelo en función de las 
previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su 
desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico. El 
crecimiento residencial se propone en torno a núcleo existente, evitando la 
dispersión en el territorio. 

• Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal, 
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas 
libres; potenciados por la consolidación de los espacios de borde del núcleo 
existente. El Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas 
supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las grandes 
infraestructuras territoriales, como complemento necesario de la ejecución de las 
infraestructuras de competencia municipal. 

• El PGOU, propone la ordenación de usos turísticos-recreativos. 
• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y 

mejora de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, 
deportivo, cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio. 

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de 
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las 
formas específicas de turismo rural. 

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para 
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y 
construcción de vivienda de protección pública. 

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, intentando que 
respeten la imagen del núcleo urbano desde el entorno y la integración de éste en 
el paisaje natural circundante. 

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos, 
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes 
dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, 
para que permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente 
urbano. 

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura 
urbana, alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación 
de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, etc) para adaptarlo funcionalmente 
al uso turístico. 
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Modelo de desarrollo del casco urbano de Colmenar. 
 

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, intentando que 
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el 
paisaje natural circundante. 

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía en los nuevos 
crecimientos, considerando las formas tradicionales de adaptación al terreno y 
garantizando las correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y 
la calidad de las infraestructuras, para que permitan una mejora calidad de vida, 
del paisaje y medio ambiente urbano. 

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura 
urbana, alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación 
de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

• Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: las vistas, fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior ofrece el 
propio núcleo histórico. 

• Especial atención a la recuperación y tratamiento adecuado de los espacios 
libres existentes (calles, plazas) o con posibilidades de mejora mediante su 
ordenación. Se marcan las directrices de diseño urbano, arbolado, 
ajardinamiento, etc: es decir, sobre la construcción de los espacios libres. 

• Ordenación de la estructura viaria de forma que se garantice la accesibilidad 
para las actividades urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y necesidades 
de aparcamiento. 

• Mejora de las condiciones de vida de las áreas residenciales, a través de 
actuaciones sobre sus condiciones de habitabilidad y la mejora de las dotaciones 
de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructuras básicas, 
instrumentando las medidas necesarias para potenciar la rehabilitación del 
patrimonio residencial, fomentando la permanencia de la población residente y 
captación de nuevos habitantes. 

• Regular la normativa de aplicación a las edificaciones pertenecientes procesos de 
ocupación dispersa. 

 
Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica 
en los apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos 
de ordenación. 
 
La Normativa Urbanística va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas 
medidas de protección de los dos núcleos y de su entorno, corrigiendo las deficiencias 
producidas y mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio 
ambiente. 
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3.5. ESTRUCTURA GENERAL, CLASIFICACIÓN Y USOS 
DEL SUELO 
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3.5.1. EL MODELO URBANO TERRITORIAL. 
 

3.5.1.1. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 
El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas 
Generales existentes. 
 
La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el 
resto de caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando 
aquellos de mayor envergadura que se recogen como caminos principales. 
 
En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas así como en los 
planos de ordenación se detallan además las zonas de protección que en cada caso 
corresponden, a los efectos de la edificación en las proximidades de las vías de 
comunicación y otras infraestructuras. 

Ordenación del territorio. Bases para la clasificación urbanística del suelo. 
 
De acuerdo con la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la totalidad del 
territorio municipal ha de ser distribuido entre las categorías de Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con las especialidades que respectivamente 
establece el texto legal para cada una de las respectivas categorías o clases de suelo. 
 
La Propuesta del presente documento al respecto de la Clasificación Urbanística parte de 
la identificación objetiva y pormenorizada de todas las piezas que conforman el ámbito 
de actuación del Planeamiento, desde el punto de vista de su aptitud global, y desde su 
cualificación actual y potencial para asumir determinados usos, especialidades e 
intervenciones urbanísticas, que legitimen su pertenencia en definitiva a unas u otras 
clases de suelos. Una gran parte de los trabajos de la fase de Información Urbanística se 
han elaborado expresamente a tal efecto.  
 
Asimismo el cuenta con la premisa de una serie de Objetivos y Criterios de Planeamiento, 
necesidades en definitiva del municipio, que han de tener respuesta adecuada en la 
Ordenación a proponer por el Plan General. Las previsiones de población futura, la 
necesidad de nuevos suelos a crear, las demandas de equipamientos e infraestructuras, 
etc. constituyen este segundo concepto previo al Avance, al que se ha dedicado la otra 
gran parte de la Información Urbanística elaborada.   
 
Igualmente, se identifica aquellas piezas de suelo enclavadas en el espacio rural del 
municipio que manifiestan determinados modos de ocupación del territorio no habituales 
en el Suelo No Urbanizable que harán preciso reconducir, controlar o incluso reconocer 
su existencia, según los casos, en función respectivamente de la procedencia y 
adecuación al medio físico y rural en el que se ubican. Será en definitiva el propio 
PGOU, el que en aplicación de las disposiciones legales preceptivas, asignará a cada 
pieza identificada su auténtica clasificación, que corresponderá básicamente a la de 
Suelo No Urbanizable con normativa específica, aunque en casos concretos podrán 
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reconocerse  situaciones puntuales encasillables en la clasificación genérica de Suelo 
Urbano. 
 
El resto del Espacio Rural actual propiamente dicho del territorio municipal queda 
identificado  gráficamente por exclusión de las áreas antes citadas. Se trata de suelos que 
no demandan de protección específica, pero que han de mantenerse con su carácter rural 
actual, conforman el no urbanizable natural o rural propiamente dicho de Colmenar, 
pero puntualmente podrían albergar determinados usos en función de la especialidad del 
mismo,  de su morfología o tamaño físico mínimo, o de su imbricación en la Estructura 
General y Orgánica del Territorio definida en el PGOU, caso de ser valorada 
positivamente la procedencia y oportunidad  de las actuaciones, que en cualquier caso 
conllevarían bajos índices de aprovechamiento. Es el suelo al que se habrá de asignar la 
Clasificación de No Urbanizable de régimen común. 
 
Se parte de la situación actual consolidada y urbanizada o en vías de urbanización, y 
completa el modelo urbano con la estructura básica organizativa del territorio destinado a 
los nuevos crecimientos. 
 
Obviamente los suelos que actualmente se encuentran edificados y urbanizados, serán los 
que habrán de ser incluidos en  la clasificación de Suelo Urbano, ya sea en actuaciones 
sistemáticas (Unidades de Ejecución) o asistemáticas (de actuación directa), mientras que 
a los restantes suelos preordenados se les asignaría en principio la clasificación de Suelo 
Urbanizable. 
 
Los resultados de la Información Pública del Avance, el grado de compromiso que se ha 
alcanzado con los respectivos propietarios, la contemplación simultánea de aspectos 
legales, técnicos, estructurales e infraestructurales, e incluso geológicos, han permitido la 
sectorización pormenorizada del Área predelimitada por el Documento de Avance, la 
definición exacta de sus límites físicos y la inclusión justificada de cada sector resultante 
en la más adecuada categoría o clase de Suelo. 
 
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo 
consolidado de los núcleos existentes. 
 
El perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco tradicional, los 
bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable y adecuado a 
las prescripciones del art. 45 de la LOUA. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
 
Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados, así 
como las zonas de vacíos urbanos y como suelo urbanizable las bolsas de terreno vacante 
donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas 
precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir y que 
completan y refuerzan el modelo de ocupación establecido por el actual asentamiento 
urbano, previendo suelo suficiente en función de la dinámica y demanda poblacional. 
 
Se establece una zonificación de usos en los núcleos de población existentes, así como en 
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 35 

MEMORIA DE ORDENACIÓN  ESTRUCTURA GENERAL, CLASIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

 
En los núcleos urbanos correspondientes a desarrollos de suelos urbanizables no 
colindantes con el núcleo urbano de Colmenar, se opta por precintar su desarrollo. 
 
Todos los sectores residenciales se sitúan en continuidad con el núcleo urbano, mientras 
que los sectores industriales se ubican anexos al actual polígono, desarrollado del 
planeamiento vigente. 
 
Se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado ámbitos, ubicados en continuidad 
con el suelo urbanizable sectorizado y el suelo urbano no consolidado. 
 
En cuanto al término municipal, se clasifica en Suelo no Urbanizable, dividido en las 
cuatro categorías legales.  
 
Respecto de las ocupaciones no regladas en el suelo urbanizable se opta por regularizar  
el ámbito correspondiente al Cerro del Águila, por estar reconocido en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía como Asentamiento 
Urbanístico. Los objetivos para este asentamiento será completar la dotación de 
infraestructuras, obtención de dotaciones, contribución a los sistemas generales y 
establecimiento de medidas de integración ambiental y paisajística. 
 
Respecto del ámbito de Hábitat Rural Diseminado, existe en Colmenar un asentamiento 
histórico y singularizado denominado Solano. 
 
En el entendimiento de que el Medio Natural es uno de los más importantes recursos con 
que cuenta Colmenar, así como en estricta observación tanto del PGOU como de la 
Legislación y Planificación Sectorial, este documento contiene la definición de diferentes 
tipos de Protección. 

Estructura General y Orgánica Propuesta 
 
En el presente documento se configura una estructura territorial que viene determinada 
por los componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General 
de Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de 
ocupación territorial y finalmente unas determinaciones de protección. 

Sistema general de comunicaciones. 
 
Red viaria estructurante de ámbito territorial 
 
Esta red viaria implica a Colmenar en el esquema de comunicación más importante de la 
CC.AA. formado por los núcleos de Sevilla, Granada y Málaga. 
 
Está constituida por la siguiente vía: 

- A-356, de Casabermeja a Vélez Málaga. 
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Red viaria estructurante de ámbito supraprovincial. 
 
También en las comunicaciones exclusivas entre la provincia de Málaga y las colindantes 
juega Colmenar un papel importante. 
 
Está constituida por las siguientes vías: 

 
- Carretera A-7204, de Venta Baja a A-45 por Colmenar. 
- Carretera A-7000 de Colmenar a Málaga. 

 
Red viaria estructurante de ámbito comarcal 
 
Está constituida por la siguiente vía: 

 
- Carretera A-4152, de A-341 a Colmenar. 

 
Red viaria provincial y municipal 
 
La red provincial está constituida por la siguiente vía: 
 

- Carretera MA-3102, de A-356 a Colmenar. 
 
De la red de caminos existentes se han determinado los de especial relevancia territorial 
para formar una red municipal de vías pavimentadas que estructuran el término. Estas 
vías son: 

- CLM-1 Camino Villanueva del Rosario 
- CLM-2 Camino de Ortigica 
- CLM-3 Camino del Cortijuelo 
- CLM-4 Camino Casa de Palma 
- CLM-5 Camino de los Moriscos 
- CLM-6 Camino de los Pozuelos 
- CLM-7 Camino de Panadés 
- CLM-8 Camino de Gonzalo 
- CLM-9 Camino del Piltraque 
- CLM-10 Camino de la Solana 
- CLM-11 Camino de las Cabezuelas 
- CLM-12 Camino de los Rengles 
- CLM-13 Camino de Ramitos 
- CLM-14 Camino de las Eras de Rengles 
- CLM-15 Camino de Riogordo por la Cuesta del Río 
- CLM-16 Camino de Riogordo por Napolín 
- CLM-17 Camino del Chamizo 
- CLM-18 Camino de Caravaca 
- CLM-19 Camino de los Chopos 
- CLM-20 Camino Cerro de Juan Román 
- CLM-21 Camino de Jaldarín 
- CLM-22 Camino de Solano 
- CLM-23 Camino de los Molinos 
- CLM-24 Camino de la mesa de Solano 
- CLM-25 Camino de Comares 
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Sistema general de dotaciones. 
 
Constituido fundamentalmente por los Sistemas Generales de Áreas Libres y 
Equipamientos. Destacan por su importancia Territorial los Sistemas Generales 
correspondiente al Cedefo y al Parque de Bomberos. 

Sistema general de sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
 
Constituido por los sistemas soportes de las Infraestructuras de Servicio que articulan 
fundamentalmente el modelo de desarrollo territorial. 
 

3.5.1.2. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 

 
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado 
en el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE (m²)  % 

SUELO 
URBANO 

CONSOLIDADO  911.725,00  1,38 

NO CONSOLIDADO  49.012,00  0,07 

SISTEMAS GENERALES  58.552,00  0,09 

TOTAL SUELO URBANO  1.019.289,00  1,54 

SUELO 
URBANIZABLE 

ORDENADO  349.115,00  0,53 

SECTORIZADO  1.146.825,00  1,74 

NO SECTORIZADO  1.211.238,00  1,84 

SISTEMAS GENERALES UR  64.733,00  0,10 

SISTEMAS GENERALES URNS  24.967,00  0,04 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  2.796.878,00  4,24 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Zona de Interés Territorial  273.582,00  0,41 

Hito Paisajístico  493.446,00  0,75 

Vía Pecuaria  974.674,00  1,48 

Dominio Público Hidráulico  199.501,00  0,30 

Parque Natural  278.922,00  0,42 

Protección Forestal   2.012.935,00  3,05 

Protección Ambiental  13.495.331,00  20,45 

TOTAL SNU PROTEGIDO  17.728.391,00  26,87 

NATURAL O RURAL  44.189.551,00  66,97 

HÁBITAT RURAL DISEMINADO  252.971,00  0,38 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  62.170.913,00  94,22

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  65.987.080,00  100%
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3.5.2. USOS Y EDIFICABILIDADES GLOBALES Y NIVELES DE DENSIDAD EN SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE. 

 
El artículo 10.1.A.d de la LOUA exige que en los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística se establezcan los usos, niveles de densidad y edificabilidades globales de las 
distintas zonas de suelo urbano, sectores de suelo urbano no consolidado y en los 
sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado, como determinación 
correspondiente de la ordenación estructural. 
 
 Uso global: el art. 17 de la LOUA reconoce los siguientes usos globales: residencial, 

industrial, terciario y turístico.  
 
 Niveles de densidad: que deben distribuirse dentro de los siguientes parámetros: 

 
1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea. 
2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea. 
3. Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea. 
4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea. 
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea. 
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea. 

 
 Edificabilidad global: relación entre la superficie máxima de techo edificable del uso 

característico del ámbito, y la superficie del mismo. 
 
 

 
Zonas y sectores en el núcleo de Colmenar 
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Zonas y sectores en el núcleo de Colmenar y ámbitos dispersos 

 
La LOUA, en el art. 17 limita la edificabilidad global en áreas de suelo urbano no 
consolidado o suelo urbanizable. 

 
En suelo urbano consolidado, las normativas de aplicación, fijan la edificabilidad neta a 
aplicar en las parcelas o solares, pero no fijan la edificabilidad global máxima. 
 
El artículo 10.2.A.b, regula que los Planes Generales de Ordenación Urbanística debe 
establecer como parte de la ordenación pormenorizada preceptiva la definición de usos y 
edificabilidades globales para cada área de reforma interior. 
 

 
Zonas y sectores en la Zona Productiva de los Rengles 
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ZONAS EN SUELO URBANO 
 
Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano consolidado de los núcleos 
urbanos con el fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso y edificabilidad 
global y determinar los niveles de densidad, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 Uso global: en este núcleo urbano, se identifica el uso global residencial, industrial, 

turístico y dotacional con diferentes calificaciones, conforme a los usos 
pormenorizados establecidos en las normas urbanísticas. 

 
 Nivel de Densidad: se han realizado dos zonificaciones con los siguientes criterios: 

- núcleo tradicional: que corresponde con la delimitación de la ordenanza NT.   
- núcleo de ensanche histórico: son las zonas de suelo urbano consolidado 
residencial de expansión del núcleo de las últimas décadas.  
- núcleo de ensanche: son las zonas de suelo urbano consolidado residencial de 
reciente expansión del núcleo.  
- Los nuevos crecimientos residenciales se sitúan anexos al núcleo urbano,  
adaptándose a las tipologías existentes.  
 

Para la estimación del techo en el núcleo consolidado se ha calculado la superficie de 
suelo lucrativo incluida en la zona, aplicándole una edificabilidad neta en función de la 
aplicación de la ordenanza establecida en las Normas Urbanísticas. Para la estimación 
del número de viviendas, de igual modo, se ha calculado el número de alojamientos en 
función de los datos catastrales y de la ordenanza de aplicación. 
 
En las zonas procedentes del desarrollo de sectores de las NN.SS. se mantienen los 
parámetros fijados por el planeamiento de desarrollo aprobado.  
 
Conforme a estos criterios se establecen las siguientes zonas en el suelo urbano: 
 

NIVELES DE DENSIDAD Y USOS Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SUELO URBANO 

ZONAS USO GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD  
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-01 NÚCLEO TRADICIONAL RESIDENCIAL MUY ALTA 100 viv/ha 1,20 m2t/m2s 

Z-02 
ENSANCHE DEL NÚCLEO 

TRADICIONAL 
RESIDENCIAL ALTA 50-75 viv/ha 0,85 m2t/m2s 

Z-03 ENSANCHE RESIDENCIAL MEDIA 30-50 viv/ha 0,50 m2t/m2s 

Z-04 PP-R7 RESIDENCIAL MUY BAJA 5 viv/ha 0,0736 m2t/m2s 

Z-05 PP-R8 RESIDENCIAL MUY BAJA 5 viv/ha 0,10 m2t/m2s 

Z-06 HOTELERO TURÍSTICO ---------- 
---------- 

0,80 m2t/m2s 

Z-07 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

TRADICIONAL 
INDUSTRIAL 

---------- 
---------- 0,80 m2t/m2s 

Z-08 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ENSANCHE 
INDUSTRIAL ---------- ---------- 

0,70m2t/m2s 

Z-09 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
INDUSTRIAL ---------- ---------- 

0,60 m2t/m2s 

Z-10 DOTACIONAL DOTACIONAL 
---------- ---------- SEGÚN 

ORDENANZA 
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SECTORES EN SUELO URBANIZABLE 
 
Se ha realizado una delimitación de sectores en el suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, que responden a los establecidos en el modelo de ciudad consolidada: 
 
Los nuevos crecimientos residenciales se sitúan anexos al núcleo urbano, adaptándose a 
las tipologías existentes.  
 

NIVELES DE DENSIDAD Y USOS Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SECTORES DE SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

SECTOR USO GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD 
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

S-01 URO-R5 RESIDENCIAL MEDIA-BAJA 30 viv/ha 0,50 m2t/m2s 

S-02 URO-R10 RESIDENCIAL MEDIA 30-50 viv/ha 0,50 m2t/m2s 

S-03 URO-R11 RESIDENCIAL MEDIA 30-50 viv/ha 0,50 m2t/m2s 

S-04 URO-SI1-B1 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-05 URO-SI4 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-06 UR-R13 RESIDENCIAL MEDIA 30-50 viv/ha 0,50 m2t/m2s 

S-07 UR-R14 RESIDENCIAL MUY BAJA 3 viv/ha 0,05 m2t/m2s 

S-08 UR-SI1-B2 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-09 UR-SI3-UE2 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-10 UR-SI5 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-11 UR-SI6 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-12 UR-SI7 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-13 UR-SI8 INDUSTRIAL ------------------ ------------------ 0,60 m2t/m2s 

S-14 DOTACIONAL DOTACIONAL ------------------ ------------------ SEGÚN ORDENANZA 

 
 

3.5.3. DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDAS. 

 
El artículo 10. de la LOUA establece, para todos los municipios, que la ordenación 
estructural deberá determinar “en cada área de reforma interior o sector con uso 
residencial, las reservas de terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los 
términos previstos por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este 
porcentaje para atender las necesidades del municipio. 
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Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la 
diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de 
protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y 
establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco 
de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal deberá quedar 
establecido en el citado Plan municipal. 
 
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión 
en el mismo del régimen de protección municipal referido en el párrafo anterior, la 
reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, será como mínimo 
del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo.” 
 
“……” 
 
“El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta 
obligación a sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad 
inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren 
aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su 
compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto del 
municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.” 
 
El Ayuntamiento de Colmenar no dispone de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por lo 
que este PGOU establece la reserva de vivienda protegida con un porcentaje del treinta 
por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo. 
 
En general, en todos los sectores de suelo urbanizable residencial y en todas las áreas de 
suelo urbano no consolidado, se ha previsto esta reserva de suelo destinada a la 
construcción de vivienda protegida, salvo para aquéllos ámbitos del planeamiento vigente 
en los que el planeamiento de desarrollo ha sido aprobado inicialmente antes del 20 de 
de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de 
la Ley 13/2005, de 11 de septiembre. 
 
En las áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado, hacemos el cómputo de 
la reserva, teniendo en cuenta el grado de colmatación de las mismas, es decir, 
aplicando el 30% de reserva de vivienda protegida para el porcentaje de edificabilidad 
todavía sin ejecutar. 
 
Se ha calculado la superficie de techo residencial de vivienda protegida máximos que se 
deberían obtener si toda la edificabilidad del ámbito se destina a uso residencial. No 
obstante, será el planeamiento de desarrollo el que justifique el cumplimiento del artículo 
10 de la LOUA en función de los usos que proyecte en el área. 
 
Se exime del cumplimiento de reserva del 30% de la edificabilidad residencial para su 
destino a viviendas protegidas al área de regularización de suelo urbano UE-R.4, al estar  
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Para el sector de Suelo Urbanizable UR-R.14, correspondiente al sector de regularización 
del asentamiento urbanístico existente en el ámbito territorial denominado “Cerro del 
Águila”, debido a que la reserva de suelo de vivienda de protección pública no es 
coherente con el modelo de ciudad existente y propuesto por este PGOU, la densidad es 
inferior a 15 viv/Ha, la tipología edificatoria existente y prevista es de viviendas 
unifamiliares aisladas, se exime de su cumplimiento, pero debiendo hacerse en el área de 
suelo urbano no consolidado UE-R.3. 
 
El coeficiente de homogenización de régimen de la vivienda libre  en relación con la 
vivienda protegida, se establece en el siguiente cuadro, dado que su finalidad es la de 
equiparar los valores de venta de cada uno de estos tipos de régimen o calificación de la 
vivienda y que ambos valores actuales de mercado, en la zona, son muy similares. 
 

RÉGIMEN DE LA VIVIENDA 
 COEFICIENTES DE 

HOMOGENIZACIÓN 
VIVIENDA  LIBRE 1,00 

VIVIENDA  PROTEGIDA 1,00 
 
Las previsiones correspondientes a la vivienda protegida, establecidas en este PGOU, se 
resumen en los siguientes cuadros: 
 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    
PGOU        
DENOMINACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 

VPP 
Nº MIN VPP 

UE-R.2 6.938,00 30,00 21 0,50 3.469,00 1.040,70 9 
UE-R.3 3.959,00 40,00 16 0,40 1.583,60 1.583,60 16 
UE-R.4 7.172,00 38,00 27 0,90 6.454,80 0,00 0 
TOTAL 18.069,00   64   11.507,40 2.624,30 25 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
RESIDENCIAL      
DENOMINACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 

VPP 
Nº MIN VPP 

URO-R.5 20.780,00 30,00 62 0,4000 8.312,00 0,00 0 
URO-R.10 76.888,00 32,50 250 0,4541 34.914,84 10.474,45 87 
URO-R.11 73.708,00 33,90 250 0,4943 36.433,86 10.930,16 91 
TOTAL 171.376,00   562   79.660,71 21.404,61 178 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
RESIDENCIAL     
 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 

VPP 
Nº MIN VPP 

UR-R.13 55.521,00 18,00 100 0,4000 22.208,40 4.330,64 36 
UR.R.14 278.932,00 2,00 56 0,0500 13.946,60     
TOTAL 334.453,00   156   36.155,00 4.330,64 36 
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3.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 
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3.6.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del de la 
legislación urbanística vigente, es decir es el terreno ya transformado por la urbanización 
o la edificación. La LOUA parte del carácter reglado del suelo urbano. 
 
Los criterios de clasificación de suelo urbano están contenidos en el apartado 1 del artº 
45 de la LOUA: 
 
1. Integran el Suelo Urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, 
y en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por 
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en 
él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de 
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 
energía eléctrica en baja tensión. (Criterio de consolidación por contar con una 
urbanización mínima). 
 
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la 
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en 
la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos 
reseñados en el apartado anterior. (Criterio de consolidación por la edificación). 
 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento 
de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. (Criterio de 
ejecución del planeamiento anterior). 
 
En aplicación de los criterio expuestos, el presente PGOU reconoce como suelo urbano 
los terrenos que ya contaban con esta clasificación en el planeamiento urbanístico 
general anterior, ajustando la delimitación de algunos suelos de borde semiconsolidados 
y ampliando la delimitación del perímetro a aquellos sectores que clasificados como 
urbanizables por las Normas Subsidiarias anteriores cuentan con planeamiento de 
desarrollo aprobado y están está ejecutada la correspondiente urbanización. 
 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como 
la reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido 
desarrollando de una forma incompleta.  
 
La zonificación del núcleo de Colmenar, coincide en general con las tipologías 
edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios 
básicos serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la 
dominante de cada zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación. 
 
Sobre los presupuestos y en aplicación del artº 45 de la LOUA, el presente Plan General 
de Ordenación Urbanística distingue dentro de la clase de Suelo Urbano dos categorías, 
que suponen regímenes distintos de derechos y deberes de los propietarios de los 
terrenos: 
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a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o 
tengan la condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo 
Urbano No Consolidado. 
 
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y 
de la edificación. 
 
b)  Suelo Urbano No Consolidado:  Comprende los terrenos que precisen de una 
transformación urbanística. Son áreas donde la consolidación no es total. En los núcleos 
de población, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de 
borde, con una trama urbana similar a la existente. 
 
En los planos de ordenación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado 
del suelo urbano no consolidado. 
 

3.6.2. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 45.2.A de la LOUA, 
reconoce la categoría de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización a los terrenos 
clasificados como tal o ejecutados en desarrollo del planeamiento general anterior, se 
encuentren urbanizados o tengan la condición de solares, salvo que la presente revisión 
prevea en ellos actuaciones de reforma o renovación, resultando así adscritos a la 
categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 
 
El suelo Urbano Consolidado, además de las limitaciones de uso y edificación que 
establece el Plan en sus determinaciones correspondientes a la ordenación 
pormenorizada, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva 
parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea 
de la urbanización y la edificación. Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano 
Consolidado deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los 
mismos alcancen, si no la tuvieran, la condición de solar. 
 
Podemos distinguir: 
 
Suelo Urbano Consolidado del Núcleo principal. 
 
Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y sectores y unidades que 
provienen del desarrollo de las actuales NN.SS. y que se encuentran ya construidas y 
urbanizadas. 
 
Suelo Urbano Consolidado Asentamientos Urbanos. 
 
El municipio de Colmenar cuenta con un índice de dispersión de la población elevado, 
encontrándose ésta diseminada por todo el municipio. Existen dos asentamientos 
urbanísticos, clasificados como suelo urbano consolidado, correspondientes al desarrollo 
y ejecución de los sectores de suelo urbanizable PP-R.7 y PP-R.8. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar, en consonancia con sus 
objetivos y criterios de ordenación, distingue las siguientes Zonas de Ordenanza en el 
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Suelo Urbano: 
 
1. Núcleo Tradicional. Engloba los primeros desarrollos del núcleo urbano de Colmenar. 
Presentan manzanas compactas de forma irregular en las implantaciones originarias, que 
se van regularizando en los posteriores crecimientos, alcanzando un trazado 
perfectamente ortogonal en la extensión del núcleo urbano. 
 
2.- Núcleo Tradicional de Ensanche. Esta zona de ordenanza viene a ocupar una 
posición contigua a la zona del núcleo tradicional, extendiéndose principalmente en el 
norte y sur. Son tipologías en la mayoría de los casos de menor ocupación 
conformándose en manzana cerrada y compacta y se constituye como una prolongación 
de la misma trama tradicional. 
 
3. Ensanche. Se corresponde mayoritariamente con actuaciones residenciales 
consolidadas de carácter integral que se corresponden a proyectos unitarios de viviendas 
unifamiliar adosada y que abarcan tanto las edificaciones como la configuración del 
espacio libre resultante, generalmente de uso público, introduciendo una cierta 
especificidad morfotipológica y espacial en el paisaje urbano de la periferia de 
Colmenar, con presencia destacada en el borde norte y oeste. 
 
4. Edificación aislada en parcela. Se corresponde con aquella disposición morfológica 
que se caracteriza por la ubicación de la edificación separada de los límites de la 
parcela. 
 
5.- Actividades Productivas. Se refiere a las zonas ocupadas por actividades del uso 
pormenorizado de industrias y almacenamiento. 
 
6. Actividades Terciarias. Se corresponde con áreas ocupadas por edificaciones para 
usos terciarios de diferente tipo: hotelero, oficinas, comercio. 
 
7. Dotacional. Son las zonas cuyo uso se corresponde con la dotación de áreas libres y 
equipamientos. La ordenanza pretende flexibilidad en la implantación de edificios de 
equipamiento público, normalmente singulares, para el logro de soluciones de calidad. 
Los parámetros básicos de volumetría y superficie edificable dan respuesta a las 
necesidades habituales de este tipo de edificios. 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL 
NÚCLEO TRADICIONAL 207.099,00 RESIDENCIAL 
ENSANCHE DEL NÚCLEO TRADICIONAL 64.152,00 RESIDENCIAL 
ENSANCHE 186.909,00 RESIDENCIAL 
PP-R.7 55.023,00 RESIDENCIAL 
PP-R.8 28.003,00 RESIDENCIAL 
HOTELERO 7.826,00 TURÍSTICO 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA TRADICIONAL 5.749,00 INDUSTRIAL 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA ENSANCHE 98.800,00 INDUSTRIAL 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 171.728,00 INDUSTRIAL 
DOTACIONAL Y SISTEMA GENERAL VIARIO 86.436,00 DOTACIONAL 
TOTAL 911.725  
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ACTUACIONES URBANIZADORAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Se trata de actuaciones puntuales de mejora de la urbanización existente en suelo 
urbano consolidado que, sin suponer una renovación edificatoria, tienden a dotarlas de 
mejores condiciones de urbanización. 
 
En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano que se prevén expresamente 
en este P.G.O.U., bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público 
bien para completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el 
Planeamiento una Unidad de Ejecución sobre el que repercutir la carga derivada de esta 
liberación, se han determinado Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. 
 
La ejecución de estas actuaciones urbanizadoras se llevará a cabo mediante obras 
públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de acuerdo con la legislación 
urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.). 
 
Se proponen 4 actuaciones  en el núcleo urbano de Colmenar consistentes en aperturas 
o reurbanización viarias con el objeto de continuar y permeabilizar la trama urbana: 
 
COLMENAR 
 

o SL.AA-1 
o SL.AA-2 
o SL.AA-3  
o SL.AA-4 

 
ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 

SECTOR SUPERFICIE USOS VIARIO ÁREA LIBRE EQUIPAMIENTO 

SL.AA- 1 694,00 VIAL 694,00     
SL.AA- 2 1.326,00 VIAL 1.326,00     
SL.AA- 3 1.179,00 VIAL 1.179,00     
SL.AA- 4 758,00 VIAL 758,00     
TOTAL 3.957,00   3.957,00 0,00 0,00 
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3.6.3. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
En aplicación de los dispuesto en el artº 45.2.B de la LOUA, para el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Colmenar, tienen la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado, los terrenos que el Plan adscribe al Suelo Urbano en los que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que 
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de 
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada 
funcionalmente a la red de servicios e infraestructuras existentes. 
 
b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización 
existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y 
con las características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a 
construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o 
bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o 
edificabilidad global asignado por el planeamiento. 
 
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los 
servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento de 
aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de 
cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas 
integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 
 
De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden diferenciarse distintas tipologías 
de actuaciones que tiene la consideración de Suelo Urbano No Consolidado: 
 
a) Sectores de Suelo Urbano No Consolidado: para su ejecución sistemática y 
ordenación pormenorizada remitida a planeamiento de desarrollo. Son vacíos relevantes 
en el suelo urbano, pero que no cuentan con la superficie adecuada para constituirse en 
sectores de suelo urbanizable. Presentan una posición inserta en la trama urbana 
adoptada y carecen de infraestructuras. Normalmente se constituyen en oportunidades 
para articular, reequipar y recualificar la escena urbana en la que se insertan. 
 
En Colmenar no existen vacíos relevantes en su trama urbana que puedan considerarse 
como suelo urbano no consolidado. 
 
b) Áreas de Reforma o Regularización con ordenación integrada en el suelo urbano no 
consolidado, diferenciando: 
 

1. Áreas de Reforma que constituyen verdaderas actuaciones de reforma de la 
ordenación anterior para su ejecución sistemática. Se trata de actuaciones de 
renovación y sustitución integradas en tejidos urbanos existentes. 
 
Las áreas de reforma delimitadas con el objetivo de renovación urbana son:  
UE-R.2 Y UE-R.3. 
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2. Áreas de Regularización al incorporar objetivos de normalización para su 
integración urbana. Éstas son zonas, que partiendo de su situación básica de suelo 
rural, se encuentran consolidadas por la edificación y se localizan colindantes a 
tejidos urbanos existentes, generando un asentamiento de imposible reversión a su 
estado natural. 
 
El área de  regularización delimitada con el objetivo de normalización es: UE-R.4. 
 

c) Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano No Consolidado incluidas 
en áreas de reparto, para la obtención y urbanización de Equipamiento, Espacios Libres 
y Viario. 
 
No se han delimitado Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano No 
Consolidado. 
 
d) Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio, correspondiente a actuaciones 
urbanísticas de sectores o unidades de ejecución de suelo urbanizable de las anteriores 
Normas Subsidiarias, que cuentan con ordenación pormenorizada directamente asumida 
por el Plan General cuya ejecución se encuentra iniciada y no culminada a la entrada en 
vigor de éste. 
 
Las condiciones particulares por las que se rigen estos suelos son las correspondientes al 
planeamiento pormenorizado inmediatamente antecedente, aprobado y vigente, que el 
presente Plan General asume con carácter general en los términos de las Disposiciones 
Transitorias de la Normativa Urbanística, y sin perjuicio de las alteraciones puntuales que 
incorpore expresamente este Plan General. 
 
La gestión se desarrollará de acuerdo con las previsiones de los instrumentos de 
ejecución urbanística que se encontrasen aprobados antes de la entrada en vigor del 
PGOU. 
 
Las Unidades de Ejecución delimitadas en Suelo Urbano No Consolidado son:  
UE-R.4 A1 Y UE-R.4 B y UE-6 A2. 
 
En el núcleo de Colmenar se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las 
zonas de borde con una trama urbana similar a la existente, así como algunos vacíos 
situados en el interior del núcleo. En éstas, la aplicación del PGOU, va a permitir tanto 
la consolidación del núcleo urbano, como la reordenación, regeneración y urbanización 
de las áreas que se han venido desarrollando de una forma incompleta. Se establecen 
unidades de gestión, ajustando sus límites a una realidad existente de asentamiento 
espontáneo, constituyendo un ámbito parcialmente ocupado y urbanizado que es preciso 
consolidar para su plena incorporación al núcleo principal. 
 
Para estas zonas de suelo urbano no consolidado se proponen ordenanzas que respeten 
a la tipología edificatoria del entorno con una propuesta de manzanas que completan la 
trama urbana tradicional. La zonificación del núcleo de Colmenar, coincide en general 
con las tipologías edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, 
cuyos criterios básicos serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y 
alturas siguiendo la dominante de cada zona, aunque queden algunas edificaciones 
fuera de ordenación. 
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Para determinar las cesiones correspondientes a Áreas Libres y Equipamientos se ha 
tomado como referencia lo que indica el Art. 17 de la L.O.U.A., aunque debido a que 
son áreas de ámbito reducido se les exigirá lo establecido en las correspondientes Fichas 
Urbanísticas de las Normas Urbanísticas del PGOU, según las necesidades del 
municipio. 
 
Respecto a la reserva destinada a Vivienda Protegida establecida en la Ley 13/2005 de 
11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, el Plan General ha 
eximido a algunas áreas concretas de suelo urbano no consolidado de esta obligación 
debido a que no se consideran aptas para este tipo de viviendas por ser áreas de ámbito 
muy reducido siendo el único objeto de su clasificación completar las infraestructuras del 
núcleo tal y como se describe en las fichas urbanísticas. 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio. 

o UE-R.4 A1 
o UE-R.4 B 
o UE-R.6 A2 

 
Suelo Urbano No Consolidado Áreas de Reforma. 

o UE-R.2 
o UE-R.3 

 
Suelo Urbano No Consolidado Áreas de Regularización. 

o UE-R.4 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   
TRANSITORIO       
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

UE-R.4 A1 20.000,00 RESIDENCIAL T2 Y T3 30,00 60 0,40 
UE-R.4 B 3.997,00 RESIDENCIAL T2 Y T3 30,00 12 0,40 
UE-R.6 A2 6.946,00 RESIDENCIAL T2 Y T3 30,00 21 0,38 
TOTAL 30.943,00       93   
       
PGOU       
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

UE-R.2 6.938,00 RESIDENCIAL NTE 30,00 21 0,50 
UE-R.3 3.959,00 RESIDENCIAL NTE 40,00 16 0,40 
UE-R.4 7.172,00 RESIDENCIAL UAD 38,00 27 0,90 
TOTAL 18.069,00       64   

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE CARÁCTER TRANSITORIO 
 
Se  establecen  las  siguientes  actuaciones  en  suelo urbano no  consolidado ordenado,  en  las 
que el PGOU incorpora la ordenación pormenorizada, por tener aprobado definitivamente el 
planeamiento de desarrollo correspondiente: 
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3.6.4. MEDIA DOTACIONAL SEGÚN ZONAS DEL SUELO URBANO 
 
Al objeto de dar cumplimiento al artículo 36.2.a).2.ª) de la LOUA, en cuanto a las 
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las 
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, se incluye la media dotacional de 
cada Zona de suelo urbano. 
 
Dicha media dotacional, según determina el artículo 10.2.A.g) de la LOUA, viene 
expresada por la cuota que resulta entre la superficie dotacional y la edificabilidad 
global de dicha zona. Se ha considerado como superficie dotacional la suma de suelo 
existente y previsto destinado a dotaciones, equipamientos y espacios libres públicos 
locales excluida la superficie de viarios. 
 
Esta media dotacional, como parámetro incorporado como determinación 
pormenorizada preceptiva, será la referencia para modificaciones de planeamiento que 
tengan por objeto incremento de aprovechamiento y correlativo aumento de dotaciones. 
 
Las cuotas de media dotacional correspondientes a las Zonas en Suelo Urbano 
delimitadas en este PGOU son: 
 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE EDIFICABILIDAD m² TECHO
DOTACIONES 

LOCALES 

MEDIA 
DOTACIONAL 

LOCAL 
Z-01 NÚCLEO TRADICIONAL 207.099,00 1,20 248.518,80 13.822,71 0,06 

Z-02 
ENSANCHE DEL NÚCLEO 

TRADICIONAL 75.049,00 0,85 63.791,65 7.539,86 0,12 

Z-03 ENSANCHE 225.024,00 0,50 112.512,00 26.699,93 0,24 

Z-04 PP-R.7 55.023,00 0,07 4.049,69 6.254,83 1,54 

Z-05 PP-R.8 28.003,00 0,10 2.800,30 3.000,30 1,07 

Z-06 HOTELERO 7.826,00 0,80 6.260,80 0,00 0,00 

Z-07 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

TRADICIONAL 5.749,00 0,80 4.599,20 723,76 0,16 

Z-08 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ENSANCHE 98.800,00 0,70 69.160,00 13.152,99 0,19 

Z-09 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 171.728,00 0,60 103.036,80 24.747,47 0,24 

Z-10 DOTACIONAL 73.881,00 1,00 73.881,00 14.410,95 0,20 

 
 

3.6.5. PROTECCIONES EN SUELO URBANO DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
Derivados de la legislación de patrimonio Histórico (SP-PH). 
 
Protegido por la Legislación de Patrimonio Histórico se consideran incluidos en esta 
categoría los elementos del patrimonio Histórico declarados Bien de Interés Cultural 
(BIC) de acuerdo con la Ley de 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, 
aquellos bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de 
acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y los incluidos en el Inventario 
de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz así como su entorno de 
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protección. 
 
El Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz incluye en el municipio de 
Colmenar los siguientes BIC: 
 

o “Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria” por Resolución 6/8/1996 
(BOJA 19/12/1996). 

o “Fiesta de los Verdiales”  por Decreto 453/2010 de 21 de diciembre 
(BOJA 28/12/2010). 

 
En los BIC establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, que con carácter general se delimitará un entorno de protección consistente 
en las parcelas y espacios que los circunden hasta la distancia de  cincuenta metros en 
suelo urbano y doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable. 
 
El entorno de protección del BIC “Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria” afecta al 
suelo no urbanizable, además de al suelo urbano consolidado por lo que mantiene su 
protección dentro de las distintas clasificaciones de suelo.  
 
Al no estar definido el entorno del BIC por parte de la Delegación Provincial de Cultura, 
de forma cautelar cualquier tipo de desarrollo que se proyecte realizar en esta zona 
entorno de BIC deberá contar con el preceptivo permiso de esta Delegación. 
 
 
Derivados de la legislación de aguas (SG-DPH). 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo urbano, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida de los 
arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años, así como la zona de 
servidumbre, constituida por una franja, a ambos lados del cauce, de 5 metros de 
anchura, que se han clasificado como Sistema General de Dominio Público Hidráulico. 
 
En el tramo de los arroyos que limitan con el suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado, se ha delimitado de forma cautelar, dicha zona, quedando pendiente de un 
deslinde definitivo por parte del Organismo de Cuenca, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se 
proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de 
usos, sustituirá a la establecida en el presente PGOU sin necesidad de proceder a su 
modificación. 
 
El dominio público hidráulico así como su zona de servidumbre fuera del ámbito urbano 
se ha clasificado como suelo no urbanizable de especial protección por la legislación 
específica. Igualmente se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección las 
zonas con riesgo de inundación que comprende el terreno cubierto por la máxima 
crecida del río o arroyo para un período estadístico de retorno de 500 años. 
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3.7. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
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3.7.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística ha establecido la regulación del suelo urbanizable. El 
artículo 10.1.A.a) establece que el Plan General de Ordenación Urbanística debe prever el 
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.  
 
El modelo de ciudad propuesto por el PGOU debe tener coherencia con la estrategia de 
ordenación territorial del POTA y de la LOUA, que exigen la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, completando los bordes del continuo 
edificado, evitando una innecesaria dispersión. 
 
Se debe garantizar la coherencia de las propuestas con la ordenación territorial, 
fundamentalmente con: 
 

o Cumplimiento de los criterios contenidos en el artº 17 de la LOUA y del artículo 
23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los 
nuevos asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente 
con adecuada proporción dotacional. 

o Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de demanda en 
atención a la dinámica actual y previsible de la misma conforme a las necesidades y 
demandas del municipio y los límites de la Norma 45 del POTA. 

o Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica. 

 
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica 
constructiva existente de viviendas de primera y segunda residencia, se han reservado los 
terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos futuros. Las áreas que se 
han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas condiciones 
para ello, situándose  en buena disposición para su continuidad con la ordenación 
establecida por la malla urbana y con las infraestructuras existentes. 
 
Así se ha definido como suelo urbanizable aquel terreno no transformado con aptitud para 
incorporarse al proceso urbanístico del nuevo Plan que atiende a las previsiones de 
demanda y a la tendencia de consumo del suelo urbanizado actual y que ha confirmado su 
idoneidad y capacidad de integración en la nueva estructura general. Así se proponen, 
teniendo en cuenta las diferentes alternativas, los ámbitos territoriales que cuentan con 
mejor capacidad de articulación con los Sistemas Generales. 
 
La localización del Suelo Urbanizable responde al criterio establecido por el artº 9.A.d) de 
la LOUA que establece como criterio preferente de la ubicación de los suelos previstos para 
futuros crecimientos los terrenos colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, 
evitando su innecesaria dispersión, garantizando así un crecimiento ordenado. 
 
En la redacción de los Planes Parciales de Ordenación Urbanística se debe tener en cuenta 
la regulación establecida en la Normativa Urbanística del presente PGOU. 
 
La programación temporal de los Sectores de Suelo Urbanizable se debe realizar conforme 
a las previsiones de programación contenidas en cada una de las fichas urbanísticas, así 
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como en las condiciones generales de programación que regula la Normativa Urbanística 
del PGOU. 
 
En este PGOU nos encontramos tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Ordenado: de carácter transitorio, integrado por los terrenos 
clasificados por las Normas Subsidiarias vigentes y que estableciendo la ordenación 
detallada en virtud de un documento de Plan Parcial de Ordenación Urbanística 
definitivamente aprobado y que aún si se ha iniciado el proceso de su ejecución, no han 
llegado a tener las condiciones para considerarse como urbano. 
 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados 
en el propio Plan General de Ordenación Urbanística. Se delimitan sectores fijando sus 
condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes 
Planes Parciales de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para 
dicho tipo de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles 
crecimientos futuros. Se han tenido en cuenta las características naturales y estructurales del 
municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo. 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
 
  RESIDENCIAL 

o URO-PP.R-5 
o URO-PP.R10 
o URO-PP.R11 

 
  INDUSTRIAL 

o URO-SI.1.B1 
o URO-SI.4 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 
  RESIDENCIAL 

o UR-R-13 
o UR-R-14 

 
  INDUSTRIAL 

o UR-SI.1.B2 
o UR-SI.3.UE2 
o UR-SI.5 
o UR-SI.6 
o UR-SI.7 
o UR-SI.8 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

o URNS-1 
o URNS-2 
o URNS-3 
o URNS-4 
o URNS-5 
o URNS-5 
o URNS-6 
o URNS-7 
o URNS-8 
o URNS-9 
o URNS-10 
o URNS-11 
o URNS-12 

 

3.7.2. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbanizable ordenado, en las que el 
PGOU incorpora la ordenación pormenorizada, por tener aprobado definitivamente el 
planeamiento de desarrollo correspondiente. 
 
  RESIDENCIAL 

o URO-PP.R.5 
o URO-PP.R.10 
o URO-PP.R.11 

 
  INDUSTRIAL 

o URO-SI.1.B1 
o URO-SI.4 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
RESIDENCIAL       
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

URO-R.5 20.780,00 RESIDENCIAL UAD 30,00 62 0,4000 
URO-R.10 76.888,00 RESIDENCIAL UAD 32,50 250 0,4541 
URO-R.11 73.708,00 RESIDENCIAL UAD 33,90 250 0,4943 
TOTAL 171.376,00       562   
       
 
INDUSTRIAL      
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

URO-SI.1-B1 16.109,00 INDUSTRIAL T5 0,40 6.443,60 
URO-SI.4 161.630,00 INDUSTRIAL T5 0,60 96.978,00 
TOTAL 177.739,00       103.421,60 
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3.7.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 
 
Se han propuesto ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado que supone el 
establecimiento de una reserva de suelo que completa el modelo de ocupación diseñado 
por el PGOU en el término municipal de Colmenar y que tiene en cuenta las 
características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de 
integración de los usos urbanos y las exigencias de un crecimiento racional y sostenible.  
 
En el suelo urbanizable no sectorizado el PGOU se establece en cada una de las fichas 
los usos incompatibles aunque no concreta las condiciones para su desarrollo, cuestión 
que debe establecerla el correspondiente Plan de Sectorización. 
 
Hasta tanto se produce la efectiva incorporación al proceso urbanizador, mediante la 
aprobación del correspondiente Plan de Sectorización, el régimen del Suelo Urbanizable 
No Sectorizado es idéntico al del Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, 
conforme al artº 50.C y 53.2 de la LOUA. 
 
Se establecen los siguientes ámbitos en suelo urbanizable no sectorizado: 
 

o URNS-1 
o URNS-2 
o URNS-3 
o URNS-4 
o URNS-5 
o URNS-6 
o URNS-7 
o URNS-8 
o URNS-9 
o URNS-10 
o URNS-11 
o URNS-12 

 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS PROHIBIDOS 

URNS-1 19.350,00 RESIDENCIAL 

URNS-2 19.399,00 INDUSTRIAL 

URNS-3 120.290,00   

URNS-4 21.378,00 INDUSTRIAL 

URNS-5 100.713,00 INDUSTRIAL 

URNS-6 22.936,00 INDUSTRIAL 

URNS-7 22.912,00 INDUSTRIAL 

URNS-8 94.952,00 INDUSTRIAL 

URNS-9 134.342,00 INDUSTRIAL 

URNS-10 304.570,00 RESIDENCIAL 

URNS-11 324.625,00 RESIDENCIAL 

URNS-12 25.771,00 INDUSTRIAL 

TOTAL 1.211.238,00   
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3.8. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
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3.8.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO 
URBANIZABLE  

 
Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural, por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria o porque el modelo territorial previsto por el presente Plan General 
aconseja su exclusión del proceso urbanizador.  
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Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. son aquellas 
que se derivan  del análisis territorial de dicho suelo y demás legislación o planeamiento 
sectorial. 
 
El Suelo No Urbanizable, cualquiera que sea, carece de aprovechamiento urbanístico. 
Las facultades de utilización del suelo no urbanizable se ejercerán dentro de los límites y 
con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación vigente. El PGOU 
establece medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos, quedando 
prohibida expresamente, conforme a la legislación vigente la realización de 
parcelaciones urbanísticas. 
 
En Colmenar gran parte del suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido 
por la legislación o la planificación territorial, sectorial o urbanística. El PGOU realiza 
una apuesta por proteger y valorar estos espacios y establecer el régimen jurídico más 
adecuado a los valores que se pretenden preservar en cada uno de ellos, adecuados a 
las afecciones territoriales que devienen de la legislación sectorial. Constituye este suelo, 
aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de dominio 
público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, 
históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica. 
 por la planificación territorial o urbanística. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
o Hábitat Rural Diseminado 

 
 
Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las 
características propias del municipio. La delimitación de las distintas categorías de suelo 
no urbanizable en el municipio de Colmenar viene reflejada en los Plano de Ordenación 
del Término Municipal, y se describen a continuación. 
 
 

3.8.2. AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN 

 
Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de 
dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, 
paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación O 
planificación sectorial en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o por el 
urbanístico. 
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A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 
 
 
a.1) Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias (SNUP-VP).  
 
Constituida por las siguientes vías pecuarias que discurren por el término municipal de 
Colmenar clasificadas mediante Orden Ministerial de fecha 23 de septiembre de 1969, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 de octubre de 1969, según se 
grafía en los planos de Ordenación.  
 
La Cañada Real de Alhama a Antequera ha sido deslindada en el tramo que va desde el 
Pocito de los Presos pasando por el camino de los Pozuelos y continuando por la 
carretera C-340 o A-7240 mediante Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales (BOJA 
29/09/2009).  
 

 
Tramo deslindado de la Vía Pecuaria nº 1 Cañada Real de Alhama a Antequera  

 
Asimismo, la Vereda de Colmenar a Casabermeja fue deslindada parcialmente mediante 
Resolución de la Dirección General de de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
de 25 de noviembre de 2010 (BOJA 20/12/2010) en el tramo de 100 m. antes de 
cruzar el arroyo de Rengles y hasta su finalización. 
 

 
Tramo deslindado de la Vía Pecuaria nº 3 Vereda de Colmenar a Casabermeja 
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a.2) Espacios Naturales Protegidos Parque Natural (SNUP-PN)-  
 
Protegido por la Ley 2/1989 de 18 de Julio por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía así como por el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural 
Montes de Málaga aprobados por Decreto 187/2003, de 24 de junio. 
 
Quedan incluidos en esta categoría todos los terrenos del término municipal incluidos en 
el Parque Natural Montes de Málaga dentro de la Zona B y que se grafía en el Plano de 
Ordenación Completa del Término y en el de Afecciones Territoriales. 
 

 
 
 
a.3) Protegido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Suelo no urbanizable de 
especial protección del Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida de 
los arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años, así como la zona de 
servidumbre, constituida por una franja, a ambos lados del cauce, de 5 metros de 
anchura. 
 

CL
M

-1
8

SG
C

M

SNUP-PN
"MONTES DE MÁLAGA"

Número Denominación 
Ancho expte 

clasificación/deslinde 
Ancho 
legal 

Superficie 
(m²) 

1 Cañada Real de Alhama a 
Antequera 75,22 75 246.666,82 

2 Colada de Antequera a 
Alfarnatejo 33,44 s/clasif 555.097,50 

3 Vereda de Colmenar a 
Casabermeja 

Parte deslindada 20 
Resto 20,89 20 99.794,66 

4 Vereda del Lagar del Pleito 
 20,89 20 73.115,00 
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En el tramo de los arroyos que limitan con el suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado, se ha delimitado, cautelarmente, dicha zona, quedando pendiente de un 
deslinde definitivo por parte del Organismo de Cuenca, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se 
proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de 
usos, sustituirá a la establecida en el presente PGOU sin necesidad de proceder a su 
modificación. 
 
Igualmente se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección las zonas con 
riesgo de inundación que comprende el terreno cubierto por la máxima crecida del río o 
arroyo para un período estadístico de retorno de 500 años. 
 
En el tramo de los arroyos que limitan con el suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado, se ha delimitado, cautelarmente, dicha zona, quedando pendiente de un 
deslinde definitivo por parte del Organismo de Cuenca, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se 
proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de 
usos, sustituirá a la establecida en el presente PGOU sin necesidad de proceder a su 
modificación. 
 
 
B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL. 
 
b.1) Suelo No Urbanizable de especial protección por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía - Hitos Paisajísticos. (SNUP- HP) 
 
Se incluyen en esta categoría los siguientes terrenos recogidos por el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía como Hitos Paisajísticos: 
 

HITOS 
PAISAJÍSTICOS 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
(m²) 

SNUP-HP-1 CERRO PELADO 7.910,00 
SNUP-HP-2 LOS PERDIGONES 20.213,00 
SNUP-HP-3 CHAMIZO 9.730,00 
SNUP-HP-4 SIERRA DEL REY 7.942,00 
SNUP-HP-5 CERRO DEL ÁGUILA 36.013,00 
SNUP-HP-6 CERRO DE LOS PEÑONES 134.555,00 
SNUP-HP-7 RENGLES 49.230,00 
SNUP-HP-8 ATALAYÓN 54.747,00 
SNUP-HP-9 PEÑONCILLO 33.801,00 
SNUP-HP-10 CERRO DE JUAN ROMÁN 10.164,00 
SNUP-HP-11 PIEDRAS BLANCAS 16.109,00 
SNUP-HP-12 GRANADOS 23.850,00 
SNUP-HP-13 CERRO CARA CUESTA 20.125,00 
SNUP-HP-14 

MESA DE SOLANO 60.424,00 
SNUP-HP-15 TAJO DE SOLANO 8.633,00 

TOTAL   493.446,00 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 87 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

HITO PAISAJÍSTICO 

 
HP-1 CERRO PELADO 

 
HP-2 LOS PERDIGONES 

 
HP-3 CHAMIZO 

 
HP-4 SIERRA DEL REY 

 
HP-5 CERRO D EL ÁGUILA 
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Los hitos paisajísticos se encuentran delimitados en los planos de ordenación del término 
y su superficie de protección comprende cómo mínimo la zona que da lugar a una 
diferencia de cota de 20 metros medidos desde el vértice del hito.  
 
 
b.2) Suelo No Urbanizable de especial protección por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía - Zonas de Interés Territorial. (SNUP-ZIT) 
 
Se incluyen en esta categoría los terrenos recogidos por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía como Zonas de Interés Territorial -Sierra 
del Rey.  
 

 
 
C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA. 
 
c.1) Suelo No Urbanizable de especial protección Forestal (SNUP-PF):  
 
Se incluyen en esta categoría los espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, que aún no teniendo una cubierta forestal importante, presentan una 
vocación principalmente forestal cumpliendo una función ambiental importante. 
Comportan, en general, valores paisajísticos y faunísticos destacados. 
 

 
Protección forestal en El Romeral y Las Piletas 
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c.2) Suelo No Urbanizable de especial protección Ambiental (SNUP-PA):  
 
Se incluyen en esta categoría los espacios diversificados de relevancia ambiental que 
comportan valores paisajísticos y faunísticos destacados y que incluyen espacios de 
relevante interés productivo.  
 

 
 
En este espacio está incluido el Lugar de Interés Comunitario Sierra de Camarolos. El 
PGOU reconoce la relevante concentración de hábitats naturales incluidos en el Anexo I 
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de Europa, así como la presencia aislada en el 
mismo de algunas especies incluidas en el Anexo II de la misma, lo que unido a otra 
serie de valores, fundamentalmente hidrogeológicos, paisajísticos e históricos, le otorgan 
una relevante significación territorial, tanto a nivel municipal como supramunicipal. 
 
 

3.8.3. AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER 
NATURAL O RURAL (SNU-NR) 

 
Son aquellos terrenos no incluidos en las categorías anteriores en los que es 
improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, 
racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del municipio. 
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3.8.4. AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE HÁBITAT RURAL 
DISEMINADO (SNU-HRD). 

 
Lo constituyen los ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de 
edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y 
del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueden 
demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución 
no es necesaria una actuación urbanizadora. En el término de municipal de Colmenar se 
clasifica un Hábitat Rural Diseminado en la zona de Solano. 
 
Son viviendas rurales tradicionales, ligadas a la explotación agrícola de la zona y de 
tipología aislada. 
 

 

 

3.8.5. OTRAS AFECCIONES Y PROTECCIONES SUELO NO URBANIZABLE  
 
Con independencia de las categorías descritas anteriormente, existen una serie de 
afecciones y protecciones sobre el  suelo no urbanizable: 
 
Derivados de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y  el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre. 
 
Comprende los terrenos afectado por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y que transpone a 
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva 
Hábitats y la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados 
miembros a tomar medidas para su conservación. 
 
-Lugares de Importancia Comunitaria. Estos espacios gozan del régimen de protección 
preventiva de la Ley 42/2007 que tiene por objeto garantizar que no exista una merma 
del estado de conservación de sus hábitats y especies hasta el momento de su 
declaración formal por la Comunidad Autónoma.  
 
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Mediterránea fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 
de 19 de julio de 2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de 
septiembre de 2006. Dicha lista sitúa el siguiente espacio natural en el término 
municipal de Colmenar: 
 

• LIC Sierra de Camarolos con Código ES6170012 
 

 
 
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene 
por objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus 
hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad 
Autónoma.  
 
 
-Hábitats naturales de Interés Comunitario  En el término municipal de Colmenar se 
encuentran asimismo, los siguientes hábitats naturales de interés comunitario, incluidos  
dentro del Anexo I de la Ley, 42/2007: 
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HÁBITATS NATURALES COLMENAR 
4 Brezales y matorrales de zona 
templada 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

53 Matorrales termomediterráneos 
y pre-estépicos 

5334 
Frutícedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y 
tomillares 

5333 
Frutícedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: frutícedas 
termófilas 

61 Prados naturales 6175 
Pastizales basófilos mesolíticos y xerofíticos alpinos y crioturbados de las 
altas montañas ibéricas. 

62 Formaciones herbosas secas 
seminaturales y facies de matorral 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

82 Pendientes rocosas con 
vegetación casmofítica 

8211 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas 

92 Bosques mediterráneos 
caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 
93 Bosques esclerófilos 
mediterráneos 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

El código, corresponde al código Natura 2000. 
El símbolo «*» indica los tipos de hábitats prioritarios 
 
Para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y 
de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies 
que hayan motivado la designación de estas áreas, cualquier plan, programa o proyecto 
que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, 
pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho 
lugar.  
 
Por tanto, cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en el ámbito de los 
mencionados  espacios, deberá ser previamente autorizada por la Consejería de Medio 
Ambiente.  
 
Los límites de estos espacios, que se grafía en el presente planeamiento urbanístico, son 
los recogidos en la lista aprobada por la Comunidad Europea ajustándose, en el caso 
del Lugar de Importancia Comunitaria, a los límites al suelo urbano. No obstante, con la 
aprobación por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma de un Plan de 
Ordenación de dichos espacios o figura equivalente se entenderá que la delimitación 
que en la misma se establezca así como su regulación de usos, sustituirá a la establecida 
en el presente P.G.O.U. para los citados espacios, sin necesidad de proceder a su 
modificación. 
 
 
Derivados de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 
De acuerdo con la legislación vigente se establece una Zona de Influencia Forestal 
constituida por una franja circundante de los terrenos forestales de 400 metros de 
anchura. Se han tenido en cuenta aquéllas masas forestales de cierta entidad en el 
municipio y las contenidas en los espacios de especial protección. 
De acuerdo con la legislación forestal, en terrenos forestales y zonas de influencia 
forestal (franja de 400 metros circundante a los terrenos forestales) los núcleos de 
población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones deberán 
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mantener una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros libre de residuos, 
matorral y vegetación herbácea. 
 

  
Zona de Influencia Forestal en La Laguna y Los Carniceros 
 

  
Zona de Influencia Forestal en Arroyo del Rastrojo y Diseminado de Solano 
 

  
Zona de Influencia Forestal en Parque Natural Montes de Málaga y Camarolos 
 
Derivados del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. 
 
Se establecen las siguientes afecciones territoriales: 
 

o Zonas de Protección Cautelar por Inundación 
o Espacios de Alta Pendiente (>50%) 

Según el citado plan territorial, en No podrán clasificarse nuevos suelos urbanizables en 
los terrenos delimitados por el POTAX como Espacios con Alta Pendiente por contar con 
pendientes medias superiores al 50%. No obstante, el P.G.O.U. puede  identificar y 
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determinar, en su caso, el instrumento y las medidas para la ordenación de aquellos 
ámbitos que contengan un significativo número de viviendas dispersas no vinculadas a 
las explotaciones agrarias cualquiera que sea su pendiente. Los terrenos con pendientes 
superiores al 35% no podrán ser incluidos como edificables en la ordenación de cada 
sector. 
 
Relativo a las zonas cautelares por inundación, hasta tanto no se efectúen los estudios 
hidráulicos de detalle que permitan definir los límites de las zonas inundables, el presente 
P.G.O.U. incorpora en los suelos clasificados como urbanizables y no urbanizables las 
zonas cautelares ante el riesgo de inundación de los ríos y arroyos definidas en el Plano 
de Ordenación del POTAX. 
 
Una vez se proceda por el Órgano competente a la delimitación de las zonas inundables 
se entenderá que la misma, así como su regulación de usos, sustituirá a la establecida 
en el presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su modificación. 
 
 

3.8.6. CUADRO DE SUPERFICIES DEL SUELO NO URBANIZABLE  
 
En el término municipal de Colmenar, los ámbitos correspondientes al suelo no 
urbanizable se distribuyen según las siguientes superficies: 
 
SUELO NO URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

POR LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Zona de Interés 
Territorial  273.582,00  0,41 

Hito Paisajístico  493.446,00  0,75 

POR LA 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

Vía Pecuaria  974.674,00  1,48 
Dominio Público 

Hidráulico 
199.501,00  0,30 

Parque Natural  278.922,00  0,42 

POR EL 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

Protección Forestal   2.012.935,00  3,05 

Protección Ambiental  13.495.331,00  20,45 

TOTAL SNU PROTEGIDO  17.728.391,00  26,87 

NATURAL O RURAL  44.189.551,00  66,97 

HÁBITAT RURAL DISEMINADO  252.971,00  0,38 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  62.170.913,00  94,22 
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3.9. SISTEMAS GENERALES 
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3.9.1. SISTEMAS GENERALES. 
 
Los Sistemas Generales son el conjunto de elementos de ámbito o alcance supralocal o 
general sobre los que se organiza la ordenación estructural del territorio. 
 
El núcleo Urbano de Colmenar por su localización en el territorio y por su propia 
dinámica de crecimiento se encuentra afectadado por sistemas generales que puedan 
incidir de una forma u otra sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación 
rodada que lo circundan. Se han previsto la reserva de suelo para los sistemas generales 
de áreas libres, equipamientos, comunicaciones e infraestructuras de servicio, en función 
de las necesidades y demandas de la población y como soporte estructural de los 
núcleos existentes así como de su crecimiento previsto.  
 
Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan 
sobradamente cumplidos los estándares que la legislación urbanística prevé. 
 
El estándar dotacional por cada una de las zonas de suelo urbano, incluidas las 
dotaciones locales es el siguiente: 
 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE

MEDIA 
DOTACIONAL 

LOCAL 
SISTEMAS 

GENERALES 

MEDIA 
DOTACIONAL 

TOTAL 
Z-01 NÚCLEO TRADICIONAL 207.099,00 0,06   0,06 
Z-02 ENSANCHE DEL NÚCLEO TRADICIONAL 75.049,00 0,12   0,12 
Z-03 ENSANCHE 225.024,00 0,24 5.601,37 0,29 
Z-04 PP-R.7 55.023,00 1,54 359,85 1,63 
Z-05 PP-R.8 28.003,00 1,07   1,07 
Z-06 HOTELERO 7.826,00 0,00   0,00 
Z-07 ACTIVIDAD PRODUCTIVA TRADICIONAL 5.749,00 0,16   0,16 
Z-08 ACTIVIDAD PRODUCTIVA ENSANCHE 98.800,00 0,19 1.454,19 0,21 
Z-09 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 171.728,00 0,24 537,73 0,25 
Z-10 DOTACIONAL 73.881,00 0,20 50.476,00 0,88 
 
 

3.9.2. SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES. 
 
Los Sistemas Generales de Áreas Libres son elementos integradores del territorio por 
tener valores medioambientales o posición territorial estratégica, por lo que forman parte 
de la estructura general y orgánica del territorio. 
 
La ordenación que prevé el PGOU consiste el arbolado, jardinería y construcciones 
compatibles, siempre que no supongan estas últimas más del 15% de la superficie total. 
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SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES YA OBTENIDOS 
 
Los sistemas generales de áreas libres obtenidos o de titularidad pública en el núcleo 
urbano de Colmenar lo conforman los terrenos ubicados junto al suelo urbano 
consolidado procedente del desarrollo del sector PP-R.1 y obtenidos como carga externa 
de éste (SGAL-4), los ubicados junto a la antigua residencia de la tercera edad (SGAL-5) 
y los terrenos ubicados junto a la Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria y el Parque 
Cementrio, que cumplen una función integradora y paisajística, teniendo igualmente una 
caracterización de parque mirador (SGAL-8 y 9). 
 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES EXISTENTES 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN 

SGAL-4 5.020,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-5 1.147,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-8 7.506,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

SGAL-9 6.231,00 ÁREA LIBRE URBANO CONSOLIDADO 

TOTAL 19.904,00     

 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES EXISTENTES 

SGAL-4 SGAL-5 

  
SGAL-8 SGAL-9 
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SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER Y EJECUTAR 
 
Estos Sistemas Generales de Espacios Libres existentes se completan con los nuevos 
Sistemas previstos por el PGOU y que se especifican a continuación: 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN/GESTIÓN 

SGAL-1 6.039,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE ORDENADO 

SGAL-2 1.922,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE ORDENADO 

SGAL-3 1.523,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE SECTORIZADO 

SGAL-6 17.041,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE SECTORIZADO 

SGAL-7 11.197,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SGAL-10 19.452,00 ÁREA LIBRE UR INDUSTRIAL 

SGAL-11 13.770,00 ÁREA LIBRE URBANIZABLE NOSECTORIZADO 

SGAL-12 12.850,00 ÁREA LIBRE UR-R.14 

TOTAL 83.794,00     

 
SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER 

SGAL-1 SGAL-2 

  
Ámbito ubicado en el suelo urbanizable ordenado 

URO-11 ² 
 

Ámbito ubicado en el suelo urbanizable ordenado 
URO-11 

SGAL-3 SGAL-6 

 
 

Ámbito considerado como carga externa del suelo 
urbanizable sectorizado residencial 

Ámbito considerado como carga externa del suelo 
urbanizable sectorizado residencial UR-R.14 
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SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER 

SGAL-7 SGAL-10 

  

Ámbito a considerar como carga externa del suelo 
urbanizable no sectorizado cuando se proceda a su 

sectorización 

Ámbito considerado como carga externa del suelo 
urbanizable sectorizado industrial 

SGAL-11 SGAL-12 

  
Ámbito a considerar como carga externa del suelo 
urbanizable no sectorizado cuando se proceda a su 

sectorización 

Ámbito considerado como carga externa del suelo 
urbanizable sectorizado residencial UR-R.14 

 
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR LEGAL DE SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES 
 
La superficie total destinada a sistema general de áreas libres es de 103.698 m2, lo que  
supone una dotación de 19,28 m2/habitante, para el umbral de población prevista. 
 
Para el cálculo de la población nos basamos en los siguientes parámetros: 

• En cuanto al criterio de población se ha estimado como válido el último padrón 
aprobado por el Ayuntamiento con fecha 1 de enero de 2.012, donde se 
reconoce una población de derecho de 3.624 habitantes.  

• Para la estimación del crecimiento poblacional derivado de las nuevas viviendas 
previstas en el PGOU, se ha empleado un coeficiente de 2,4 habitantes por 
vivienda, en base  la Orden de 29 de Septiembre de 2.008 de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.  

 
Partiendo de estas premisas, el presente PGOU propone y se consideran 732 nuevas 
viviendas, que suponen un incremento poblacional, según dicho coeficiente, de 1.756 
habitantes. Luego la población total prevista por el Plan es de 5.380 habitantes. 
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No obstante, no todos los sistemas generales de áreas libres se consideran para la 
regulación del estándar de calidad previsto en el artº 10.1 de la LOUA. Por sus 
características funcionales y territoriales se incluyen los Sistemas Generales de Áreas 
Libres SGAL-5, 6, 8 y 9, que suponen una superficie de 31.925 m² y un estándar de 
calidad de 5,93 m²/habitante, coeficiente a considerar en la clasificación de nuevos 
sectores o en el Plan de Sectorización del suelo urbanizable no sectorizado. 

3.9.3. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Integrado por aquéllos terrenos cuyo destino existente y previsto es acoger usos públicos 
cuyo ámbito mínimo de prestación de servicios sea la totalidad del municipio. Las 
dotaciones con las que cuenta Colmenar son adecuadas y suficientes para la población 
existente, mientras que para los futuros habitantes se podrán completar con el suelo 
obtenido por las cesiones gratuitas procedentes de los distintos sectores de suelo 
urbanizable. Desde el PGOU tan sólo se ha propuesto la clasificación de terrenos 
públicos como nuevo Sistema General de Equipamientos, cedidos a la Diputación 
Provincial de Málaga en virtud de un Convenio de Planeamiento. 
 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN 

SGE-1 2.139,00 DEPORTIVO URBANO CONSOLIDADO 

SGE-2 10.614,00 DEPORTIVO URBANO CONSOLIDADO 

SGE-3 2.445,00 DEPORTIVO URBANO CONSOLIDADO 

SGE-4 7.497,00 DOCENTE URBANO CONSOLIDADO 

SGE-5 3.145,00 SIN USO DEFINIDO URBANO CONSOLIDADO 

SGE-6 5.458,00 MÚLTIPLES URBANO CONSOLIDADO 

SGE-7 3.794,00 CEMENTERIO URBANO CONSOLIDADO 

SGE-8 9.484,45 PARQUE DE BOMBEROS NO URBANIZABLE 

SGE-9 5.000,00 CEDEFO NO URBANIZABLE 

TOTAL 35.092,00     

 
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

SGE-1 SGE-2 y 3 

  
Supone una ampliación de la oferta de equipamiento 
deportivo, incluido el campo de futbol municipal y un 

pabellón polideportivo cubierto, previsto en las 
NN.SS. 

Supone gran parte de la oferta de equipamiento 
deportivo, incluido el campo de futbol municipal y un 

pabellón polideportivo cubierto. 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 
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Ámbito correspondiente al Sistema General para el 
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3.10. INFRAESTRUCTURAS 
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3.10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS 
PROPUESTOS 
 
Entre los soportes estructurales básicos de la ciudad, encontramos el conjunto de las 
redes de infraestructuras, que se localizan fundamentalmente en el espacio público y que 
garantizan el mejor uso de la ciudad. Estos sistemas junto con los sistemas generales de 
Áreas Libres y Equipamientos constituyen a nivel territorial la estructura que soporta las 
diversas actividades que se desarrollan en el término municipal de Colmenar. 
 
Las redes de suministro de agua potable, saneamiento, infraestructura eléctrica, 
infraestructura de alumbrado, servicio de recogida de residuos y demás infraestructura 
de servicio condicionan y definen las intervenciones que se producen en la ciudad y en 
gran medida condicionan a la implantación de nuevas zonas de crecimiento. 
 
De acuerdo con el artº 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer los esquemas y 
necesidades de infraestructuras básicas. 
 
 
3.10.1.1. RED DE CARRETERAS Y CAMINOS 
 
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar, la principal 
propuesta en cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la articulación de las 
nuevas zonas de crecimiento. 
 
No se prevé desde el PGOU una intervención en el sistema general viario a nivel 
territorial, ya que el término municipal de Colmenar dispone de una red extensa y bien 
articulada, necesitando puntualmente una mejora en las condiciones físicas de algunos 
caminos de uso público. 
 
Se prevé mejoras de los accesos al núcleo urbano de Colmenar y a la Zona industrial 
ubicada en el Paraje de Ramos. 
 
 
3.10.1.2. RED VIARIA Y APARCAMIENTOS 
 
Los artículos 10.1.A de la LOUA y 92 del RP establecen entre las determinaciones del 
PGOU, la fijación del trazado y características de la red viaria del suelo urbano 
consolidado, con determinación de alineaciones y rasantes, así como condicionantes de 
sección y trazado en suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
Asimismo, deben de determinarse desde la escala de la ordenación urbanística, las 
condiciones referentes a orientación del diseño urbano, secciones mínimas del nuevo 
viario y eliminación de barreras urbanísticas, sin perjuicio de un posterior desarrollo de 
estos parámetros básicos. 
 
En el Plano de Alineaciones y Rasantes y Altura de la Edificación, así como en las 
Ordenanzas Municipales, se establecen los parámetros antes indicados, con expresión 
de los trazados y conexiones viarias y secciones vinculantes para los planeamientos de 
desarrollo y proyectos de urbanización.  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 104 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

El Plan integra en las Ordenanzas Municipales de Edificación una serie de 
determinaciones en materia de accesibilidad, conforme a la legislación vigente en la 
materia, incluyéndose la exigencia de su cumplimiento por los Planes y Proyectos de 
desarrollo. 
 
Además de las ordenaciones pormenorizadas recogidas de los planes parciales de 
desarrollo del planeamiento vigente, se propone desde el presente propuesta de trazado 
viario plan la ordenación de los sectores y suelo urbanizable no sectorizado y el trazado 
de viales vinculantes en los sectores de suelo urbanizable. 
 
En las fichas urbanísticas se cuantifican para cada unidad y Sector las reservas mínimas 
de aparcamientos en cumplimiento de los estándares del artículo 17 de la LOUA. 
 
 
3.10.1.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA (CAPTACIONES, CONDUCCIONES Y 

DEPÓSITOS) 
 
En febrero de 2012 se solicitó a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, entre otros datos de su competencia la 
disponibilidad de recursos hídricos para el municipio y las correspondientes concesiones 
administrativas otorgadas. Con fecha 21 de noviembre de 2012, se recibe contestación 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sin que se adjunten datos 
correspondientes a la disponibilidad de recursos hídricos. 
 
El sistema de abastecimiento de agua del municipio está constituida por dos captaciones 
propiedad del Ayuntamiento de Colmenar y una propiedad de los ayuntamientos de 
Colmenar y Casabermeja: Sondeos de Realengo, Hundidero y Fresneda I y II. Las 
características de estas captaciones son las siguientes: 
 
 REALENGO HUNDIDERO FRESNEDA I FRESNEDA II 
EMPLAZAMIENT
O UTM 

T.M de Antequera 
378814.4/409055

2 

T.M de Colmenar 
382244.7/409195

0 

T.M de Antequera 
375458.1/409213

4 

T.M de Antequera 
375489.4/409206

0 
COTA 940 msnm 1040 msnm 860 msnm 870 msnm 
PROFUNDIDAD 
SONDEO 

90 m 130 m > 250 m 305 m 

PROFUNDIDAD 
BOMBA 

  235 m 230 m 

PROFUNDIDAD 
NIVEL 
PIEZOMÉTRICO 

  86 m 109 m 

CAUDAL 
VERANO 

Qverano: 3 l/sg Qverano: 1 l/sg Qverano: 19 l/sg Qverano: 22 l/sg 

CAUDAL 
INVIERNO 

Qinvierno: 8 l/sg Qinvierno: 4 l/sg Qinvierno: 19 l/sg Qinvierno: 24 l/sg 

NÚCLEO 
ABASTECIDO 

Colmenar Colmenar Colmenar-
Casabermeja 

Colmenar-
Casabermeja 

 
El agua que se utiliza para el abastecimiento urbano procede de la masa de agua 
subterránea Sierras de las Cabras-Camarolos-San Jorge, a través de los sondeos 
descritos anteriormente. 
Según el Atlas Hidrogeológico, el consumo de agua para abastecimiento urbano en el 
año 2005 fue de unos 198.977 m3, es decir, unos 175 litros por habitante y día, 
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contando la población que reside en los asentamientos de población de Colmenar, 
Caravaca, Solano, Carrasco y Gonzalo. 
 
 
Estimación de la demanda 
 
Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para atender las 
necesidades de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo 
urbano existente y en los crecimientos planteados, bajo la hipótesis de que el aumento 
poblacional acompañe a la oferta de suelo puesta en juego por las propuestas del 
presente Plan. Esta previsión nos servirá tanto para establecer una prognosis de las 
necesidades de obtención de recurso hídrico como para acometer el predimensionado 
de las infraestructuras necesarias. 
 
Para ello, en primer lugar, evaluaremos las necesidades globales como suma de las 
partes consideradas en función del uso predominante.  
 
El consumo en zonas con uso global residencial se ha estimado como el producto de 
una dotación tipo por el número de habitantes que se estima pueden llegar a ocupar tal 
zona. El número medio anual de habitantes se iguala al último censo disponible para el 
suelo urbano consolidado y la fracción ejecutada del urbano no consolidado, y se 
estima como el producto de la superficie por la densidad de vivienda y por una 
ocupación tipo de 2,4 hab/viv para el resto de suelo urbano no consolidado y el 
urbanizable. 
 
Las dotaciones tipo empleadas han sido de de 180 l/hab·día para el suelo urbano 
consolidado y la fracción ejecutada del urbano no consolidado (viviendas existentes), y 
de 150 l/hab·día para el resto de suelo urbano no consolidado y el urbanizable 
(viviendas nuevas). Estas dotaciones unitarias empleadas para usos residenciales y 
asociados (equipamientos, institucionales, etc.) prevé conseguirse en virtud de las 
medidas de ahorro que serán obligatorias tras la aprobación de la Ordenanza de Ahorro 
de Agua que se tramita junto con el presente Plan. 
 
La dotación para los usos industriales implantados fuera de núcleos urbanos se establece 
a razón de 4.000 m³/ha anuales (11 m³/ha·día), según se indica en la nota del cuadro 
6 del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur. Para los usos industriales ubicados en sectores 
contiguos a núcleos de población (básicamente industria logística, escaparate o blanda) 
así como para sectores con uso global comercial, se ha establecido una dotación de 4 
m³/ha·día. 
 
Se contempla la modulación anual en los consumos mediante el empleo de coeficientes 
de punta estacionales. Se emplean igualmente coeficientes de punta mensuales y diarios 
para obtener los volúmenes demandados el día más desfavorable del año. 
 
Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores 
pormenorizados: 
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PREVISIÓN DE LA DEMANDA 

RESIDENCIAL 
Población actual  P= 3624 hab 
Habitantes por vivienda  2,4 Hab/viv 
Dotación  D = 180 l/hab d 
 
 
 

RESIDENCIAL                            
 
DEMANDA RESIDENCIAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Densidad 
(Viv/Hab)

Nº de 
viviendas 

Nº 
habitantes

Dotación 
(L/H d) 

Consumo 
(m3/d) 

Núcleo Tradicional  Colmenar  Residencial  NT  207.099,00 
30,02  1.375  3.301  180  594,21 Ensanche Núcleo Tradicional  Colmenar  Residencial  NTE  64.152,00 

Ensanche  Colmenar  Residencial  UAD, UAS 186.909,00 
PP‐R.7  T. Municipal  Residencial  T3.1  55.023,00  5,00  28  66  180  11,88 
PP‐R.8  T. Municipal  Residencial  T3.1  28.003,00  5,00  14  34  180  6,05 
UE‐R.4 A1  Colmenar  Residencial  T2/T3  20.000,00  30,00  60  144  180  25,92 
UE‐R.4B  Colmenar  Residencial  T2/T3  3.997,00  30,00  12  29  180  5,18 
UE‐R.6 A2  Colmenar  Residencial  T2/T3  6.946,00  30,00  21  50  180  9,07 
TOTAL           572.129,00     1.417  3.624     612,14 
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DEMANDA RESIDENCIAL NUEVA CREACIÓN 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Densidad 
(Viv/Hab)

Nº de 
viviendas 

Nº 
habitantes

Dotación 
(L/H d) 

Consumo 
(m3/d) 

UE‐R.2  Colmenar  Residencial  NTE  6.938,00  30,00  21  50  150  7,49 
UE‐R.3  Colmenar  Residencial  NTE  3.959,00  40,00  16  38  150  5,70 
UE‐R.4  Colmenar  Residencial  UAD  7.172,00  38,00  27  65  150  9,81 
URO‐PP.R‐5  Colmenar  Residencial  UAD  20.780,00  30,00  62  150  150  22,44 
URO‐PP.R‐10  Colmenar  Residencial  UAD  76.888,00  32,50  250  600  150  89,96 
URO‐PP.R‐11  Colmenar  Residencial  UAD  73.708,00  33,90  250  600  150  89,95 
UR‐R.13  Colmenar  Residencial  UAD/UAS 55.521,00  18,00  100  240  150  35,98 
UR‐R.14  T. Municipal  Residencial  UAS  278.932,00  2,00  56  134  150  20,08 
TOTAL           523.898,00     782  1.876     281,42 

TOTAL RESIDENCIAL           1.096.027,00    2.199  5.500     893,56 
 
 
 

INDUSTRIAL                   
DEMANDA INDUSTRIAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Dotación 
(m3/Ha d)

Consumo 
(m3/d) 

Industrial Tradicional  Colmenar  Industrial  T5  5.749,00  4  2,30 
Industria Ensanche  Colmenar  Industrial  T5  98.800,00  4  39,52 
Ensanche  T. municipal  Industrial  T5  171.728,00  4  68,69 
TOTAL           276.277,00     110,51 
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DEMANDA INDUSTRIAL NUEVA CREACIÓN 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Dotación 
(L/H d) 

Consumo 
(m3/d) 

URO‐SI.1‐B1  Colmenar  Industrial  T5  16.109,00  4  6,44 
URO‐SI.4  Colmenar  Industrial  T5  161.630,00  4  64,65 
UR‐SI.1.B2  Colmenar  Industrial  IND  84.514,00  4  33,81 
UR‐SI.3.UE‐2  Colmenar  Industrial  IND  9.687,00  4  3,87 
UR‐SI.5  Colmenar  Industrial  IND  37.552,00  4  15,02 
UR‐SI.6  T. municipal  Industrial  IND  53.390,00  4  21,36 
UR‐SI.7  T. municipal  Industrial  IND  126.620,00  4  50,65 
UR‐SI.8  T. municipal  Industrial  IND/CO  500.609,00  4  200,24 
TOTAL           990.111,00     396,04 

TOTAL INDUSTRIAL           1.266.388,00    507 
 
 

DOTACIONAL                   
DEMANDA DOTACIONAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Dotación 
(m3/Ha d)

Consumo 
(m3/d) 

Dotacional  Colmenar  AL/E  AL/E  73.881,00  4  29,55 
TOTAL           73.881,00     29,55 
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DEMANDA DOTACIONAL NUEVA CREACIÓN

ZONA  Situación  Uso global  Tipología Superficie 
Dotación 
(L/H d) 

Consumo 
(m3/d) 

SGAL‐3  Colmenar  Área Libre  AL  50.708,40  4  20,28 
SGAL‐6  Colmenar  Área Libre  AL  5.812,20  4  2,32 
SGAL‐10  Colmenar  Área Libre  AL  32.034,00  4  12,81 
SGAL‐12  Colmenar  Área Libre  AL  300.365,40  2  60,07 
SGE‐8  T. municipal  Equipamiento E  9.484,45  4  3,79 
SGE‐9  T. municipal  Equipamiento E  5.000,00  4  2,00 
TOTAL           388.920,00     95,49 

TOTAL DOTACIONAL           462.801,00     125 
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Esta previsión de demanda arroja la siguiente estimación en cuanto a las necesidades de 
captación: 
 
Población 

servida 
Consumo medio anual Consumo 

medio diario 
(día max 
consumo) 

Consumo 
medio 
diario 

(verano) 

Consumo 
medio 
diario 

(invierno) 

Residencial Turístico Industrial Sistemas 
Generales 

Total Dotación 

3.624 612,14 0,00 110,51 29,55 752,2 
241,5 
l/h d 

902 827 676 
1.876 281,42 0,00 199,33 95,49 576 691 634 518 
5.500 893,56 

m3/d 
0,0 
m3/d 

309,84 
m3/d 

125,04 
m3/d 

1328,2 
m3/d 

1.593 m3/d 1.461 1.194 

Total 0,33 
Hm3/año 

0,00 
Hm3/año 

0,11 
Hm3/año 

0,05 
Hm3/año 

0,48 
Hm3/año 

241,5 
 l/h d 

18,43 l/s 16,90 l/s 13,82 l/s 

 
Coeficientes de punta   Residencial Turístico Industrial Sistemas Generales 
Coeficiente de punta estacional Cp2 = 1,06 1,40 1,05 1,95 
Coeficiente de punta mensual Cp12= 1,30 1,60 1,20 1,80 
Coeficiente de punta diario  Cp30= 1,20 1,20 1,15 1,15 
Coeficiente de punta horario Cp24= 1,70 2,00 1,50 1,71 
Coeficiente de punta total  Cp   = 2,65 3,84 2,08 3,56 
 

 
Sobre esta previsión, la demanda global de agua extraer de las captaciones en el 
horizonte de desarrollo del Plan sería de 1.328 m³/día (0,48 hm³/año), equivalentes a 
un caudal medio anual de 15,37 l/s. 
 
El techo poblacional máximo previsto por el PGOU a su horizonte de programación, se 
establece dentro de una hipótesis de la total urbanización y edificación, situación utópica 
en las circunstancias actuales del mercado inmobiliario, y aunque la situación mejorase, 
lo normal es que se diera una situación similar a la evolución de los nuevos sectores 
desarrollo de las vigentes Normas Subsidiarias, es decir, que a los 10 años de entrada 
en vigor se haya desarrollado como mucho el 50% de dicha capacidad y la edificación y 
urbanización se vaya completando pasadas estas fechas. 
 
No obstante, aunque sea en un plano teórico, el presente PGOU debe de contemplar 
dar servicio de abastecimiento para el supuesto de agotamiento total de la capacidad. Si 
debemos suponer que la implantación de las medidas de mejora en la gestión del agua, 
con el paso de los años va a disminuir el estándar de dotación por habitante. 
 
 
Modelo de gestión propuesto 
 
La prognosis de consumo efectuada se basa en la consideración de unas dotaciones 
objetivo que suponen alcanzar un cierto nivel de eficiencia en la gestión y control de la 
red. 
 
Por ello la primera medida que propone el presente Plan respecto a las infraestructuras 
de abastecimiento de agua potable, consiste en implantar las medidas que permitan 
reducir las pérdidas al mínimo técnicamente posible y alcanzar los valores establecidos 
de dotación. 
 
Para ello se proponen ciertas mejoras en el modelo de gestión del agua, aumentando el 
control y conocimiento de los caudales extraídos y servidos para poder mejorar la 
eficiencia del sistema. Las medidas a adoptar en este sentido son básicamente: 
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Obtención y seguimiento de datos y medidas 

Instalación de caudalímetros con capacidad de almacenamiento y transmisión de datos 
en cada una de las captaciones, e instalaciones de tratamiento, a la entrada y salida de 
los depósitos y al comienzo y final de grandes conducciones. 

Instalación de dispositivos de medida de presión y caudales con capacidad de 
almacenamiento y transmisión de datos en lugares estratégicos de la red, de forma que 
se pueda detectar diferencias entre el agua inyectada en la red y el agua servida en 
acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la localización y cuantía de las fugas en 
la red de distribución, facilitando la posterior actuación correctora que las evite. 

Ejecución de campañas periódicas de detección de fugas en función del análisis de los 
datos obtenidos en la aplicación de las medidas anteriores. 

Instalación de contadores (a los solos efector de control) en las acometidas no 
facturadas (institucionales, riegos, incendios, etc.). 

Revisión de los contadores de abonado instalados, en particular de aquellos que 
registren consumos alejados de las medias para el número de habitantes censados en 
la vivienda o alteraciones importantes sobre los consumos históricos. 

Elaboración de un Plan Director de Abastecimiento, donde se efectúe un estudio de la 
red, evaluando las acciones necesarias para la modernización y control de la red, 
control de la presión y reducción de fugas. Incluirá un Plan de Control y Gestión de la 
Red, que establezca una operativa sistemática de las tareas anteriores e incluya unos 
programas continuos de detección de fugas. 

Elaboración de un Plan de mejora de la eficiencia en el uso de agua en el ámbito 
institucional, el cual tendrá como objetivo la reducción y control del consumo de agua 
en edificios de uso público, zonas verdes, fuentes y limpieza de calles. 
 

Infraestructuras de ahorro 

Establecer obligación normativa de la instalación en los puntos de consumo de todas 
las edificaciones de nueva construcción o rehabilitación de dispositivos ahorradores de 
agua: 
1. reguladores de presión 
2. mecanismos de ahorro en grifos y duchas 
3. mecanismos de ahorro en cisternas 

Establecer obligación normativa de la implantación en todas las edificaciones o 
instalaciones de nueva construcción o rehabilitación de las instalaciones pertinentes 
para el uso de recursos alternativos: 
• Instalaciones de reutilización de aguas grises 
• Instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia 
• Instalaciones de reutilización del agua sobrante de piscinas 

Mejora y renovación de red y establecimiento normativo de mínimos de calidad en los 
materiales, ejecución y control de redes. 

Promover el uso de agua reciclada procedente de EDAR. Implantación de redes de 
doble abastecimiento. 
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Tarificación y medidas administrativas 

Aprobación de una Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua. 

Implantación de un sistema progresivo de tarifas. Deberá tener una cuota fija por el 
servicio y otra variable progresiva por consumo (en bloques o en continuo). Para 
abastecimientos domiciliarios, la cuota variable deberá ser establecido en función del 
número de personas censadas en la vivienda. Para otros tipos de abastecimiento 
(locales comerciales, negocios e industrias, etc.) se deberá establecer un sistema 
variable adecuado al tipo de actividad. 

Clausura de las conexiones a red que no cuenten con los correspondientes autorización 
y contador homologado. 

No conceder licencias de actividades que empleen el agua en su proceso productivo, 
sin la justificación documental expresa de la adopción de la mejor tecnología 
disponible en materia de ahorro de agua. 
 

Urbanismo y jardinería 

Promover, mediante Ordenanza Municipal, el diseño de jardines con bajos 
requerimientos hídricos. En ella se darán las directrices para la selección de especies 
con bajas demandas hídricas, limitación de aquellas de gran consumo, optimización de 
los sistemas de riego, etc. 
 

Información y educación 

Realización de campañas periódicas de educación y sensibilización en relación al uso 
del agua orientadas a distintos colectivos (jornadas y visitas para escolares, edición de 
folletos informativos para los abonados donde se informe de las medidas de ahorro 
que pueden adoptar en sus viviendas, campañas específicas dirigidas a los usuarios 
industriales o comerciales, etc.). 

Promover la formación y cualificación del personal de los servicios responsables del 
sistema de abastecimiento orientada a la consecución de las medidas anteriores. 
 
Algunas de estas medidas se recogen en la Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua 
que se tramita junto con el presente Plan General. 
 
3.10.1.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
Colmenar propone una serie de actuaciones para la mejora de las redes de distribución 
de los núcleos servidos. 
 
La más importante de ellas consiste en el establecimiento de una serie de arterias 
perimetrales al núcleo de población de forma que éstos queden incluidos 
topológicamente dentro de una malla. Esta medida es de suma importancia para el 
buen funcionamiento y gestión de la red, por lo que desde el presente Plan se propone 
que esta actuación sea sistemática en todos los sectores ubicados en el perímetro de los 
núcleos, de forma que siempre queden encerrados en un anillo, huyendo de soluciones 
ramificadas. La ejecución de las infraestructuras propuestas dentro de cada uno de los 
sectores va a ir completando paulatinamente las citadas mallas propuestas. 
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3.10.1.5. DEPURACIÓN Y VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
 
El PGOU ha reservado los terrenos correspondientes al SGT-8, donde se ubicará la 
futura depuradora del núcleo de Colmenar. Igualmente ha reservado terrenos para otra 
depuradora ubicada en la Zona Productiva de los Rengles, donde se ubica suelo urbano 
industrial y el PGOU propone el aumento de la oferta industrial del municipio y del área 
de oportunidad para usos logísticos y productivos, ordenado por el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa del Sol Oriental Axarquía. 
 

SISTEMAS GENERALES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURAS 

SGT-8 SGT-9 

  
Supone la reserva de terrenos para la futura 

construcción de la EDAR en el núcleo urbano de 
Colmenar, correspondiente a la explanación de una 
antigua cantera. La adquisición de los terrenos se 

hará como carga externa del sector UR-R.13 

Supone la reserva de terrenos para la futura 
construcción de la EDAR en la zona industrial de los 
Rengles. La adquisición de los terrenos se hará como 
carga externa del suelo urbanizable industrial de los 

Rengles 
 
Se ha tramitado el Proyecto de “Colectores y EDAR de Colmenar”, redactado por la 
Empresa de Gestión Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Igualmente se ha procedido a la tramitación del procedimiento de 
prevención ambiental, conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental (Ley GICA). En el proyecto se contempla que la ejecución de las 
obras de la EDAR son responsabilidad de la Administración Territorial de la Junta de 
Andalucía. 
 
La depuradora se ubica en la margen derecha del arroyo de los Chopos, a cota 
suficiente para garantizar que se encuentra fuera de la cota de inundabilidad del citado 
cauce público. De los 8.866,00 m² cota a parcela correspondiente al SGT-8, se 
ocuparán 4.652,98 m² destinados a las instalaciones de la depuradora. 
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Las obras a realizar, consisten fundamentalmente en: 
 

LINEA DE AGUA 
o Obra Pozo de Gruesos. 
o Protección de bombeo 
o Bombeo de agua bruta 
o Debaste-desarenado-desengrase 
o Decantación primaria y estabilizado de fangos 
o Tratamiento biológico (CBR) 
o Decantación Secundaria 
o Desinfección 

 
LÍNEA DE FANGOS 
o Recirculación de fangos (en biodiscos) 
o Estabilización de fangos. 
o Espesamiento de fangos. 
o Almacenamiento de fangos espesados 

 
SERVICIOS AUXILIARES 
o Energía eléctrica 
o Agua de servicios 
o Urbanización de la parcela 

 
La acometida de agua potable a la depuradora, de Ø63 mm, se proyecta enterrada en 
zanja por el camino de los Chopos, desde el sistema general de infraestructura de agua 
hasta la caseta de control de la depuradora, con una longitud de 305 metros. 
 
La acometida eléctrica, diseña una red de baja tensión de unos 250 metros, desde el 
punto de conexión dado por la compañía suministradora (C.T. Central Lechera) hasta el 
cuadro proyectado en el edificio de control de la depuradora. 
 
Para el acceso a la depuradora se mejora el camino existente de los Chopos y se 
proyecta uno nuevo que discurre paralelo al anterior. 
 
Se proyecta un colector de 315 mm para conducir los vertidos a la depuradora. 
 
El agua depurada es conducida desde cloración a una arqueta de salida y presentación, 
que contará con caudalímetro y toma de muestras. Desde dicha arqueta parte el 
emisario de salida hasta el punto de vertido en el arroyo de los Chopos. 
 
Para la iluminación del recinto se han proyectado 16 farolas, conforme a la normativa 
técnica vigente. 
 
Igualmente, en el proyecto se proyecta una extensa jardinería, con especies arbóreas y 
arbustivas acordes con el entorno. En el perímetro de las instalaciones se colocará una 
barrera vegetal a base de chopos y álamos para garantizar la integración paisajística de 
la EDAR y evitar la dispersión de olores a las zonas colindantes. 
 
Igualmente se establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para 
las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
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adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 
 
 
3.10.1.6. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
 
El diseño del esquema eléctrico de red de distribución de energía eléctrica se debe 
ajustar a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, que expresamente en 
su artículo 5, referido a la coordinación con los planes urbanísticos, establece que la 
planificación en el nivel de estos instrumentos se realizará precisando las posibles 
instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos casos, 
las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la 
protección de las existentes. 
 
Al inicio de la redacción del presente documento se ha solicitado información a las 
Consejerías competentes así como a Red Eléctrica Española y a Endesa, sin que hayan 
aportado datos de trazado y de capacidad para atender a las nuevas demandas. 
 
Se ha regulado en la normativa urbanística las determinaciones particulares necesarias, 
de compatibilidad de usos y condición de la edificación, para que en la fase de 
desarrollo y de ejecución, y en coherencia con el mayor nivel de concreción de estas 
fases, puedan elegirse entre las distintas alternativas de concreción física de las 
instalaciones como centros de transformación, cuadros de mando y similares. 
 
Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de 
nuevas derivaciones en media tensión procedentes de ésta subestación. Estas 
derivaciones serán aéreas hasta el límite del suelo clasificado, a partir de donde 
discurrirá en canalización enterrada por el viario público. No se permiten pues nuevos 
tendidos aéreos sobre suelos clasificados como urbanos o urbanizables. La compañía 
suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos para la ejecución 
de tales líneas. 
 
La evaluación de las nuevas necesidades de energía eléctrica del modelo urbano del 
PGOU, se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Zonas de uso residencial: se realiza según el apartado 3 de la instrucción MI BT 
010, con un nivel de electrificación medio. 

• Zonas de uso terciario e industrial: se realiza según el apartado 2 de la 
Instrucción de 14/10/2004, con un nivel de electrificación media de 50 W/m². 

• Equipamientos: se realiza con una previsión 50 W/m². 
• Espacios Libres: se establece una previsión de 1,0 W/m². 
• Alumbrado público: la previsión de carga se realiza según los criterios de la NTE-

IER, con una potencia de 1,5 W/m² de vial. 
 
Se adjunta la previsión de demanda eléctrica estimada según los criterios de la 
Instrucción de 14 de octubre de 2.004 de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas y la ITC BT-10: 
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PREVISIÓN DE 
LA DEMANDA 

RESIDENCIAL 
Población actual  P=  3624 hab 
Habitantes por 
vivienda  2,4 Hab/viv 
Dotación  D =  180 l/hab d 

RESIDENCIAL                                    
DEMANDA RESIDENCIAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 
Densidad 
(Viv/Hab) 

Nº de 
viviendas

Grado de 
electrif. 

Coef. 
Simult.

Viviendas 
(Kw) 

% 
viales 

A.P. 
(Kw) 

Pot. CT 
(Kw) 

Núcleo 
Tradicional  Colmenar  Residencial  NT  207.099,00 

30,02  1.375  Básica  0,80  6.325,00  10,00% 6.872,40  13.197,40 Ensanche Núcleo 
Tradicional  Colmenar  Residencial  NTE  64.152,00 
Ensanche  Colmenar  Residencial  UAD, UAS  186.909,00 
PP‐R.7  T. Municipal  Residencial  T3.1  55.023,00  5,00  28  Básica  0,80  126,55  10,00% 8,25  134,81 
PP‐R.8  T. Municipal  Residencial  T3.1  28.003,00  5,00  14  Básica  0,80  64,41  10,00% 4,20  68,61 
UE‐R.4 A1  Colmenar  Residencial  T2/T3  20.000,00  30,00  60  Básica  0,80  276,00  10,00% 3,00  279,00 
UE‐R.4B  Colmenar  Residencial  T2/T3  3.997,00  30,00  12  Básica  0,80  55,20  10,00% 0,60  55,80 
UE‐R.6 A2  Colmenar  Residencial  T2/T3  6.946,00  30,00  21  Básica  0,80  96,60  10,00% 1,04  97,64 
TOTAL           572.129,00     1.417        6.515,96     6.889,50  13.833,26 
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DEMANDA RESIDENCIAL NUEVA CREACIÓN 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 
Densidad 
(Viv/Hab) 

Nº de 
viviendas

Grado de 
electrif. 

Coef. 
Simult. 

Viviendas 
(Kw) 

% 
 viales  

A.P. 
(Kw) 

Pot. CT 
(Kw) 

UE‐R.2  Colmenar  Residencial  NTE  6.938,00  30,00  21  Básica  0,80  95,74  10,00%  1,04  97 
UE‐R.3  Colmenar  Residencial  NTE  3.959,00  40,00  16  Básica  0,80  72,85  10,00%  0,59  73 
UE‐R.4  Colmenar  Residencial  UAD  7.172,00  38,00  27  Básica  0,80  125,37  10,00%  1,08  126 
URO‐PP.R‐5  Colmenar  Residencial  UAD  20.780,00  30,00  62  Básica  0,80  286,76  10,00%  3,12  290 
URO‐PP.R‐10  Colmenar  Residencial  UAD  76.888,00  32,50  250  Básica  0,80  1.149,48  10,00%  11,53  1161 
URO‐PP.R‐11  Colmenar  Residencial  UAD  73.708,00  33,90  250  Básica  0,80  1.149,40  10,00%  11,06  1160 
UR‐R.13  Colmenar  Residencial  UAD/UAS  55.521,00  18,00  100  Básica  0,80  459,71  10,00%  8,33  468 
UR‐R.14  T. Municipal  Residencial  UAS  278.932,00  2,00  56  Básica  0,80  256,62  10,00%  41,84  298 
TOTAL           523.898,00     782        3.595,93     78,58  3.674,51 
TOTAL RESIDENCIAL         1.096.027,00    2.198        10.111,89    6.968,08  17.507,77 

INDUSTRIAL                                     
DEMANDA INDUSTRIAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 

sup. 
Media 
parcela 

Nº de 
parcelas 

Pot. 
Acom. 
(Kw)  % viales A.P. (Kw)

Pot. CT 
(Kw) 

Industrial 
Tradicional  Colmenar  Industrial  T5  5.749,00  5.000  1  144  10,00%  0,86  144,59 
Industria 
Ensanche  Colmenar  Industrial  T5  98.800,00  1.000  99  2.470  10,00%  14,82  2.484,82 
Ensanche  T. municipal  Industrial  T5  171.728,00  2.000  86  4.293  10,00%  25,76  4.318,96 
TOTAL           276.277,00     186  6.906,93     41,44  6.948,37 
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DEMANDA INDUSTRIAL NUEVA CREACIÓN 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 

sup. 
Media 
parcela 

Nº de 
parcelas 

Pot. 
Acom. 
(Kw)  % viales A.P. (Kw)

Pot. CT 
(Kw) 

URO‐SI.1‐B1  Colmenar  Industrial  T5  16.109,00  1000  16  403  10,00%  2,42  405,14 
URO‐SI.4  Colmenar  Industrial  T5  161.630,00  2500  65  4.041  10,00%  24,24  4064,99 
UR‐SI.1.B2  Colmenar  Industrial  IND  84.514,00  1000  85  2.113  10,00%  12,68  2125,53 
UR‐SI.3.UE‐2  Colmenar  Industrial  IND  9.687,00  1000  10  242  10,00%  1,45  243,63 
UR‐SI.5  Colmenar  Industrial  IND  37.552,00  2000  19  939  10,00%  5,63  944,43 
UR‐SI.6  T. municipal  Industrial  IND  53.390,00  2500  21  1.335  10,00%  8,01  1342,76 
UR‐SI.7  T. municipal  Industrial  IND  126.620,00  2500  51  3.166  10,00%  18,99  3184,49 
UR‐SI.8  T. municipal  Industrial  IND/CO  500.609,00  5000  100  12.515  10,00%  75,09  12590,32
TOTAL           990.111,00     366  24.752,78    148,52  24901,29

TOTAL 
INDUSTRIAL           1.266.388,00    552  31.659,70    189,96  31.849,66

DOTACIONAL                        
DEMANDA DOTACIONAL EXISTENTE 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 

Pot. 
Acom. 
(Kw)  % viales  A.P. (Kw)

Pot. CT 
(Kw) 

Dotacional  Colmenar  AL/E  AL/E  73.881,00  1.847  10,00%  11,08  1.858,11
TOTAL           73.881,00  1.847,03     11,08  1.858,11
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DEMANDA DOTACIONAL NUEVA CREACIÓN 

ZONA  Situación  Uso global  Tipología  Superficie 

Pot. 
Acom. 
(Kw)  % viales  A.P. (Kw)

Pot. CT 
(Kw) 

SGAL‐3  Colmenar  Área Libre  AL  50.708,40  1268  10,00%  2,54  1.270,25 
SGAL‐6  Colmenar  Área Libre  AL  5.812,20  145  10,00%  0,29  145,60 
SGAL‐10  Colmenar  Área Libre  AL  32.034,00  801  10,00%  1,60  802,45 
SGAL‐12  Colmenar  Área Libre  AL  300.365,40  7509  10,00%  15,02  7.524,15 
SGE‐8  T. municipal  Equipamiento E  9.484,45  237  10,00%  0,47  237,59 
SGE‐9  T. municipal  Equipamiento E  5.000,00  125  10,00%  0,25  125,25 
TOTAL           388.920,00  10.085,11     20,17  10.105,28

TOTAL DOTACIONAL         462.801,00  11.932,14     31,25  11.963,39
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Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán 
tener como fundamento básico la incorporación de criterios de ahorro y eficiencia 
energética. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 
 

• Reducir el consumo energético municipal. 
• Reducir las emisiones de CO2 
• Reducir el gasto energético del Ayuntamiento. 
• Un mejor aprovechamiento de los recursos. 
• Modernización de las instalaciones municipales. 
• Fomentar el uso de las energías renovables. 
• Sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio (mayor 

ahorro energético y reducción de la contaminación lumínica. 
 
 
3.10.1.7. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de 
urbanización, las compañías con carácter de operador universal en materia de 
telecomunicaciones proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en 
la sección 2ª de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo 
establecido el Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15 de abril. 
 
Los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un 
determinado servicio de comunicación electrónica deberán notificarlo, con anterioridad 
al inicio de la actividad a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para su 
inscripción en el Registro de Operadores, en los términos establecidos en el Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios. 
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3.11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL Y URBANO 
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3.11.1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de realizar la Zonificación Acústica del PGOU de Colmenar, viene 
sustentada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 
37/2007, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas, donde se establece que los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística deben incluir la zonificación acústica y además establecer los objetivos de 
calidad acústica aplicables a cada una de las áreas acústicas delimitadas, así como al 
espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 
hospitalarios, atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las 
Comunidades Autónomas y, por otra, la regulación de las servidumbres acústicas. 
 
La contaminación acústica es el factor ambiental más importante que afecta a la calidad 
de vida. La contaminación acústica está originada por el ruido urbano que se define 
como un sonido no deseado que produce efectos adversos sobre las personas y el medio 
ambiente.  
 
El ruido afecta a la salud y a la calidad de vida, provoca múltiples trastornos y 
alteraciones además del sistema auditivo afecta al aparato cardiovascular, al 
respiratorio, al digestivo, provoca depresión, produce estrés, perturba el sueño, dolores 
de cabeza, etc. 
 
El ruido urbano lo constituyen todas las fuentes de ruido interiores y exteriores de los 
edificios como son el tráfico, las industrias, las obras de construcción, las 
infraestructuras, las actividades comerciales, deportivas, de ocio, etc. 
 
Actualmente existe una preocupación creciente para analizar y resolver los problemas 
originados por el ruido, lo que se ha traducido en la elaboración de diferentes 
normativas que abordan problemática del ruido desde una perspectiva prevencionista 
cuyo objetivo final es conseguir una calidad acústica aceptable. Esta toma de conciencia 
por parte de los Ayuntamientos se ha traducido en analizar la contaminación acústica en 
la fase inicial de ordenación urbanística de los municipios. 
 
Por otra parte, las nuevas actividades que se presenten para su aprobación contarán con 
el conocimiento previo de la situación existente, con los valores límites de emisión e 
inmisión ruido y los procedimientos de actuación establecidos. 
 
La gestión del ruido comprende la medición, la evaluación y la predicción de ruido a 
largo plazo. Para ello es necesario establecer la zonificación del territorio, la 
compatibilidad de las distintas áreas y fijar las zonas de servidumbre acústica originadas 
por las infraestructuras y por los polígonos industriales y considerar la evolución de los 
índices de ruido de acuerdo con legislación vigente. Los Ayuntamientos tienen ahora una 
tarea muy importante que realizar y consiste en relacionar la ordenación urbanística con 
la contaminación acústica, estudiar las medidas de control necesarias para reducir el 
ruido y por último adecuar el aislamiento acústico para las viviendas de nueva 
construcción. 
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Por "zonificación acústica" se entiende el conjunto de medidas relacionadas con la 
aplicación de una zona de ruido y de las medidas correspondientes, según la Directiva 
2002/49/CE. 
 
Esta definición, solo se entiende cuando la enmarcamos dentro del contexto de gestión, 
en nuestro caso de la gestión y evaluación de la contaminación acústica. Si bien es 
cierto que en la planificación territorial, se ha venido empleando el concepto de “uso” 
para la clasificación del suelo desde hace años, la incorporación de los conceptos de 
calidad acústica incorpora a la administración del territorio, unos instrumentos realmente 
eficaces para paliar o reducir el problema de la contaminación acústica de nuestras 
ciudades. 
 
Partiendo de esto y teniendo en cuenta que es posible definir objetivos de calidad 
acústica, en función del uso predominante del suelo, se entiende que aquellas porciones 
del territorio que presentan el mismo objetivo de calidad acústica se constituyan en áreas 
acústicas que nos pueden servir para una ordenación del territorio capaz de incluir una 
herramienta que permita controlar los niveles de contaminación acústica existentes o 
predecibles en el ámbito de nuestras ciudades y municipios. 
 
Esta correlación entre uso predominante, que implica la existencia real o planificada de 
distintas actividades y objetivos, definidos en función de la naturaleza de las actividades 
desarrolladas dentro de cada área, permite a la administración local establecer los 
mecanismos preventivos y correctivos adecuados, con el fin de mejorar y disminuir los 
niveles de ruido en su término municipal. 
 
En primer lugar habría que decir que es una exigencia de la Ley del Ruido y de las 
normas que la desarrollan. Dicho esto los Ayuntamientos, en relación con el 
planeamiento urbanístico y la planificación territorial, tienen un plazo de cinco años, 
para adaptarse a las previsiones definidas en la Disposición transitoria segunda de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, sin bien se mantienen los principios del actual régimen 
de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las particularidades 
introducidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
De esta manera, se hace obligado el que en la planificación territorial y en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se 
incluyan la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas.  
 
La representación gráfica de las áreas acústicas sobre el territorio dará lugar a la 
cartografía de los objetivos de calidad acústica. En la ley, los mapas resultantes de esta 
representación gráfica se conciben como instrumento para facilitar la aplicación de los 
valores límite de emisión e inmisión. En cada área acústica, deberán respetarse los 
valores límite que hagan posible el cumplimiento de los correspondientes objetivos de 
calidad acústica.  
 
La Ley y los reglamentos que la desarrollan, exige a las entidades locales que incorporen 
en su planeamiento urbanístico una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, 
la realización de mapas de ruido y planes de acción, así como la designación de las 
servidumbres acústicas que sean necesarias. 
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En este sentido reconoce a los ayuntamientos las competencias necesarias para el 
establecimiento de un régimen de aplicación en aquellas zonas en las que no se 
cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos. Si bien es la comunidad autónoma la 
administración competente para garantizar el cumplimiento de la delimitación por tipo 
de área acústica de las distintas superficies del territorio dentro de los plazos fijados. Son 
los Ayuntamientos los encargados de aprobar las ordenanzas en relación con la gestión 
y evaluación de la contaminación acústica, estos deberán adaptar las ordenanzas 
existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de la Ley del Ruido y de sus 
normas de desarrollo. Teniendo en cuenta los objetivos de calidad acústica de cada área 
acústica a la hora de acometer cualquier clasificación del suelo, aprobación de 
planeamiento o medidas semejantes. 
 
Por tanto todas las figuras de planeamiento deben incluir de forma explícita la 
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación, de 
tal manera que cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el 
planeamiento general se utilizara esta delimitación. Esta adecuación del planeamiento, 
debe llevarse a cabo según los procedimientos definidos por la normativa autonómica. 
 
Una vez incluida en las figuras del planeamiento, la zonificación acústica, debe 
entenderse que todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento 
general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de 
revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. Así mismo 
también será necesaria realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, 
con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los 
usos pormenorizados del suelo. 
 
Como consecuencia de estos hechos y con el único propósito de argumentar la 
necesidad de llevar a cabo la zonificación acústica, es importante definir las funciones y 
las obligaciones que conlleva la inclusión de la zonificación en el Planeamiento. 
 
Estas se encuentran derivadas del articulado de la propia Ley y de los reglamentos que la 
desarrollan. De esta forma se determina que: 
 

o Corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con 
las materias de contaminación acústica y de forma explícita obliga a los 
ayuntamientos a adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento 
urbanístico a las disposiciones de la Ley. 

o La prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de construcción 
de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 
culturales si los índices de inmisión incumplen los objetivos de calidad 
acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas. 

o La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración 
de zonas acústicamente saturadas  

 
Si bien estas serían las destacables, deben tenerse en cuenta, dentro de su ámbito 
competencial, las reglas definidas en el artículo 4 de la Ley de ruido. 
 
Por otro lado y en relación con la intervención administrativa sobre los emisores 
acústicos, los ayuntamientos tienen competencias en las actuaciones relativas a las 
autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la 
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instalación y funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir 
contaminación acústica. De tal manera que ninguna instalación, construcción, 
modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústico podrá ser 
autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración local, si se 
incumple los valores limites, en materia de contaminación acústica, definidos en estas 
normas. La administración local puede exigir en las correspondientes autorizaciones, la 
existencia de sistema de autocontrol en determinados emisores. 
 
Otra repercusión importante, del hecho de incluir la zonificación, está relacionado con 
las edificaciones, tanto nuevas como ya existentes. En este sentido, la administración, en 
tanto en cuanto no se cumplan los objetivos de calidad acústica correspondiente a las 
Áreas acústicas que sea de aplicación y los objetivos establecidos para el espacio 
interior. No podrá conceder nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas 
a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, excepto en las zonas de 
protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que 
únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio 
interior que les sean aplicables. Sólo en aquellos casos, en los que por razones 
excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán concederse estas 
licencias siempre y cuando se garantice, al menos, el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables. 
 
 
2. MARCO NORMATIVO. 
 
 
2.1. Normativa de referencia 
 

• DIRECTIVA 2002/49/CE del parlamento europeo de sobre “Evaluación y gestión 
del Ruido Ambiental”. (DOCE Serie L 189, de 18/07/2002) 

• LEY 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 
• LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
• REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de Diciembre por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

• REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, constituye en la 
actualidad el referente básico, coherente e integrado, de la política comunitaria en esta 
materia. 
 
La Directiva 2002/49/CE fija las siguientes finalidades: 
 

• Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas 
de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados miembros. 
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• Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus 
efectos. 

• Adoptar planes de acción por los Estados miembros, tomando como base los 
resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido 
ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles de 
exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la 
calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria. 

 
La Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido asume los propósitos de esta Directiva, 
dotando de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación acústica en el ámbito 
estatal y estableciendo de una adecuada distribución de competencias administrativas. El 
objeto de esta ley es el de prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para 
evitar y reducir los daños que de esta pueden derivarse para la salud humana, los bienes 
o el medio ambiente. 
 
La regulación sobre zonificación acústica de este PGOU se ajusta al marco legislativo 
definido por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Este Real Decreto ha sido modificado por el 
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, estableciendo objetivos de calidad acústica 
para los sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos, dando respuesta a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Quinta de la 
Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de julio de 2010. 
 
Es conforme a lo exigido en la normativa autonómica definida a través del Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía y con lo expuesto, en materia de Calidad 
Ambiental a los requisitos establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 
2.2. Zonificación acústica y planeamiento (Artículo 13. RD 1367/2007) 
 
Según la citada normativa, se dispone lo siguiente: 
 
1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación 
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la 
delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta 
delimitación. 
 
2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que 
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la 
zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. 
 
3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas 
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se 
establezcan los usos pormenorizados del suelo. 
 
4. La delimitación por tipo de área acústica de las distintas superficies del territorio, que 
aplicando los criterios del artículo 5, estén afectadas por la zonificación acústica, deberá 
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estar terminada, con carácter general, antes de cinco años, a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este Real Decreto, y en las aglomeraciones de más de 250.000 
habitantes antes del 1 de enero de 2008. 
 
5. Las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior dentro de los plazos fijados, arbitrando las medidas necesarias para 
ello. La adecuación del planeamiento a lo establecido en este Real Decreto se realizará 
en la forma y con el procedimiento que disponga la normativa autonómica. 
 
 
2.3. Competencias de la Administración Local 
 
La Administración Local tendrá las siguientes competencias: 
 
a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra 
ruidos y vibraciones en las que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en relación con: 
 
1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias. 
 
2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de 
los límites tolerables de conformidad con los usos locales. 
 
b) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las 
actuaciones, públicas o privadas, no incluidas en el apartado 1.a) de este artículo 
(actuaciones no sometidas a actuaciones de urbanización). 
 
c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido 
y planes de acción en los términos que se determine reglamentariamente. 
 
d) La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas 
acústicamente saturadas. 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
La división del territorio de Colmenar en áreas o zonas acústicas se realiza atendiendo al 
siguiente procedimiento: 
 

o En primer lugar se establecen las áreas acústicas de las zonas 
urbanizadas existentes en el municipio, debido a la inexistencia de una 
zonificación acústica previa a la realización de este estudio. 

o En segundo lugar, se analizan los nuevos desarrollos previstos en el plan 
General de Ordenación Urbanística de Colmenar. 

o Finalmente, se delimitan las zonas localizadas en suelo no urbanizable, 
en la que se incluirán los espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica, en los que exista alguna 
condición que aconseje su protección. 
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En primer lugar se ha llevado a cabo la delimitación de las áreas acústicas, atendiendo 
al uso predominante del suelo, con el objeto de establecer los objetivos de calidad 
acústica para cada una de ellas. La zonificación acústica del término municipal afecta, a 
las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Este paso es muy importante dado que una vez delimitadas las áreas y definidos los 
límites de calidad acústica en cada una de ellas, será posible delimitar las áreas de 
conflicto teórico por incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes. (La delimitación 
de las áreas de conflicto, así como la elaboración de los planes de acción 
correspondientes a cada una de ellas, forman parte consustancial del Mapa Estratégico 
de Ruidos, que excede el alcance de la redacción del presente PGOU). 
 
Los objetivos este estudio acústico son: 
 
1. Llevar a cabo la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante 
del suelo. 
2. Incluir la zonificación acústica a los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística existentes y prevista en la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Colmenar. 
3. Establecer los objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas acústicas. 
4. Describir las zonas de reservas de sonido de origen natural. 
5. Detectar áreas de conflicto, debidas a la incompatibilidad de usos. 
 
Será necesario, mediante la elaboración de un Mapa de Ruidos, comprobar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. El conjunto de mapas generados 
debe servir en primera instancia para proporcionar a los ciudadanos y a los responsables 
de la toma de decisiones municipales una información contrastada y rigurosa desde el 
punto de vista técnico sobre la situación acústica ambiental del municipio, identificando 
claramente los principales agentes generadores de impacto sonoro y su repercusión 
sobre los ciudadanos. 
 
Ello dará lugar a la realización de un mapa de zonificación inicial que deberá incluirse a 
los instrumentos de planificación territorial y urbanística existentes y prevista en la revisión 
del PGOU de Colmenar. En él se establecerán los objetivos de calidad acústica 
aplicables a las diferentes áreas acústica, fijando los valores de los índices acústicos que 
conforme a la normativa actual, no deben superarse para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica en las áreas urbanizadas existentes y previstas. 
 
