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TITULO I. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 
 

 
1.- OBJETO DEL TRABAJO. 
 
El presente documento se trata de una adaptación parcial del planeamiento general 
vigente en el municipio de Fuente Vaqueros, de la provincia de Granada, a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus posteriores 
modificaciones (LOUA).   Se inscribe en el marco de: 

 
Las previsiones de las disposiciones transitorias primera y segunda de la LOUA, 
 
La regulación especifica, que para las adaptaciones parciales, efectúa en sus 
artículos 1 a 6, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcción de viviendas protegidas.   Disposiciones de inmediata 
aplicación: Régimen urbanístico y valoraciones del suelo. 
 
La disposición adicional primera del decreto 11/2008 de 22 de enero, para 
nuevos suelos calificados puedan establecerse en el marco de la Adaptación Parcial, 
siempre que se realice mediante MPE paralela a la Adaptación Parcial a la LOUA y 
sean: 

Suelos de uso residencial y este destinado mayoritariamente a vivienda protegida. 
Suelos de usos dotacionales. 
Suelos de uso Industrial. 

 
 
El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha iniciado el proceso de adaptación a la LOUA y 
revisión de su Plan General.   Dicho documento, que ajusta el modelo de ordenación 
vigente, teniendo en cuenta la regulación establecida por la LOUA y la evolución de las 
previsiones de la NNSS. 
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2.- MARCO JURIDICO. 
 
Con posterioridad a la aprobación de la NNSS municipal, el 17 de diciembre de 
2002, se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró 
en vigor el 20 de enero de 2003. 

 
En la disposición transitoria primera de la LOUA,  

 
En su apartado 1 establecía que 

“desde la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación íntegra, inmediata y directa, 
cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin perjuicio de 
su vigencia, los Título II, III, VI y VII de esta Ley”; 

 
En el apartado 2 de la mencionada Disposición estableciendo unas reglas de 
equiparación de las distintas clases y categorías de suelo previstas por la LOUA a 
las situaciones fácticas y de ordenación establecidas por el planeamiento general 
vigente, además, también señalaba que 

“sin perjuicio de la aplicación directa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el municipio 
podrá redactar una delimitación del suelo urbano consolidado que, tras el trámite de 
información pública por plazo de veinte días, le corresponderá aprobar”. 

 
Esta delimitación de suelo urbano consolidado no se realizó expresamente por el 
Ayuntamiento. 

 

 
En la disposición transitoria segunda de la LOUA,  

 
En su apartado 1 establecía que 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición anterior, todos los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal o Delimitaciones de Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales 
formulados para su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la 
legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, general o autonómica, 
vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieren en vigor o fueran 
ejecutivos en tal momento, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su 
total cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones de ésta. 

 
En la interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior se 
estará a las siguientes reglas: 

 
1.- Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y 
directa aplicación serán inaplicables. 
2.- Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley. 

 
El párrafo segundo de la Disposición transitoria segunda, señala entre otros el 
contenido estructural de las adaptaciones parciales; un limite de tiempo para 
adaptarse a la LOUA transcurrido el cual se imposibilitan las modificaciones; se 
adelanta el nacimiento del decreto 11/2008 expresando 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios podrán formular y 
aprobar adaptaciones de los Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o 
parciales.   Cuando las adaptaciones sean parciales deben alcanzar, al menos, al 
conjunto de las determinaciones que configuran la ordenación estructural. 

 
Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán 
aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las 
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a 
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a 
la presente Ley al menos de forma parcial. 
 
La Consejería competente en materia de urbanismo, con la finalidad de contribuir a 
una adecuada adaptación de los planes a esta legislación, podrá aprobar 
instrucciones orientativas sobre el contenido, plazos y alcance de dichas 
adaptaciones. 

 
A lo anterior hay que unir el contenido del párrafo tercero de la Disposición 
transitoria segunda, que señala la prevalencia de las normas supramunicipales 
sobrevenida a las normas municipales que habrán de reflejarse en los nuevos 
documentos generales y vigentes en tanto no se recojan en estos. 

3. Las Normas Subsidiarias del Planeamiento de ámbito supramunicipal vigentes a la 
entrada en vigor de esta Ley prolongarán su vigencia conforme al régimen legal que les 
es aplicable hasta que todos los municipios incluidos en su ámbito territorial de 
aplicación tengan aprobado y en vigor su planeamiento general conforme a lo dispuesto 
en esta Ley. 
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Respecto de la determinación del concepto de ordenación estructural que hace 
mención el párrafo segundo de la disposición transitoria segunda de la LOUA 
viene expresado en la propia LOUA, en su artículo 10, que establece las 
determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, distinguiendo 
éstas en: 

Ordenación estructural “que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de 
ocupación del territorio” 
 
Ordenación pormenorizada de carácter preceptivo y de carácter potestativo 

 
La necesariedad de identificar en un Planeamiento los elementos de ordenación 
estructural, frente a los elementos de ordenación pormenorizada es tanto por: 

La importancia que tiene esta identificación en la definición de modelo de ordenación 
del municipio. 
La misma permite concretar la competencia para la alteración o modificación de estos 
elementos (innovación-modificación o innovación-revisión). 

LOUA.- Artículo 10. Determinaciones. 
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación 
estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las 
directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del 
territorio. La ordenación estructural se establece mediante las siguientes 
determinaciones: 

 
En todos los municipios: 

 
La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a 
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los 
artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para 
garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
 
En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al 
menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su 
destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta 
obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a quince 
viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la 
construcción de este tipo de viviendas.   El Plan deberá prever su compensación en el 
resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de 
la ciudad. 
 
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, 
reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración 
excesiva de este tipo de viviendas. 

 
Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia 
del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales 
espacios de uso colectivo.   Como mínimo deberán comprender las reservas precisas 
para: 

 
C.1 Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar 
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar 
reglamentariamente según las características del municipio. 
 
C.2 Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico de todo o parte del término municipal.   Sus especificaciones se 
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre 
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y 
que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las 
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 
Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y 
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado. 
 
Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas 
concretas del mismo:   los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las 
condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de 
los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de 
los sistemas generales en caso de que se procediese a su sectorización. 
 
Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el 
suelo urbanizable. 
 
Definición 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. 
 
Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con 
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más 
relevantes, la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a 
los que se refiere el artículo 46.1.g de esta Ley, y la especificación de las medidas que 
eviten la formación de nuevos asentamientos. 
 
Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la 
Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del límite 
interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características del 
territorio. 
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Respecto de las instrucciones orientativas sobre el contenido, plazos y alcance de 
las adaptaciones a las que hace mención la disposición transitoria segunda en su 
párrafo segundo, nace el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de 
Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

 
Según su Exposición de Motivos, y entre otros objetivos, “con la finalidad de 
contribuir a una adecuada adaptación de los planes a la legislación urbanística 
actual, estableciendo el contenido, plazo y alcance de dichas adaptaciones, así como 
de regular un procedimiento de urgencia para la reducción de los plazos previstos”. 
 
El artículo 1.a del Decreto señala el propósito concreto de adaptación parcial de los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística, y define este procedimiento como “la 
formulación y aprobación de un documento que adecue las determinaciones de la 
figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones” de la LOUA, de tal forma 
que “tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas que, como mínimo, 
alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en 
los términos del artículo 10.1 de dicha Ley”. 

 
 

 
Respecto de la disposición adicional primera del Decreto 11/2008 de 22 de enero, 
para nuevos suelos calificados puedan establecerse en el marco de la Adaptación 
Parcial, siempre que sean de uso residencial y este destinado mayoritariamente a 
vivienda protegida, sean suelos rotacionales o Industriales y se realice mediante 
MPE paralela a la Adaptación Parcial a la LOUA. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
Especificaciones relativas a la adaptación parcial y las modificaciones. 
 
1. Las modificaciones del planeamiento general en vigor (MMPPEE) que tengan por objeto dotar 
al municipio de: 

Suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida 
Suelos dotacionales o 
Suelos industriales, 

 
Estas (Modificaciones Puntales de Elementos), ajustándose al procedimiento establecido para 
las mismas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrán tramitarse de forma simultánea a la 
adaptación parcial, siempre de manera condicionada a la aprobación de esta adaptación. 

 
En estos casos, y durante el trámite de información pública del procedimiento de 
modificación, según lo regulado en el artículo 32.1.2." de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados, 
 
Los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las 
Consejerías y Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 
23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en el plazo máximo de dos meses. 
 
La citada Comisión emitirá, de forma simultánea, las valoraciones relativas al documento de 
modificación y al de adaptación parcial que lo habilita en el plazo máximo de un mes, desde 
su solicitud. 
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3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 
 
En cuanto al alcance el decreto 11/2008, en su articulo 3, establece que “…La 
adaptación parcial de los instrumentos de planeamiento general vigentes contrastará la 
conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida para el Plan General de 
Ordenación Urbanística   “. 

 
Por tanto este será el alcance del presente documento, la contrastación de las 
determinaciones de la ordenación estructural de las NNSS con las contenidas en la 
LOUA, lo que supone en la práctica una traducción o interpretación de dichas 
determinaciones a la legislación urbanística vigente. 

 
 
En cuanto al contenido, el documento de adaptación parcial establece, como contenido 
sustantivo, las siguientes determinaciones: 

 
a) La Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las 
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la 
clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo 
con: 

 
Lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en 
sus artículos 45, 46 y 47. 
 
Según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, 
sobre Criterios para los ajustes en la clasificación del suelo. 

 
 
b) 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 
7/2002, de 17 de diciembre con las siguientes salvedades: 

 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 
13/2005, de 11 de septiembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo, la reserva de vivienda protegida no será exigible en aquellas áreas que 
cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con 
anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este documento de 
adaptación parcial. 
 
Asimismo conforme a lo dispuesto por el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la 
reserva de vivienda protegida tampoco será exigible a los sectores que 
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007. 

 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas 
de terrenos y construcciones de destino dotacional público.   Como mínimo 
deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a: 

 
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares 
existentes en el planeamiento objeto de adaptación.   Si los mismos no 
alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste. 
 
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su 
carácter supramunicipal, 

Por su función o destino específico, 
Por sus dimensiones o 
Por su posición estratégica  

Integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o 
de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de 
sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea 
educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el 
área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación 
se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y 
servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido 
objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación 
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que 
resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 

 
 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo 
urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que 
sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, y sin perjuicio de 
las previsiones contenidas en el párrafo b) anterior. 
 
 
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas.   
A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento 
general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la 
regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
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f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de 
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural.   
La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la 
legislación sobre patrimonio histórico. 
 
 
g) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, 
con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o 
paisajístico más relevantes, la normativa e identificación de los ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1.g de esta Ley, y la 
especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos. 
 
 
h) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o 
determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general 
vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado 
desfasadas. 

 
 

 
4.- LA ADAPTACIÓN PARCIAL NO PODRÁ. 

 
a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de 
suelo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008. 
 
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.  
 
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los 
que haya sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo 
dispuesto en párrafo segundo del artículo 4.3 del decreto 11/2008. 
 
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por 
objeto las condiciones propias de la ordenación pormenorizada, las cuales 
seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.  
 
e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 
 
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación 
estructural y del modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento 
general vigente.  
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5.- DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 
 
Como se refleja en el Art. 6 del Decreto 11/2008 la adaptación parcial deberá dar como 
resultado un documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al 
término municipal, definiendo, en lo sustantivo y documental, la ordenación estructural, a 
través de, como mínimo, los siguientes documentos: 

 
Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación. 
 
Anexo a las normas urbanísticas 
 
Planimetría integrada por los planos del planeamiento vigente y por aquellos que se 
proponen tras la adaptación. 

 
 
5.1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
La Memoria Justificativa se realizara conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 11/2008. 
 
En esta deberá incluirse un certificado emitido por la Secretaría General del 
Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y 
entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados. 
 
En su caso, justificativo de la innecesaridad de solicitud de informes o 
pronunciamientos de éstos. 

 

 
5.2.- ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 
El Anexo a las Normas Urbanísticas constará generalmente de un documento que 
contendrá: 

Las especificaciones y concreciones de los cambios propuestos y 
motivados por su adaptación a la LOUA y demás normativa que ha entrado 
en vigor desde la aprobación de las actuales Normas Subsidiarias,  
 
Las particularidades reflejadas en el apartado b) del artículo 6 del Decreto 
11/2008, como son: 

 
Para suelo Urbanizable no Sectorizado, se definirán: 

Los usos incompatibles 
Las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de 
los suelos sectorizados y 
Los criterios de disposición de los Sistemas Generales. 

 
Para suelo No Urbanizable de especial protección: 

Se incluirá normativa urbanística específica distinguiendo por categorías 
dichos suelos. 

 
 
5.3.- PLANIMETRÍA 

 
La planimetría integrada comprenderá, tal y como se exige en el apartado c) del 
artículo 6 del Decreto 11/2008, las siguientes determinaciones: 
 
Planimetría integrada, como mínimo: 

Por los planos del planeamiento vigente y 
Por aquellos que se proponen tras la adaptación, 

 
Comprensivos de las siguientes determinaciones:  

1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable. 
2. Clasificación y categorías de suelo no urbanizable. 
 
3. Ámbitos de protección. 
4. Sistemas Generales. 
 
5. Usos Globales: 

Por zonas, en el suelo urbano, y 
Por sectores en el suelo urbanizable. 

 
Estas determinaciones se plasmarán el los planos siguientes: 
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INDICE PLANOS 
ORDEN NOMBRE REFER 

   
IT-FOTO-01 Situación y Ortofoto del Término Municipal  

   
IT-NNSS-02.1 Plano Calificación del Suelo (1) de las NNSS  
IT-NNSS-02.2 Plano Calificación del Suelo (2) de las NNSS  
IT-NNSS-02.3 Delimitación según Normas Vigentes y Revisión NNSS   

   

IT-DH-03 SG existentes de incidencia o interés regional o singular. 
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO (TERMINO MUNICIPAL) Art 3.2g2 

   

IT-POT-04.1 
Normativa Rango Superior en el POTAUG (Aglomeración 
Urbana de Granada) 
MODELO TERRITORIAL 

Art 4.3 

IT-POT-04.2 
Normativa Rango Superior en el POTAUG (Aglomeración 
Urbana de Granada) 
ESTRUCTURA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

Art 4.3 

IT-POT-04.3 
Normativa Rango Superior en el POTAUG (Aglomeración 
Urbana de Granada) 
ORGANIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS LIBRES 

Art 4.3 

IT-POT-04.4 
Normativa Rango Superior en el POTAUG (Aglomeración 
Urbana de Granada) 
ZONAS SOMETIDAS A RESTRICCIONES DE USOS Y 
TRANSFORMACIONES 

Art 4.3 

IT-POT-04.5 
Normativa Rango Superior en el POTAUG (Aglomeración 
Urbana de Granada) 
ZONAS SOMETIDAS A VINCULACIÓN DE USOS 

Art 4.3 

   
I-foto-05.01 Foto Aérea Núcleo Urbano Fuente Vaqueros  
I-foto-05.02 Foto Aérea Casa Real, Fte. Salinas, La Paz y Pol. Indust.  

   
 
 
 

 
ORDEN NOMBRE REFER 

   

IT-SGVE-01 SG existentes de incidencia o interés regional o singular. 
VIARIO ESTRUCTURANTE (COMARCAL) Art 3.2g2 

I-SGTR-02.1 

Red de tráfico (Interior del núcleo): 
Motorizado 
No motorizado y (Carril bici, Senderos peatonales) 
Peatonal 
Elementos estructurantes de la red de transportes 
públicos. 

Metro   Tranvías   Autobuses urbanos 
Estaciones de autobuses    Paradas de taxis 

Art 3.2g1 

I-SGTR-02.2 

Red de tráfico (diseminados): 
Motorizado 
No motorizado y (Carril bici, Senderos peatonales) 
Peatonal 
Elementos estructurantes de la red de transportes 
públicos. 

Metro   Tranvías   Autobuses urbanos 
Estaciones de autobuses    Paradas de taxis 

Art 3.2g1 

I-SGAP-03 Aparcamientos  
   

IT-CATAL-04 Elementos catalogados y Bienes de Interés Cultural en el 
Término Municipal Art 3.2g 

   

IT-SGAT-05 SG existentes de incidencia o interés regional o singular. 
ALTA TENSION (TERMINO MUNICIPAL) Art 3.2g2 

IT-SGSS-06 SG existentes de incidencia o interés regional o singular. 
SANEAMIENTO (TERMINO MUNICIPAL) Art 3.2g2 

IT-SGAS-07 SG existentes de incidencia o interés regional o singular. 
ABASTECIMIENTO (TERMINO MUNICIPAL) Art 3.2g2 
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ORDEN NOMBRE REFER 
   

OEVt-01 

Ámbitos de protección vigente en la NNSS actual en el término. 
Carreteras                                   Vías pecuarias 
Domino Publico Hidráulico       Infraestructuras (Líneas de 
alta…) 

 
NOTA: Los que figuraran en la norma anterior 

Art 6.c.3 

OEVt-02 
Clase y Categoría Vigente en la NNSS del SNU del Término 
Municipal 

Las categorías que en su día obtuvo 
Art 3.2a 

OV-03.1 

Clase, Categoría y Gestión del suelo en NNSS 
Las categorías que en su día obtuvo 
 

NOTA: Dependiendo de la situación en la que se encuentre la 
gestión el suelo cambiara de categoría (Art 4.1 y 2) 

Art 3.2a 

OV-03.2 

Clase, Categoría y Gestión del suelo en NNSS 
Las categorías que en su día obtuvo 

 
NOTA: Dependiendo de la situación en la que se encuentre la 
gestión el suelo cambiara de categoría (Art 4.1 y 2) 