Desde el punto de vista administrativo, la zonificación acústica, una vez incluida en el 
Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar, dota al Ayuntamiento de los 
mecanismos de prevención y corrección necesarios para mejorar la calidad acústica de 
la localidad, pudiendo la Administración, establecer los procedimientos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, tanto en las distintas 
áreas acústicas, como en el interior de los edificaciones. 
 
De esta forma, se persigue que con la suma de actuaciones se logren los objetivos de 
reducir la exposición de los habitantes al ruido y se mejore las condiciones de vida en el 
municipio. 
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La metodología de trabajo a seguir por los instrumentos del planeamiento en los nuevos 
desarrollos urbanísticos, con el objeto final de prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica, puede distinguirse en las siguientes fases:  
 

1. Recopilación de la información 
2. Zonificación acústica 
3. Servidumbres acústicas 
4. Transiciones acústicas 
5. Análisis de compatibilidades 
6. Programa de actuación 

 
Este tipo de trabajos depende en gran medida de los condicionantes específicos de cada 
realidad, por lo que a continuación se detallan los aspectos más relevantes a considerar 
en cada una de estas fases. No obstante, se proporciona además un punto base de 
partida para aquellos casos en los que no se realice un estudio pormenorizado. 
 
La información recopilada en esta fase es vital importancia para una correcta 
planificación territorial y urbanística, ya que proporcionará los puntos de partida del 
estudio. 
 
DATOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS 
 
Deberá recopilares la base cartográfica para todo ámbito de actuación del 
planeamiento urbanístico en desarrollo. Los planos deberán estar convenientemente 
georeferenciados y dispondrán de información de curvas de nivel cada 5 metros. 
 
DATOS SOBRE USOS DEL SUELO 
 
Deberá recopilares la información sobre los distintos usos propuestos para dentro del 
ámbito de actuación del planeamiento urbanístico en desarrollo. La información deberá 
obtenerse en formato digital y georeferenciada, incluyendo la caracterización mediante 
polígonos cerrados de las edificaciones y la altura de las mismas. Deberán incluirse 
dentro de las diferentes clasificaciones aquellas áreas del territorio declaradas como 
reservas de sonido de origen natural. 
 
DATOS SOBRE POBLACIÓN 
 
Deberá recopilares la información correspondiente a la distribución de la población 
actual y/o prevista dentro del ámbito de aplicación del desarrollo urbanístico previsto, 
dado que dicha información será necesaria en la delimitación de las diferentes áreas 
acústicas. 
 
 
DATOS SONOROS EXISTENTES 
 
Los niveles sonoros ambientales que se producirán dentro del ámbito del nuevo 
desarrollo urbanístico se deberán tanto a los nuevos focos sonoros asociados a dicho 
desarrollo, como a los focos sonoros ya existentes en el entorno de dicho desarrollo 
urbanístico. En consecuencia, deberán recopilarse los siguientes datos: 
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+ Mapas de ruido de las infraestructuras existentes 
+ Estudios de ruido de los focos ruidosos existentes 
+ Servidumbres acústicas definidas 
+ Mapas de ruido de aglomeraciones 

 
DATOS BÁSICOS DE TRÁFICO RODADO 
 
Deberá recopilarse la información necesaria relativa a las infraestructuras viarias dentro 
del ámbito de actuación del planeamiento urbanístico. 
 

+ Mapa de localización de las carreteras existentes y/o previstas mediante 
planos topográficos convenientemente georeferenciados 
+ Descripción física de los distintos tipos de carreteras existentes y/o previstas y 
velocidades máximas permitidas en cada uno de los tramos. 
+ Densidad media de circulación de vehículos de las carreteras existentes y/o 
previstas: IMD de tráfico y porcentaje circulación de vehículos pesados en los 
distintos tramos horarios, día, tarde y noche. 

 
DATOS BÁSICOS DE TRÁFICO FERROVIARIO 
 
Deberá recopilarse la información disponible relativa a infraestructuras ferroviarias 
dentro del ámbito del desarrollo urbanístico: 
 

+ Mapas de tramos seleccionados 
+ Mapas de las velocidades máximas alcanzadas por los trenes en los 
diferentes 
+ Tramos: Número de circulaciones realizada por los distintos operadores y 
distribución horaria de las circulaciones de los diferentes operadores en los 
periodos de día, tarde y noche 
+ Descripción física de la línea número de vías, dimensión y descripción de la 
plataforma, anchura total, presencia de estructuras (túneles, viaductos, etc) 

 
 
4. ALCANCE 
 
En la realización del mapa de sensibilidad acústica del municipio de Colmenar no solo 
se ha tenido en cuenta el ámbito del suelo urbano (núcleo tradicional), sino también se 
ha extendido hasta aquellos sectores urbanizables y no urbanizables fuera del suelo 
urbano. Se ha tenido en cuenta: 
 

• El núcleo tradicional del municipio de Colmenar. 
• Los núcleos poblacionales consolidados ubicados de forma dispersa en el 

término municipal, tanto de uso residencial como industrial. 
• Los nuevos suelos urbanizables. 
• Los suelos no urbanizables de especial protección. 
• Sistemas generales existentes y previstos. 
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5. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
 
La planificación territorial y planeamiento urbanístico, deben tener en cuenta siempre los 
objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer cualquier 
clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes. 
 
Por tanto, es imprescindible establecer una correlación entre los diferentes usos del suelo 
especificados en el desarrollo urbanístico y las áreas acústicas establecidas en la 
normativa en vigor. 
 
A continuación se exponen los procedimientos para la delimitación de las áreas 
acústicas, los criterios de delimitación y los límites acústicos aplicables a cada una de las 
áreas acústicas. 
 
 
5.1 Asignación de áreas acústicas. 
 
5.1.1 La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica 
previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, depende del uso 
predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial o el 
planeamiento urbanístico. 
 
5.1.2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean 
urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este Real Decreto se 
determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios: 
 

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos 
diferenciados con carácter excluyente. 
 
b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura 
bien por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el 
porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 
 
c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el 
número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá 
utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el 
apartado b. 
 
d. Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de 
protección a los receptores más sensibles. 
 
e. En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran 
mayor exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores 
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en 
este Real Decreto. 
 
f. La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá 
en ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia 
entre los niveles de ruido que ex Colmenar o se prevean en la zona y los 
aplicables al tipo de área acústica. 
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Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área 
acústica según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
 
5.2. Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. 
 
Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales 
siguientes: 
 
a. Los límites que establezcan las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables 
sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, 
vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, 
costas marinas o lacustre o límites de los términos municipales. 
 
b. El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas 
fracciones en la re delimitación para impedir que el concepto de uso preferente se 
aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido global. 
 
c. Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo 
posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del 
número de transiciones. 
 
d. Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre 
los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A). 
 
 
5.3. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 
 
Según se establece en el artículo 70 de la Ley 7/2007 dichas áreas se clasificarán en, al 
menos, los siguientes tipos: 
 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico. 
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los 
contemplados en los párrafos anteriores. 
f) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
g) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 
h) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 
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5.4. Criterios para determinar los principales usos asociados a las distintas áreas 
acústicas. 
 
A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas 
acústicas se aplicarán los siguientes criterios: 
 
 
• Áreas acústicas de Tipo A - Sectores del territorio de uso residencial 
 
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este 
tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 
complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes 
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.. 
 
Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las 
áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se 
considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 
 
• Áreas acústicas de Tipo B - Sectores de territorio de uso industrial 
 
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados 
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los 
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las 
actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los 
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación 
eléctrica etc. 
 
Reglamentariamente, en las áreas acústicas de uso predominantemente industrial se 
tendrán en cuenta las singularidades de las actividades industriales para el 
establecimiento de los objetivos de calidad, respetando en todo caso el principio de 
proporcionalidad económica. Ello sin menoscabo de que la contaminación acústica en 
el lugar de trabajo se rija por la normativa sectorial aplicable. 
 
• Áreas acústicas de Tipo C- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y 
de espectáculos. 
 
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 
permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire 
libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo 
con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de 
público, etc. 
 
 
• Áreas acústicas de Tipo D - Sectores del territorio con predominio de uso característico 
turístico.  
 
Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es de 
carácter turístico. En tanto en cuanto la Junta de Andalucía no determine los objetivos de 
calidad que le sean de aplicación, una vez efectuada la consulta pertinente, se tomaran 
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los mismos valores que los referidos a las áreas acústicas de tipo c): "Sectores del 
territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos". 
 
• Áreas acústicas de Tipo E - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto de lo contemplado en los párrafos anteriores. 
 
Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de 
oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, 
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente 
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias 
etc. 
 
• Áreas acústicas de Tipo F – Sectores del territorio con predomino de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación 
acústica. 
 
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales 
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con 
pacientes ingresados, las zonas docentes tales como campus universitarios, zonas de 
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y 
de manifestación cultural etc. 
 
• Áreas acústicas de Tipo G - Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. 
 
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se 
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 
aeroportuario. 
 
Se excluyen de estas áreas acústicas las calles urbanas. En estos sectores se adoptarán 
las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre. 
 
• Áreas acústicas de Tipo H - Espacios naturales que requieran una especial protección 
contra la contaminación acústica. 
 
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que 
aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la 
existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 
 
Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener 
silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 
 
• Zonas de Transición: Se establecerán como zonas o áreas de transición, conforme al 
anexo V del Real Decreto 1367/2007, aquellas zonas del territorio consolidado en los 
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que se presenten colindancias entre áreas acústicas cuyos objetivos de calidad difieran 
en más de 5 dB. 
 
 
Directrices para determinar áreas y su zonificación acústica 
 

o En suelo urbano, el área acústica corresponde al uso global 
predominante. 

o En suelo urbanizable sectorizado, el área acústica corresponde al uso 
global predominante. Los Sistemas Generales tendrán su zonificación 
propia. 

o En los suelos urbanizables no sectorizados, a falta de zonificación 
acústica definida por el Plan de Sectorización o Plan Parcial de 
Ordenación, el área acústica se corresponderá con el uso no prohibido. 

 
 
5.5. Clasificación de los distintos usos en función de la sensibilidad acústica (Decreto 
6/2012)  
 
El Reglamento establece la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico 
para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por ruidos y 
vibraciones, para proteger la salud de la ciudadanía, el derecho a su intimidad y mejorar 
la calidad del medio ambiente. El ámbito de aplicación es a cualquier infraestructura, 
instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como las actividades de carácter 
público o privado incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, que se pretendan llevar a 
cabo y sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 
 
Según el Decreto, las áreas de sensibilidad serán aquellos ámbitos territoriales donde se 
pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas 
por cada Ayuntamiento, en relación con su correspondiente término municipal, en 
atención a los usos predominantes del suelo, actuales o previstos. 
 
Los criterios para la determinación de las áreas de sensibilidad acústica serán los 
establecidos en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 5.4 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, la zonificación acústica afectará al territorio del 
municipio al que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo en virtud de 
instrumento de planeamiento urbanístico o de plan de ordenación del territorio. En todo 
caso, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable ordenado y 
urbanizable sectorizado. 
 
Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de 
sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona. 
 
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al 
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menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente 
tipología: 
 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 
d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 
e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requieran de especial protección contra la 
contaminación acústica. 
f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 
g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

 
Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico 
general que contengan modificaciones de los usos del suelo conllevarán la necesaria 
revisión de la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. Igualmente 
será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas de sensibilidad acústica 
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se 
establezcan los usos pormenorizados del suelo. 
 
La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión periódica, 
que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación. 
 
 
6. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
 
6.1 Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las distintas áreas acústicas 
 
Por objetivo de calidad acústica, se entiende el conjunto de requisitos que, en relación 
con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio 
determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión. 
 
En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica, se han tenido en cuenta los 
valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la población, la 
sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad 
técnica y económica. 
 
Estos límites son de aplicación a los distintos tipos de áreas acústicas, Referidos tanto a 
situaciones existentes como nuevas. Así mismo son de aplicación al espacio interior 
habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, 
educativos o culturales. 
 
En las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el artículo 
2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de 
calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios: 
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Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de 
inmisión de ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será 
alcanzar dicho valor. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A ÁREAS 
URBANIZADAS EXISTENTES, EN DECIBELIOS ACÚSTICOS CON PONDERACIÓN A 
(dBA) 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA ÍNDICES DE RUIDO 
Ld Le Ln 

A 1 Sectores del territorio con predominio de uso residencial. 
 
 

65 65 55 

B 1 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial. 
 

75 75 65 

C 1 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 
 

73 73 63 

D 1 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c. 

70 70 65 

E 1 Sector del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

F 1 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen. (1) 

(2) 

G 1 Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica. 
 

60 60 50 

(1) Se Adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, con la aplicación de 
las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el 
apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica 
para ruido aplicables a las áreas acústicas colindantes con ellos. 

 
En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente 
hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales 
específicos a los que se refiere el artículo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 
 
En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la 
tabla I que le sea de aplicación. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas 
que no reúnen la condición de existentes establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para 
ruido la no superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II. 
 
Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales 
delimitados como área acústica de tipo g) se establecerán por el Ayuntamiento para 
cada caso en particular, atendiendo a aquellas consideraciones específicas de los 
mismos que justifiquen su clasificación como área acústica, previo informe de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. Este informe tendrá carácter 
vinculante en lo que se refiera a cuestiones de legalidad. 
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Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las 
aglomeraciones, se establece el mantenimiento en dichas zonas de los niveles sonoros 
por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla II, 
tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo 
sostenible. Los objetivos de calidad de las zonas tranquilas en campo abierto serán, en 
su caso, los establecidos para el área de tipo g) en que se integren. 
 
A los edificios, que cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas 
urbanizadas, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, les serán de aplicación los objetivos de calidad acústica 
establecidos en la tabla IV. Para el cumplimiento de dichos objetivos de calidad, se 
aplicarán medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando en 
consideración las mejores técnicas disponibles. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A LAS NUEVAS ÁREAS 
URBANIZADAS (en dBA) 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA ÍNDICES DE RUIDO 
Ld Le Ln 

A 2 Sectores del territorio con predominio de uso residencial. 
 
 

60 60 50 

B 2 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial. 
 

70 70 60 

C 2 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 
 

68 68 58 

D 2 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c. 

65 65 60 

E 2 Sector del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

F 2 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen. 

Sin determinar 

G 2 Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica. 
 

55 55 45 

 
Es muy importante comentar aquí, que en relación con ciertas áreas (específicamente las 
industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de ocio y las que afectan a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos) y a 
determinadas infraestructuras, como las viarias, ferrocarril o portuarias, éstas tienen la 
consideración, en sí mismas de emisores acústicos, por lo que le son de aplicación los 
valores límite de emisión y de inmisión, definidos en Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre. 
 
No obstante y en relación con Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía 
pública, la administración local, puede establecer restricciones de uso de las vías y zonas 
públicas cuando estas actividades generen niveles de ruido que afecten o impidan el 
descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales 
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Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior de 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 
culturales son:  
 

USO DEL EDIFICIO TIPO DE RECINTO ÍNDICES DE RUIDO 
Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial Estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario Zona de estancia 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural Aulas 40 40 40 
Salas de Lectura 35 35 35 

 
Los objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable 
de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 
culturales son: 
 

USO DEL EDIFICIO ÍNDICES DE RUIDO 

Vivienda o uso residencial 75 

Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 

 
 
 
6.2 Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las 
distintas áreas acústicas 
 
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el 
artículo 9, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los 
valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 
2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 
 
a) Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II. 
b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las 
correspondientes tablas I o II. 
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7. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Se definen a continuación las diferentes tipologías de actividades, estableciendo para 
cada una de ellas los requerimientos y exigencias necesarias para prevenir, vigilar y 
reducir la contaminación acústica. Se establecen las siguientes tipologías de actividades: 
 
a) Primera Categoría: Actividades colindantes con recintos definidos como protegidos en 
el Real Decreto 1371, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación. Se definen 
como tales aquellas actividades que por los niveles generados de ruidos o vibraciones, 
puedan ser ubicadas en las plantas altas, bajos comerciales o sótanos de edificaciones 
destinadas a usos educativos, culturales, sanitarios, residenciales, administrativos u 
oficinas y colindantes con recintos protegidos. 
 
b) Segunda Categoría: Actividades compatibles con edificaciones de uso educativo, 
cultural, sanitario, residencial, administrativo u oficinas pero no colindantes con aquellos 
recintos definidos como protegidos en el Real Decreto 1371, de 19 de octubre, por el 
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 
Técnico de la Edificación. Se definen como tales aquellas actividades que por los niveles 
generados de ruidos o vibraciones, puedan ser ubicadas en las plantas altas, bajos 
comerciales o sótanos de edificaciones destinadas a usos educativos, culturales, 
sanitarios, residenciales, administrativos u oficinas pero no son compatibles con usos 
colindantes de recintos protegidos. 
 
c) Tercera Categoría: Actividades compatibles con zonificación terciaria. Son aquellas 
actividades que pueden situarse en áreas urbanas con predominio de suelo de uso 
terciario. 
 
d) Cuarta Categoría: Actividades compatibles con zonificación industrial. Son aquellas 
actividades incompatibles con usos que no sean de tipo industrial, con excepción de 
aquellas que deben estar alejadas de las áreas urbanas. 
 
e) Quinta Categoría: Actividades incompatibles con el medio urbano. Son aquellas 
actividades que deben estar alejadas de las áreas urbanas. 
 
PRIMERA CATEGORÍA. COLINDANTES CON RECINTOS PROTEGIDOS 
 
Esta categoría comprende actividades compatibles con uso colindante de recintos 
definidos como protegidos en el Real Decreto 1371, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de 
la Edificación. Se definen como tales aquellas actividades que por los niveles generados 
de ruidos o vibraciones, puedan ser ubicadas en las plantas altas, bajos comerciales o 
sótanos de edificaciones destinadas a usos educativos, culturales, sanitarios, 
residenciales, administrativos u oficinas y colindantes con recintos protegidos. 
 
Deberán garantizarse el cumplimiento de los límites establecidos en el Real Decreto 
1367/2007, Real Decreto 1371/2007 y Decreto 6/2012 o aquella normativa que los 
sustituya. 
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Se excluirán de esta categoría, aquellas actividades que generen un tráfico asociado 
superior a 40 vehículos pesados en periodo diurno, 12 vehículos pesados en periodo de 
tarde o 3 vehículos pesados en periodo de noche. Quedan expresamente excluidas de 
esta categoría las siguientes actividades, debido a las características acústicas de los 
niveles sonoros generados: 
 

+ Salones de baile 
+ Academias de danza 
+ Centros y academias de música y canto 
+ Locales de ensayo musical y música en vivo 
+ Teatros 
+ Boleras 
+ Imprentas 
+ Obradores de 
+ Talleres de reparación de maquinaria 
+ Talleres industriales 
+ Salones recreativos 

 
Dentro de la primera categoría, se distinguirán dos subcategorías según la actividad 
disponga o no de equipos de reproducción audiovisual: 
 
1.- A. Actividades ruidosas, sin equipos de reproducción audiovisual, que pudieran 
producir niveles sonoros de hasta 80dBA. A las industrias y actividades que se incluyan 
dentro de esta categoría, se les exigirá un aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,w para 
todos los cerramientos horizontales y verticales igual o superior a 55dBA con respecto a 
edificaciones colindantes, y un aislamiento a ruido de impactos tal que el nivel global de 
presión de ruidoso de impactos normalizados L’nT,w con respecto a los recintos 
colindantes verticalmente, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con 
el recinto de la actividad no sea superior a 60dBA. 
 
El horario de funcionamiento de industrias o actividades se limitará a la franja horaria 
entre las 07:00 y las 23:00 horas. No se permitirá el uso de maquinaria pesada, y en 
caso de que se disponga de ella, deberá demostrarse la ausencia de transmisiones 
estructurales disponiendo a tal efecto de suelos flotantes. Las instalaciones ruidosas 
deberán ser instaladas con sistemas amortiguantes. 
 
A efectos de pormenorizar, se considerarán dentro de esta subcategoría, las siguientes 
actividades: 

+ Supermercados, autoservicios y establecimientos comerciales 
+ Almacenamiento y venta de artículos de droguería y perfumería 
+ Aparcamientos de uso público 
+ Restaurantes, cafeterías, pubs y bares 
+ Panaderías 
+ Carnicerías. Almacenes o venta de carnes 
+ Pescaderías. Almacenes o venta de pescado 
+ Almacenes o venta de congelados 
+ Almacenes o venta de frutas o verduras 
+ Almacenes o venta de vehículos a motor 
+ Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas 
+ Talleres de reparaciones eléctricas 
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+ Almacenes y venta de productos farmacéuticos 
+ Talleres de orfebrería 
+ Servicios comunitarios definidos en el DB-HR 
+ Centros de transformación 
+ Despachos profesionales 

 
1.- B. Actividades ruidosas, con equipos de reproducción audiovisual, que pudieran 
producir niveles sonoros de hasta 96dBA, debido al uso de dichos equipos de 
reproducción audiovisual. A las actividades que se incluyan dentro de esta categoría, se 
les exigirá un aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,w para todos los cerramientos 
horizontales y verticales igual o superior a 60dBA con respecto a edificaciones 
colindantes, y un aislamiento a ruido de impactos tal que el nivel global de presión de 
ruidoso de impactos normalizados L’nT,w con respecto a los recintos colindantes 
verticalmente, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con el recinto de 
la actividad no sea superior a 60dBA. 
 
El funcionamiento deberá ser con puertas cerradas y deberá incorporar en la cadena de 
reproducción audiovisual un limitador controlador acústico de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Decreto 6/2012. No se permitirá el uso de maquinaria pesada, y en 
caso de que se disponga de ella, deberá demostrarse la ausencia de transmisiones 
estructurales disponiendo a tal efecto de suelos flotantes. Las instalaciones ruidosas 
deberán ser instaladas con sistemas amortiguantes. 
 
 
SEGUNDA CATEGORÍA. NO COLINDANTES CON RECINTOS PROTEGIDOS. 
 
Esta categoría comprende actividades compatibles con edificaciones de uso educativo, 
cultural, sanitario, residencial, administrativo u oficinas pero no colindantes con aquellos 
recintos definidos como protegidos en el Real Decreto 1371, de 19 de octubre, por el 
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 
Técnico de la Edificación. Se definen como tales aquellas actividades que por los niveles 
generados de ruidos o vibraciones, puedan ser ubicadas en edificios exentos en 
zonificación de tipo residencial, educativa o cultural, o en las plantas altas, bajos 
comerciales o sótanos de edificaciones destinadas a usos educativo, cultural, sanitario, 
residencial, administrativo u oficinas pero no son compatibles con usos colindantes de 
recintos protegidos. 
 
Se considerarán dentro de esta categoría, las definidas en la primera categoría y además 
aquellas actividades ruidosas, cuyos niveles de exposición sonora en jornada laboral sea 
inferior a 80dBA y niveles de pico inferiores a 111dBA. A las industrias y actividades que 
se incluyan dentro de esta categoría, se les exigirá un aislamiento acústico a ruido aéreo 
DnT,w para todos los cerramientos horizontales y verticales igual o superior a 60dBA con 
respecto a edificaciones colindantes, y un aislamiento a ruido de impactos tal que el 
nivel global de presión de ruidoso de impactos normalizados L’nT,w con respecto a los 
recintos colindantes verticalmente, horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con el recinto de la actividad no sea superior a 60dBA. 
 
No se permitirá el uso de maquinaria pesada, y en caso de que se disponga de ella, 
deberá demostrarse la ausencia de transmisiones estructurales disponiendo a tal efecto 
de suelos flotantes. Las instalaciones ruidosas deberán ser instaladas con sistemas 
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amortiguantes. Las actividades de carga y descarga deberán realizarse en periodos 
diurnos, o bien en espacios interiores habilitados a tal efecto. 
 
Deberá garantizarse el cumplimiento de los límites establecidos en el Real Decreto 
1367/2007, Real Decreto 1371/2007 y Decreto 6/2012 o aquella normativa que los 
sustituya. 
 
Se excluirán de esta categoría, aquellas actividades que generen un tráfico asociado 
superior a 40 vehículos pesados en periodo diurno, 12 vehículos pesados en periodo de 
tarde o 3 vehículos pesados en periodo de noche.  
 
A efectos de pormenorizar, se considerarán dentro de esta categoría, las siguientes 
actividades: 
 

+ Lavanderías 
+ Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa 
+ Salones recreativos. Salas de bingo 
+ Gimnasios 
+ Obradores de confitería 
+ Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores 
artesanales 
+ Almacenes al por mayor de plaguicidas 
+ Establecimientos de venta de animales 
+ Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso 
turístico en régimen de aprovechamiento por turno en suelo urbano o 
urbanizable. 
+ Cines y teatros 
+ Academias de baile y danza 
+ Estudios de rodaje y grabación 
+ Talleres de carpintería de madera 
+ Discotecas y salas de fiesta 
+ Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general 

 
 
TERCERA CATEGORÍA. COMPATIBLES CON ZONIFICACIÓN TERCIARIA 
 
Se incluyen en esta tercera categoría las actividades compatibles con zonificación 
terciaria. Son aquellas actividades que pueden situarse en áreas urbanas con predominio 
de suelo de uso terciario. 
 
Deberá garantizarse el cumplimiento de los límites establecidos en el Real Decreto 
1367/2007, Real Decreto 1371/2007 y Decreto 6/2012 o aquella normativa que los 
sustituya 
 
Estas actividades, deberán habilitar zonas de estacionamiento para el tráfico inducido. 
 
Se excluirán de esta categoría, aquellas actividades que generen un tráfico asociado 
superior a 120 vehículos pesados en periodo diurno, 40 vehículos pesados en periodo 
de tarde o 25 vehículos pesados en periodo de noche. 
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A efectos de pormenorizar, se considerarán dentro de esta categoría, las expresadas en 
las categorías primera y segunda además de las siguientes actividades: 
 

+ Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de 
campaña o caravanas y complejos hoteleros, en suelo no urbanizable. 
+ Grandes establecimientos comerciales 
+ Doma de animales y picaderos 
+ Estaciones de autobuses 
+ Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles 
+ Campos de golf 
+ Lavado y engrase de vehículos a motor 

 
 
CUARTA CATEGORÍA. COMPATIBLES CON ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 
 
Se incluyen en esta cuarta categoría las actividades compatibles con zonificación 
industrial. Son aquellas actividades incompatibles con usos que no sean de tipo 
industrial, con excepción de aquellas que deben estar alejadas de las áreas urbanas 
Estas actividades, deberán cumplir a 10 metros de los límites de propiedad, o bien al 
resto de parcelas del área acústica industrial, los límites de inmisión en el exterior 
establecidos para áreas industriales, es decir, los descritos en la Tabla B.1 del Anexo III 
del Real Decreto 1367/2007. Deberá asimismo ser analizado el impacto acústico 
producido a través de las rutas de acceso al polígono industrial así como el resto de 
requerimientos establecidos en el Real Decreto 1367/2007, Real Decreto 1371/2007 y 
Decreto 6/2012, o aquella normativa que los sustituya. 
 
Se excluirán de esta categoría, aquellas actividades que generen un tráfico asociado 
superior a 380 vehículos pesados en periodo diurno, 125 vehículos pesados en periodo 
de tarde o 25 vehículos pesados en periodo de noche. 
 
A efectos de pormenorizar, se considerarán dentro de esta categoría, las incluidas en las 
categorías primera, segunda y tercera, además de las siguientes actividades: 
 

Instalaciones energéticas: 
+ Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica 
+ Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos 
 
Producción y transformación de metales 
+ Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de 
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante 
procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 
+ Instalaciones de fundición o de producción de aceros brutos (fusión primaria 
o secundaria) incluidas las correspondientes instalaciones de fundición 
continua. 
+ Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos 
+ Fundiciones de metales ferrosos 
+ Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, 
incluidos los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, 
etc.), 
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+ Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales 
plásticos por proceso electrolítico o químico 
+ Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. 
+ Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y 
fabricación de motores para vehículos. 
 
Industria del mineral: 
+ Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio 
+ Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico 
+ Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido 
el mineral sulfuroso. 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de 
lignito. 
+ Coquerías. 
+ Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos 
+ Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales, 
entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación 
química de los mismos. 
Industria química y petroquímica: 
+ Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 
de base, en particular: 

o a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, 
alifáticos o aromáticos). 
o b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi. 
o c) Hidrocarburos sulfurados. 
o d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, 
compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos. 
o e) Hidrocarburos fosforados. 
o f) Hidrocarburos halogenados. 
o g) Compuestos órgano-metálicos. 
o h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base 
de celulosa). 
o i) Cauchos sintéticos. 
o j) Colorantes y pigmentos. 
o k) Tensoactivos y agentes de superficie. 

+ Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos 
inorgánicos de base como: 

o a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de 
hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los 
compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de 
azufre, el dicloruro de carbonilo. 
o b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el 
ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el 
ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados. 
o c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el 
hidróxido sódico. 
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o d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato 
argéntico. 
o e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el 
carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio. 

+ Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, 
de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos). 
+ Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base 
fitofarmacéuticos y de biocidas. 
+ Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico 
para la fabricación de medicamentos de base. 
+ Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. 
+ Instalaciones para el tratamiento y fabricación de productos químicos 
intermedios. 
+ Instalaciones para la fabricación de peróxidos, pesticidas, productos 
farmacéuticos, pinturas y barnices. 
+ Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, 
farmacéuticos, pinturas y barnices, entendiendo como formulación la mezcla de 
materiales sin transformación química de los mismos. 
+ Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos basados en 
ellos. 
+ Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos y 
químicos. 
 
Industria textil, papelera y de cuero 
+ Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel a partir de 
madera o de otras materias fibrosas similares. 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón 
+ Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, 
blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles 
+ Instalaciones para el curtido de pieles y cueros 
+ Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa  
 
Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua 
+ Plantas de tratamiento de aguas residuales. 
+ Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas 
+ Instalaciones de desalación o desalobración de agua 
 
Industrias agroalimentaria y explotación ganadera 
+ Instalaciones para el sacrificio de animales 
+ Instalaciones para el tratamiento y transformación de las siguientes materias 
primas, con destino a la fabricación de productos alimenticios: animal (excepto 
la leche), vegetal o leche 
+ Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes 
materias primas: animal (excepto la leche) o vegetal 
+ Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o 
desechos de animales. 
+ Instalaciones de cría intensiva 
+ Industria azucarera 
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+ Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos 
derivados de la aceituna 
+ Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación 
de grasas y aceites vegetales y animales 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta 
+ Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de féculas 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados 
+ Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos 
+ Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes 
+ Fabricación de vinos y licores 
+ Centrales hortofrutícolas 
+ Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y 
excedentes agrícolas. 
 
Otras actividades 
+ Almacenes de abonos y piensos 
+ Parques temáticos 
+ Instalaciones para el tratamiento superficial con disolventes orgánicos. 
+ Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por 
combustión o grafitación. 
+ Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora 
+ Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 
+ Explotación de salinas. 
+ Instalaciones de almacenamiento de chatarra e instalaciones de desguace en 
general y descontaminación de vehículos al final de su vida útil 
+ Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho 
+ Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en 
general y construcción de estructuras metálicas 
+ Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles 
+ Talleres de carpintería metálica y cerrajería 

 
QUINTA CATEGORÍA. INCOMPATIBLES CON EL MEDIO URBANO 
 
Se incluyen en esta quinta categoría las actividades incompatibles con el medio urbano. 
Son aquellas actividades que deben estar alejadas de las áreas urbanas. 
Estas actividades, deberán cumplir a 10 metros de los límites de propiedad, los límites de 
inmisión en el exterior establecidos para áreas industriales, es decir, los descritos en la 
Tabla B.1 del Anexo III del Real Decreto 1367/2007. Deberá asimismo ser analizado el 
impacto acústico producido a través de las rutas de acceso así como el resto de 
requerimientos establecidos en el Real Decreto 1367/2007, Real Decreto 1371/2007 y 
Decreto 6/2012, o aquella normativa que los sustituya. 
 
A efectos de pormenorizar, se considerarán dentro de esta categoría, las siguientes 
actividades: 
 

Producción y transformación de metales 
+ Astilleros 
+ Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus motores. 
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Industria del mineral 
+ Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de 
áridos 
+ Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la 
obtención de productos (como yeso, perlita expandida o similares) para la 
construcción 
+ Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la 
producción de fibras minerales 
 
Industria química y petroquímica 
+ Instalaciones para la fabricación de biocombustibles. 
 
Proyectos de tratamientos y gestión de residuos 
+ Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión 
de aceites usados, o para su eliminación en lugares distintos de los vertederos  
+ Instalaciones para la incineración de los residuos urbanos, asimilables a 
urbanos y no peligrosos en general. 
+ Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares 
distintos de los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no 
peligrosos en general 
+ Vertederos de residuos, excluidos los de inertes  
 
Industria extractiva 
+ Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo 
abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones 
A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y 
normativa complementaria, así como aquellas prórrogas en las que se plantee 
un aumento de la superficie de explotación, delimitada en el proyecto 
aprobado, excluyéndose las que no impliquen ampliación de la misma. 
+ Minería subterránea. 
+ Extracción de petróleo y gas natural 
+ Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, 
petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas. 
+ Dragados 
+ Perforaciones profundas geotérmicas, petrolíferas o para el almacenamiento 
de residuos nucleares. 
 
Instalaciones energéticas 
+ Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo 
+ Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural 
y gases licuados del petróleo 
+ Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón 
+ Instalaciones de combustión 

o a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario 
o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de 
combustibles fósiles, residuos o biomasa. 
o b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos generadores de 
vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente 
en una industria, sea ésta o no su actividad principal  
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+ Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el 
desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores 
+ Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados. 
+ Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica 
+ Parques eólicos 
 
Producción y transformación de metales 
+ Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno Industria 
del mineral 
+ Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del 
amianto y para la fabricación de los productos que se basan en el amianto 
+ Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker en hornos rotatorios, 
+ Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos 
 
Otras actividades 
+ Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor 
+ Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 

 
 
8. MEDIDAS DE CONTROL, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 
Para tratar de conseguir y sobre todo mantener una calidad acústica aceptable es 
fundamental la adopción de medidas de control, preventivas y correctivas. 
 
Medidas de control 
Acciones destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación existente en materia de 
ruido sobre actividades y vehículos a motor, como principales fuentes sonoras del 
municipio, identificando fuentes de ruidos y adoptando las medidas oportunas para 
mantenerlas por debajo de los límites legales. 
 

• Control sistemático del ruido de vehículos a motor. 
• Vigilancia del ruido ambiental. 
• Solicitar evaluaciones de impacto ambiental. 

 
 
Medidas de prevención 
 
Acciones de preparación y disposición anticipada para evitar el riesgo de ruido por 
encima de los niveles legislados, procurando que toda nueva actividad y las pautas de 
comportamiento ciudadano pasen por el respeto y estricto cumplimiento de las normas 
establecidas. 
 

• Formación permanente de agentes de la Policía Local en materia de 
contaminación acústica. 

• Campañas de sensibilización de la población. 
• Introducción de medidas correctoras frente al ruido en las nuevas edificaciones 

situadas en las proximidades de infraestructuras lineales. 
• Creación de la figura de Inspector de actividades. 
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• Dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación y a la normativa básica de 
edificación. 

• Adopción en la medida de lo posible de vehículos sostenibles para los servicios 
municipales. 

• Restricción del otorgamiento de licencias de ciertas actividades en las zonas de 
sensibilidad acústica determinadas en este estudio. 

 
 
Medidas correctoras 
 
Acciones destinadas a mejorar y a corregir las situaciones acústicas desfavorables que 
sean detectadas, identificando fuentes de ruidos y adoptando las medidas oportunas 
para mantenerlas por debajo de los límites legales establecidos para cada uso y/o 
actividad. 
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3.11.2. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA. 
 
La iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias negativas en su entorno. Su 
principal efecto es el aumento del brillo del cielo nocturno, lo cual dificulta seriamente 
las investigaciones astronómicas y puede causar daños a ecosistemas, provocando 
alteraciones en los ciclos vitales y en los comportamientos de especies animales y 
vegetales con hábitos de vida nocturnos. Además, el consumo energético se ve 
innecesariamente incrementado, originando un aumento de los costes económicos y de 
la producción de contaminantes atmosféricos. Otros impactos negativos recaen en la 
calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en la 
propiedad privada, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y 
alteraciones del sueño. También dificulta a la población la observación del cielo 
nocturno. 
 
La contaminación lumínica en Andalucía se regula mediante el Decreto 357/2010, de 3 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del 
cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 
 
 
Objetivos que plantea el reglamento. 
 

o Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial 
hacia el cielo nocturno. 

o Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los 
ecosistemas nocturnos en general. 

o Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de 
los usuarios. 

o Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende 
iluminar, principalmente, en entornos naturales e interior de edificios 
residenciales. 

o Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del mismo, con 
carácter general, y, en especial, en el entorno de los observatorios 
astronómicos. 

 
Instrumento de control 
 
Como principal instrumento de control, el reglamento establece las bases para las 
divisiones del territorio en distintas áreas de tolerancia con sus correspondientes límites y 
requerimientos técnicos para las instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas 
como privadas y con la salvedad de las vinculadas a señalización y seguridad. Esta 
zonificación se supedita al objetivo de compatibilizar los intereses municipales y 
empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. La zonificación de 
las áreas urbanas corresponde a los ayuntamientos. 
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Zonificación lumínica 
 
De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con objeto de establecer 
niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades, se establecerán los 
siguientes tipos de Áreas Lumínicas: 
 
E1. Áreas oscuras 
 
Comprende las siguientes zonas: 
 
1º. Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico 
incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen de 
un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o 
comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se encuentren hábitats y 
especies que por su gran valor ecológico, vulnerabilidad o su singularidad, deban ser 
protegidos del efecto perturbador de la luz artificial. 
 
2º. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación 
astronómica dentro del espectro visible. 
 
 
E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. 
 
Comprende Terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no incluidos en 
la zona E1. 
 
 
E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. 
 
Comprende las siguientes zonas: 
 
1º. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de 
edificación media – baja. 
 
2º. Zonas industriales. 
 
3º. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
 
4º. Sistema general de espacios libres. 
 
 
E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. 
 
Comprende las siguientes zonas: 
 
1º. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 
 
2º. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y 
recreativo en horario nocturno. 
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Metodología de definición de zonificación lumínica,  de puntos de referencia y zonas de 
influencia  
 
Para cada punto de referencia se definirá su zona de influencia (Z1) como la superficie 
comprendida entre el perímetro del punto de referencia y una línea equidistante a 1 km 
del mismo. Podrá modificarse la extensión de dicha superficie en función de las 
condiciones particulares del punto de referencia o de su entorno. 
 
Para evitar que zonas de alta protección sean colindantes con otras que admitan flujos 
luminosos elevados, se definirá alrededor de la zona de influencia (Z1) una zona de 
influencia adyacente (Z2) del punto de referencia. 
 

 
Propuesta de Zonificación lumínica del núcleo de Colmenar 

 

3.11.3. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA DEL MUNICIPIO DE COLMENAR 
 
El Ayuntamiento de Colmenar tiene aprobado y está en fase de ejecución un Plan de 
Optimización de la Energía del Municipio. Este Plan ha sido redactado por la Diputación 
de Málaga en línea con la política energética andaluza definida por el PLEAN y ha 
diseñado un nuevo modelo de desarrollo energético de la provincia basado en el 
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ahorro, la mejora de la gestión y la explotación de las energías renovables, fomentando 
el uso óptimo de los recursos disponibles. 
 
El capítulo 4 se dedica al Alumbrado Público. Se realiza un diagnóstico de los elementos 
que lo comprenden, estructurándolos por suministros y detectando los elementos a 
mejorar y las posibles medidas que impliquen una reducción en el consumo de energía. 
A continuación se estudia la facturación eléctrica asociada a cada uno de los 
suministros, analizando los parámetros de contratación de cada uno de ellos y 
describiendo las medidas que pueden conseguir un ahorro económico.  
 
En el capítulo 5 se realiza un diagnóstico de los edificios de titularidad municipal. Se 
inventarían todos los edificios, realizando una auditoria en profundidad de aquellos cuyo 
consumo eléctrico sea significativo, detectando los aspectos a mejorar y describiendo las 
posibles medidas que impliquen una reducción en el consumo de energía. Entre estas 
medidas se incluye la posibilidad de implementar instalaciones de energía solar térmica 
y/o fotovoltaica. A continuación se estudia la facturación eléctrica asociada a cada uno 
de los edificios auditados, analizando los parámetros de contratación de cada uno de 
ellos y describiendo las medidas que pueden conseguir un ahorro económico. 
 