Art 3.2a 

OV-04.1 
Clase, Categoría y Uso en NNSS 

Zonas de suelo urbano, 
Zonas en SUNC 
Sectores de SURO y SURS 

Art 3.2.d 
Art 3.2.e 

OV-04.2 

Clase, Categoría y Uso en NNSS 
Zonas de suelo urbano, 
Zonas en SUNC 
Sectores de SURO y SURS 

 
NOTA:   Según las distintas Áreas de reparto 
El aprovechamiento tipo >> Aprovechamiento medio 

Art 3.2.d 
Art 3.2.e 

OV-05.1 Clase, Categoría, Densidad y Edificabilidad en NNSS Art 3.2.c 
OV-05.2 Clase, Categoría, Densidad y Edificabilidad en NNSS Art 3.2.c 

OV-06.1 

Sistemas Generales en NNSS 
Infraestructuras.  (Viarios principales, Líneas de AT….) 
Equipamientos  (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 
Dotaciones y servicios   (Si en planos en NNSS…Agua, 
BT….) 
Espacios libres (5m²/h de ZV, Áreas Libres, Parques, 
Jardines…) 
 

Art 3.2.c 

OV-06.2 

Sistemas Generales en NNSS (Diseminados) 
Infraestructuras.  (Viarios principales, Líneas de AT….) 
Equipamientos  (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 
Dotaciones y servicios   (Si en planos en NNSS…Agua, 
BT….) 
Espacios libres (5m²/h de ZV, Áreas Libres, Parques, 
Jardines…) 
 

Art 3.2.c 

 

ORDEN NOMBRE REFER 
   

OEAt-01 

Ámbitos de protección en el TM por Legislación Específica en 
ADAPTACIÓN 

Carreteras 
Vías pecuarias 
Domino Publico Hidráulico 
Infraestructuras (Líneas de alta…) 

 

NOTA: Los actuales (Anteriores y sobrevenidos) 

Art 6.c.3 

OEAt-02 

Ámbitos de protección en el TM por Planificación Territorial en 
ADAPTACIÓN 

Carreteras 
Vías pecuarias 
Domino Publico Hidráulico 
Infraestructuras (Líneas de alta…) 

 

NOTA: Los actuales (Anteriores y sobrevenidos) 

Art 6.c.3 

OEAt-03 

Clase y Categoría del PGOU –ADAP del SNU del Término Municipal 
SNUEP por legislación específica. 
SNUEP por planificación territorial o urbanística. 
SNU de carácter natural o rural. 
SNU de Hábitat Rural Diseminado. 

NOTA (Art 4.3): Que no tengan dicha categoría cambian categoría por : 
Haber sido objeto de deslinde o delimitación. 
Haberle sobrevenido planificación sectorial 

Art 3.2a 

OA-04.1 
Clase y Categoría del Suelo en ADAPTACIÓN 

URBANO (Consolidado y No Consolidado) 
URBANIZABLE (Ordenado, Sectorizado, No Sectorizado) 

Art 3.2a 

OA-04.2 

Clase y Categoría del Suelo en ADAPTACIÓN 
URBANO (Consolidado y No Consolidado) 
URBANIZABLE (Ordenado, Sectorizado, No Sectorizado) 
(Diseminados) 

NOTA (Art4.1y2): Que no tengan dicha categoría cambian categoría: 
No reunir los requisitos necesarios URBANO >> UNC. 
Aprobado definitivo Plan Parcial SUS >> SURO. 
Haber sido ejecutados SUNC ó SUS>> SU 

Art 3.2a 

OA-05.1 
Clase, Categoría y Uso en ADAPTACION 

Zonas de suelo urbano, 
Zonas en SUNC 
Sectores de SURO y SURS 

Art 3.2.d 
Art 3.2.e 

OA-05.2 

Clase, Categoría y Uso en ADAPTACION 
Zonas de suelo urbano, 
Zonas en SUNC 
Sectores de SURO y SURS 

NOTA:   Según las distintas Áreas de reparto 
El aprovechamiento tipo >> Aprovechamiento medio 

Art 3.2.d 
Art 3.2.e 

OA-06.1 Uso, Densidad y Edificabilidad Global en ADAPTACION  
OA-06.2 Uso, Densidad y Edificabilidad Global en ADAPTACION  

OA-07.1 

Sistemas Generales en ADAPTACIÓN 
Infraestructuras.  (Viarios principales, Líneas de AT….) 
Equipamientos  (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 
Dotaciones y servicios   (Si en planos en NNSS…Agua, BT….) 
Espacios libres (5m²/h de ZV, Áreas Libres, Parques, Jardines…) 

Art 3.2.c 

OA-07.2 

Sistemas Generales en ADAPTACIÓN 
Infraestructuras.  (Viarios principales, Líneas de AT….) 
Equipamientos  (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 
Dotaciones y servicios   (Si en planos en NNSS…Agua, BT….) 
Espacios libres (5m²/h de ZV, Áreas Libres, Parques, Jardines…) 

Art 3.2.c 
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TITULO II. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

 
1.- NORMA VIGENTE. 
 
Actualmente y hasta ahora el municipio de Fuente Vaqueros s cuenta con unas Normas 
Subsidiarias Municipales como instrumento de planeamiento cuya elaboración fue 
aprobada definitivamente por la Comisión provincial de urbanismo de la Junta de 
Andalucía el 27 de febrero de 1.992 a instancia del Servicio de Arquitectura, Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Excma. Diputación de Granada.   Posteriormente el 
pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de Diciembre de 1.992 
acordó aprobar la subsanación de las deficiencias expuestas en el apartado segundo de 
la citada resolución y dar traslado de lo mismo a la Comisión Provincial de urbanismo. 
 

El equipo redactor lo componían: 
Los Arquitectos: 

D. José Ruiz Montes 
D. Jesús Ortega Padilla 

Y el Arquitecto Técnico: 
D. José Almendros Moreno. 

 
Posteriormente, en pleno celebrado en el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros  el 27 de 
febrero de 1.992 se aprobó una Revisión de las NNSS aprobadas en Marzo de 1.984, 
modificaciones que fueron redactadas por el equipo original. 
 
El 6 de Marzo de 1.987 se aprobó el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
Granada Aprobado por orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la JA. 
 
El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, en adelante 
POTAUG cursó las siguientes etapas finales en fecha de 24 de Noviembre de 1.999 se 
informó por la comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo de Granada, y 
en fecha de 1 de Diciembre se informó por la comisión de ordenación del territorio y 
urbanismo de Andalucía.   Concluida su tramitación, el consejo de gobierno de la Junta 
de Andalucía acordó su aprobación por decreto el día 27 de Diciembre de 1.999 
 
Por otra parte la Adaptación Parcial también reflejara el planeamiento general vigente 
aprobado.   Se considerara planeamiento general vigente además de la norma general: 

El conjunto de modificaciones de elementos aprobadas por los distintos 
órganos urbanísticos en el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias. 
 
El planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado 
como “planeamiento aprobado” por el documento de adaptación, por ser 
contenedor de la ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o 
ejecutados en el periodo de vigencia de la NNSS municipal que se pretende adaptar. 

 
Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de 
adaptación parcial, estableciendo el contenido y alcance que se expresa y justifica en los 
apartados siguientes de la presente Memoria. 
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2.- CONVENIENCIA Y ALCANCE DE ESTA ADAPTACION PARCIAL. 
 
Como ya se ha visto en el apartado de planeamiento vigente la norma actual es de de 27 
de Febrero de 1.992, su revisión se plantea necesaria desde que dicha norma no se 
encuentra adaptada a la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que tiene 
por objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo 
en la comunidad autónoma. 
 
Con el fin de adecuar estas determinaciones del planeamiento en vigor con las 
disposiciones de la LOUA se formula esta Adaptación Parcial. 
 
De esta forma las nuevas figuras que se elaboran para el desarrollo del planeamiento, 
además de cumplir con lo que les es exigible por ley, partirán de un marco ya adaptado a 
la LOUA, que garantice las determinaciones relativas a: 

La ordenación 
La programación 
Y la gestión. 

 
La adaptaron a la LOUA también conlleva la definición de las clases y categorías de 
suelo a la establecida por la ley andaluza. 

 
En suelo Urbano: 

Suelo Urbano Consolidado 
Suelo Urbano No Consolidado. 

 
En suelo Urbanizable 

Suelo Urbanizable Ordenado 
Suelo Urbanizable Sectorizado 
Suelo Urbanizable No sectorizado 

 
En suelo No Urbanizable 

Suelo NU de especial protección por legislación especifica 
Suelo NU de especial protección por planificaron territorial o urbanística 
Suelo NU de carácter natural o rural 
Suelo NU de hábitat rural diseminado. 

 
Cada una de estas clases y categorías implica un régimen urbanístico apropiado y 
actual, que garantiza sus derechos según la vigente ley. 
 

 
3.- GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
En el periodo de vigencia del planeamiento general, han sido realizadas diversas 
actuaciones urbanísticas en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales: 

Tras análisis del planeamiento aprobado 
Las actuaciones publicas efectuadas 
Y las comprobaciones de trabajo de campo 

 
Permiten obtener el grado de ejecución del planeamiento vigente en relación a: 

La obtención de sistemas generales previstos. 
La urbanización de sectores en suelo urbanizable 
La urbanización de ámbitos de las Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano 

 
 
Se han obtenido los siguientes datos del análisis anteriormente expresado cuya 
información se aporta en el cuadro adjunto certificado por el secretario municipal que 
confirma que el planeamiento general vigente se encuentra poco desarrollado en cuanto 
a la promoción pública; tanto de equipamiento como en Sistemas Generales. 
 
Del mismo modo las unidades de promoción Residencial Privada no se han visto 
ejecutadas, a excepción del sector UE-8, UE-9 de Fuente Vaqueros y los sectores como 
el PP7 y PPIND, con lo que el planeamiento vigente se ha quedado estancado. 
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DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PERAL 
SECRETARIO DEL AYTO. DE FUENTE VAQUEROS 
(GRANADA) 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO: 
 
Que de los antecedentes obrantes en esta secretaria de mi cargo, resulta que: 

 

Examinado los expedientes en tramitación de las distintas figuras de desarrollo 

urbanístico de las NNSS que obran en el archivo municipal del ayuntamiento. 

 

Verifico que las figuras de desarrollo urbanístico incluidas en las NNSS se 

encuentran en la tramitación que figura en el cuadro siguiente que acompaña a 

este certificado. 

 

Y para que conste y surta efectos ante la Consejería de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del señor alcalde, 

 

En Fuente Vaqueros a lunes, 04 de octubre de 2010 

El secretario:   Don Francisco Javier López Peral 
 
 
 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

FUENTE 
VAQUEROS
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DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN SUELO URBANO EN EL TÉRMINO DE FUENTE VAQUEROS. 

 
DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE FUENTE VAQUEROS

SUELO URBANO FECHAS DE LOS BOP
SUELO AREA USO SISTEMA SUELO EDIF TECHO DENS VIV Hab ED (ini) ED (def) PU (ini) PU (def) PR (ini) PR (def) JC (ini) JC (def) CESION Grado desarrollo % ORDEN SUELO ADAPT NUEVO SISTEMA
Urbano UA-1 Residencial Compens 11.720 1,324 15.517 132 155 372 SI EJECUTADO 100% SI Urbano Consolidado SUC-1 Compensacion
Urbano UA-2 Residencial Compens 13.540 0,964 13.053 96 131 313 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-2 Compensacion
Urbano UA-3 Residencial Compens 5.540 0,921 5.102 92 51 122 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-3 Compensacion
Urbano UA-4 Residencial Compens 15.840 0,964 15.270 96 153 366 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-4 Compensacion
Urbano UA-5 Residencial Compens 16.880 0,964 16.272 96 163 391 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-5 Compensacion
Urbano UA-6 Residencial Compens 9.760 1,662 16.221 166 162 389 02/06/2009 19/08/2009 SIN DESARROLLAR 0% SI Urbano No Consolidado SUNC(o)-6 Compensacion
Urbano UA-7 Residencial Compens 25.200 0,921 23.209 92 232 557 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-7 Compensacion
Urbano UA-8 Residencial Compens 33.720 1,662 56.043 166 560 1.345 02/06/2009 19/08/2009 SIN DESARROLLAR 0% SI Urbano No Consolidado SUNC(o)-8 Compensacion
Urbano UA-9 Norte Residencial Compens 20.462 1,324 27.092 132 271 650 10/07/2008 17/04/2009 17/04/2009 10/07/2008 22/01/2009 NO EN DESARROLLO 0% SI Urbano No Consolidado SUNC(o)-9N Compensacion
Urbano UA-9 Sur Residencial Compens 3.600 1,314 4.730 131 47 114 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbano No Consolidado SUNC-9S Compensacion
Urbano UA-10 Residencial Compens 29.204 0,500 14.602 9 26 63 SIN DESARROLLAR 100% SI Urbano Consolidado SUC-10 Compensacion