El capítulo 6 se centra en el estudio de otras instalaciones municipales como sistemas de 
bombeo, impulsión, abastecimiento, almacenamiento, cloración de agua, equipos de 
saneamiento y/o depuración, fuentes, piscinas, etc. Se realiza un diagnóstico de cada 
una de estas instalaciones, detectando las posibilidades de mejora que impliquen una 
reducción en el consumo de energía. A continuación se estudia la facturación eléctrica 
asociada a cada una de estas instalaciones, analizando los parámetros de contratación 
de cada una y describiendo las medidas que pueden conseguir un ahorro económico. 
 
Referente al alumbrado público, las medidas de ahorro y eficiencia energética 
propuestas (sin incluir las medidas de optimizaciones de la facturación eléctrica) son: 
 

o Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio de alta 
presión 

 Remplazar 31 lámparas de Vapor de Mercurio de 80 W por 
Vapor de Sodio de alta presión de 70 W. 

 Reemplazar 501 de vapor de Mercurio de 125 W por otras 
tantas de sodio de alta presión de 70 W. 

 Reemplazar 209 de vapor de Mercurio de 250 W por Vapor de 
sodio de alta presión de 150 W. 

o Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por Halogenuros metálicos 
con quemador cerámico. 

 Reemplazar 3 lámparas de Vapor de Mercurio de 125 W por 
Halogenuro metálico con quemador cerámico de 70 W. 

 Reemplazar 84 lámparas de vapor de Mercurio de 250 W por 
Halogenuros metálicos de 150 W 

 Reemplazar 23 lámparas de vapor de sodio de alta presión de 
150 W por Halogenuros metálicos de 150 W. 

 Reemplazar 2 lámparas de vapor de sodio de alta presión de 
150 W por Halogenuros metálicos de 150 W. 

o Instalación de 2 Balastos de doble nivel. 
o Instalación de 796 Balastos electrónicos. 
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Estas medidas han sido objeto de diferentes proyectos de instalación, estando la mayoría 
de ellas ejecutadas. 
 
El PGOU ha recogido estas determinaciones en los planos de ordenación referentes a la 
zonificación lumínica del municipio. 
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3.11.4. PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE COLMENAR 
 
En el año 2007 el Ayuntamiento de Colmenar aprobó el Plan de Accesibilidad en 
materia de Eliminación de Barreras Urbanísticas, Arquitectónicas y en el Transporte del 
Municipio, como resultado del Convenio de Colaboración existente entre el Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales y la Diputación de 
Málaga. 
 
Este Plan tiene una doble finalidad: establecer soluciones concretas para la supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación y, por otro 
lado, marcar las directrices y servir de referencia de trabajo para las futuras actuaciones 
y proyectos del Ayuntamiento. 
 
Su ámbito de intervención es todo su territorio urbanizado, atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 
 
Criterios Generales 
 

- Consideración de la escala específica del suelo urbano consolidado. 
 
- El Plan es estructurante y selectivo, y las propuestas estratégicas que contenga 
están basadas en la específica problemática del entorno. 
 
- El Plan establece unos posibles Itinerarios y zonas accesibles, que den servicio al 
municipio. 
 
- La planificación y programación de las actuaciones se plantearán mediante un 
desarrollo coherente y sostenible. 

 
 
Dichos criterios implican: 
 

- Efectuar un reconocimiento previo del municipio, destinado a situarse, conocer su 
distribución por áreas, situar sus equipamientos e instalaciones y las actividades de 
sus habitantes, etc. En resumen, observar cómo "funciona”. 
 
- Establecer contacto con las instituciones y entidades implicadas en el proceso, 
con el objeto de recabar la documentación necesaria (planos, normativa vigente, 
antecedentes previos, realizaciones efectuadas, proyectos, propuestas, etc.) 
 
- Entrar en contacto con los colectivos afectados con el fin de conseguir su máxima 
participación. Obtener información acerca de sus principales áreas de residencia, 
trabajo, estudios, tratamientos, ocio, etc. Efectuar recorridos por las principales 
zonas y equipamientos. 
 
- Realizar un estudio previo del trabajo a realizar sobre la base de la información 
obtenida. 
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- Efectuar un exhaustivo estudio de campo, tendente a detectar las barreras 
existentes y las posibilidades de supresión y solución. Para ello se analizan los 
condicionantes geográficos, topografía, estructura urbana, red viaria, 
equipamientos, transportes, mobiliario urbano, información y señalización, etc. 
 
- Establecer los problemas y las carencias de accesibilidad detectados en cada uno 
de los ámbitos, incidiendo en los más repetitivos y representativos. 
 
- Proponer las soluciones posibles, teniendo en cuenta su viabilidad económica y 
funcional y procurando obtener un conjunto integrado, coherente y armónico. 

 
Este Plan evalúa y propone actuaciones para la eliminación de barreras existentes en: 
 
• Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc. 
 
• Los edificios de titularidad pública, tales como equipamientos culturales, 
administrativos, sanitarios, docentes, etc. 
 
• Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el 
material móvil. 
 
En el ámbito del Urbanismo, el Plan explica que no es posible dadas las condiciones 
estructurales y topográficas que todo el espacio urbano se convierta en accesible, pero si 
de que existan itinerarios adaptados, de acuerdo con la normativa. 
 
El criterio para la elección de dichos itinerarios se ha realizado, estudiando las 
demandas de la ciudadanía, grado de interés, movilidades más frecuentes, y posibilidad 
en su ejecución, dada la distribución laberíntica de sus calles y pavimento adoquinado. 
 
El Plan plantea zonas de actuación en las que la propia pendiente sobre la que esta 
trazada la vía, permita hacer accesible dicho recorrido, respondiendo los itinerarios de 
actuación planteados, a distintos criterios: 
 
Principalmente el antes mencionado de la posibilidad física de hacerlo accesible, dada 
la topografía y pendientes existentes en los recorridos más usuales y necesarios del 
territorio y además la concentración de los Equipamientos, grado de interés de los 
mismos, y las movilidades detectadas. 
 
Dichos motivos han sido las que han determinado la elección de las zonas de actuación 
del Plan, además se recogen una serie de recomendaciones técnicas aplicables a el resto 
del casco urbano, para mejorar situaciones de accesibilidad en zonas que no es posible 
el pleno cumplimiento de la normativa para crear un itinerario accesible, debido a la 
imposibilidad física del mismo. 
 
Dada la realidad diferente de uso de cada uno de los edificios sobre los que se debe 
actuar, el Plan de Accesibilidad adopta los siguientes criterios: 
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USOS DE LA 
EDIFICACIÓN 

EDIFICIO ITINERARIO ELEMENTO ADAPTADO 
COMUNICACIÓN 
INTERIOR-EXTERIOR 

ESPACIOS 
INTERIORES 
UTILIZACIÓN 
COLECTIVA 

APARCAMINETO COMUNICACIÓN 
VERTICAL 

SERVICIO 
HIGIÉNICO 

MOBILIARIO 

ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
EDIFICIO USOS 
MÚLTIPLES (JUZGADO Y 
CORREOS) 

ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

SANITARIO Y 
ASISTENCIAL 

CENTRO DE SALUD ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
RESIDENCIA DE 
MAYORES 

ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

COLEGIO PÚBLICO 
VIRGEN DE LA 
CANDELARIA 

ACC ACC NR ACC  ACC  NR

IES LOS MONTES ACC ACC NR ACC  ACC  NR
GUARDERÍA MUNICIPAL ACC ACC NR ACC  ACC  NR
COLEGIO (SOLANO) ACC ACC NR ACC  ACC  NR

DEPORTIVO POLIDEPORTIVO LA 
CRUZ 

ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

PISCINA MUNICIPAL ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
CAMPO DE FÚTBOL ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

OTROS CEMENTERIO ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
AULA GUADALINFO ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
HOGAR DEL JUBILADO 
DEL PILAR 

ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

HOGAR DEL JUBILADO 
LOS PALACIOS 

ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

ESCUELA DE ADULTOS ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
CULTURAL CASA DE LA CULTURA ACC ACC ACC ACC  ACC  NR

MUSEO ACC ACC ACC ACC  ACC  NR
 
ACC - Accesible 
NR - No recomendado dada la capacidad del edificio 
 
 

Este Plan de Eliminación de Barreras Urbanísticas, Arquitectónicas y en el Transporte del 
Municipio Colmenar sigue vigente, con la salvedad que debe interpretarse conforme a la 
nieva legislación sobrevenida en materia de accesibilidad y actualmente vigente. 
 
La ordenación propuesta para los nuevos crecimientos propuestos por el PGOU, así 
como la que propongan los correspondientes planeamientos de desarrollo debe cumplir 
con la legislación vigente en materia de accesibilidad, conforme se refiere en el 
articulado de la normativa urbanística y en las ordenanzas municipales propuestas. 
 
 
 

LEGISLACIÓN SOBREVENIDA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
 
Normativa estatal 

• Real Decreto 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
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Normativa autonómica 

• Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía  

 

3.11.5. CONDICIONES PARA LA URBANIZACIÓN DE LOS JARDINES EN ESPACIOS 
LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y EN LOS JARDINES PRIVADOS. 

 
En otros apartados de la memoria se ha hecho referencia a objetivos de mejora 
ambiental y a la necesidad de racionalización del consumo de agua, como 
consecuencia de la sequía periódica en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
conforme a la disponibilidad de recursos hídricos del municipio de Colmenar. 
 
Además, es innegable la importante contribución a la mejora de la calidad de vida al 
disponer de una superficie importante de sistemas de espacios libres. 
 
En coherencia con la información elaborada y con los objetivos y criterios del Plan, se 
deduce que es necesaria la búsqueda de alternativas a las concepciones de la jardinería 
tradicional, que den respuesta más adecuada en términos de sostenibilidad y que 
promuevan y compatibilicen la utilización racional de los recursos hídricos disponibles, 
sin perjuicio de la búsqueda de calidad espacial y ambiental en el uso de la vegetación y 
en el tratamiento de los jardines tanto en las áreas libres públicas como privadas. 
 
 
La alternativa más innovadora y adecuada es el la utilización de las soluciones de la 
Xerojardinería. 
 
Desde el PGOU se ha realizado un análisis minucioso del medio físico, para que sirva 
de base para el desarrollo de los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización de los 
espacios públicos con el objetivo del empleo de los objetivos básicos de la 
Xerojardinería: mínimo coste de ejecución y mantenimiento, eficiencia del agua e 
integración ambiental. 
 
Las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas Municipales regulan estos aspectos 
obligando a los desarrollos a justificar el cumplimiento de los requerimientos de 
eficiencia hídrica para el empleo de especies distintas a las recomendadas. 
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3.12. ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS 
DETERMINACIONES, AFECCIONES Y PROTECCIONES 

DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y SECTORIAL 
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3.12.1. AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la 
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación 
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y 
usos del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del 
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico. 
 
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación 
integral: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y 
profundiza en la planificación sectorial de incidencia territorial, a través de la regulación 
de las Actividades de Planificación e Intervención Singular. 
 
 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Su 
finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial 
de la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los 
restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan 
regional debe constituir el nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial 
del Estado y de las que se definan desde la Unión Europea. 
 
Sus determinaciones serán vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que 
habrán de ajustarse a sus determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se 
encuentra, precisamente, la indicación de áreas o sectores que deban ser objeto 
prioritario de estos planes definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando las 
determinaciones de aquellos que deban ser objeto de adaptación. 
 
Las determinaciones del POTA tienen un alcance distinto según revistan la fórmula de 
directrices, recomendaciones o normas de aplicación directa. 
 
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LOTA el Plan General deberá 
contener “la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del 
Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y 
transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos 
naturales básicos”, debiendo emitirse un informe de incidencia territorial por el órgano 
competente en materia de ordenación del territorio que analizará dichas previsiones 
(Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición 
Adicional Octava y el artículo 32 apartado 1 regla 2ª de la L.O.U.A.). 
 
El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial. 
 
El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que,  entre otras cuestiones, establece 
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expresamente que el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un 
modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando 
procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y 
de suelo”.  
 
Asimismo establece límites al crecimiento municipal en la Norma 45  cuando determina 
que   “... con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan 
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los 
crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.”. 
 
Esta  Norma  ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 
11/2008, de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, que señala  que “Con el fin de potenciar el desarrollo  económico que se 
pueda plantear en los municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento 
territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales.” 
 
Respecto al estándar  poblacional, “(….) el límite establecido con carácter general al 
crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los 
municipios con crecimiento inferior al 10,2% media de Andalucía en los últimos diez 
años, con los siguientes parámetros: 
 

o 60% para municipios con menos de 2000 habitantes, 
o 50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y 
o 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

 
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales 
establecidos, a los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 
10.2% de crecimiento en los últimos diez años siempre que, en cada caso, estén 
garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la 
legislación vigente.” 
 
Por otro lado, respecto al tratamiento de los riesgos en la planificación, al artículo 101 
del citado Plan Territorial dispone expresamente que el P.G.O.U. tendrá en cuenta los 
contenidos de los distintos planes de protección civil que les afecten y establecerán las 
medidas específicas para aminorar los riesgos o sus eventuales consecuencias, debiendo 
incorporar las delimitaciones de las zonas afectadas por los distintos tipos de riesgos, 
diferenciadas según grado de peligrosidad estableciendo determinaciones y ordenanzas 
adecuadas a los objetivos de prevención y minoración del riesgo o eventuales 
consecuencias contra personas y bienes. 
 
 

13.12.2.1 INTEGRACIÓN DEL PGOU DE COLMENAR EN EL MODELO TERRITORIAL 
DE ANDALUCÍA 
 
En este apartado realizamos un análisis descriptivo y justificativo de la ordenación del 
presente Plan General de Ordenación Urbanística, analizando el cumplimiento de las 
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en relación con el 
modelo de ciudad y el crecimiento urbano propuesto. 
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13.12.2.2.- MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA 
 
El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia más básica de los objetivos de 
la política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del territorio 
andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto que 
espacio común para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. 
 
Los referentes territoriales del Modelo Territorial de Andalucía son los siguientes: 

a) El Sistema de Ciudades. 
b) El Esquema Básico de Articulación Regional. 
c) Los Dominios Territoriales. 
d) Las Unidades Territoriales. 

 
La organización del Sistema de Ciudades, entendido como estructuras urbanas de 
relación con capacidad de conformar redes o sistemas territoriales según el POTA, es el 
siguiente:  

• el Sistema Polinuclear de Centros Regionales,  
• las Redes de Ciudades Medias,  
• y las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales. 

 
COLMENAR se enmarca dentro de las Redes de Ciudades Medias Interiores, y dentro de 
ella perteneciente a Redes de Ciudades Medias de las Sierras y Valles Béticos con menor 
nivel de consolidación interna, ya sea por el menor peso urbano de los elementos que 
potencialmente pueden constituir dichas redes o por la escasa intensidad y formalización 
de sus relaciones actuales. Se enmarcaría dentro de la Depresión de Antequera. 
 
El municipio de COLMENAR pertenece al dominio Territorial de las Sierras y Valles 
Béticos y a la Unidad Territorial de las Depresiones de Antequera y Granada. 
 
El art. 21 se refiere a Planes y programas con incidencia urbana, contemplándose en su 
punto 1.c la planificación urbanística, de suelo y vivienda. 
 
El POTA establece en el art. 35 como sus objetivos para dichos ámbitos: 
 
1. Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la 
ordenación territorial de los espacios rurales. 
2. Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos 
de despoblamiento. 
3. Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la 
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos. 
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13.12.2.3.- DETERMINACIONES DEL POTA 
 
 
APLICACIÓN DEL POTA 
 
En el art 6.2.c referente al desarrollo operativo y aplicación del POTA se establece que 
“El planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las 
determinaciones de la planificación territorial. La adaptación del planeamiento general 
se producirá en el proceso normal de su formulación o innovación en los términos 
establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo”. 
 
Así, en los artículos 164 y ss. del POTA se establece, para la gestión y desarrollo de la 
política territorial lo siguiente: 
 
 
[164] Informe de planes y actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio [D]. 
 
Este informe, de acuerdo con la Ley 1/1994, tiene como finalidad evaluar la coherencia 
de los planes, y actuaciones singulares no previstas en la planificación, con la 
ordenación del territorio. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Colmenar aporta la información 
necesaria para justificar su coherencia y sus objetivos contribuyen a los objetivos finales 
de los planes de ordenación del territorio regional y de ámbitos subregionales. En 
particular, la información suministrada hace referencia a los siguientes aspectos:  
 
a) El sistema de ciudades regional o a escala intermedia, es decir, sobre la estructura de 
núcleos urbanos y las relaciones existentes entre ellos. 
b) Los principales ejes de comunicaciones y las infraestructuras básicas del sistema de 
transportes, de las telecomunicaciones, de la energía y del agua. 
c) Los equipamientos educativos, sanitarios, culturales y de servicios sociales. 
d) Los usos del suelo y la localización de actividades económicas. 
e) El uso, aprovechamiento y conservación de los recursos patrimoniales básicos. 
 
 
[165] Incidencia territorial de planes urbanísticos [N]. 
 
1. En el marco de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 y Disposición 
Adicional Octava de la Ley 7/2002, los Planes Generales de Ordenación Urbanística 
contendrán, junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la 
valoración de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, 
particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, 
equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, 
así como su repercusión en el sistema de asentamientos. 
 
2. El PGOU de Colmenar ha establecido de forma expresa en su documentación la 
coherencia de sus previsiones con los planes de ordenación del territorio y los planes con 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 166 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS AFECCIONES SECTORIALES  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

incidencia en la ordenación del territorio en vigor, así como las determinaciones 
territoriales establecidas en la Ley 7/2002. 
 
A continuación se analiza la adecuación del PGOU al POTA, según el guión establecido 
en su texto articulado: 
 
 
[44] Líneas Estratégicas [E]. 
 
1. La propuesta del PGOU de Colmenar consolida el sistema formado por las Redes del 
Sistema de Ciudades gracias a sus propuestas de articulación territorial y preserva los 
valores ecológicos y ambientales del territorio. 
 
2. La propuesta del PGOU de Colmenar mejorar el balance ecológico de las ciudades 
con relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos naturales (agua, 
suelo, energía y materiales) al establecer medidas concretas al respecto. 
 
 
[61] Mejora de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de la planificación 
urbanística y territorial [D]. 
 
Las propuestas del PGOU de Colmenar garantizan el cumplimiento d elos siguientes 
objetivos: 
 
a) La evaluación considerará la prevención, minimización y corrección de los impactos 
ambientales derivados del modelo de ciudad seleccionado. 
 
b) Profundizar en la integración del proceso de evaluación ambiental con el propio 
proceso de planeamiento urbanístico y territorial. Con independencia de los respectivos 
itinerarios de tramitación y de las competencias de cada uno de los citados procesos, 
deberá procurarse que, desde las primeras fases del planeamiento urbanístico y 
territorial, se integren las consideraciones de naturaleza ambiental y ecológica. 
 
c) La evaluación ambiental estratégica debe permitir valorar los aspectos más globales 
de la ordenación y su contribución a la sostenibilidad: modelos de ocupación del suelo, 
movilidad derivada del esquema general de usos del suelo, los requerimientos de 
recursos y la eficiencia de su utilización, y las actuaciones que representen la 
restauración y mejora del medio ambiente. 
 
d) Incluir entre las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial una 
aproximación al balance ecológico resultante del proyecto urbano propuesto, evaluando 
globalmente sus consecuencias en cuanto al aumento o disminución del consumo de 
recursos naturales básicos (agua, energía, suelo y materiales), así como de la correcta 
gestión de sus ciclos. 
 
e) Valorar desde el punto de vista ecológico y paisajístico las determinaciones del 
planeamiento en cuanto a las ordenanzas de edificación y las tipologías edificatorias 
propuestas. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
En el Inventario Ambiental, en el capítulo de Análisis del Territorio y en el Estudio de 
Impacto Ambiental se analizan los riesgos territoriales, así como la capacidad de 
acogida del territorio para acoger los diferentes usos que se regulan. Igualmente, en la 
Normativa Urbanística y en las Medidas Correctoras establecidas por el Estudio de 
Impacto Ambiental se regula las condiciones urbanísticas para en las zonas reconocidas 
de riesgo, cumpliéndose lo establecido en el articulado del POTA y que a continuación 
se referencia. 
 
 
[99] Objetivos [O]. 
 
1. Contribuir a incrementar la seguridad integral y la calidad de vida de la población. 
2. Contribuir a la reducción de la incidencia de los fenómenos catastróficos, así como de 
los daños que pudieran provocar en futuras situaciones de emergencia. 
3. Establecer medidas para la prevención de los riesgos. 
4. Contribuir a la corrección o eliminación de los procesos que provocan la ruptura del 
equilibrio ambiental. 
5. Contribuir al desarrollo y aplicación de la Estrategia Andaluza ante el Cambio 
Climático. 
6. Impulsar el conocimiento de los procesos y riesgos con mayor incidencia en Andalucía 
 
 
[100] Líneas Estratégicas [E]: 
1. Incorporar a todos los niveles de la planificación la consideración de los riesgos como 
elemento necesario en la ordenación de usos. 
2. Planificar las obras y actuaciones infraestructurales necesarias para la reducción de 
riesgos, así como para el establecimiento de redes de vigilancia y alerta. 
3. Mejorar la calidad y eficacia de las determinaciones de la planificación urbanística y 
territorial en materia de prevención de riesgos. 
4. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos de inundaciones. 
5. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos sísmicos y otros riesgos 
geológicos. 
6. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos tecnológicos. 
7. Establecer criterios territoriales para la prevención de incendios forestales. 
8. Impulsar los trabajos dirigidos a un mejor conocimiento sobre riesgos naturales y 
tecnológicos en Andalucía y de sus factores de riesgo en Andalucía y, especialmente, a 
elaborar una cartografía de referencia con el detalle adecuado para la toma de 
decisiones de localización y ordenación de usos. 
 
 
[105] Criterios territoriales ante el riesgo de inundaciones [D]. 
 
1. En el marco de desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 
Cauces Urbanos Andaluces, y de la legislación sectorial, el PGOU de Colmenar 
establece una delimitación cautelar de las zonas de riesgos de inundabilidad recogidos 
en el citado Plan. 
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2. Al inicio de la redacción del presente documento del PGOU, se ha solicitado a la 
Administración competente en materia de aguas, entre otros datos, los deslindes 
administrativos de los cauces públicos existentes en el término municipal de Colmenar, 
sin que se haya recibido. Así el PGOU de Colmenar establece una delimitación cautelar 
en aquéllas zonas donde se proponen nuevos crecimientos. Esta delimitación será 
modificada automáticamente cuando la Administración con competencia en materia de 
aguas efectúe los correspondientes deslindes. 
 
3. La condición de inundable se ha incluido en la clasificación del suelo, normativa y 
programación del planeamiento urbanístico y territorial, siguiendo los siguientes criterios: 
 
a) Consideración como suelo no urbanizable de especial protección el dominio público 
natural hidráulico y las zonas de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 
500 años, delimitadas por el órgano competente en la cartografía temática de referencia 
en su momento. 
b) Establecimiento de condiciones generales para la adecuación de los procesos de 
transformación de los usos del suelo a las características del medio, edificaciones e 
infraestructuras en zonas de riesgo, así como la previsión de condiciones de uso del 
suelo junto a los cauces (zonas verdes y espacios libres para proteger las márgenes y 
mantener los ecosistemas fluviales). 
c) Determinaciones sobre las características de las obras de infraestructuras de defensa 
para garantizar la reducción o eliminación de riesgos en áreas determinadas 
(encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales o de mejora del drenaje...), 
y para evitar que aumenten un riesgo ya existente o generen uno nuevo. 
 
 
[106] Criterios territoriales ante los riesgos geológicos [D]. 
 
1. El PGOU de Colmenar ha incluido en la memoria informativa información sobre las 
afecciones derivadas en su ámbito territorial de la Norma de Construcción 
Sismorresistente, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, así 
como de cualquier otro tipo de normas que en el futuro se puedan dictar sobre 
prevención del riesgo sísmico. 
 
En el PGOU se establecen medidas de protección para la regulación de usos. 
 
 
SISTEMA DE PATRIMONIO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA 
 
 
[111] Componentes del Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía [N]. 
 
1. El Sistema esta concebido como una red coherente de espacios y bienes naturales y 
culturales, así como una serie de ejes que los articulan entre sí y los hacen accesibles. 
Los recursos que componen dicho Sistema son: 
 
a) Los espacios naturales protegidos y bienes culturales protegidos por figuras 
internacionales (Reservas de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, Humedales del 
Convenio RAMSAR, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
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Mediterráneo), así como los Lugares de Importancia Comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea incluidos en la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 
2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
la lista de los citados lugares. 
b) La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes 
Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su caso, los suelos 
no urbanizable calificados de especial protección por el planeamiento territorial o 
urbanístico. 
d) Las zonas que constituyen el dominio público hidráulico y marítimo terrestre. 
e) Las vías pecuarias y otros ‘caminos naturales’. 
f) Los inventarios de georrecursos y de humedales. 
g) Ciudades históricas protegidas como Conjuntos Históricos. 
h) Otras Ciudades históricas no protegidas pero equivalentes en valores a los Conjuntos 
Históricos. 
i) Patrimonio inmueble con categoría de BIC o inscrito en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
j) Otros yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio cultural (hábitat de 
cuevas, arquitectura popular, etc.). 
 
2. La consideración integrada de todos estos espacios, bienes y elementos protegidos se 
concibe como una red territorial a escala regional y, consiguientemente, se establece 
una serie de ejes de comunicación que los articula física y funcionalmente: 
 
a) La red de comunicaciones convencional (red viaria y ferroviaria) que dan acceso a los 
espacios y bienes protegidos. 
b) La red urbana vinculada al patrimonio territorial, constituida por los núcleos urbanos 
incluidos en el Sistema del Patrimonio Territorial por su valor histórico y cultural y los 
núcleos urbanos incluidos en los espacios naturales protegidos, así como aquellos que 
sirven para su acceso desde el exterior. 
c) Las redes de comunicación complementarias o alternativas que interconectan los 
espacios y bienes protegidos (vías pecuarias, caminos rurales…). 
d) Los pasillos ecológicos que sirven de intercomunicación entre los espacios sujetos a 
protección ambiental. 
 
3. El Sistema del Patrimonio Territorial toma en consideración las continuidades 
territoriales que se establecen con zonas limítrofes de Andalucía. En este sentido, se 
incorporarán a dicho Sistema, en su vertiente espacial andaluza, y se promoverán 
iniciativas para su tratamiento conjunto, los siguientes ámbitos: 
 
El PGOU de COLMENAR recoge y amplía considerablemente los elementos del 
patrimonio Territorial referenciados anteriormente, tanto en el aspecto ambiental como 
histórico fundamentalmente. 
 
 
[115] Ordenación de los paisajes [D]. 
 
1. El paisaje constituye un elemento clave en la estrategia de conservación y gestión de 
los recursos patrimoniales, y por ello el Plan establece la elaboración del Programa 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 170 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS AFECCIONES SECTORIALES  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

Coordinado sobre el Paisaje [PT-02] en el que se desarrollarán las determinaciones que 
a continuación se establecen sobre ordenación y fomento del paisaje. 
 
2. Estas determinaciones tienen por finalidad que la planificación y la gestión de los 
paisajes andaluces pueda incorporarse plenamente al Sistema del Patrimonio Territorial 
de Andalucía, sin perjuicio de las iniciativas normativas que se adopten para dotar al 
paisaje de la adecuada instrumentación para su protección, conservación, mejora y 
fomento de los paisajes andaluces. 
 
3. En el marco de las estrategias que se desarrollen sobre el Patrimonio Territorial 
previstas en el Plan, se considerarán los siguientes aspectos relativos al paisaje:  
 
a) La identificación de los criterios generales para la protección, conservación y mejora 
del paisaje en cada uno de los ámbitos territoriales señalados como referencia para la 
planificación y gestión del patrimonio territorial, marcando en cada caso los objetivos de 
calidad del paisaje propuestos. 
b) La identificación de las unidades, elementos e hitos significativos del paisaje que 
entrarán a formar parte del inventario de recursos del Sistema Patrimonio Territorial 
contemplado en este Plan. 
c) Los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los planes, 
programas e intervenciones con incidencia territorial. 
d) La identificación de aquellos ámbitos que, por sus especiales características o valores, 
requieran el desarrollo de programas coordinados para la mejora y diversificación del 
paisaje. Desde la perspectiva regional se consideran prioritarios los siguientes espacios: 
_ Los ámbitos de los Espacios Naturales Protegidos. 
_ Los ámbitos litorales turísticos y de agricultura intensiva. 
_ Los ámbitos con paisajes agrarios singulares afectados por procesos de transformación 
intensos: Aljarafe, Alcores, Vega inferior del Guadalquivir, Vega del Guadalhorce, Vega 
de Antequera, Vega de Granada, Valle de Lecrín, Alpujarras, Axarquía, Vegas de la 
Costa Tropical y Campo de Níjar. 
_ Los ámbitos con requerimientos específicos vinculados a la protección del suelo y la 
diversificación paisajística: Campiña cerealista del Guadalquivir, Altiplanicies Orientales 
y Sureste Árido. 
_ Los ámbitos afectados por el Programa Regional de la Dehesa. 
_ Los ámbitos afectados por las actividades mineras. 
_ Los espacios vinculados a las actividades pesqueras. 
 
4. La planificación territorial y el planeamiento urbanístico incluirán entre sus 
determinaciones aquellas relativas a la protección y mejora del paisaje. En el marco de 
sus respectivos ámbitos, objetivos y alcance, los planes de ordenación del territorio 
subregionales y el planeamiento general incorporarán, según corresponda, 
determinaciones y normas relativas a la ordenación del paisaje, las cuales contemplarán, 
al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) La aplicación de criterios paisajísticos en la definición del modelo de ciudad, 
atendiendo principalmente a: 
_ La incorporación de criterios de calidad paisajística en la urbanización y la promoción 
de soluciones edificatorias que valoren la adecuada inserción de las formas de 
arquitectura contemporánea en el entorno urbano y rural. 
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_ La recualificación de los espacios urbanos degradados, tanto residenciales como 
industriales e infraestructurales, así como el adecuado tratamiento y acabado de los 
bordes urbanos. 
_ El desarrollo de programas y proyectos de intervención dirigidos a la mejora de la 
imagen y la escena urbana, así como para un tratamiento adecuado en situaciones 
paisajísticas características como las que se derivan de su topografía o la existencia de 
riberas fluviales o litorales. 
_ La incorporación de criterios paisajísticos en las ordenanzas municipales que regulen 
con especial atención sobre aquellos elementos que configuran la estética urbana 
(publicidad, instalaciones, mobiliario urbano, entre otras). 
b) La identificación de los elementos paisajísticos presentes en el ámbito de ordenación. 
c) Los objetivos de calidad de los paisajes y las medidas generales de ordenación 
dirigidas a la preservación de los valores paisajísticos de cada una de los elementos 
contempladas. 
d) La regulación particular de los usos y actividades con potencial incidencia sobre los 
paisajes y los objetivos de calidad propuestos. 
e) La delimitación de zonas de protección visual de los núcleos de población y demás 
hitos significativos del paisaje en el ámbito de ordenación. 
f) La identificación de itinerarios de interés paisajístico, tanto urbanos como rurales, 
integrado en el sistema de espacios libres y peatonales. 
g) El análisis de las cuencas visuales y los criterios de tratamiento de las infraestructuras 
viarias y de su integración paisajística en el territorio, en particular para las vías de 
acceso y contornos urbanos. 
h) La identificación de aquellas áreas del ámbito de ordenación que requieran medidas 
de regeneración ambiental y paisajística (periferias urbanas, entornos agrarios 
degradados, suelos industriales, etc.), programando, en su caso, Planes Especiales de 
mejora del paisaje en zonas urbanas o rurales. 
i) La previsión de reservas de suelo específicas relacionadas con la promoción, acceso y 
uso público de los recursos patrimoniales capaces de constituirse en itinerarios 
integradores de la oferta de equipamientos de interpretación del patrimonio territorial y 
de los paisajes. 
j) Programas de intervención que desarrollen proyectos de imagen que incluyan la 
dotación de hitos y elementos artísticos. 
 
6. La política agraria, en el marco de las medidas de carácter agroambiental y de 
desarrollo rural, considerará específicamente objetivos en relación con el paisaje rural. 
La Consejería de Agricultura y Pesca, en coordinación con las de Obras Públicas y 
Transportes, Medio Ambiente y Cultura, desarrollarán programas de protección y mejora 
de los paisajes rurales, de acuerdo con los siguientes criterios y prioridades: 
 
a) Mejorar la coordinación de la puesta en práctica de las medidas agroambientales con 
especial incidencia sobre el paisaje rural (reforestación, extensificación, fomento de la 
agricultura ecológica, la producción integrada y la aplicación de buenas prácticas, 
tratamiento de lindes y setos, restauración y recuperación de vías pecuarias, etc.). 
b) Potenciar los objetivos de protección y mejora del paisaje en los instrumentos propios 
de desarrollo rural (Programas Leader y Proder). 
c) Definir instrumentos económicos y de concertación para incentivar a la propiedad 
rural al mantenimiento y conservación de elementos característicos del paisaje agrario. 
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7. Infraestructuras y paisaje. Las infraestructuras constituyen una de las actuaciones con 
más incidencia en el paisaje, tanto positiva como indeseada. Pese a la creciente 
preocupación y esfuerzos de incorporación del paisaje en las actuaciones públicas, sigue 
siendo necesario reforzar y actualizar los contenidos paisajísticos en la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de la obra pública. Se consideran a estos efectos 
el conjunto de las infraestructuras de comunicaciones, hidráulicas y energéticas, incluidas 
sus mejoras y modificaciones. 
a) La planificación y ejecución de las infraestructuras incluirán en sus diferentes tipos de 
proyectos y estudios, la variable paisajística como objeto expreso de atención y referente 
informador de la definición de las soluciones constructivas a adoptar. 
b) Los proyectos de infraestructuras considerarán al menos los criterios de integración y 
adecuación paisajística en el entorno, los puntos de mayor valor paisajístico y los 
recorridos panorámicos, así como deberán atender a la mejora de la percepción estática 
y dinámica de los trayectos más significativos. Asimismo, se desarrollarán los criterios y 
proyectos de restauración paisajística que se consideren necesarios y se aportarán 
criterios para el tratamiento e inserción en el paisaje de las instalaciones 
complementarias y edificaciones. 
c) En el caso de las infraestructuras y actuaciones de obra pública que discurran o 
incidan directamente en el medio urbano, deberá asegurarse de manera adecuada su 
integración urbana, en función de las características morfológicas y funcionales del 
entorno en el que se ubiquen. 
d) Para los distintos tipos de infraestructuras se preverá la elaboración de protocolos 
metodológicos y de contenidos a incorporar en los respectivos pliegos de prescripciones 
técnicas, para asegurar el adecuado tratamiento del paisaje en todas las etapas de 
planificación, diseño, ejecución y mantenimiento de las actuaciones. 
 
El PGOU de COLMENAR recoge un análisis de la calidad y fragilidad paisajística del 
municipio, estableciendo medidas para la compatibilización de los diferentes usos, tanto 
el paisaje urbano como rural. Especial énfasis realiza en el modo de adecuación de la 
implantación de grandes infraestructuras territoriales teniendo en cuenta la diversidad y 
riqueza de los ámbitos ambientales y paisajísticos de este municipio. 
 
 
ADECUACIÓN DEL PGOU AL MODELO DE CIUDAD ESTABLECIDO POR EL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
 
Especial relevancia tienen las determinaciones del POTA sobre la Orientación y control 
de los procesos de urbanización y la calidad urbana.  
 
Dentro de la regulación del POTA sobre la orientación y control de los procesos de 
urbanización y de calidad urbana, la determinación que repercute de manera directa en 
el modelo de ciudad establecido en el PGOU de COLMENAR es la establecida en el artº 
45 “Modelo de Ciudad”, que como Norma vincula directamente a las Administraciones 
Públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar. 
 
Las propuestas y normativas del Plan de Ordenación territorial de Andalucía POTA 
contienen las determinaciones de estrategia de desarrollo encaminadas al modelo 
territorial de Andalucía. Estas determinaciones se basan en el sistema de ciudades, 
sistema de articulación regional, sistema de protección e integración exterior. Se 
entiende que la redacción de su contenido, y en especial de su normativa, tiene por 
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objeto incidir fundamentalmente en la revisión del planeamiento general de los 
municipios, con el fin de establecer el control de la urbanización y la mejora de la 
calidad de las ciudades. 
 
Se supone que esta regulación del crecimiento urbanístico permitiré el acceso a la 
vivienda a la población que la demanda, así como la implantación de nuevas 
actividades económicas. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª y la disposición adicional octava (añadida de 
la Ley 13/2005) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
(LOUA) el órgano competente en materia de ordenación del territorio debe emitir un 
informe en la tramitación del PGOU. La elaboración y tramitación de este informe de 
incidencia territorial se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 220/2006, de 11 de 
diciembre, y también según la Orden de 3 de abril de 2007, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 
 
[45] Modelo de ciudad [N]. 
 
1. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el PGOU de 
Colmenar ha tenido entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad 
compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión 
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo 
de ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea, permeable y 
diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la 
excesiva especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos obligados, así 
como la segregación social del espacio urbano. El desarrollo urbano debe sustentarse 
en un modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad y una movilidad 
asegurada por altos niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios 
de transportes públicos. 
 
Los asentamientos rurales deben considerar que en sus operaciones de expansión se 
garantice su adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio 
construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando en todo 
momento el respeto a la trama de ocupación histórica del territorio. 
 
2. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 
evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 
 
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de 
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos 
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una 
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito. 
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b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento 
anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención 
sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 
 
c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 
urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones 
exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación 
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la 
justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o previstos, para 
satisfacer la demanda prevista. 
 
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 
efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el 
transporte público. 
 
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 
previsiones del desarrollo urbanístico establecido.  
 
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional 
en vigor, los referidos criterios se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de 
éstos. 
 
El PGOU de COLMENAR respeta el modelo de ciudad establecido en el Marco 
Territorial de Andalucía en el crecimiento propuesto en torno al núcleo de población 
existente. Así, se apuesta por un modelo de ciudad compacta, funcional y 
económicamente diversificada, evitando consumo innecesario de suelo y recursos 
naturales, asegurando un alto nivel de infraestructuras y dotaciones y respetando la 
trama histórica de los núcleos de población.  
 
Únicamente se propone suelo industrial desvinculado de la trama urbana existente, pero 
ubicado estratégicamente adosado a la más importante vía de comunicación del 
municipio. 
 
La dimensión del crecimiento propuesto se adapta a los criterios dimensionales del 
POTA, en relación con la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 
de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado 
en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas: 
Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y 
coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad 
establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, como se justificará a 
continuación. 
 
No se altera el modelo de asentamiento existente en el municipio ni los suelos que 
deben ser preservados del desarrollo urbano. Los sistemas generales existentes y 
previstos son suficientes para garantizar la coherencia y funcionalidad del crecimiento 
urbano propuesto, garantizando la efectiva implantación de servicios y dotaciones previo 
o en paralelo a la implantación del resto de usos. La Administración competente debe 
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informar de la existencia de recursos hídricos para las previsiones del crecimiento 
establecido. 
 
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
El PGOU de Colmenar ha recogido el art.45.4 (N) del POTA referido al Modelo de 
ciudad, en el que se establece con carácter general que no se admitirá crecimientos que 
supongan un incremento de suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano existente 
ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 40% en ocho 
años. 
 
A su vez el Decreto 11/2008, en su disposición adicional segunda, modula los 
porcentajes anteriores en los siguientes aspectos en relación al municipio de Colmenar: 
 

 1.… en el límite del 40% no se computarán los suelos industriales. 
 
 2… el límite establecido con carácter general al crecimiento se modulará 
con los siguientes parámetros: 
 

o 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes. 
o 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes. 
o 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

En cuanto al criterio de población se ha estimado como válido los datos del padrón 
oficial del 1 de enero de 2012 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
que es 3.624 habitantes. 
 