185.466 1,117 207.111 1.951 4.683

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL FECHAS DE LOS BOP
SUELO SECTOR USO SISTEMA SUELO EDIF TECHO DENS VIV Hab PP (ini) PP (prov) PP (def) PU (ini) PU (def) PR (ini) PR (def) JC (ini) JC (def) CESION Grado desarrollo % ORDEN SUELO ADAPT NUEVO SISTEMA
Urbaniz PP-1 Residencial Compens 114.380 0,700 80.066 40 458 1.098 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbanizable Sectorizado SUS-1 Compensacion
Urbaniz PP-2 Residencial Compens 24.587 0,730 17.949 60 148 354 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbanizable Sectorizado SUS-2 Compensacion
Urbaniz PP-3 Residencial Compens 34.560 0,700 24.192 35 121 290 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbanizable Sectorizado SUS-3 Compensacion
Urbaniz PP-4 Residencial Compens 85.418 0,750 64.064 35 299 718 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbanizable Sectorizado SUS-4 Compensacion
Urbaniz PP-5 Residencial Compens 107.085 0,700 74.960 40 428 1.028 SIN DESARROLLAR 0% NO Urbanizable Sectorizado SUS-5 Compensacion
Urbaniz PP-6 Residencial Compens 107.085 0,700 74.960 40 428 1.028 09/03/1993 26/02/1994 SI EJECUTADO 100% SI Urbano Consolidado SUC(pp)-6 Compensacion
Urbaniz PP-7 Residencial Compens 26.757 0,700 18.730 40 107 257 28/10/1995 05/02/1996 24/05/1996 30/07/1996 28/05/1999 26/07/1999 NO EN DESARROLLO 0% SI Urbanizable Ordenado SURO-7 Compensacion

499.872 0,710 354.919 40 1.989 4.773

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL FECHAS DE LOS BOP
SUELO SECTOR USO SISTEMA SUELO EDIF TECHO DENS VIV Hab PP (ini) PP (prov) PP (def) PU (ini) PU (def) PR (ini) PR (def) JC (ini) JC (def) CESION Grado desarrollo % ORDEN SUELO ADAPT NUEVO SISTEMA
Urbaniz PP-IND Industrial Compens 165.625 0,500 82.813 0 0 0 23/03/1996 24/05/1996 30/05/1997 30/05/1997 23/07/1997 SI EJECUTADO 100% SI Urbano Consolidado SURO-IND Compensacion

165.625 0,500 82.813 0 0  
 
 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN EL TÉRMINO DE FUENTE VAQUEROS. 
 
No existen Sistemas Generales en suelo Urbano o Urbanizables previstos por la NNSS en el término de Fuente Vaqueros. 
 
 
 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE EN EL TÉRMINO DE FUENTE VAQUEROS 
 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE. SISTEMAS GENERALES ÁMBITO SUPERF SISTEMA ACUERDO FECHA ÓRGANO

PARQUE RIVERA GENIL SGE 40.659 Asistemat AYTO
CIRCUNVALACIÓN SGE 24.245 Asistemat AYTO

% DE EJECUCIÓN

0
0

USO GLOBAL

AREAS LIBRES
VIARIO

MODO DE OBTENCION

Expropiación
Expropiación  
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TITULO III. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADAPTACIÓN. 
 

 
1.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. 
 
La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies 
adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación 
urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios 
recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
 
La NNSS actual de Fuente Vaqueros en sus artículos 105 a 109 en suelo urbano, y en 
las otras clases de suelo según su propio desarrollo normativo, establece 3 clases de 
suelo, dentro de estas clases no se definen categorías propiamente dichas, sino que tan 
solo se asocian usos a diversas zonas: 

 
Suelo Urbano 

Suelo Urbano en Casco Urbano. (Art. 106 NNSS)  
Suelo Urbano Ampliación de Casco Urbano. (Art. 107 NNSS) 
Suelo Urbano No Consolidado. (Art. 108 NNSS) 
Otros tipos de suelo Urbano. (Art. 109 NNSS) 

 
Suelo Urbanizable (Art. 98 NNSS) 
 
Suelo No Urbanizable 

Suelo No urbanizable Común. (Art. 14 NNSS) 
Suelo No urbanizable Especialmente Protegido. (Art. 15 NNSS) 

 
 
Por su parte la LOUA define en sus artículos 45 a 47.3 clases de suelo con diversas 
categorías que son las siguientes: 

 
En suelo Urbano: 

Suelo Urbano Consolidado 
Suelo Urbano No Consolidado. 

En suelo Urbanizable 
Suelo Urbanizable Ordenado 
Suelo Urbanizable Sectorizado 
Suelo Urbanizable No sectorizado 

En suelo No Urbanizable 
Suelo NU de especial protección por legislación especifica 
Suelo NU de especial protección por planificaron territorial o urbanística 
Suelo NU de carácter natural o rural 
Suelo NU de hábitat rural diseminado. 
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1.1.- CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE SUELO 
 – SUELO URBANO. 
 