Uno de los principios inspiradores de este PGOU es garantizar la disponibilidad de suelo 
urbanizado suficiente para posibilitar el acceso a una vivienda digna a todos los 
residentes así como para la implantación de actividades económicas. Este PGOU realiza 
el dimensionamiento del suelo necesario así como las necesidades de nuevas viviendas 
sobre la base del análisis de la evolución de las variables socioeconómicas y 
demográficas, valorando los plazos habituales de gestión urbanística. 
 
Para analizar cuál es el número de viviendas necesarias para facilitar el acceso a una 
vivienda por la población del municipio, es necesario establecer el número de personas 
por vivienda que establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2008 en 2,4 hab/viv. 
 
Los parámetros máximos a considerar son los siguientes: 
 
PARÁMETROS POTA   

POBLACIÓN 
POBLACIÓN 2012 3.624 
INCREMENTO 1.812 
INDICE FAMILIAR 2,4 
VIVIENDAS PGOU 2013 755 

OCUPACIÓN 
SUELO URBANO 1.019.289 

40% 407.715,60 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 40% DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
 
Se clasifica un total de 226.897,00 m² de suelo urbanizable ordenado y sectorizado 
residencial y turístico, para los primeros 8 años, que supone un porcentaje del 22,26% 
del suelo urbano actual. Igualmente se considera un sector para su normalización, 
desvinculado de la trama urbana del núcleo de Colmenar, pero reconocido como 
perteneciente al Sistema de Asentamientos de la Axarquía en el POTA, con 278.932 m². 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 40% DE LA POBLACIÓN A LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGOU. 
 
Con los parámetros de referencia del apartado anterior, el aumento poblacional 
permitido para un periodo de 8 años, supondría un crecimiento de 1.812 habitantes, 
con un total de población resultante de 5.436 habitantes para el año 2021. 
 
Partiendo de estas premisas, el PGOU ha previsto un máximo de 44 nuevas viviendas en 
suelo urbano no consolidado, 562 nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y 
127 en suelo urbanizable sectorizado, teniendo en cuenta que en la UE-R.4 existen 20 
viviendas y en el sector UR-R.14 existen al menos 29 viviendas,  con un total de 733 
nuevas viviendas que suponen un incremento poblacional de 1.759 habitantes acorde 
con el incremento admitido. Así, la cabida de población cuando finalice el desarrollo de 
los crecimientos previstos en el planeamiento será de 5.383 habitantes.  
 
El planeamiento urbanístico y territorial debe adoptar estrategias específicas con relación 
a la dotación y mejora de los equipamientos urbanos desde la consideración de los 
siguientes criterios: 
 
a) Favorecer la implantación de los equipamientos especializados de ámbito 
supramunicipal definidos en este Plan para cada una de las estructuras del Sistema de 
Ciudades, con los niveles de dotación establecidos, evaluando las implicaciones 
territoriales derivadas de su implantación y adoptando las determinaciones de 
ordenación y gestión que sean precisas. 
b) Adoptar criterios de ordenación desde los instrumentos de planificación que permitan 
un funcionamiento en red del sistema de equipamientos y su conexión o integración con 
otras redes urbanas, especialmente el sistema de espacios libres. La red debe responder 
a criterios de accesibilidad que permitan una movilidad eficiente, especialmente en los 
colectivos más sensibles. 
c) Favorecer la complementariedad y multifuncionalidad de los distintos equipamientos, 
especialmente los equipamientos educativos, culturales, sociales y deportivos, evitando 
una segregación innecesaria y la ineficiencia en su utilización y explotación. 
d) Prioridad en la gestión de calidad y consolidada frente a la expansión, incorporando 
fórmulas de participación social en su programación y explotación. 
 
Se planifica la consolidación del conjunto de equipamientos con los que cuenta 
COLMENAR, con la previsión de aumento de sistemas generales de equipamiento e 
infraestructuras que potenciará esta cualidad del término municipal, y que gracias a sus 
comunicaciones y a la ordenación jerárquica del viario (carreteras, caminos y otras vías) 
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en el Plan dará accesibilidad territorial e inmediatez para acceder a sus servicios al 
conjunto de habitantes que forman su sistema subregional. 
 
 
[49] Mejora de la dotación de zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano o 
supralocal [D]. 
 
1. El planeamiento urbanístico y territorial contemplará a los espacios libres en su triple 
condición de dotación urbana para el uso público, recurso ambiental, y recurso de 
ordenación, precisando de una mejora cualitativa en su diseño y ordenación, de forma 
que se posibilite: 
 
a) Un incremento de las dotaciones de carácter supramunicipal y la superación de los 
déficits existentes, dimensionándolos en función de la población efectiva en razón a su 
uso y ámbito de servicio con independencia de su ubicación. 
b) Su ordenación como sistema o red de espacios libres, dotada de continuidad espacial 
tanto urbana como territorial con las condiciones máximas de accesibilidad. La red de 
espacios libres debe contribuir de manera efectiva, y no secundaria, a la mejora de la 
movilidad no motorizada en la ciudad y su área. 
c) Su utilización como recurso de ordenación debe contribuir, especialmente en las 
aglomeraciones urbanas, a preservar la identidad de los núcleos evitando los procesos 
de conurbación, a la mejora ambiental del área (especialmente en el tratamiento de 
espacios intersticiales, setos, lindes y riberas que permitan el mantenimiento de hábitats 
naturales), y a la adecuada protección y ordenación del entorno de las infraestructuras 
territoriales. 
d) El establecimiento de formulas de gestión supramunicipal en ámbitos metropolitanos, 
así como para desarrollar criterios técnicos de mantenimiento de sistemas de bajo 
consumo. 
 
2. Establecimiento de una Red de interés regional de espacios libres de uso público y de 
naturaleza metropolitana o supramunicipal. 
 
a) Dicha red estará integrada por aquellos elementos que defina el planeamiento 
territorial en los ámbitos metropolitanos, y aquellos otros espacios libres 
supramunicipales de relevancia regional contemplados en el planeamiento urbanístico. 
b) Esta red debe jugar un papel complementario a los espacios naturales en su función 
de esparcimiento y ocio de la población. 
c) La red se desarrollará en el contexto del Programa Regional de Espacios Públicos [SC-
08] de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, disponiendo de los recursos y 
medidas de fomento necesarios. 
 
El Plan estructura el sistema de áreas libres de la ciudad, mediante los ejes urbanos con 
la intención de fortalecer los trazados peatonales definidos en la mejora a este fin de la 
sección tipo de avenidas y calles. Los espacios protegidos son referentes en el Sistema de 
Espacios Libres Territoriales, complementándose mediante el sistema de vías pecuarias, a 
las que se añadirán el conjunto de vías naturales para la accesibilidad al medio natural. 
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[50] Política de vivienda y suelo residencial [N]. 
1. La satisfacción de un bien social como es la vivienda, exige una mejora sustancial en 
las condiciones actuales de accesibilidad, afectando de manera destacada a importantes 
colectivos (especialmente jóvenes para el primer acceso, colectivos ciudadanos con altos 
niveles de exclusión o marginación social y población inmigrante), localizados de 
manera preferente en los ámbitos urbanos más dinámicos de Andalucía. El suelo, como 
factor básico de la producción inmobiliaria, condicionado por la demanda, incide de 
manera efectiva en la evolución del mercado y en el mantenimiento de sus fases 
expansivas. 
 
2. Una de las más eficientes políticas de vivienda es una adecuada política de suelo 
residencial mantenida en el tiempo. Desde la ordenación territorial, la política de suelo 
adquiere una dimensión de política estructural, a medio y largo plazo, con ciclos de 
producción diferentes en amplitud y magnitud a los de la vivienda y de responsabilidad 
de todas las Administraciones Públicas. 
 
3. Desde la Administración regional, la política de suelo residencial debe ser, ante todo, 
una política de concertación y de reequilibrio territorial que permita atender los 
mercados más desequilibrados, incrementar la accesibilidad a la vivienda de los 
colectivos más desfavorecidos y garantizar la producción de viviendas protegidas. Para 
ello desarrollará las siguientes medidas de política de suelo residencial: 
 
a) Incorporación de criterios territoriales a los Planes de Vivienda y Suelo elaborados por 
la Junta de Andalucía estableciendo determinaciones específicas para cada una de las 
diferentes estructuras territoriales y su adecuación al Modelo Territorial de Andalucía. 
b) Desarrollo de estrategias de política de suelo para viviendas protegidas y la formación 
de patrimonios públicos de suelo, tal como se establece en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que en el caso de las áreas metropolitanas deberá dar lugar a 
políticas de ámbito supramunicipal. 
c) Incorporar, en la formulación de los Planes de Ordenación del Territorio de los 
Centros Regionales y litoral y aquellos otros ámbitos donde pueda establecerse una 
unidad de mercado, estrategias integradas en materia de vivienda y suelo, identificando 
actuaciones estratégicas para su ejecución concertada. 
 
4. Desarrollo del Patrimonio Autonómico de Suelo, previsto en la legislación urbanística 
andaluza, como instrumento de apoyo a la ejecución de los planes de ordenación del 
territorio y del propio planeamiento urbanístico, permitiendo la constitución de reservas 
de suelo de carácter estratégico y coadyuvando al desarrollo de los correspondientes 
Patrimonios Municipales de Suelo. 
 
5. Elaborar un Programa Andaluz de Suelo Residencial, formulado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes e integrado en los Planes de Vivienda y Suelo [SC-03], que 
sirva de marco estratégico para la concertación en materia de suelo entre las distintas 
Administraciones, establezca las prioridades de actuación a nivel regional y permita la 
programación del Patrimonio Autonómico de Suelo. 
 
6. Incorporar en la planificación territorial, urbanística y de vivienda, 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. 
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7. Desarrollar proyectos de urbanización en los nuevos desarrollos residenciales basados 
en la calidad del espacio urbano, la prioridad en la ejecución de las dotaciones de los 
equipamientos y servicios públicos previstos, así como de los sistemas de transporte 
público. 
 
Unido a las propuestas de crecimiento y regularización de los vacios urbanos y de los 
espacios semiconsolidados que formaban la periferia de la población del núcleo, se une 
una política del PGOU para la regeneración de parte de la trama urbana existente. Se 
ha tratado de potenciar la potencialidad del tejido urbano colmatando mediante la 
ordenanza los espacios vacantes. 
 
 
[51] Suelo para actividades productivas [N]. 
 
1. Las políticas territoriales favorecerán la consolidación de los diferentes sistemas 
productivos locales existentes en Andalucía como elemento de vertebración territorial que 
permita aprovechar los recursos y potencialidades de cada parte del territorio. 
 
2. Una adecuada dotación de suelo para actividades económicas resulta un factor clave 
para la competitividad de las áreas urbanas. Por ello, en los procesos de planificación y 
promoción de estos espacios deben tenerse en cuenta los siguientes factores:  
 
a) La necesidad de adoptar objetivos y estrategias territoriales desde una visión 
supralocal, especialmente en los ámbitos metropolitanos y redes de ciudades medias, y 
desde una óptica sectorial, favoreciendo la implantación de actividades vinculadas a los 
sistemas productivos locales. 
b) Una oferta de espacios de mayor cualificación, tanto en calidad de urbanización y 
dotación de infraestructuras y servicios, como en organización y gestión. 
c) Los procesos de recualificación y rehabilitación de espacios industriales para su 
integración urbana y territorial, en particular con la puesta en valor del patrimonio 
industrial de interés cultural. 
 
3. Las medidas que en materia de suelo para actividades productivas deberán 
desarrollarse se centran en: 
 
a) Favorecer la coordinación y planificación de actuaciones de suelo para actividades 
productivas a nivel supramunicipal, con participación de Ayuntamientos y Grupos de 
Desarrollo Local, mediante la elaboración de programas de ámbito comarcal. 
b) Incorporar a los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional 
determinaciones en relación a este tipo de suelo, estableciendo directrices para el 
planeamiento urbanístico para la ordenación y recualificación de espacios productivos, e 
identificando actuaciones estratégicas de desarrollo concertado. 
__ En el marco del planeamiento urbanístico deberán justificarse las dimensiones y 
cualificación de los suelos destinados a actividades productivas a partir de un análisis 
supramunicipal, en el que se valoren las oportunidades reales en el contexto de las 
estructuras territoriales intermedias propuestas por este Plan y los sistemas productivos 
locales presentes._ 
_ _ Formular un Programa Regional de Suelo para Actividades Productivas por las 
Consejerías de Innovación Ciencia y Empresa, y Obras Públicas y Transportes, de 
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acuerdo con el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial, que permita coordinar la 
participación de entidades públicas en la promoción de suelo, dando prioridad a las 
actuaciones de escala regional contempladas en la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía._ 
 
En el PGOU se dimensionan los sectores destinados a sistemas productivos en función 
de su ubicación estratégica y características: un para atender a las demandas de la 
población. 
 
 
[52] Actividad comercial [D]. 
 
1. Las nuevas formas del espacio comercial, particularmente aquellas que tienen que ver 
con la progresiva implantación de grandes establecimientos comerciales, tienen cada vez 
mayor repercusión sobre los modelos de ciudad, afectando de manera decisiva a 
múltiples aspectos de la organización urbana (particularmente en la generación de flujos 
de transportes internos e interurbanos), así como a la supervivencia de formas de 
comercio tradicional que constituyen un elemento básico de la identidad urbana y social 
de las ciudades históricas. 
 
2. El planeamiento territorial de ámbito subregional considerará específicamente entre 
sus determinaciones las relativas al espacio comercial, desarrollando las directrices y 
criterios marcadas en la legislación y planificación comercial de Andalucía. 
 
3. El planeamiento urbanístico establecerá la determinación de los nuevos grandes 
establecimientos comerciales de acuerdo con los criterios de la legislación y la 
planificación comercial y del Plan de Ordenación Territorial de ámbito subregional 
correspondiente, en su caso, valorando principalmente su impacto sobre el modelo de 
ciudad, el medio ambiente, la ordenación de la movilidad urbana, la integración urbana 
y paisajística y el mantenimiento de las formas de comercio tradicional presentes en la 
ciudad. 
 
4. El planeamiento urbanístico considerará específicamente la regulación espacial del 
pequeño y mediano comercio de las áreas urbanas, favoreciendo su desarrollo como 
elemento básico del modelo de ciudad funcional y económicamente diversificada. 
 
5. El planeamiento urbanístico que afecta a ciudades consideradas como Conjuntos o 
Centros Históricos recogerá entre sus determinaciones, las condiciones específicas 
mediante las que se regule la implantación de las actividades comerciales con el objetivo 
de preservar los valores paisajísticos de la escena urbana. 
 
El uso comercial de pequeñas unidades se potencia en los núcleos de población junto a 
su compatibilidad residencial o el establecimiento en polígonos industriales. La 
necesidad de dotar a la población de servicios comerciales debido al aumento de 
población, tanto visitante como residente, hace que se generen nuevos espacios 
terciarios.  
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[53] Urbanización de áreas turísticas [D]. 
 
1. El proceso de urbanización en áreas turística, en todas sus tipologías y particularmente 
en la Unidades del litoral, ha incidido de manera determinante en la transformación del 
territorio andaluz en los últimos decenios. El carácter masivo, confundido frecuentemente 
con los desarrollos urbanos-residenciales, y muchas veces incontrolado, de dichos 
procesos ha motivado la aparición de problemas urbanos, territoriales y ambientales que 
pueden influir negativamente en el futuro de un sector clave de la economía andaluza. 
Ello requiere la consideración específica y propia del espacio turístico, y su adecuada 
ordenación, como un factor determinante para el desarrollo territorial de Andalucía. 
 
2. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
reforzará los medios materiales y humanos dirigidos al control de la legalidad urbanística 
en las áreas turísticas del litoral andaluz. 
 
3. El planeamiento urbanístico y territorial orientará la ordenación del espacio turístico 
según los siguientes criterios básicos: 
 
a) Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos 
existentes, evitando los procesos de expansión desligados del sistema urbano 
preexistente. 
b) Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas turísticas existentes, 
dirigidas a lograr mayores niveles de diversificación de usos y una mejora sustancial de 
las condiciones urbanas y ambientales de esos espacios. 
c) Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos de suelo y 
de mayor valor añadido (establecimientos reglados de oferta turística), frente a modelos 
basados exclusivamente en la promoción inmobiliaria y la oferta de segundas 
residencias. 
d) Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los elementos patrimoniales 
y los valores paisajísticos frente a los procesos de expansión turística, evitando los 
fenómenos de conurbación de las áreas turísticas, especialmente en el litoral. 
e) Proteger y regular la utilización del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de 
servidumbre e influencia de acuerdo con la legislación de Costas, cuyos límites deben 
ser reproducidos adecuadamente, en la perspectiva de asegurar su articulación con los 
espacios urbanos y los ámbitos libres existentes, potenciar su capacidad como recurso de 
esparcimiento y ocio. Asimismo, deberá tratar adecuadamente los usos, edificaciones e 
instalaciones existentes que sean contrarios a los criterios establecidos por la legislación 
costas. 
f) Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de actividades primarias del 
territorio como la agricultura o la pesca, promoviendo las producciones locales de 
calidad (alimentación, artesanías…) como parte del atractivo turístico. 
g) Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de 
carga de los territorios y a las posibilidades reales de acceso a recursos naturales 
escasos, particularmente hídricos. Los nuevos desarrollos deberán justificar y garantizar 
las dotaciones necesarias en materia de agua y energía. A estos efectos se entenderá 
como capacidad de carga al conjunto de factores que permiten el uso turístico sin una 
excesiva presión sobre los recursos turísticos, y sin una alteración ecológica, territorial y 
paisajística inadmisible, disponiendo, a su vez, de los equipamientos, servicios e 
infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y la atención de las 
demandas de la población. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 182 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS AFECCIONES SECTORIALES  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

h) Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al ocio, deporte y espacios 
libres (campos de golf, parques temáticos…), desde su propio valor añadido en cuanto 
que instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con total 
independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. 
 
El planeamiento territorial establecerá las condiciones que deben cumplir estas 
instalaciones, atendiendo especialmente las condiciones de calidad, de integración 
urbana y paisajística y la garantía de viabilidad económica de las actuaciones, pudiendo 
establecer la localización concreta de aquellos equipamientos que tengan un carácter 
supramunicipal. 
 
4. La planificación urbanística y territorial deberá alcanzar el mayor grado de 
coordinación con la planificación sectorial contenida el Plan General del Turismo 
Sostenible de Andalucía [SC-06] y sus instrumentos de desarrollo. 
 
5. Con el fin de garantizar su correcta integración territorial y ambiental, se elaborará 
una disposición normativa durante el primer semestre de 2007, que regule la instalación 
de campos de golf en Andalucía, disociándolos del desarrollo urbanístico y 
estableciendo los parámetros limitativos para regular su tamaño e impacto ambiental y 
paisajístico 
 
El PGOU de COLMENAR apuesta por su enclave territorial, junto a elementos de gran 
valor natural y todo el conjunto de bienes patrimoniales. La potencialidad turística que se 
puede ofertar debe encontrarse cubierta por sectores de uso turístico, con posibilidades 
de desarrollo y conectados al sistema de comunicaciones del municipio.  
 
 
[54] Movilidad urbana [D]. 
 
1. Las políticas de movilidad urbana y su integración con los procesos de planificación 
urbanística y territorial desempeñan un importante papel en la ordenación y gestión de 
las ciudades. Los criterios básicos que deberá desarrollar la planificación territorial y 
urbanística son los siguientes: 
 
a) Modelos urbanos que favorezcan la ciudad multifuncional, equilibrada y accesible con 
un adecuado tratamiento de los problemas de movilidad en los centros urbanos y en la 
ordenación del crecimiento de la ciudad, incorporando criterios de diversidad, 
proximidad y complejidad en la trama urbana. 
b) Incorporar el transporte público como modo preferente en los ámbitos metropolitanos, 
grandes ciudades y ciudades medias. Creación de una red coherente de plataformas 
reservadas para los medios de transporte colectivos (carriles-bus, metro, cercanías, 
tranvías, etc.). 
c) Incorporar criterios de diseño urbanístico dirigidos a moderar y pacificar el tráfico 
urbano: incremento de áreas peatonales frente a las reservadas al tráfico rodado. 
d) Construir un sistema integrado de carácter intermodal que evite el uso ineficiente de 
los medios de transportes disponibles a nivel urbano y territorial. 
e) Desarrollar sistemas de movilidad por medios de transporte no motorizado. Una red 
coherente de carriles para bicicletas e itinerarios peatonales deberán formar parte 
integrante de los Sistemas Generales del planeamiento urbanístico. 
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f) Adaptar el diseño de las infraestructuras y equipamientos a las necesidades de la 
población con discapacidad y movilidad reducida. 
 
2. Se elaborarán Planes de Transporte Metropolitano en los Centros Regionales como 
instrumento para la programación de las infraestructuras y servicios del transporte, en 
consonancia con la ordenación territorial y urbanística que habrán de definir el modelo 
de ciudad y su correspondencia con las necesidades de movilidad. 
 
3. Se impulsarán los sistemas de gestión, en particular la creación de Consorcios de 
Transporte metropolitano en las áreas urbanas constituidos por la Junta de Andalucía y 
los Ayuntamientos implicados, sobre la base de la definición de ámbitos de transporte 
coherentes con criterios de ordenación territorial y de la logística del sector. Dichos 
Consorcios se dotarán de una instancia de coordinación regional para favorecer el 
intercambio de experiencias y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de 
modelos de gestión de transportes públicos. 
 
Se ha establecido en el PGOU una red de conexiones vinculantes en las zonas de 
nuevos crecimientos, de forma que se garantice la continuidad de la trama urbana de la 
ciudad existente y garantice la movilidad tanto peatonal como rodada entre distintas 
zonas del núcleo de población. Esta red se completa con la completa red de caminos del 
término municipal, que permite usos alternativos. 
 
 
55] Control de los procesos de parcelación urbanística en suelo no urbanizable [D]. _ 
 
1. La ocupación por parcelaciones urbanísticas del suelo no urbanizable es un fenómeno 
contemporáneo que ha alcanzado dimensiones importantes en determinados ámbitos de 
Andalucía, principalmente en el entorno de los Centros Regionales, en las áreas litorales 
y prelitorales y en determinados espacios forestales. Estas actuaciones provocan 
importantes alteraciones del orden territorial de estos espacios y frecuentes impactos 
sobre los recursos naturales y el paisaje. Por otro lado, la complejidad de las situaciones 
de hecho creadas por estas parcelaciones dificulta notablemente la acción pública, lo 
que lleva, a menudo, a implementar soluciones de carácter local y parcial, sin una 
suficiente coherencia regional, a lo que, sin duda, constituye una cuestión de alcance 
regional. 
 
2. El Plan establece la necesidad de implantar, mediante la correspondiente normativa 
urbanística, instrumentos regionales de control y regulación de las parcelaciones 
urbanísticas en suelo no urbanizable que se desarrollan en las siguientes medidas: 
 
a) Recomendaciones preventivas a incorporar en los planes urbanísticos para evitar los 
procesos de parcelación urbanística en este tipo de suelo. 
b) Recomendaciones dirigidas a la reconversión urbanística de las parcelaciones para su 
adecuación a la legalidad vigente. 
c) Medidas para evitar, en su caso, la consolidación de los asentamientos ilegales. 
 
3. Elaborar un Inventario, permanentemente actualizado, de Parcelaciones en Andalucía 
con identificación de las tipologías por áreas y casuística, impactos y riesgos 
ambientales, a las que dirigir las recomendaciones precedentes. 
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El PGOU ha establecido en la normativa urbanística medidas para garantizar procesos 
de preservación de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 
 
 
 [57] Valorización de los recursos patrimoniales de la ciudad [D]. 
1. Favorecer, desde el planeamiento urbanístico, el desarrollo de una política activa de 
protección y conservación de la ciudad histórica, dirigida hacia su revitalización, y 
orientada a: 
 
a) Diversificar las funciones urbanas asignadas a los centros históricos (productivas y 
residenciales) evitando la pérdida de diversidad e incrementando la calidad residencial 
mediante un equipamiento cualificado. 
b) Favorecer la accesibilidad a los centros históricos, tanto externa como interna, desde 
estrategias de movilidad que potencien la utilización del transporte público, el 
desplazamiento peatonal y la movilidad por medios alternativos. 
c) Mejora de la escena urbana y de la calidad ambiental de la ciudad histórica. 
d) Protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico, histórico y contemporáneo, que 
contribuya a establecer la personalidad y la identificación cultural de la ciudad. Impulso 
de los procesos de rehabilitación pública y del fomento de la rehabilitación privada. 
 
2. Potenciar el Programa Regional de Centros Históricos, formulado conjuntamente por 
las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Cultura para la dotación de 
planeamiento de protección en los municipios andaluces. 
 
3. Desarrollar las Áreas de Rehabilitación Concertada como instrumento operativo para 
la mejora de la habitabilidad y calidad de vida en la ciudad histórica, estableciendo la 
coordinación de sus actuaciones entre la administración regional y los ayuntamientos. 
 
El PGOU ha realizado un esfuerzo importante por estudiar y documentar la importante 
riqueza de patrimonio urbanístico, arquitectónico e histórico. 
 
 
58] Medidas y criterios para la sostenibilidad del sistema urbano [D]. 
 
1. Para la mejora de la sostenibilidad de los sistemas urbanos, el planeamiento deberá 
incluir una serie de criterios o estrategias de actuación que deberán informar todas las 
decisiones que en este ámbito se produzcan, tanto en el diseño del modelo urbano 
como en la gestión del sistema respecto al planeamiento. Entre esta estrategias o 
principios deberán incorporarse las siguientes: 
 
a) El planeamiento tendrá en cuenta el hecho de que la configuración física de la ciudad 
contribuye decisivamente en el modo de funcionamiento de los flujos y ciclos físicos que 
sostienen al sistema urbano. El modelo de ciudad deberá responder a objetivos de 
reducción del nivel de consumo de recursos y promoverá una correcta gestión de estos 
ciclos. 
b) Introducción del concepto de eficiencia en sus vertientes ecológica, económica y 
social y aplicación efectiva de este principio en todas las áreas del planeamiento 
urbanístico. 
c) En cuanto al modelo urbano, deberán considerarse: 
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- La introducción del concepto de sostenibilidad en los desarrollos urbanos. En este 
sentido, se primará la recualificación de lo ya existente frente al desarrollo de nuevos 
crecimientos, haciendo especial hincapié en la importancia fundamental de los 
desarrollos cualitativos en oposición a los cuantitativos. 
- La conservación de la diversidad y la complejidad de las tramas urbanas, evitando que 
los distintos componentes del medio urbano se vean disgregados debido a una excesiva 
segregación funcional. Este criterio también deberá aplicarse al hecho social urbano, 
evitando la separación espacial de los diferentes grupos sociales por razones 
económicas. 
- La distribución de los usos del suelo según el principio de creación de proximidad 
evitando la generación de desplazamientos obligados en medios mecanizados y, al 
mismo tiempo, evitando una yuxtaposición de usos que puedan crear problemas de 
incompatibilidad. 
- La adecuación del planeamiento a la singularidad ecológica del territorio, 
contribuyendo a la conservación del capital natural del municipio. Para ello, asegurará 
la integración de los procesos de urbanización en el entorno natural y rural de las 
ciudades, evitando procesos de conurbación mediante: 
o La consideración especial de los suelos agrícolas y forestales de los entornos urbanos, 
valorando sus funciones ecológicas y paisajísticas y su capacidad estructurante, 
excluyéndolos de los procesos de urbanización. 
o El reconocimiento, la protección y la valoración de la capacidad estructurante para el 
proyecto urbano de los elementos del espacio rural y natural, como cauces fluviales, 
ramblas, escarpes y áreas de interés paisajístico, caminos rurales y otros, evitando en 
todo momento opciones que supongan la fragmentación de hábitats naturales. 
 
2. Con la intención de mejorar el conocimiento específico sobre los factores que inciden 
sobre la evaluación del comportamiento ecológico de las ciudades, deberán 
considerarse un conjunto de indicadores de sostenibilidad, que serán integrados en el 
planeamiento urbano con objeto de determinar la sostenibilidad de los planes 
adoptados. Estos indicadores se desarrollará a partir de una información básica de 
calidad sobre los flujos físicos que atraviesan y mantienen el sistema urbano. 
 
3. El planeamiento deberá considerar la integración de sus propuestas y determinaciones 
con aquellas emanadas de los procesos concretos de planificación estratégica hacia la 
sostenibilidad, y en particular las medidas incluidas en el desarrollo del Programa de 
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 [SC-08]. Asimismo, también se integrarán los 
procesos de evaluación y seguimiento en aquellas áreas comunes a ambos procesos de 
planificación. 
 
Este PGOU intenta regularizar, en lo posible, el entorno del núcleo, evitando la 
continuada dispersión de agrupaciones vecinales espontáneas, y vertebrar una población 
compacta, valorando los espacios agrícolas y de valor ambiental circundantes, con 
urbanización acorde al establecimiento de medidas que garantice la sostenibilidad. 
 
 
[59] Medidas y líneas de actuación para la mejora del balance ecológico de las 
ciudades [D]. 
 
1. Ahorro energético. Fomento de las medidas orientadas hacia: 
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a) La intensificación de los programas de ahorro energético y de incorporación de 
energías renovables y no contaminantes. 
b) La puesta en práctica de experiencias de viviendas y edificaciones bioclimáticas. La 
introducción de criterios bioclimáticos en la edificación deberá ser considerada en el 
marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y ser un requisito obligado en la 
construcción de viviendas y edificaciones. 
c) La reducción del impacto ambiental en el uso de la energía en los sectores de 
actividad (industria, comercio, transportes, servicios y doméstico) mediante el ahorro en 
los consumos, y la mejora de la eficiencia en los procesos de conversión así como en los 
de uso final. 
2. Ciclo del agua. En el marco del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, 
deberá contemplarse un programa específico relativo a la mejora de la gestión de los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento, dirigido especialmente a la racionalización 
de los consumos urbanos, la reducción de pérdidas y la reutilización de aguas 
residuales. 
 
3. Ciclo de los materiales. Es necesaria la culminación de los Planes Directores de 
Residuos Urbanos así como el desarrollo de los programas de reducción de residuos 
urbanos y control y gestión de residuos peligrosos en el marco del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía. 
 
4. Configuración urbanística. En el diseño urbano se tendrán en cuenta las condiciones 
físico-climáticas del entorno (temperatura, topografía, corrientes de viento dominantes, 
etc.), para optar por los diseños que más se adapten a ellas, y más contribuyan a evitar 
la aceleración de los procesos relacionados con el cambio climático. 
 
5. Edificación. El planeamiento incidirá en la mejora del comportamiento ecológico de 
las edificaciones, tanto en la fase de diseño (orientación, aislamiento, instalaciones), 
como en la construcción (materiales utilizados, minimización de residuos, etc.). 
 
6. Modelo de transporte. El planeamiento urbanístico considerará y analizará la 
movilidad de la población como referente principal para la reordenación del tráfico 
urbano. En este contexto, dispondrá de las medidas necesarias para el fomento del 
transporte público y los modos de transporte no motorizado en detrimento del transporte 
privado motorizado. 
 
El Municipio está realizando un esfuerzo importante que garantiza la integración de las 
energías renovables con el medio ambiente urbano y rural. La zonificación propuesta 
para el crecimiento de los núcleos urbanos favorece del comportamiento ecológico de 
las edificaciones, tanto en la fase de diseño (orientación, aislamiento, instalaciones), 
como en la construcción (materiales utilizados, minimización de residuos, etc.). 
 
 
[60] Calidad ambiental en el medio urbano [D]. 
 
La calidad del medio ambiente urbano es un reflejo directo de las condiciones en las que 
se gestionan los ciclos de materiales y del modo en que consume la energía. Por ello, el 
planeamiento urbanístico tendrá en cuenta este enfoque integrador a la hora de abordar 
la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en especial en lo que se refiere a las 
siguientes cuestiones: 
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1. Mejora de la calidad del aire y reducción de la contaminación atmosférica y acústica. 
 
a) Se tendrá en cuenta la ordenación adecuada de las fuentes que generan la mayor 
parte de la contaminación atmosférica. En especial, aplicará medidas para la reducción 
del tráfico rodado (principal fuente emisora) y analizará y, en su caso, reubicará aquellas 
otras fuentes que pudieran empeorar la calidad atmosférica de la ciudad (industrias 
existentes o nuevos desarrollos de suelo industrial). 
b) Se reordenará, de forma adecuada, el tráfico urbano (principal fuente generadora de 
ruidos) y establecerá medidas concretas para la minimización de los niveles sonoros que 
soporta la población (reubicación de fuentes emisoras, establecimiento de zonas de 
prohibición para el desarrollo de ciertas actividades, normativa en cuanto al aislamiento 
acústico de viviendas y otros edificios, etc.). 
c) Se tendrán en cuenta las condiciones de contaminación lumínica regulando la 
instalación de dispositivos potencialmente contaminadores. Asimismo, se promoverá la 
eficiencia lumínica y energética en el alumbrado público sin merma de la seguridad en 
las calles. 
d) Se tratará de reducir las emisiones contaminantes mediante el fomento del uso de las 
mejores técnicas disponibles, adoptando medidas derivadas de la buenas prácticas en 
materia de transportes, energías y procesos industriales  
 
2. Control de los residuos urbanos. La gestión de los residuos urbanos deberá estar 
integrada como parte de una estrategia global de gestión encaminada a la moderación 
y el cierre del ciclo de los materiales con la consiguiente jerarquía de actuaciones: 
prevención, reducción, reutilización, reciclado, valorización y depósito de los residuos 
finales en condiciones seguras. El planeamiento urbanístico deberá prever y asegurar 
unas condiciones infraestructurales idóneas para que esta gestión se pueda producir. 
Para ello se considerarán: 
 
a) Cuestiones relativas al modelo de ciudad, para la optimización de las rutas de 
recogida de residuos. 
b) Condiciones idóneas en los edificios, de viviendas y de producción y servicios, para 
una correcta separación y almacenamiento de las diferentes fracciones presentes en los 
residuos urbanos. 
c) Medidas encaminadas a proveer al sistema municipal de recogida y gestión de las 
instalaciones necesarias. 
 
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico. 
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su 
integración en el entorno, como parte de su patrimonio natural y cultural por lo que 
velará por su conservación y correcta gestión. 
b) En este sentido, identificará y cualificará aquellos elementos característicos del paisaje 
urbano, tanto escenas concretas como hitos paisajísticos que ayuden a su interpretación. 
c) Asimismo, identificará corredores visuales de importancia, especialmente aquellos que 
se vinculan con las vías de acceso al núcleo urbano y la periferia, desarrollando 
programas de actuación tendentes al mantenimiento de su estado de limpieza y cuidado. 
d) El planeamiento territorial y urbanístico pondrá especial cuidado en el tratamiento 
paisajístico de infraestructuras, nuevos polígonos industriales y recualificación de los 
existentes, minimizando sus efectos sobre la calidad de los paisajes urbanos. 
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e) El planeamiento territorial y urbanístico deberá definir y delimitar el espacio agrario, 
asumiéndolo como un valor actual y potencial, limitando el sellado de los suelos fértiles, 
y garantizando su articulación territorial. 
 
El PGOU de COLMENAR establece la normativa urbanística compatibilizándola con el 
Código Técnico de la Edificación CTE, las recomendaciones para la mejora del 
consumo energético y un conjunto de artículos sobre la urbanización para la mejora de 
las secciones tipo del viario existente. Del mismo modo, se ha trabajado en cuestiones 
de gestión del saneamiento, para la regularidad en el tratamiento de aguas residuales, 
evitando los vertidos directos. Se proponen nuevas estaciones depuradoras, con la 
consideración de las reutilización de sus aguas. 
 
 
[146] Control de los procesos de urbanización turística y segunda residencia [D]. 
 
1. La política urbanística deberá atender la tendencia de incremento de la demanda de 
ocio y turismo mediante la intensificación de las actuaciones de control de la legalidad 
de las implantaciones de uso del suelo de carácter urbano, de reducción de los impactos 
(principalmente ambientales y paisajísticos) generados por procesos de urbanización 
ilegales (por incumplimiento o carencia de planeamiento) y, en su caso, de restitución de 
los terrenos a sus características originales. 
 
2. Los usos y actividades turísticas y recreativas (incluyendo el uso residencial) deberán 
localizarse de manera preferente aprovechando el patrimonio edificado ya existente en 
las ciudades y asentamientos históricos y promoviendo la reutilización y la renovación de 
las viviendas y edificaciones sin uso o abandonadas. 
 
3. En particular, el plan define la necesidad de establecer el suficiente control del 
fenómeno de urbanización en las sierras prelitorales y otras áreas de valor agrícola 
próximas al litoral. 
 
Se ha regulado el uso turístico de tal forma que se apuesta por la implantación en el 
ámbito de los núcleos de población y priorizando el aprovechamiento del patrimonio 
edificado en el término municipal. 
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c) Las vías pecuarias: Por el término municipal de Colmenar discurren las siguientes vías 
pecuarias clasificadas por Orden Ministerial de fecha 23 de septiembre de 1969, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 de octubre de 1969: 
 

o Cañada Real de Alhama a Antequera: Deslindada en el tramo que va 
desde el Pocito de los Presos pasando por el camino de los Pozuelos y 
continuando por la carretera C-340 o A-7240 por Resolución de 9 de 
septiembre de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red 
de Espacios Naturales. 

o Colada de Antequera a Alfarnatejo 
o Vereda de Colmenar a Casabermeja deslindada parcialmente mediante 

Resolución de la Dirección General de de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana de 25 de noviembre de 2010 (BOJA 
20/12/2010) en el tramo de 100 m. antes de cruzar el arroyo de 
Rengles y hasta su finalización. 

o Vereda del Lagar del Pleito 
 
Las vías pecuarias son recogidas en la documentación del PGOU como suelo no 
urbanizable de especial protección por la legislación específica. 
 
d) El Dominio Público Hidráulico. 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos y su zona de 
servidumbre que discurren por suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos 
cubiertos por la máxima crecida de los arroyos/ríos para un periodo estadístico de 
retorno de 10 años. Se han incluido en la documentación del PGOU como suelo no 
urbanizable de especial protección por la legislación específica. 
 
 
B.- Determinaciones en relación con la protección de las Zonas de especial  protección:  
Zonas a proteger por su interés territorial:  
 
a) Zonas de Interés Territorial: Al noreste del término municipal el POTAX delimita una 
Zona de Interés Territorial 
 
Las zonas de interés territorial tienen la consideración en el PGOU como suelo no 
urbanizable de especial protección por la planificación territorial.  
 
 
b) Hitos Paisajísticos Asimismo, el POTAX delimita quince hitos paisajísticos en el término 
municipal. 
 
Los hitos paisajísticos tendrán la consideración de sistema general de espacios libres o 
de suelo no urbanizable de especial protección y deberán ser delimitados por el 
P.G.O.U. comprendiendo su superficie de protección como mínimo a la zona a que da 
lugar una diferencia de cota de 20 metros medidos desde el vértice del hito. 
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C.-Determinaciones en relación con la protección de  los Recursos  naturales y riesgos 
 
En materia de riesgos  son objetivos del POTAX: 
 

o Propiciar el uso sostenible y la gestión integral de los recursos hídricos. 
o Recuperar  y proteger el frente litoral y favorecer el uso recreativo. 
o Limitar las situaciones de riesgos naturales y tecnológicos y sus efectos. 

 
C1.- Zonas inundables 
 
Con respecto a las zonas inundables, el POTAX establece cautelarmente la protección de 
los terrenos inundables al objeto de evitar situaciones de riesgo que puedan ocasionar 
graves consecuencias para la población y sus bienes, debiéndose clasificar por el 
P.G.O.U. como suelo no urbanizable. 
 
En el término municipal se delimita una zona cautelar por inundación al sur del término 
municipal. 
 
C2.- Espacios con alta pendiente 
 
El POTAX establece condiciones concretas para el desarrollo urbano residencial, para la 
segunda residencia y el uso turístico que habrán de tenerse en cuenta en la redacción 
del P.G.O.U.  
 
Así, dispone que en la ordenación de los usos vacacionales no colindantes a suelos 
urbanos o urbanizables existentes, no podrán clasificarse nuevos suelos urbanizables en 
los terrenos con pendientes medias superiores al 50%, que se delimitan en el Plano de 
Ordenación como Espacios con Alta Pendiente. Por su parte, aquellos terrenos  con 
pendientes entre el 35% y el 50%, si podrán formar parte del sector, pero no podrán ser 
edificados. 
 