A los efectos previstos en el decreto 11/2008 en el artículo 3.2.a), los criterios de 
clasificación del suelo URBANO serán los siguientes:  

 
a) Tiene la consideración de SUELO URBANO CONSOLIDADO el que esté 
clasificado como urbano por el planeamiento general vigente y cumpla las 
condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
así como el que estando clasificado como suelo urbanizable (o suelo urbano no 
consolidado)  y se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, 
cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo. 

 
Lógicamente también se den las condiciones del articulo 14.2 del RDL 2/2008, por 
el que se aprueba el TRLS, que determina que “La terminación de las actuaciones 
de urbanización se producirá cuando concluyan las obras urbanizadoras de 
conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose cumplido los 
deberes y levantado las cargas correspondientes.   La terminación se presumirá a 
la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al termino del 
plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud 
acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras”. 

 
b) El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá 
la consideración de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de 
las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en suelo urbano, 
debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre  

 
c) En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría 
de consolidado y no consolidado, la asimilación será directa si se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre. 

 
Respecto de la sustitución de la figura de desarrollo, conforme a lo regulado en el 
artículo 17.4 de la LOUA, las unidades de ejecución delimitadas en el plano de 
ordenación de la Adaptación, en función de su escasa dimensión (inferior a 15.000 m2  de 
suelo), no constituyen vacíos relevantes que resulten idóneos para su ordenación 
mediante planes parciales de ordenación.   En consecuencia, no son identificados 
expresamente como sectores a los efectos previstos en la LOUA.   En este sentido, 
conservaran las determinaciones del planeamiento vigente, conforme a lo regulado en la 
disposición transitoria segunda.1, en relación con el articulo 10.2.A.b, ambos de la 
LOUA, sin perjuicio de su adscripción a la categoría de suelo urbano no consolidado.  

 
A los efectos previstos en el artículo 17.4 de la LOUA respecto de la ordenación del 
suelo urbano no consolidado a través de Planes Parciales expresa que: 

 
4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan General de 
Ordenación Urbanística identificará como sectores las superficies de suelo urbano no 
consolidado que, sin perjuicio de esta clasificación, 

Tengan una situación periférica 
Tengan una situación aislada 
Constituyan vacíos relevantes. 
Resulten idóneas para su ordenación 

 
Mediante Planes Parciales de Ordenación conforme a las determinaciones 
establecidas en esta Ley. 

 
 
A los efectos previstos en el artículo 45 de la LOUA respecto de la clasificación de suelos 
como Urbano Consolidado y Urbano no consolidado expresa que: 

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. 
 
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. 
 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones. 
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2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el 
Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías: 

A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el 
apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y 
no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente. 
 

B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a 
esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Carecer de urbanización consolidada por: 
1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tengan 
la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación 
que sobre ellos exista o se haya de construir. 
 

2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación 
que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma 
interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

 

b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o 
discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les atribuya un 
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su 
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de 
urbanización existentes. 

 
EL SUELO URBANO CONSOLIDADO ESTA CONSTITUIDO POR: 

Terrenos incluidos en suelo urbano en los planos de ordenación de la NNSS que: 
No estén incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de 
urbanización, cesión gratuita y obligatoria de dotaciones, y equidistribución. 
 

Presenten a su vez, ordenación detallada directa desde las NNSS, contando con 
calificación de zona de ordenanza, y establecimiento de alineaciones y rasantes. 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Suelo Urbano Casco Urbano – CU Suelo Urbano Consolidado  SUC – CU 

Ampliación de Casco – AC Suelo Urbano Consolidado  SUC – AC 
 
Terrenos incluidos en unidades de ejecución previstas por las vigentes NNSS, que 
hayan cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y equidistribución 
conforme a las exigencias de la legislación urbanística vigente: 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Unidad de Actuación – UA -1 Suelo Urbano Consolidado – SUC – 1 

Sector PP – 6 Suelo Urbano Consolidado – SUC - PP6
Sector PP - IND Suelo Urbano Consolidado – SUC - IND 

 
Terrenos incluidos como Sistemas Generales en suelo urbano en la NNSS, que 
hayan sido obtenidos y urbanizados, conforme a las previsiones del planeamiento: 

(No Hay) 

 
EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ESTA CONSTITUIDO POR: 

El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la 
consideración de Suelo Urbano No Consolidado.   Las Unidades de Ejecución no 
desarrolladas, quedan adscritas a la categoría de SUNC. 
 
 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Suelo Urbano -UA -2 Suelo Urbano No Consolidado -SUNC -2 
Suelo Urbano -UA -3 Suelo Urbano No Consolidado -SUNC -3 
Suelo Urbano -UA -4 Suelo Urbano No Consolidado -SUNC -4 
Suelo Urbano -UA -5 Suelo Urbano No Consolidado -SUNC -5 
Suelo Urbano -UA -6 Suelo Urbano No Consolidado –SUNC(o) -6 
Suelo Urbano -UA -7 Suelo Urbano No Consolidado -SUNC -7 
Suelo Urbano -UA -8 Suelo Urbano No Consolidado –SUNC(o) -8 

Suelo Urbano -UA -9N Suelo Urbano No Consolidado –SUNC(o) -9N 
Suelo Urbano -UA -9S Suelo Urbano No Consolidado –SUNC -9S 
Suelo Urbano -UA -10 Suelo Urbano No Consolidado –SUNC -10 

 
Los suelos definidos en la NNSS como suelos urbanos y que no cuentan con las 
características que definen dichos suelos como Urbanos Consolidados por la LOUA 
por no reunir los requisitos indicados en el artículo 45 de la LOUA se define por esta 
Adaptación Parcial como un Suelo No Consolidado Ex novo.   No obstante no se 
determinan ámbito ni ficha alguna ya que la adaptación parcial no es instrumento 
suficiente para poder definirla, dejando a la potestad del consistorio su definición y 
concreción posterior.   Los parámetros que habrán de cumplir dichos ámbitos serán 
asemejados a sus condiciones del Suelo Urbano del que proviene originalmente 
definido en la NNSS, aplicándole aquellas ordenanzas y normas que le correspondan 
y con los límites máximos que establece el artículo 17 de la LOUA. 
 