El PGOU ha establecido como afección los espacios de alta pendiente del POTAx. 
. 
 
D.- Determinaciones en relación con la protección la Red de Espacios Libres 
 
El POTAX identifica una serie de carreteras y caminos calificados como viarios 
paisajísticos, con objeto de que en sus intervenciones de mejora y mantenimiento el 
titular de la infraestructura otorgue prioridad a la percepción del territorio que atraviesa 
frente a criterios estrictos de funcionalidad viaria. 
 
Los itinerarios paisajísticos que se definen en el Plano de Ordenación deberán estar 
debidamente señalizados y contar con miradores y puntos de observación del paisaje e 
interpretación de la naturaleza así como áreas y elementos de descanso y apoyo a la 
actividad recreativa.  
 
El planeamiento urbanístico, al objeto de proteger las vistas desde los miradores, 
definirán los espacios vinculados en los que se restringirá la edificación. 
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El PGOU ha considerado los caminos paisajísticos que el POTAx determina en su 
término municipal. 
 
 
E.- Determinaciones con respecto a la Red de Caminos Rurales 
 
El POTAX define una red principal de caminos en la que se incluyen tres caminos que 
discurren por el término municipal de Colmenar. 
 
Estos caminos mantendrán sus características técnicas actuales no pudiendo sufrir 
modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones de su trazado, 
salvo en los casos de incorporación como Sistema General por el P.G.O.U. 
 
 
F.- Determinaciones con respecto a los Recursos culturales de interés territorial 
 
El POTAX recoge como recursos territoriales de interés cultural los siguientes bienes 
ubicados en el término municipal que el P.G.O.U. debe calificar de especial protección:  
 

o Ermita de la Candelaria 
 
Este elemento ha sido considerado como protegido por la legislación específica. 
 
 
G.- Determinaciones con respecto a las Infraestructuras 
 
El POTAX establece las siguientes determinaciones respecto a las infraestructuras: 
 

o Depuración de Aguas Residuales: El POTAX propone para el municipio 
de Colmenar  la implantación de una estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR). 

 
Se ha establecido como SG Técnico las depuradoras necesarias en el término municipal, 
descritas en la propuestas de Infraestructuras. 
 
 
H.- Determinaciones con respecto a los Equipamientos de Carácter Supramunicipal 
 
El POTAX propone el municipio de Colmenar para la ubicación preferente de 
equipamientos de carácter supramunicipal de nivel básico gestionados por la Admon 
Pública que sirvan a más de un municipio. 
 
El P.G.O.U. deberá prever dotaciones de suelo para dichos equipamientos cuando éstas 
estén previstas por el organismo público competente. 
 
A estos efectos, en febrero de 2012 se solicita a las distintas Consejerías competentes 
informe sobre las previsiones de suelo para equipamientos. En las contestaciones a 
dichos requerimientos no se comunica la necesidad de reservar suelo para dicho destino 
en el municipio de Colmenar.  
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I.- Directrices para los suelos destinados a Actividades Productivas Industriales y 
Logísticas 
 
El POTAX dispone que el P.G.O.U. de Colmenar deberá prever suelo para el 
establecimiento de actividades logísticas de interés supramunicipal. 
 

 
 
 
Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio 
 
La LOTA establece para las actividades de planificación que inciden en la ordenación 
del territorio unos contenidos adicionales y un procedimiento común, sin perjuicio de lo 
regulado por su correspondiente legislación especial. Dichas actividades, que se 
relacionan en el Anexo I de la LOTA, tienen la consideración de planes con incidencia 
en la ordenación del territorio (PIOT), contribuyendo de esta forma a los objetivos 
generales de la ordenación del territorio de Andalucía. 
 
Los contenidos adicionales de los PIOT se refieren a la expresión territorial del análisis y 
diagnóstico del sector, la especificación de los objetivos territoriales y la justificación de 
la coherencia de sus contenidos con las determinaciones de los planes de ordenación 
territorial. 
 
Algunos planes formulados con esta expresa consideración son el Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 y los Planes Intermodales de Transportes de 
diferentes ámbitos metropolitanos. 
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3.12.2. AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANISTICA 
 
 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) 
 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue 
aprobado definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987, publicándose dicha 
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987. Posteriormente, 
se presenta un Texto Refundido del PEPMF. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de fecha 9 de abril de 2007 se publica íntegramente el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga.  
 
En el término municipal de Colmenar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la Provincia de Málaga, y las NN.SS. vigentes catalogan los siguientes espacios: 
 

o Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierra de Camarolos y las 
Cabras (CS-5)  

o Complejo Serrano de Interés Ambiental Altos de Alfarnatejo-Alhama (CS-
17)  

o Espacios de Protección Cautelar Montes de Málaga y Axarquía. 
 
No obstante, estas protecciones derivadas del planeamiento urbanístico han sido 
derogadas en el ámbito de la Axarquía por el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía, por lo que no están vigentes en el término municipal, 
como lo determina el DECRETO 147/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía de la provincia 
de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. (BOJA 192 de 3 DE OCTUBRE DE 
2006): 
 
 
“Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan lo establecido en este Decreto y expresamente, en el ámbito que comprende 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía de la 
provincia de Málaga, las determinaciones que, respecto a dicho ámbito, vienen 
contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la provincia de Málaga, aprobado por Orden del Consejero de 
Obras Públicas y Transportes, de 7 de julio de 1986, y en las Directrices Regionales del 
Litoral de Andalucía, aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril.” 
 
El PGOU, reconociendo los valores naturales y ambientales existentes en estos espacios 
ha establecido dos niveles de protección: Protección Forestal y Protección Ambiental, 
acorde con la caracterización de cada uno de ellos. 
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3.12.3. AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 
CE, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber 
de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio 
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las 
normas y recomendaciones internacionales que organismos y regímenes ambientales 
internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los últimos años. 
 
Por su parte, la Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de 
Espacios Naturales objeto de protección especial, el establecimiento de medidas 
adicionales de protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean 
compatibles con aquéllas. 
 
Asimismo, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres tiene por 
objeto la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna 
silvestre y sus hábitats así como la regulación y fomento de la caza y la pesca por lo que 
la misma deberá tenerse en cuenta en la ordenación propuesta en el planeamiento.  
 
En el término municipal de Colmenar se sitúa el siguiente espacio natural protegido: 
 
Parque Natural Montes de Málaga declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. El citado Parque Natural ha sido 
 
 
Lugares de Importancia Comunitaria. 
 
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Mediterránea fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 
de 19 de julio de 2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de 
septiembre de 2006. 
 
La citada lista sitúa LIC Sierra de Camarolos con Código ES6170012 en el término 
municipal de Colmenar. 
 
Este espacio se ha incluido como una afección en la documentación gráfica y escrita del 
PGOU (planos, memoria y normativa) y se ha establecido una regulación de usos 
correspondiente y una clasificación como suelo no urbanizable de especial protección 
porl el planeamiento urbanístico como Protección Ambiental. 
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Hábitats Naturales de Interés Comunitario 
 
El Anexo I de la Ley 42/2007 contiene una relación pormenorizada de  “Tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de 
Zonas de Especial Conservación”. 
 
En el término municipal de Colmenar se encuentran los siguientes hábitats naturales, 
incluidos  dentro del citado Anexo I de la Ley: 
 
HÁBITATS NATURALES COLMENAR 
4 Brezales y matorrales 
de zona templada 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

53 Matorrales 
termomediterráneos y 
pre-estépicos 

5334 
Frutícedas, retamares y matorrales mediterráneos 
termófilos: matorrales y tomillares 

5333 
Frutícedas, retamares y matorrales mediterráneos 
termófilos: frutícedas termófilas 

61 Prados naturales 6175 
Pastizales basófilos mesolíticos y xerofíticos alpinos y 
crioturbados de las altas montañas ibéricas. 

62 Formaciones 
herbosas secas 
seminaturales y facies de 
matorral 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

82 Pendientes rocosas 
con vegetación 
casmofítica 

8211 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas 

92 Bosques 
mediterráneos 
caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

9240 
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

93 Bosques esclerófilos 
mediterráneos 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

* hábitats prioritarios 
 
Este espacio se ha incluido como una afección en la documentación gráfica y escrita del 
PGOU (planos, memoria y normativa) y se ha establecido una regulación de usos 
correspondiente y una clasificación como suelo no urbanizable de especial protección 
porl el planeamiento urbanístico como Protección Forestal. 
 
Los espacios protegidos a tenor de lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica. 
 
 
FORESTAL 
 
El PGOU ha tenido en cuenta para la clasificación y calificación del suelo la normativa 
sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos: 
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Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos 
forestales que tendrá una anchura de 400 metros. 
 
No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los 
suelos incendiados durante, al menos, 30 años. 
 
Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los 
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y 
urbanizaciones, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea. 
 
Los municipios declarados Zonas de Peligro por el Decreto 470/1994 de 20 de 
diciembre entre los que se encuentra Colmenar deberán con carácter obligatorio 
elaborar y aprobar Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, pudiendo 
solicitar la colaboración de la Consejería competente en materia forestal.  
 
Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad los titulares, propietarios, 
asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de 
población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades 
ubicadas en Zonas de Peligro deberán elaborar Planes de Autoprotección. 
 
Por último, las superficies forestadas o que queden adscritas a la finalidad de su 
transformación futura en forestal tendrán la consideración de terrenos forestales de 
acuerdo con el artículo 1 de la Ley Forestal. 
 
En el término municipal Colmenar existen los siguientes expedientes de ayuda para el 
fomento de la forestación de tierras agrarias. 
 
En el término municipal de Colmenar existen los siguientes expedientes de forestación en 
explotaciones agrarias: 
 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE AFECTADA 
2 24 0,04 
2 25 2,94 
2 77 0,23 

 
ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL 
 
En la delimitación de la zona de Influencia Forestal es preciso tener dibujados los 
terrenos forestales. Para ello se han tenido en cuenta los espacios naturales protegidos 
por legislación sectorial, los Hábitats de Interés Comunitario, los Lugares de Importancia 
Comunitaria, los Montes Públicos, y aquellos espacios que presentan una masa forestal 
importante, como es el caso de las manchas arboladas de encinas presentes en el 
municipio, no incorporándose los terrenos que por desuso o abandono de actividades 
agrícolas han podido llegar a tener el carácter de forestal, ya que para su declaración 
formal es necesaria la tramitación de un procedimiento administrativo. 
 
Posteriormente a estas zonas forestales se les ha establecido una franja circundante con 
una anchura de 400 metros tal y como lo dispone el articulo 3 de la Ley 5/1999 en lo 
que a delimitación de Zona de Influencia Forestal se refiere. 
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PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS 
 
El Ayuntamiento de Colmenar tiene en vigor un Plan Local de Emergencia por Incendios 
Forestales, con el objetivo de establecer la organización, el procedimiento de actuación 
y la movilización de recursos para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a 
las emergencias de ellos derivadas. Este plan incluye un inventario y ubicación de los 
elementos vulnerables y una descripción y ubicación de las infraestructuras de apoyo: 
vías de comunicación, áreas cortafuegos, puntos de abastecimiento de agua, zona de 
aterrizaje de helicópteros, etc. 
 
El Inventario y Ubicación de los Elementos Vulnerables establecidos en el citado Plan son 
los siguientes: 
 
I. Urbanos: El núcleo principal se corresponde con el núcleo urbano de Colmenar, 

existiendo también los siguientes núcleos de población dentro del término, que 
deberán realizar Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales:  

 
o ALDEA DE SOLANO (A)  
o URBANIZACIÓN LOS MORISCOS (B)  
o URBANIZACIÓN JALDARÍN (C)  

 
II. Explotaciones en zona de peligro: Se enumerarán todo tipo de explotaciones que se 

encuentren fuera de casco urbano y dentro del término municipal, teniendo estas que 
realizar un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales, que debe adjuntarse al 
presente Plan de Emergencia:  

 
o - Complejos rurales:  
1) Hotel Los Arrieros 
2) Casona Los Moriscos  
3) Venta Los Moriscos  
4) Venta La Colmena  

 
o - Actividades industriales:  
5) Polígono Industrial Virgen de la Candelaria  
6) Polígono Industrial Comarcal Miguel Bustos Mérida  
7) Taller Mecánica Zona de Ramos  
8) Planta Masfalt  
 
o - Explotaciones ganaderas:  
9) Hermanos Leal  

 
o - Instalaciones de Mercancías Peligrosas:  
10) Almacén de Repsol Butano  
11) Gasolinera Repsol  
 
o - Otras Instalaciones:  
12) Centro de Defensa Forestal  
13) Centro de Escuela Fantasía 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 199 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   ADECUACIÓN DEL PGOU A LAS AFECCIONES SECTORIALES  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

Este Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales debe actualizarse para 
contemplar los nuevos usos, actividades e instalaciones que establece este PGOU. 
 
 
VÍAS PECUARIAS 
 
Por el término municipal de Colmenar transcurren las siguientes Vías Pecuarias 
clasificadas mediante Orden Ministerial de fecha 23 de septiembre de 1969, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 de octubre de 1969. 
 
Las vías pecuarias han sido consideradas por el presente PGOU como suelo no 
urbanizable de especial protección por la legislación específica. 
 

Número Denominación 
Ancho expte 

clasificación/deslind
e 

Ancho legal 

1 Cañada Real de Alhama a 
Antequera 

75,22 75 

2 Colada de Antequera a Alfarnatejo 33,44 s/clasif 
3 Vereda de Colmenar a 

Casabermeja 
20,89 20 

4 Vereda del Lagar del Pleito 20,89 20 
 
 
AGUAS  
 
El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del 
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces 
de corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales. 
 
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los 
cauces (márgenes) de los ríos y arroyos  en toda su extensión longitudinal en los 
siguientes términos: 
 

o Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que 
se regulará reglamentariamente. 
En la zona de servidumbre la Ley de Aguas de Andalucía establece que 
“se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo 
cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos”. 

 
o Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso 

del suelo y las actividades que se desarrollen. 
En estos terrenos la Ley de Aguas de Andalucía establece que “sólo 
podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua 
aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no 
supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de 
intenso desagüe”. 

El PGOU ha considerado tanto los cauces públicos como su zona de servidumbre como 
suelo no urbanizable de especial protección por la legislación específica. En los ámbitos 
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propuestos como zonas de nuevo crecimiento que lindan con los cauces públicos, 
igualmente el PGOU ha establecido de forma cautelar la zona inundable, 
considerándose igualmente como suelo no urbanizable de especial protección por la 
legislación específica. 
 
Además, se ha incluido en las fichas urbanísticas, para aquéllos sectores incluidos en la 
zona de policía de cauces la necesidad de recabar informe de la Administración con 
competencia en materia de aguas antes de la aprobación definitiva del planeamiento de 
desarrollo. 
 
 
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 
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 constituye el marco de 
coordinación e intervención en esta materia para prevenir y minimizar los riesgos y daños 
por inundaciones en los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de la 
planificación territorial y urbanística y aumentando así la adaptación de los 
asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los 
cauces públicos y de las zonas inundables. 
 
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
incorpora un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluyen del 
municipio de Colmenar la zona de Arroyo Sucre con nivel de riesgo C.  
 
A tenor de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística  de Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de 
inundaciones tendrán a efectos urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable 
de  especial protección. 
 
 
PREVENCIÓN AMBIENTAL  
 
 
Calidad ambiental 
 
La LGICA regula, medidas para la mejora de la calidad ambiental del medio ambiente 
atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los Residuos que se 
produzcan o gestionen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la 
finalidad de minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado. 
 
En cuanto a la contaminación acústica, el P.G.O.U. ha adaptado su normativa a las 
disposiciones vigentes en esta materia y, fundamentalmente, para la determinación de la 
calificación urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en 
la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.  
 
Respecto a la contaminación lumínica, la LGICA establece una zonificación específica 
atendiendo a la clasificación y calificación del suelo para las que establece una 
restricción de usos. Esta zonificación se ha tenido en cuenta por el P.G.O.U. 
estableciendo una zonificación y regulando unas ordenanzas municipales. 
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Respecto a los suelos contaminados el RD 9/2005 define estos suelos como aquéllos 
“cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal 
que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se 
haya declarado mediante resolución expresa”. 
 
Asimismo, establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
respecto a las cuales sus titulares “estarán obligados a remitir al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un 
informe preliminar de situación”. Dicha obligación se recoge, igualmente, para los 
cambios de uso de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna 
actividad potencialmente contaminante. 
 
Se ha incorporado a la documentación administrativa del PGOU, certificado de la 
Secretaría General del Ayuntamiento acerca de que no existente suelos contaminados 
para los que el PGOU establezca una modificación del uso actual. 
 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La legislación andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio 
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia 
en el ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares. 
Entre estas medidas prohíbe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el 
entorno bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
así como toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien 
de Interés Cultural o perturbe su contemplación. 
 
Estas limitaciones de uso han sido reguladas en la normativa urbanística. 
 
Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los 
monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril 
de 1949, sobre protección de los castillos españoles, a los que no se les hubiera 
establecido individualmente, consistente en las parcelas y espacios que los circunden 
hasta las distancias siguientes:  
 

a) Cincuenta metros en suelo urbano.  
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable. 

 
En el término municipal existen los Bienes de Interés Cultural: 
 

o Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria: Inscrita en el CGPHA como 
Bien de Catalogación General. Resolución de 6 de agosto de 1996. 
BOJA 19/12/1996 

o Fiesta de los verdiales: Inscrita en el CGPH con tipología Actividad de 
Interés Etnológico. Decreto 453/2010 de 21 de diciembre. BOJA 
28/12/2010  
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Estos elementos han sido considerados en el PGOU como protegidos por la legislación 
específica. 
 
 
CARRETERAS 
 
La legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de 
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los 
siguientes anchos: 
 
Carreteras de Andalucía:  
 
1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:  
 

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho 
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las 
vías convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista 
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.  
 
b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: 
franja de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del 
perímetro de la superficie que ocupen. 

 
2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la 
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una 
distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías 
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.  
 
3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas 
a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran 
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red autonómica y de 25 
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde 
las citadas aristas.  
 
4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, 
delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 
100 metros en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la 
red autonómica y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
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CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE colmenar 
Denominación Código Red 

autonómicas 
De A-341 a Colmenar A-4152 Complementaria 
De Venta Baja a A-45 por 
Colmenar 

A-7204 Complementaria 

De Casabermeja a Vélez 
Málaga 

A-356 Intercomarcal 

De Colmenar a Málaga A-7000 Complementaria 
Metropolitana 

PROVINCIALES 
De A-356 a Colmenar MA-3102 Provincial 

 
La documentación del PGOU incluye estas carreteras como Sistemas Generales 
integrantes de la Estructura General Y Orgánica del Territorio y ha establecido tanto en 
la memoria, normativa y documentación gráfica las diferentes zonas que establece la 
legislación específica. 
 
 
MINAS 
 
La legislación de minas establece la facultad del Estado de conceder un derecho al 
aprovechamiento de los recursos geológicos de una determinada área, que sean 
susceptibles de aprovechamiento racional. Este derecho, se otorgará sobre una extensión 
determinada y concreta, medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de 
continuidad.  
 
De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia en fecha 19 de marzo de 2012, en el término municipal de Colmenar existen los 
siguientes permisos de investigación, que han sido incluidos como afecciones en el 
PGOU de Colmenar: 
 
 

NOMBRE-Nº TIPO ESTADO SUPERFICIE TOTAL 
SUPERFICIE EN EL 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

6652-SAN 
MATEO 

PERMISO DE 
INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE SALIR 
A CONCURSO 

MINERO 

22 CUADRÍCULAS 
MINERAS 

121,71 Ha 

6653-SAN LUCAS 
PERMISO DE 

INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE SALIR 
A CONCURSO 

MINERO 

18 CUADRÍCULAS 
MINERAS 

2,11 Ha 

6654-SAN 
MARCOS 

PERMISO DE 
INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE SALIR 
A CONCURSO 

MINERO 

28 CUADRÍCULAS 
MINERAS 

313,26 Ha 

6554-SAN JUAN 
PERMISO DE 

INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE SALIR 
A CONCURSO 

MINERO 

22 CUADRÍCULAS 
MINERAS 

229,32 Ha 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 204 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL PGOU  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y 
FINANCIERA DEL PGOU 
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3.13.1. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PROGRAMÁTICA DEL PGOU. 
 
 
3.13.1.1 PROGRAMACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES EN EL DESARRROLLO DEL 
PGOU. 
 
Entre las determinaciones que ha de tener el PGOU, según los apartados 2 y 3 del 
artículo 10 de la LOUA, se encuentran las previsiones de programación y gestión, tanto 
de la ordenación estructural como de la pormenorizada. La programación está ligada a 
la gestión, tanto por coherencia en cuanto a ejecución temporal como a efectos de 
asignación de aprovechamientos. 
 
El Programa de Actuación representa la política a medio plazo que en materia de 
urbanismo debe desarrollar el Ayuntamiento. Se trata, pues, de un documento de gran 
importancia en tanto que articula la actuación urbanística del Ayuntamiento en dos 
etapas de 4 años adecuadas a la planificación establecida por el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. 
 
El Artículo 41 del Reglamento de Planeamiento señala que el Programa de Actuación de 
un Plan General establecerá: 
 

1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el 
territorio comprendido en su ámbito. 
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas 
generales. 
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el 
suelo urbanizable sectorizado 
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para 
completar la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de 
reforma interior en este tipo de suelo. 
 

El Programa de Actuación obliga pues, tanto a particulares para su labor urbanizadora y 
de edificación, como a la Administración, que debe prever en el mismo el cómo y 
cuando deben realizarse los sistemas generales, además del desarrollo a nivel de 
planeamiento parcial o especial de aquellas áreas que así se determinen. 
 
Por otra parte, el Plan debe servir para plantear a las administraciones que intervienen 
sectorialmente en el territorio (administración local, autonómica y central) las necesarias 
inversiones que afectan al municipio de Colmenar en materia de sus respectivas 
competencias. 
 
El Programa de Actuación debe ser además económicamente razonable, ya que de otro 
modo podría conllevar a un fracaso y pérdida de credibilidad por parte del ciudadano. 
 
Sin embargo, dentro del realismo, el Plan General debe tener una visión de más largo 
plazo que los ocho años previstos en el POTA para su programación, con el objetivo de 
adecuarse sus previsiones a la dinamicidad y necesidades de la población en cada 
momento, teniendo en cuenta, el esfuerzo y el tiempo considerables que conlleva la 
revisión de un planeamiento general. 
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El presente documento trata de exponer el desarrollo del Plan General a través del 
tiempo. Es decir, el objeto del presente documento es fijar y exponer el programa que se 
deberá seguir de cara al futuro cuando el plan entre en vigor. 
 
Y en el análisis, en el momento de decidir la concreta ubicación de cada ámbito, se han 
dado dos pasos: el primero, decidir la viabilidad de ser gestionados en las dos primeras 
etapas para su incorporación al proceso urbanizador de forma equilibrada, en relación 
coordinada con las infraestructuras a realizar, así como del tiempo requerido para 
urbanizar el espacio concreto. 
 
Este documento constituye una programación para el desarrollo del contenido del Plan 
General con el fin de alcanzar los objetivos previstos en él, tales como: 
 

1. Ejecución coordinada de los sistemas generales. 
2. Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana. 
3. Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo 

clasificado como urbanizable. 
4.  Rehabilitar espacios considerados como urbanos. 
5. Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para 

completar la urbanización del suelo urbano. 
 
El Programa de Actuación, se vincula al horizonte temporal del Plan, que a su vez 
aparece como elemento previo al Estudio Económico y Financiero aunque se contempla 
con él, ya que se enlazan las disposiciones y previsiones del Programa de Actuación a 
las posibilidades económicas financieras del estudio en cuestión. 
 
Igualmente, si algún sector previsto presenta dificultades no previstas en el PGOU para 
su planeamiento y ejecución puede ser diferido a una etapa cuatrienal posterior y 
habilitar el desarrollo de sectores con la ejecución prevista posteriormente. En todo caso 
habría que justificar la idoneidad de la ejecución del sector que se habilita en función del 
grado de ejecución de las infraestructuras y sistemas generales que le van a dar soporte 
estructural. 
 
Dadas las características del crecimiento de Colmenar y en virtud de las actuaciones 
programadas por este Plan General, no se establecen etapas cuatrienales para su 
desarrollo, debiendo garantizarse la plena conexión de las infraestructuras propuestas 
con las existentes. En cada una de las fichas urbanísticas se establecen los plazos de 
para el planeamiento de desarrollo, proyecto de urbanización y ejecución de las obras 
de urbanización. Igualmente, en la normativa urbanística se establecen los plazos para la 
construcción de las viviendas de protección pública. 
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3.13.1.2.- AREAS DE REPARTO 
 
Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales, comprensivos de suelo urbano no 
consolidado o de suelo urbanizable, delimitadas, de características homogéneas para la 
determinación del correspondiente aprovechamiento medio, a los efectos de contribuir a 
una mejor distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, que 
permite fijar el aprovechamiento urbanístico de referencia para establecer el 
aprovechamiento subjetivo perteneciente a los propietarios de suelo. 
 
El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación existente entre el 
aprovechamiento urbanístico de un área de reparto y su superficie. Para que el 
aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un contenido patrimonial 
homogéneo de la propiedad del suelo, requiere adecuada homogeneización de los usos 
globales, o bien de los usos pormenorizados y tipologías en función del valor económico 
de repercusión de los mismos, de acuerdo con las condiciones medias del mercado en el 
municipio o del entorno territorial inmediato. 
 
Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y clasificados, han de 
ser individualmente valorados para su ponderación relativa en relación con el adoptado 
como usos característicos, que recibirá como valor la unidad. De acuerdo con estos 
criterios, los coeficientes de los usos establecidos, en comparación con las repercusiones 
de suelo urbanizado en el mercado del municipio no presentan diferencias como para el 
establecimiento de coeficientes de ponderación. 
 
Conforme al Art. 60. b) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada 
área de reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento  objetivo total, expresado 
en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, 
entre la superficie total del área.  
 
El apartado c) del Art. 60 de la LOUA, indica que si se define más de un área de reparto 
en suelo urbanizable sectorizado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las 
áreas de reparto no podrán ser superiores al 10% salvo que se trate de ámbitos que, en 
razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 
diferenciado.  
 
Según el artículo 58 de la LOUA, se puede delimitar una o varias áreas de reparto en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, pudiendo incluir o 
adscribir sistemas generales. Estas áreas deben ser viables dentro de cada ámbito para 
conseguir una proporcionalidad entre usos lucrativos y reservas dotacionales. La 
modificación de la LOUA mediante la Ley 2/2012, ha introducido novedades de gran 
interés técnico en cuanto a la gestión de las áreas de reforma interior, permitiendo la 
exclusión del área de reparto de los terrenos en los que se mantengan las condiciones de 
edificación preexistentes, así como condiciones especiales para los supuestos de 
operaciones de realojo. 
 
Se han establecido las siguientes áreas de reparto en suelo urbano y en suelo 
urbanizable. 
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO                

AR-U-1 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UE-R.2 6.938,00 RESIDENCIAL 0,50 3.469,00 0,50 3.469,00 3.469,00 3.122,10 346,90 0,00 
TOTAL 6.938,00     3.469,00   3.469,00 3.469,00 3.122,10 346,90 0,00 

AR-U-2 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UE-R.3 3.959,00 RESIDENCIAL 0,40 1.583,60 0,40 1.583,60 1.583,60 1.425,24 158,36 0,00 
TOTAL 3.959,00     1.583,60   1.583,60 1.583,60 1.425,24 158,36 0,00 

AR-U-3 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UE-R.4 7.172,00 RESIDENCIAL 0,90 6.454,80 0,90 6.454,80 6.454,80 5.809,32 645,48 0,00 
TOTAL 7.172,00     6.454,80   6.454,80 6.454,80 5.809,32 645,48 0,00 
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE               

AR-UR-1 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UR-R.13 55.521,00 RESIDENCIAL 0,4000 22.208,40 0,40 22.208,40 22.208,40 19.987,56 2.220,84 0,00 
TOTAL 55.521,00     22.208,40   22.208,40 22.208,40 19.987,56 2.220,84 0,00 

AR-UR-2 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UR.R.14 278.932,00 RESIDENCIAL 0,0500 13.946,60 0,05 13.946,60 13.946,60 12.551,94 1.394,66 0,00 
TOTAL 278.932,00     13.946,60   13.946,60 13.946,60 12.551,94 1.394,66 0,00 

AR-UR-3 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UR-SI.1.B2 84.514,00 INDUSTRIAL 0,60 50.708,40 0,60 50.708,40 50.708,40 45.637,56 5.070,84 0,00 
UR-SI.3.UE-2 9.687,00 INDUSTRIAL 0,60 5.812,20 0,60 5.812,20 5.812,20 5.230,98 581,22 0,00 
UR-SI.5 37.552,00 INDUSTRIAL 0,60 22.531,20 0,60 22.531,20 22.531,20 20.278,08 2.253,12 0,00 
UR-SI.6 53.390,00 INDUSTRIAL 0,60 32.034,00 0,60 32.034,00 32.034,00 28.830,60 3.203,40 0,00 
UR-SI.7 126.620,00 INDUSTRIAL 0,60 75.972,00 0,60 75.972,00 75.972,00 68.374,80 7.597,20 0,00 
TOTAL 311.763,00     187.057,80   187.057,80 187.057,80 168.352,02 18.705,78 0,00 

AR-UR-3 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD APROVECH. 

MEDIO  UA/m² 
APROVECH. 
TOTAL Uas 

APROV. 
OBJETIVO Uas 

APROV. 
SUBJETIVO Uas 

10% CESIÓN 
APROVECH. 

EXCESOS  
APROVECH. 

UR-SI.8 500.609,00 INDUSTRIAL 0,60 300.365,40 0,60 300.365,40 300.365,40 270.328,86 30.036,54 0,00 
TOTAL 500.609,00     300.365,40   300.365,40 300.365,40 270.328,86 30.036,54 0,00 
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3.13.2.  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

3.13.2.1. CONTENIDO Y FUNCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 
 
La Carta Europea de la Ordenación del Territorio define la Ordenación del Territorio 
como “expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda 
sociedad”. En este sentido, la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía establece como objetivos específicos la articulación territorial interna y externa 
de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos 
del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el 
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico. 
 
Para ello establece dos instrumentos de ordenación integral, como son los Planes de 
Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio 
Subregionales, que requieren un análisis territorial con la incorporación de numerosa 
información textual, estadística y cartográfica que permita prever las modificaciones que 
se produzcan en el territorio. 
 
Del contenido de ambos instrumentos podemos destacar, para nuestro análisis, la 
exigencia de la estimación económica de las acciones comprendidas en el plan y las 
prioridades de ejecución de las mismas. En definitiva, la Memoria Económica. 
 
La funcionalidad y contenido de la Memoria Económica se delimita con la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía del 7/2002 que se promulga tras la sentencia 
61/1997 de 20 de Marzo sobre competencias en materias de régimen de propiedad del 
suelo y ordenación urbanística entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y 
sentencia 164/2001 de 11 de Julio sobre el régimen del suelo y valoraciones. 
 
En esta Ley se regula la renovación de la legislación urbanística en vigor en la que se 
establecen como objetivos de la misma una legislación específica de urbanismo; el 
desarrollo sostenible; la mejora de la ciudad existente, al atender el reto de la ciudad del 
siglo XXI en la conservación, rehabilitación y recualificación de la misma; la intervención 
pública en el mercado del suelo; la definición, precisión y delimitación de los deberes y 
derechos de los propietarios a través de la clasificación de las tipologías del suelo; la 
fijación del marco competencial interadministrativo; los principios de participación 
pública, transparencia, publicidad y concurrencia; y la simplificación y aplicación de los 
procesos de planificación y ejecución del planeamiento, nos delimitará el ámbito y 
contenido de la Memoria y del estudio económico financiero.  
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 2/2012, de 30 de enero, de 
modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre), refiriéndose al contenido 
documental de los instrumentos de planeamiento, establece en su artículo 19.1.a.3º que 
“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio 
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económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones 
del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial 
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad 
económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para 
usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así 
como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las 
Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios”. 
 
La Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica que debe contener la 
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación 
al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el impacto de las 
actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de 
la implantación y mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación 
de los servicios necesarios. 
 
El artº 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del suelo, establece que los instrumentos de ordenación deben 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará el 
impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas, aspecto que ya ha sido 
integrado en la LOUA mediante la modificación por la Ley 2/2012. 
 
El estudio económico financiero (E.E.F.) no dispone de un texto legal y metodológico 
preciso, en ninguna de las leyes que en nuestro país han existido sobre Régimen Jurídico 
y Ordenación Urbana, sin embargo, es un documento obligatorio que necesita todo Plan 
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) para su tramitación y ordenación. 
Constituye, además, un elemento de decisión del Programa de Actuación, el cual, una 
vez aprobado el plan, obliga al municipio a asumir el compromiso recogido como 
propuesta o determinaciones del Plan. 
 
Si bien este documento tiene carácter de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento 
que lo aprueba, para la Administración Autonómica no supone más que un borrador de 
discusión que indica el momento y lugar donde los agentes de inversión deberían tener 
un compromiso vinculado a las propuestas del Plan. Tiene, pues, un sentido más de 
recomendación al consenso y acuerdo de los autores del Plan, respecto de los 
organismos Inversores de la Administración a la que se pretende vincular como requisito 
para el cumplimiento del Plan de Actuación y por lo tanto del Plan General. 
 
El Estudio Económico-Financiero es más que un programa de inversiones y de 
compromisos, ha de equilibrar, de la forma más coherente posible, los costes 
ocasionados por las inversiones previstas y los recursos financieros disponibles, 
ajustando las posibilidades inversoras del Municipio y las de las otras Administraciones o 
particulares que en el Plan General han de contribuir. 
 
Partiendo del planteamiento, dentro del Plan General, del Estudio Económico Financiero, 
este no puede ser concebido como un presupuesto contable. Es un listado de propuestas 
cuantificadas y ordenadas temporalmente y en cuyo análisis reside la validez para ser 
instrumento orientativo para la gestión y desarrollo del Plan. 
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En este sentido, consideramos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad 
económica de las propuestas del PGOU en base a los recursos económicos y financieros 
de la Administración Local, como su propio nombre indica, y establecer las medidas y la 
planificación económica municipal; además de la correspondiente a los agentes de 
carácter supramunicipal que intervienen en dicho Plan, y que adoptarán el EEF como 
referencia para la elaboración de sus propios presupuestos. 
 
 

3.13.2.2. FASES NECESARIAS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DEL PLAN 
 
A título informativo a continuación se señala cual es la metodología utilizada para la 
realización del presente Estudio Económico Financiero basada en los seis apartados que 
a continuación se señalan: 
 

Análisis de los presupuestos municipales 
 
Un primer aspecto a estudiar es el análisis y evolución de los ingresos y gastos de los 
presupuestos municipales, ya que de su resultado se podrá comprobar la capacidad 
financiera de la Entidad Local a la hora de afrontar con éxito las actuaciones previstas en 
el Plan. 
 
El análisis debe desarrollarse desde una óptica general, estudiando en términos 
corrientes y constantes la estructuración de los estados de ingresos y gastos del 
presupuesto. Por otro lado, se procede al análisis específico de los distintos capítulos 
como forma de conocer cómo se obtienen y gastan los recursos del municipio. 
 

La deuda municipal 
 
Son estos los otros dos temas dentro de la trilogía a tratar: presupuesto, deuda y 
patrimonio. 
 
Es necesario el estudio del endeudamiento municipal a la hora de la realización de un 
Plan General debido a que estos parámetros van a determinar la capacidad inversora 
municipal. Es necesario obtener los indicadores de su evolución, utilizando el volumen 
de la deuda y la carga presupuestaria contable. 
 
 

Análisis y proyección de la inversión municipal 
 
El siguiente aspecto de estudio es el análisis, generalmente de los últimos ocho años, de 
la inversión municipal realizada, que nos sirva de sustento para el análisis de las 
proyecciones de la inversión municipal prevista para los ocho años de vigencia del plan, 
y por lo tanto de la financiación municipal a dichas actuaciones. 
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Generalmente el volumen de inversión de un Municipio queda recogido en los capítulos 
correspondientes a las operaciones de capital del estado de gastos del presupuesto, los 
presupuestos extraordinarios de inversión ejecutados en cada ejercicio si los hubiere y en 
algunos casos agregándose además las inversiones de las empresas municipales. 
 
 

Análisis y proyección de la inversión no municipal 
 
Al igual que en el apartado anterior debe de hacerse un estudio de cual han sido las 
inversiones de otras Administraciones en el término municipal. Qué inversiones en 
infraestructuras viarias, colegios, centros de salud, equipamiento deportivo, etc., ha 
realizado la Administración Provincial, Autonómica y Central en los últimos ocho años 
para poder realizar así las previsiones futuras en el ámbito temporal en el cual se 
desarrolla el Plan. 
 
El análisis del comportamiento histórico de la inversión de la Administración Provincial y 
autonómica en el Municipio, determina la magnitud de los recursos que estas 
Administraciones le han transferido en el pasado. Sobre la base de ello, y una vez 
conocidos los costes totales que los diferentes Programas de Actuaciones que recoge el 
Plan General asigna a cada agente que interviene, se examinará si corresponde con la 
financiación prevista según series históricas o si es necesario un incremento de la misma. 

 

Estudio de los costes de las actuaciones programadas 
 
Una vez estudiada la capacidad financiera de la Entidad Local para hacer frente a los 
compromisos económicos que requiere el Plan General y de las distintas 
Administraciones Públicas que intervienen de forma directa o indirecta en el mismo, el 
siguiente apartado dentro de un estudio económico financiero debe ser la estimación de 
los costes generados por las determinaciones del Plan. 

 

Encaje de la viabilidad 
 
El último apartado de un E.E.F., debe de ser según lo exige el reglamento, el encaje de 
la viabilidad, la valoración de las alternativas y la conclusión de la viabilidad: encaje-
recursos. 
 
El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponibles 
para la financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera éste y la 
razonable similitud de magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan. 

 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 214 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL PGOU  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES 
 
Como acabamos de advertir, a pesar de la importancia que la normativa vigente puede 
atribuir a los E.E.F., tanto dentro de la elaboración del Plan como del Programa de 
Actuación, las posibilidades reales de que éstos se ajusten fielmente a la realidad son 
limitadas. 
 
Comenzar admitiendo las limitaciones que presenta cualquier E.E.F. es, en nuestra 
opinión, el mejor modo de darle su máxima utilidad. Lo contrario sería conducir al error, 
tanto a los responsables políticos que han de aprobar y desarrollar el P.G.O.U. como a 
los técnicos que tienen la responsabilidad de aplicarlo. Pasemos revista ahora a alguna 
de estas limitaciones.  

 

LIMITACIONES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE MAGNITUDES 
 
La elaboración de un E.E.F. supone la necesidad de cuantificar, entre otras cosas, tanto 
los gastos que se deducen del plan de ordenación como los ingresos que habrán de 
proveerse para atender a dichos gastos durante los años de duración de dicho plan 
equilibrándolos.  

La cuantificación de los gastos 
 
Sería éste un tema que, de entrada, no debiera presentar demasiados problemas puesto 
que en el plan se especificarán con suficiente detalle las actuaciones a llevar a cabo 
durante su vigencia, así como las instituciones a cargo de quienes ha de correr su 
financiación. Sin embargo, hay algunas cuestiones que pueden llegar a dificultar estos 
cálculos de forma notoria. 
 
En primer lugar, tenemos la cuantificación de las inversiones hechas en materias objeto 
del plan durante el período precedente al mismo. El cálculo de la proporción de esta 
magnitud sobre el total de los presupuestos de gastos anuales del Ayuntamiento no es 
siempre fácil de realizar. La consolidación en presupuesto único no resuelve todos los 
problemas importantes como los cambios en los criterios de asignación de las partidas 
que obligan en casos a depurarlas año por año. 
 
En lo que respecta a la cuantificación de las inversiones previstas, también existen 
problemas, aunque en este caso más de origen metodológico que práctico. El 
procedimiento más adecuado sería, sin duda, el calcular, en euros corrientes de año de 
elaboración, cada uno de los proyectos de inversión previstos en el mismo de una 
manera directa y por separado. Sin embargo, un plan de cierta envergadura haría esta 
labor costosa, complicada y casi interminable. En consecuencia, es en muchas ocasiones 
aconsejable acudir a la utilización de módulos o estándares de coste en cada uno de los 
tipos de inversiones previstas. Sin embargo, para evitar que esto pueda conducir a 
errores de bulto, será preciso establecer una amplia clasificación tipológica de 
inversiones e intentar recoger dentro de cada una los tipos de casuística que se den con 
mayor frecuencia, de manera que podamos afinar lo más posible en los cálculos de 
inversión.  
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Por último, dentro de la cuantificación de los gastos hay que tener en cuenta su 
periodificación y traslado en el tiempo. De principio, operar en euros del año de 
elaboración del plan puede considerarse correcto si se admite la hipótesis de que la 
inflación futura deberá afectar del mismo modo a los ingresos que a los gastos previstos.  

 

La cuantificación de los ingresos 
 
Determinar de forma viable los ingresos del municipio en los años que preceden al plan 
no supone tantos problemas como en el caso de las inversiones municipales. 
 
Sin embargo, esta ventaja desaparece cuando lo que se trata es de calcular los futuros 
ingresos que habrá durante los años de vigencia del plan. Las razones que incorporan la 
incertidumbre a estos cálculos son varias. De su lado, en el caso de los gastos 
(inversiones) se partía del estudio de unas necesidades mínimas conocidas que el plan 
especificaba, aunque evidentemente su monto venía también limitado por el cálculo de 
ingresos previstos, mientras que ahora lo que se intenta es ver si los ingresos van a 
alcanzar determinados niveles. 
 
De otro lado, la totalidad de los ingresos del Ayuntamiento durante los años de duración 
del plan depende de un conjunto de factores de no siempre fácil determinación como, 
por ejemplo: 
 

• la evolución de la base económica municipal 
• los cambios que puedan acaecer en la estructura de los distintos tipos de 

ingresos 
• la evolución de la presión fiscal en general 
• las políticas estatales de financiación municipal en particular 
• las modificaciones que pueda sufrir el patrimonio del Ayuntamiento 
• la evolución demográfica del Municipio, etc. 

 
En los últimos años se ha pretendido llegar a una autonomía financiera de las entidades 
locales mediante la cesión de tributos y el aumento de su capacidad recaudatoria, la 
tendencia general es de mejora en la cobertura de autofinanciación de las entidades 
locales. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos llegar a dos conclusiones de 
indudable importancia para el caso que nos ocupa. En primer lugar, que proyectar la 
tendencia de los ingresos municipales de los últimos años como representativa de lo que 
va a ocurrir en el futuro (al menos en los años de vigencia del plan) sólo es admisible 
como una posibilidad, a título de orientación, fundada en la experiencia, pero bajo 
fuertes restricciones teóricas. De todos modos, lo que nos llevaría sin duda a error es 
tratar de hacer proyecciones por tipos de ingresos según su fuente, ya que la estabilidad 
de las proporciones entre los mismos es variable y especialmente con los cambios que se 
han venido produciendo en los últimos años. 
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En segundo lugar, teniendo en cuenta las transformaciones institucionales que se han 
venido produciendo y las propias de las haciendas locales, no resulta excesivamente 
arriesgado pensar que en los próximos años se producirá una cierta flexibilidad en los 
ingresos para adaptarse a los gastos reales del municipio (de hecho es algo que ya se ha 
dado en algunos de ellos). No quiere esto decir desde luego que el Ayuntamiento tendrá 
una capacidad recaudatoria ilimitada y ni siquiera que logre una autofinanciación plena 
si no de un mayor margen de maniobra para tratar de cubrir sus necesidades. De todas 
maneras las posibilidades del municipio de lograr unos determinados niveles de ingresos 
dependerán fundamentalmente de tres factores: de la situación de partida, de su 
capacidad de endeudamiento y de su techo recaudatorio, este último muy relacionado 
con la estrategia política que siga el grupo que detente el poder en el Ayuntamiento. 
 
La proyección de los ingresos municipales para los años de vigencia del plan no es, 
como se puede deducir de lo dicho hasta ahora, un tema de fácil solución a causa 
principalmente de la inestabilidad de las variables en que hemos de basarnos y por la 
incidencia de otros factores aleatorios, tales como la eficacia recaudatoria de cada 
entidad local y la voluntad política de sus dirigentes, tanto presentes como futuros.  

 

LAS FIGURAS PRESUPUESTARIAS NO PRESUPUESTADAS 
 
Los cálculos a realizar de futuras inversiones dentro de un P.G.O.U. se ven dificultados 
también por otro factor; la existencia de figuras complementarias al mismo de las que 
puedan derivarse gastos municipales de inversión cuya explicitación no resulta preceptiva 
en el estudio económico-financiero. Un ejemplo de estas actuaciones serían los PERI 
(Planes Especiales de Reforma Interior) que pueden darse dentro de suelo urbano pero 
cuya aprobación no depende del mismo y, por ende, tampoco a la elaboración del 
E.E.F. En la legislación actual existen mecanismos para evitar que los PERI supongan una 
carga financiera para la entidad local que los elabore (contribuciones especiales). A 
pesar de ello, factores políticos o la mera urgencia de ciertas intervenciones territoriales 
puede llevar a que en la práctica no se consiga este objetivo. Esto produce un fuerte 
factor de distorsión en el E.E.F. ya que siempre existirá el riesgo de la aparición de unos 
gastos no previstos y, además, difícilmente cuantificables. 
 
En este caso la solución sería, a nuestro modo de ver, avanzar lo más posible en estas 
figuras no presupuestadas antes de la aprobación del Plan, de manera que en el E.E.F. 
pueda recogerse ya, aunque sólo sea a título aproximativo, la incidencia que estas otras 
intervenciones han de tener en esos años sobre las inversiones municipales. 

 

LA DEPENDENCIA EXTERNA 
 
Los P.G.O.U. y consecuentemente los E.E.F. que incluyen, no dependen en su ejecución 
solamente del organismo encargado de elaborarlo, aprobarlo y ponerlo en práctica, es 
decir, del Ayuntamiento. Que se realicen o no muchas de las especificaciones que en 
estos planes se contemplan es responsabilidad compartida de la Administración Local y 
otros organismos públicos, y muchas veces también de la iniciativa privada como se ha 
señalado anteriormente.  
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Para evitar estas inconcreciones que llevarían al Plan a un elevado grado de 
incumplimiento, conviene llegar a un conjunto de acuerdos, más o menos formalizados 
con aquellos grupos que comparten con el Ayuntamiento la responsabilidad inversora. 
 
 

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL 
 
Generalmente el volumen de inversión de un municipio queda recogido por la suma de 
los capítulos de operaciones de capital del estado de gastos que llevan incluidas las 
inversiones de las empresas municipales, si las hubiera.  
 
Para la financiación de las inversiones o los gastos de capital no financieros un 
municipio cuenta por un lado con:  
 
Los ingresos de capital no financieros, que son las trasferencias de capital recibidas de 
otras administraciones más los ingresos obtenidos por la enajenación de inversiones del 
`propio municipio 
 
El ahorro neto, que son los ingresos corrientes disponibles una vez cubiertos los gastos 
corrientes y la amortización de la deuda.  
 
El endeudamiento: la financiación a través de operaciones financieras.  
 
Determinar, en cada caso, de donde procede la financiación y si es suficiente es el 
objetivo de este punto, y para ello se utilizará la cuenta financiera, que determina la 
capacidad que tiene un municipio para hacer frente a las obligaciones que tiene 
encomendadas, su solvencia financiera. 
 

PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL 
 
Con respecto a la proyección de la inversión, los cuadros que se adjuntan representan la 
evolución de las magnitudes básicas que determinan la inversión municipal, tomando 
como base las siguientes hipótesis: 
 
• Crecimiento de los ingresos por operaciones corrientes del 1,5 %. 
• Crecimiento de los capítulos de gastos I, II, IV del 1,5 %. 
• Crecimiento de la inflación constante e igual al 1,5 %. 
• Crecimiento de la población. 

 
Como consecuencia de las hipótesis descritas, la carga financiera surge como la cuantía 
máxima a la que la corporación puede comprometerse y seguir manteniendo el 
equilibrio de las operaciones corrientes. Se define pues, como ingresos por operaciones 
corrientes menos los capítulos I, II, III y IV del estado de gastos.  
 
Con estas hipótesis sobre los ingresos y gastos se obtendría un ahorro corriente, que 
podrá ser aplicado a inversiones o a incrementar los demás capítulos de gastos 
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corrientes. Si se produce la circunstancia de que sea necesario enfrentar una carga 
financiera mayor, estos capítulos antes mencionados habrán de crecer por debajo del 
porcentaje estipulado en la hipótesis. 
 
 

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN NO MUNICIPAL 
 
Al definir en la introducción el concepto de estudio económico financiero se señalaba 
que en él se detallarán las obras y servicios que competen a cada ente público o privado 
y el importe que se le asigna. Concretamente dice que habrá que contener: "La 
determinación del carácter público o privado a realizar". Con suficiente especificación de 
las obras y servicios que se atribuyan al sector público y privado e indicación, en el 
primer caso, de los organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la 
inversión. 
 
El objetivo de esta imposición es asignar a cada agente partícipe del plan cuales son las 
actuaciones que de él en su caso se derivan; si bien, tales actuaciones sólo tienen 
carácter de obligatorio cumplimiento para el Municipio, el cumplimiento de las mismas 
por parte de las otras Administraciones dependerá fuertemente de su capacidad 
inversora, sin perder de vista otras variables a tener en cuenta como son las prioridades 
que recojan cada año los presupuestos y que determinan las inversiones a financiar, o 
las posibles posiciones voluntariosas.  
 
Está claro que es imposible asegurar que las cifras que se estimen en este estudio como 
aportaciones de las Administraciones no locales vayan a ser exactas, tan solo supondrá 
un acercamiento basado en los valores históricos. El análisis del comportamiento 
histórico de la inversión de las Administraciones Central y Autonómica en un municipio 
determina, la magnitud de los recursos que estas Administraciones le han transferido en 
el pasado. Sobre esta base, y una vez conocidos los costes totales de los diferentes 
Programas de Actuaciones que recoge el Plan General de Ordenación Urbanística, 
asigna a cada agente que interviene, se examinará si corresponden con la financiación 
histórica o suponen la necesidad de un incremento en la misma. 
 
Con respecto a esto, normalmente la ejecución de un Plan General supone un esfuerzo 
superior que han de asumir todas las partes que en él intervienen y, por ello, es 
perfectamente lógico que tal necesidad de incrementar las ayudas se produzca, más será 
necesario fijar, también, el limite a partir del cual las administraciones no locales se 
puedan negar a asumir el Plan. 
 
Una parte importante de las actuaciones previstas corresponden a agentes externos al 
Ayuntamiento, y principalmente al sector privado, por lo que la colaboración con los 
mismos ha de ser fuente inexcusable para el buen hacer del desarrollo del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Colmenar. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COLMENAR Pág. Nº 219 

MEMORIA DE ORDENACIÓN   VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL PGOU  
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  ENERO 2013 

3.13.2.3. ESTUDIO DE COSTES Y PROGRAMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
El Programa de Actuación constituye uno de los documentos integrantes del Plan 
General, exigidos por la Ley del Suelo.  
 
La Ley le atribuye al Programa de Actuación una importancia decisiva en la redacción de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
 
Establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística, como instrumentos de 
ordenación integral, establecerán el programa para su desarrollo y ejecución así como 
el plazo mínimo de su vigencia. Señala que debe de proponer los programas y medidas 
concretas de actuación para su ejecución, fijando los programas de desarrollo a corto y 
medio plazo referidos a un conjunto de actuaciones públicas y privadas. 
 
Específicamente se hace referencia a los documentos cuyo contenido y normas se fijarán 
reglamentariamente, éstos son: 
 
 a) Memoria y estudios complementarios 
 b) Planes de información 
 c) Planes de ordenación urbanística del territorio 
 d) Normas urbanísticas 
 e) Programa de Actuación 
 f) Estudio Económico Financiero 
 
Los Planes Generales deberán incluir un Programa de Actuación que establecerá: 
 
a) Los objetivos, directrices y estrategias para su desarrollo a largo plazo para todo el 
territorio comprendido en su ámbito. 
 
b) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales. 
 
c) Las plazos de tiempo en que han de aprobarse los Planes Parciales, en el suelo 
urbanizable sectorizado. 
 
d) En suelo urbano que no deba ser objeto de desarrollo de planeamiento y reforma 
interior, los plazos en que ha de darse cumplimento a los deberes de cesión, 
equidistribución y de solicitar licencia cuando se actúe sistemáticamente, así como los 
plazos para convertir la parcela en solar y solicitar licencia de edificación cuando se 
actúe sistemáticamente. 
 
e) Para las áreas del suelo urbano remitidas a planeamiento de reforma interior, el plazo 
para su aprobación. 
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Al Ayuntamiento de Colmenar le corresponderá, la revisión y aprobación, en su caso, del 
Programa de Actuación contenido en el Plan General. Por otra parte se vuelve a señalar 
que el Programa de Actuación establece: 
 
1.- Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el 
territorio comprendido en su ámbito. 
 
2.- Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales. 
 
3.- Los periodos en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable 
sectorizado. 
 
4.- Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para 
completar la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma 
interior en este tipo de suelo. 
 
Evidentemente, de la simple lectura de los preceptos legales y reglamentarios, se deduce 
la singular trascendencia del Programa de Actuación, dentro de las determinaciones de 
un Plan General. 
 
Ello convierte al Programa de Actuación, en la pieza clave del planeamiento general, y 
en definitiva, en la prueba de su validez, al entrañar, teóricamente su propia viabilidad y 
ejecución y no sólo su mayor o menor justificación técnica, dentro de una línea de plan-
programa-compromiso y no sólo de plan-modelo o plan-norma, como tradicionalmente 
ha sido concebido o aplicado el planeamiento general, incluso en su peor sentido, de 
mero instrumento de generación de plusvalía. 
 
Es por ello que la ordenación general ha de plantearse desde un punto de vista 
instrumental, no meramente técnico ni científico, sino como el resultado de un proceso 
participativo y de coordinación, y en particular, el Programa de Actuación debe poner de 
manifiesto, posibilidades de que realmente el Plan se lleve a la práctica. 
 
Pero la programación en sí misma no es suficiente, la garantía de que se cumplan todos 
los pasos precisos para la correcta ejecución del planeamiento, incluso que se aborde 
oportunamente el ajuste de éste, cuando ello resulte necesario o conveniente, exige una 
cierta capacidad de gestión municipal, y de respuesta para hacer frente a la complejidad 
de toda política urbanística. De esa misma capacidad de gestión depende en definitiva 
la propia capacidad económica. 
 
La agilización en la ejecución del planeamiento vigente, la posible adquisición de 
patrimonio de suelo, la coordinación con organismos, de la Administración Central y 
Autonómica, la misma coordinación de las actuaciones privadas, son tareas todas ellas 
determinantes del propio proceso de la Revisión y que entrañan una fuerte labor de 
gestión. 
 
Resulta obvio decir que este enfoque metodológico del planeamiento general ligado a la 
coordinación de actuaciones y a la gestión, choca en primer lugar con la falta de 
programación de inversiones de los posibles agentes urbanísticos actuantes, tanto 
públicos como privados, lo cual hace que cualquier intento en ese sentido tenga una 
fuerte carga de aleatoriedad y voluntarismo. 
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Con respecto al ámbito temporal del Programa de Actuación la realidad es que los 
Ayuntamientos revisarán el Programa de Actuación contenido en el Plan General. De 
ello se deriva una lógica mayor importancia para el primer período, supuesto que en 
cualquier caso sea obligatoria la revisión de los siguientes, planteamiento realista que 
reduce las dificultades señaladas, dada la complejidad del quehacer urbanístico en un 
municipio, cuya realización a cargo de la gestión pública incluye no sólo la local, 
municipal y provincial, sino también la autonómica y la estatal, de la que en parte 
depende la actuación privada, lo que difícilmente puede desenvolverse sin las 
desviaciones sensibles de cualquier programación. 
 
Por otra parte, es el primer plazo, donde han de ponerse las bases para el correcto 
desarrollo del Plan, y por otra parte, en el que hay que realizar un mayor esfuerzo para 
atender no sólo al crecimiento urbano previsto para el primer periodo, sino a parte del 
crecimiento correspondiente a los siguientes, al objeto de hacer frente al efecto de 
"retardo" en la preparación de suelo, así como para atender a los primeros problemas de 
cobertura de los déficits más urgentes, tanto de equipamiento como de urbanización así 
como para romper la inercia anterior. 
 
Es, además, en ese primer período donde se ponen las principales bases para la 
realización de los siguientes, supuestos que en él hay que llevar a cabo la mayor parte 
de los planes y estudios de mayor trascendencia que se derivan del propio Plan General, 
precisos para su correcto desarrollo, y que han de constituir las bases para las 
posteriores actuaciones. 
 
Ello obliga, aparte de atender a la programación propiamente dicha y demás aspectos 
previstos en la legislación y reglamentación vigentes, abordar la problemática propia de 
la gestión urbanística municipal, su puesta en marcha y montaje, como sujeto de la 
gestión. 
 

REALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 
 
Las intervenciones en los Sistemas Generales (SG) es la base de la ordenación del 
territorio para llevar a cabo la transformación urbana prevista por el Plan General del 
municipio. Por ello, a estas intervenciones se le presta especial atención, ordenando 
internamente cada uno de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de las 
actuaciones propuestas, con el objetivo de conseguir un desarrollo espacial y temporal 
coherente. 
 
Con este objetivo, y como se describe en la Memoria de Ordenación del PGOU, los 
principales Sistemas Generales lo conforman, atendiendo a cada una de las áreas en 
que se dividen (Áreas libres-SG-AL; Red viaria–SG-CV; Infraestructuras-SG-I; 
Equipamientos-SG-E), las siguientes intervenciones: 
 
Áreas libres: En el presente PGOU se plantea el acondicionamiento de cuatro SG-AL., 
tres en  el núcleo urbano y la última en la zona industrial en Paraje Rengles. 
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Red viaria: En este caso, se propone  actuaciones de mejora de interconexión de las 
travesías existentes, que se corresponden con viarios estructurales y vinculante a realizar 
por cada uno de los sectores. 
 
Infraestructuras: Las infraestructuras, por su parte, se concretan en  conducciones, 
mejora en el abastecimiento. Respecto a saneamiento, se proponen la construcción de 2 
nuevas depuradoras.  
 
Equipamientos: El presente PGOU no propone ningún sistema general de equipamiento 
nuevo, al considerar suficientes los existentes junto con las dotaciones locales que se van 
a obtener por desarrollo del Plan General. 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
La metodología utilizada en el presente Estudio de Costes del P.G.O.U. de Colmenar se 
basa en la utilización de tablas de doble entrada. 
 
Lo idóneo, no cabe duda, sería proceder a la valoración individualizada de cada partida 
presupuestada de una obra o servicio, teniendo en cuenta sus características 
topográficas, de situación y de construcción. Esta valoración detallada y puntual ofrece 
dos inconvenientes insalvables para un estudio de este tipo: 
 

• Debido a lo complejo y prolijo de detallar todas y cada una de las ejecuciones se 
hace necesario ir a unas valoraciones más o menos estandarizadas. 

• Muchas de estas valoraciones detalladas no serían posibles al no tener redactados 
los correspondientes proyectos técnicos. 
 

Por lo tanto, se han utilizado estándares en la valoración de las necesidades, ayuda 
bastante a solucionar el problema, en base a los costes unitarios de urbanización del 
metro cuadrado de vial y espacios libres, teniendo presente los servicios necesarios, 
forestación, jardinería y mobiliario urbano, así como el coste, igualmente por metro 
cuadrado, cuando se trate de algún tipo de construcción y, en metros lineales, para las 
distintas redes de conducción 
 
El sistema de valoración, se basa en los precios de mercado usuales realizados por los 
Servicios Técnicos Municipales, por cada área analizada y en los estándares legales 
ofrecidos por las distintas Administraciones con competencias en cada materia, y por el 
equipo técnico director de este Plan. Ello nos permitirá obtener una estimación del coste 
económico total de los Sistemas Generales. 
 
A continuación se muestran los criterios adoptados para evaluar los distintos costes 
unitarios de los diferentes elementos que es preciso ejecutar para alcanzar el modelo 
territorial propuesto:  
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A. Coste de ejecución del Sistema General Viario 
 
Se han evaluado los costes unitarios correspondientes a las diferentes categorías de 
viario en función de la tipología de vía. Los criterios de valoración utilizados son valores 
medios de cada tipo de actuación por metro lineal de longitud de la misma, incluyendo 
los costes de construcción de la obra civil como las obras complementarias implícitas: 
alumbrado público, jardinería, etc. 
 

 
 
 
B. Coste de ejecución del Sistema General de Áreas Libres 
Para la cuantificación económica de los costes de urbanización de las áreas libres se 
debe tener en cuenta la categoría de los mismos, así como las condiciones del terreno. 
De este modo, el criterio de valoración de las actuaciones de los Sistemas Generales de 
Áreas Libres propuestos por el Plan son los siguientes: 
 
SG Denominación Tipo Costo unit. 

Áreas Libres SGAL-3 Obtención y acondicionamiento 10 
SGAL-6 Obtención y acondicionamiento 20 
SGAL-10 Obtención y acondicionamiento 10 
SGAL-12 Obtención y acondicionamiento 10 

 
 
C. Coste de ejecución del Sistema General de Infraestructura/Técnico 
En el caso de las infraestructuras su valoración económica se corresponde con 
presupuestos estimados en función del tamaño o metros necesarios, tal y como se 
expone a continuación: 
 
SG Denominación Tipo Costo unit. 

Sistema 
Técnico 

SGT-8 Depuradora de Colmenar Ejecución 300.000 € 
SGT-9 Depuradora Industrial Obtención y ejecución 80.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG Tipo Costo unit.

Viario Via urbana con arbolado y alumbrado 42
Via no urbana 30

Via no urbana en conexión y urbana en travesía 36

Via urbana con arbolado y alumbrado 42

Via urbana con arbolado y alumbrado 72
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VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
A continuación se presenta las actuaciones propuestas para el desarrollo del plan con la 
estimación de su coste, de acuerdo, a los criterios expuestos en el apartado anterior. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 
SGAL-3 Conexión suroeste del núcleo de Colmenar 15.230 € 
SGAL-6 Parque  Chaparral I 340.820 € 
SGAL-10 Parque Industrial 194.520 € 
SGAL-12 Hito Paisajístico Cerro del Águila 128.500 € 
SGT-8 Estación Depuradora de Colmenar 300.00 € 
SGT-9 Estación Depuradora de los Rengles 80.000 € 
SGV-1 Acceso sur desde carretera provincial 600.000 € 
SGV-2 Acceso desde A-356 a Suelo Logístico 600.000 € 
SGV Mejoras en la red arterial de Colmenar 800.000 € 
MG AGUA Mejoras en la gestión del agua 143.712 € 
TOTAL  2.302.782 

 
 

LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 
 
La Ley establece la instrumentación del Plan a través de ámbitos y determina que la 
ejecución de éstos deberá realizarse mediante los sistemas de actuación, compensación, 
cooperación o expropiación. 
 
El sistema aplicable en cada caso deberá ser elegido por la Administración actuante, de 
acuerdo con las necesidades, medios económico-financieros con que cuente, 
colaboración de las iniciativas privadas y demás circunstancias que concurran debiendo 
considerarse preferentes los sistemas de Compensación y Cooperación salvo cuando 
razones de urgencia o necesidad debidamente motivados exijan la aplicación del sistema 
de expropiación. 
 
El Reglamento establece que los sistemas de actuación aplicables en cada caso deben 
determinarse en el Plan o Programa de Actuación Urbanística, cuando se trate del suelo 
urbanizable no sectorizado, si bien admite la posibilidad de su defecto, en cuyo caso 
deberán establecerse al delimitarse al polígono o unidad de actuación. 
 
Esta posibilidad deja abierta la puerta, al menos al nivel de la aprobación inicial, a que 
su determinación se haga cuando exista un pleno conocimiento del Plan por parte de los 
afectados e interesados, bien en la fase de pre-gestión paralela a la tramitación o en la 
de gestión propiamente dicha, una vez aprobado definitivamente el Plan. 
 
La determinación del sistema de actuación aplicable, desde el punto de vista legal, se 
encuentra recogida al señalar que las unidades de ejecución se desarrollarán por el 
sistema de actuación que el Ayuntamiento elija en cada caso. Dichos sistemas de 
actuación son los siguientes: 
 
 a) Compensación 
 b) Cooperación 
 c) Expropiación 
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La elección del sistema de actuación se llevará a cabo con la delimitación de la unidad 
de ejecución. La modificación justificada del sistema elegido se tramitará de oficio, a 
petición de los particulares interesados, por el Ayuntamiento, previos los trámites de 
aprobación inicial e información pública durante quince días. 
 
La gestión y ejecución del Plan General incluye actuaciones que afectan a todo el 
territorio o colectividad, o a una parte mayoritaria y acciones aisladas, puntuales o de 
incidencia puramente local, con un ámbito territorial que no sobrepase el de la unidad 
urbanística o el distrito dentro de la organización urbana establecida por el Plan. 
 
A este diferente ámbito territorial corresponde normalmente un diferente nivel de 
financiación y de agentes actuantes: en el primer caso suelen ser actuaciones a cargo 
del presupuesto general, con aportaciones supramunicipales inclusive, mientras que en 
el segundo es a cargo de aportaciones de los directamente beneficiados o interesados. 
 
Unos mejores resultados en la gestión del planeamiento pueden obtenerse a través de 
una cierta descentralización, de tal manera que en las actuaciones que correspondían al 
nivel de distrito, o de unidad urbanística, de barrio, existe una responsabilidad directa de 
la población afectada. 
 
 

ENCAJE DE LA VIABILIDAD  
 
El tercer gran apartado de un estudio económico financiero dentro de un Plan General 
de Ordenación Urbanística es la valoración de las alternativas y la conclusión de 
viabilidad: encaje-recursos. 
 
El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponible 
para la financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera este y la 
razonable similitud de magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan. 
 
Señalar, por otra parte, que las cifras de cuantificación utilizadas, sobre todo en el 
apartado de costes, presentan un acercamiento a la realidad, partida a partida, dentro 
de lo que un trabajo de esta magnitud puede pretender. 
 
 

RECURSOS 
 
Las estimaciones de recursos para financiar el plan provienen, por un lado, de la 
aportación municipal, inversión directa del Ayuntamiento; la financiación de otras 
administraciones públicas (administración central, regional o supramunicipal) y por 
último, a través de las cargas externas del ámbito urbanístico. 
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Cargas externas 
 
Las cargas externas es la valoración económica establecida por el Plan, a modo de 
cargas, que deberán ser aportadas por los ámbitos urbanísticos y destinada a la 
obtención y ejecución de los sistemas generales de equipamiento, áreas libres e 
infraestructuras necesarias para el desarrollo y ejecución del Plan, y que está contenida 
en la Programación 
 
El Plan ha cuantificado las aportaciones de los sectores en función de las unidades de 
aprovechamiento medio de los ámbitos urbanísticos, que se cuantifican en 523.578,00 
unidades de aprovechamiento, distribuidas tal y como se indica en la siguiente tabla. 
 
Así, la media fijada en unidades de aprovechamiento es de 4,40 €/unidad de 
aprovechamiento, ya que el importe a financiar por parte de los ámbitos urbanísticos es 
de 2.302.782,0 euros. 
 

Financiación otras administraciones 
 
La financiación que corresponde a Otras Administraciones (Administración Central y 
Administración Autonómica o Provincial), no puede ser objeto en sentido estricto de un 
test de viabilidad o de evaluación financiera, ya que está claro que el problema de 
financiación del Plan es más de voluntad política y de programación general de la 
inversión de las distintas Administraciones, que de una imposibilidad financiera de 
afrontar las inversiones. Si estas otras Administraciones, sobre todo la Administración 
Central y la Administración Autonómica, asumen el Plan, no faltarán recursos para 
acometerlo.  
 
 

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES, AGENTES IMPLICADOS Y ASIGNACIÓN 
 
ÁREAS LIBRES 
 
Como ya expresamos anteriormente, se proponen cuatro actuaciones en el ámbito de las 
Áreas libres, con una superficie a desarrollar de 50.956 m2., se estima un coste de 
679.070 euros, que se financiarán por parte de los sectores implicados. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL SUPERFICIE 
SGAL-3 Conexión suroeste del núcleo de 

Colmenar 
15.230  1523,02 

SGAL-6 Parque  Chaparral I 340.820  17.041,00 
SGAL-10 Parque Industrial 194.520  19.542,00 
SGAL-12 Hito Paisajístico Cerro del Águila 128.500  12.850,00 
TOTAL  679.070 50.956,02 

 
 
RED VIARIA 
 
En cuanto a la red viaria las actuaciones propuestas en esta materia son 3,. El importe 
total a desembolsar será de 2.000.000 €, y se financiará por parte los sectores (1,4 
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millones de euros) y de la Administración Autonómica (0,6 millones de euros), para dar 
acceso al suelo de oportunidad incluido en el POTAx y que el PGOU establece como 
Parque logístico. 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL SUPERFICIE 
SGV-1 Acceso sur desde carretera 

provincial 
600.000 €  

SGV-2 Acceso desde A-356 a Suelo 
Logístico 

600.000 €  

SGV Mejoras en la red arterial de 
Colmenar 

800.000 €  

TOTAL  2.000.000  

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Los Sistemas Generales de Infraestructuras suman una inversión de 380.000. 
 
 
MEJORAS DE GESTIÓN DEL AGUA 
 
Por último, el Plan contempla un conjunto de medidas que inciden en mejorar la gestión 
del agua, en concreto, se proponen nueve con un coste estimado de 143.712€. Las 
actuaciones relacionadas con las mejoras de las infraestructuras serán financiadas por 
los sectores (56.712€) mientras que las medidas relacionadas con la sensibilización, 
difusión y formación por la corporación municipal, 87.000€. 
 

 

 
 
 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
El artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) establece que dentro de la 
documentación de los instrumentos de ordenación, se 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 de suelo destinado a 
usos productivos. 
 

MUNICIPAL OTRAS ADMIN. PRIVADOS

1 INSTALACIÓN DE CADALIMETROS EN CAPTACIONES Y DEP 5.000 5.000
2 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEDIDAS DE PRESIÓN Y 10.000 10.000
3 CAMPAÑAS ANUALES DE DETECCIÓN DE FUGAS EN RED 32.712 32.712
4 INSTALACIÓN DE CONTADORES EN ACOMETIDAS NO FACT 5.000 5.000
5 REVISIÓN DE CONTADORES DE ABONADO 4.000 4.000
6 REDACCIÓN PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO 15.000 15.000
7 ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLAN DE MEJORA INST 40.000 40.000
8 CAMPAÑAS ANUALES DE SENSIBILIZACIÓN 16.000 16.000
9 FORMACIÓN DE PERSONAL 16.000 16.000

MEJORAS DE LA GESTIÓN DEL AGUA 143.712 0 87.000 0 56.712

NUMERO COSTE TOTAL SUPERFICIE
FINANCIACIÓN
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El motivo principal por el que surge la necesidad de dicho documento nace como 
consecuencia del principio del desarrollo sostenible, es decir, como un mecanismo con 
el objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades 
provoque una ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que implique 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras que genera la actuación 
urbana, o por el aumento en la prestación de servicios. 
 
El informe o memoria de sostenibilidad económica se estructura en 2 partes bien 
diferenciadas: 
 
-Adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
En lo que respecta a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, 
el objetivo del documento es establecer la suficiencia o adecuación de los usos 
productivos. 
-Impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas. 
 
En lo que concierne al impacto de la actuación en las haciendas, el objetivo del estudio 
es realizar un análisis de cuáles son las Haciendas Públicas afectadas; una 
determinación de cuáles han sido las infraestructuras implantadas; una valoración 
económica de las nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las mismas o de los 
nuevos servicios del ámbito de actuación; una designación de los previsibles ingresos 
que obtenga la Administración afectada como consecuencia de la nueva actuación; y 
por último una parte de conclusión que analice el impacto de la actuación en base a los 
cálculos que se desprendan de los datos anteriores. 
 
 
Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos 
 
Entendemos que la legislación pretende que las propuestas de planificación en la 
ordenación urbanística incorporen una lógica y prudente previsión del suelo para el 
desarrollo de la actividad económica en el municipio, evitando la proliferación de 
unidades residenciales dormitorio o actuaciones urbanísticas de muy difícil integración o 
conexión, con la finalidad de tener un desarrollo territorial más equilibrado 
económicamente, favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la residencia y el 
puesto de trabajo, con la consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y 
lógicamente sus efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida. Se define 
como uso productivo del terreno al derecho al empleo de una manera continuada o 
habitual de las superficies relacionadas para unas actividades concretas que se puedan 
desarrollar en su interior. 
 
El plan General de Colmenar, prevé un crecimiento residencial sostenido, a la vez que 
planifica una importante superficie de suelo para uso industrial para atender las mayores 
necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad económica en el  
municipio. Esta futura oferta de suelo para usos productivos permitirá dotar al municipio 
de una actividad económica diversificada. 
 
Entendemos que la propuesta de clasificación y calificación de suelo del Plan General de 
Colmenar para los usos productivos, es suficiente para las futuras necesidades locales y 
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adecuadas a las previsiones de crecimiento socioeconómico como se ha fundamentado 
y motivado en la memoria del plan. 
 
 
Impacto de la actuación en las haciendas Públicas afectadas 
 
El análisis de la sostenibilidad económica a nivel municipal del plan implica por un lado 
que el municipio tenga capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 
inversiones derivadas de las actuaciones a llevar a cabo por el desarrollo del plan. Este 
punto ya se ha abordado en apartados anteriores del estudio económico financiero, 
realizando un análisis de la estructura de gastos e ingresos de los presupuestos 
municipales de los últimos cinco años para poder determinar la capacidad financiera de 
la entidad local para hacer frente a los compromisos económicos que requiere el plan. A 
continuación se realiza un encaje de viabilidad donde el objetivo perseguido es poner en 
relación la estimación cuantitativa de recursos disponibles para la financiación del 
planeamiento con las previsiones de costes de las actuaciones. De esto modo, se llega a 
la conclusión de la viabilidad económica del plan. 
 
Por otro lado, el concepto de sostenibilidad económica implica que el municipio sea 
autosuficiente para el mantenimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el plan, que  
implica que los ingresos derivados del nuevo desarrollo sean superiores a los gastos 
generados. Este punto se desarrollará a lo largo de este apartado para el cumplimiento 
del artículo 15.4 del texto refundido de la Ley del Suelo, que establece que dentro de la 
documentación de los instrumentos de ordenación, se 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 de suelo destinado a 
usos productivos. 
 
El indicador de sostenibilidad económica desde el punto de vista de los impactos en la 
hacienda municipal que generará el nuevo desarrollo urbanístico, a parte de las 
necesidades de financiamiento de las inversiones, es precisamente el balance fiscal 
municipal positivo entre los nuevos ingresos derivados de las nuevas construcciones, la 
nueva actividad localizada y los nuevos residentes y gastos generados para el 
mantenimiento de las infraestructuras creadas. 
 
El análisis a realizar se apoya en la hipótesis de que las actuaciones plantificadas en el 
plan generan un crecimiento del municipio que, por consiguiente, también provoca un 
incremento de población. En base a ello, el análisis de de sostenibilidad económica 
depende fundamentalmente de estudiar el nivel de gastos e ingresos que generan los 
sucesivos incrementos en el número de habitantes, como consecuencia de las nuevas 
infraestructuras y servicios ofrecidos en el municipio.  
 
De este modo, se entiende una valoración económica en la que no se han de tener en 
cuenta los tiempos en los que se efectúan las actuaciones, sino que la realización del 
compendio de todas las actividades planificadas genera el crecimiento sucesivo del 
municipio de forma equilibrada cada año. Por tanto, el análisis de la evolución de los 
presupuestos en los periodos futuros permite evaluar la capacidad de esta 
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Administración Local para hacer frente a las mejoras propuestas del PGOU de manera 
sostenible. 
 
El impacto sobre la hacienda pública una vez  implantado el plan se estimará tanta para 
los ingresos como para los gastos. Este cálculo se realizará para los gastos e ingresos 
variables, puesto que los fijos se mantendrán constantes a pesar el aumento de 
población y no se verán afectados por el aumento de población que acarrea la 
ejecución del PGOU. 
 
El principal impacto de las actuaciones sobre los ingresos se determinará a partir del 
incremento de los capítulos referidos a  impuestos directos, indirectos y tasas. Las nuevas 
viviendas y el consecuente incremento de la población tendrán como consecuencia un 
incremento relevante de la recaudación municipal por concepto de impuesto de bienes 
inmuebles, licencias de obra e impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), 
así como incrementos derivados de mayores ingresos por tasas de recogida de basuras y 
abastecimiento de agua. 
 
Otras posibles fuentes de ingresos son el impuesto sobre actividades económicas (IAE), el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el incremento de las transferencias del 
Estado y de la Comunidad Autónoma. Estos ingresos son, sin embargo, de difícil 
estimación. 
 
Para la estimación del incremento de los ingresos posteriores a la implantación del plan 
se ha utilizado como  base los a derechos reconocidos netos, último año del que se 
dispone información presupuestaria municipal. Se ha calculado la proyección de 
ingresos durante el periodo objeto de estudio, estimando el ingreso por habitante para 
posteriormente averiguar los ingresos que el Ayuntamiento obtendrá en periodos futuros 
según la población que se espera exista en esos años como consecuencia de la 
ejecución del plan. Los sucesivos incrementos de población que se estima se irán 
produciendo de forma sucesiva a lo largo del tiempo, realizando una valoración de los 
incrementos de presupuestos que se irán originando por ese mayor número de 
habitantes estimado. La estimación del crecimiento poblacional se realizará siguiendo los 
parámetros de crecimientos poblacionales establecidos en la orden de 29 de septiembre 
de 2008. 
 
A continuación se definen y describen los capítulos de ingresos corrientes y que por tanto 
se verán modificados en años sucesivos como consecuencia de la implantación del plan: 
 
-Impuestos directos: son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por éstos 
de forma directa, es decir, personalmente. Estos están formados por los impuestos sobre 
renta de las personas físicas, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos sobre 
vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, impuestos sobre actividades  económicas y otros impuestos. 
 
-Impuestos indirectos: son los que se pagan a través de una entidad o persona 
interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto final. Estos 
están formados por el impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, impuestos especiales, impuesto municipal sobre gastos suntuarios, 
impuestos sobre la producción e importación de bienes y servicios y otros impuestos. 
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-Tasas y otros ingresos: Incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por la 
cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios (electricidad, gas, etc.).  Estos 
están formados por tasas por prestación de servicios o realización de actividades 
(Recogida de basura, alcantarillado, licencia de apertura, licencia urbanística, etc.), 
precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades, tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, contribuciones 
especiales, cuotas de urbanización e ingresos por aprovechamiento urbanístico. 
 
-Transferencias corrientes: Son los ingresos que el municipio recibe de otras 
administraciones públicas, bien sea en la participación en tributos del Estado en virtud de 
convenios con la comunidad autónoma por la prestación delegada de determinados 
servicios así como patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas. 
 
-Ingresos patrimoniales: Son los procedentes de la gestión del patrimonio público 
municipal como concesiones administrativas, beneficio de empresas públicas, intereses 
en cuentas, etc. 
 
Los totales reflejan una balanza positiva, es decir, los ingresos que generan las acciones 
planificadoras del plan son mayores a los gastos en los que se incurren como 
consecuencia de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes. 
 
Por tanto, queda confirmada la sostenibilidad económica de las actuaciones a implantar 
en el municipio. Se trata pues de una planificación acorde a las posibilidades del 
municipio y puede desarrollarse de una manera equilibrada y razonable sin que se 
produzca un impacto negativo sobre la Hacienda pública del ayuntamiento a lo largo 
del periodo objeto de estudio. 
 
 

Málaga, enero de 2013 
 
 
 
 
 

Mª Carmen Moreno Avilés 
ARQUITECTA DIRECTORA PGOU 