En este municipio existen suelos con las características definidas en el párrafo 
anterior.   Áreas definidas en las NNSS como urbanas sin ordenación detallada 
directa desde las NNSS, y aunque cuentan con calificación de zona de ordenanza, 
carecen de alineaciones y rasantes, que las llevan a convertirse en SUNC.   No 
obstante aunque se han definido en el plano estas áreas no se le ha otorgado ficha al 
no ser la Adaptación Parcial documento con capacidad para poder otorgarla. 
 
Posteriormente bien por iniciativa publica, bien por iniciativa privada mediante 
solicitud al consistorio se realizara Modificación Puntual de Elementos que otorgue la 
ficha de características y ámbito de la unidad.   A desarrollar mediante ED, PU, PR y 
Junta de Compensación en caso de que el sistema sea cooperación previo al 
proyecto de ejecución de obras. 
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1.2.- CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE SUELO 
 – SUELO URBANIZABLE. 
 
A los efectos previstos en el decreto 11/2008 en el artículo 3.2.a), los criterios de 
clasificación para el suelo URBANIZABLE serán: 

 

a) Se considera suelo URBANIZABLE ORDENADO el que esté clasificado como 
urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento de planeamiento general 
vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y 
aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 
 

b) Tiene la consideración de SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO aquel suelo 
urbanizable o apto para urbanizar que esté comprendido en un sector o área apta 
para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. 

En todo caso, el denominado suelo urbanizable programado de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará como suelo 
urbanizable sectorizado. 

 

c) El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar, incluido el suelo urbanizable 
no programado, se considerará como SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

 
 
EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO ESTA CONSTITUIDO POR: 

Son sectores que cuentan con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y 
aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Área de Plan Parcial – PP7 Suelo Urbanizable Ordenado – SURO – 7 

Área de Plan Parcial – PPIND Suelo Urbanizable Ordenado – SUC – IND 
 
 
EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ESTA CONSTITUIDO POR: 

Son aquellos sectores definidos en las NNSS como Suelo Urbanizable y que no 
cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado.   Además serán aquellos sectores 
de Suelo Urbanizable Ordenado que contando con planeamiento de desarrollo 
aprobado definitivamente, pero se considere necesaria la variación de sus 
parámetros para la inclusión o aumento de las reservas destinadas a vivienda 
protegida no previstas, pasaran a considerarse como Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Área de Plan Parcial – PP1 Suelo Urbanizable Sectorizado – SUS – 1 
Área de Plan Parcial – PP2 Suelo Urbanizable Sectorizado – SUS – 2 
Área de Plan Parcial – PP3 Suelo Urbanizable Sectorizado – SUS – 3 
Área de Plan Parcial – PP4 Suelo Urbanizable Sectorizado – SUS – 4 
Área de Plan Parcial – PP5 Suelo Urbanizable Sectorizado – SUS – 5 

 
EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO ESTA CONSTITUIDO POR: 

En las actuales Normas Subsidiarias no existe previsión de suelo de este tipo. 

 
1.3.- CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE SUELO 
 – SUELO NO URBANIZABLE. 
 
A los efectos previstos en el decreto 11/2008 en el artículo 3.2.a), los criterios de 
clasificación de suelo como NO URBANIZABLE son los mismos por lo que 
continuará teniendo idéntica consideración. 

 
Estableciéndose las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para 
las actuaciones de interés público, si existiesen. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se 
habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría 
que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o 
delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos 
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente  y que resulten de directa 
aplicación conforme a la legislación sectorial. 

 
 
Los terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de 
parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de 
transformación o uso del suelo conservarán la clasificación establecida en el 
planeamiento general vigente, excepto cuando tengan aprobado definitivamente plan 
especial de ordenación o instrumento adecuado de regularización al efecto. 
 
En este sentido los suelos delimitados en el plano de ordenación de Clasificación del 

Término Municipal en Adaptación se consideran adscritos a las siguientes categorías: 
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1. ESPECIALMENTE PROTEGIDOS POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUEL) 

 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NATURAL O SUJETOS A SERVIDUMBRES O 
LIMITACIONES:   Cuya Legislación específica demande su preservación. 

Dentro de esta categoría, tenemos para el Término de Fuente Vaqueros las 
protecciones correspondientes entre otras a: 

El dominio público y las servidumbres de las carreteras de acceso 
Las servidumbres de las líneas eléctricas 
El dominio público hidráulico y servidumbre de los ríos y barrancos 

 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Suelo No Urbanizable Común SNU Leg Especif. Carretera – SNUEL –CR 
Suelo No Urbanizable Común SNU Leg Especif Cauces – SNUEL - CAUCES

  
  
  

 
SUJETOS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ADMINISTRATIVA:   Mediante medidas dirigidas a la preservación de la naturaleza, 
la flora y la fauna, patrimonio histórico o cultural, o del medio ambiente en general. 
(Parques Naturales, Yacimientos arqueológicos…) Ver fichas patrimoniales 

 
CATALOGO DE LA CONSEJERIA DE CULTURA 

Entorno Casa-museo natal de Federico García Lorca. 
Casa en avenida de Andalucía Nº8. 
Cementerio Santo Cristo de la Victoria. 

 
SUELOS QUE PRESENTEN RIESGOS:   De erosión, desprendimientos, 
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.   (Siempre acreditados por 
planeamiento Sectorial, IGM, Agencia Andaluza Agua…) 

En el municipio se tendrán en cuenta dentro de esta zona las zonas inundables 
de los Ríos Cubillas y Genil; según se establece en el POTAUG. 

 
Denominación NNSS Denominación LOUA 

Suelo No Urbanizable - SNU S No Urban Leg Especif Inundac – SNUEL - INUN 
  

 
2. ESPECIALMENTE PROTEGIDOS POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 
URBANÍSTICA (SNUEP)  (MEDIANTE PGOU, NNSS, PEINFRA, POT...) 

Son suelos merecedores de algún régimen especial de protección por razón de sus 
valores e intereses, cuyo objetivo sean determinaciones que impliquen su exclusión 
del proceso urbanizador, mediante criterios que hagan incompatible cualquier otro 
uso distinto al de No Urbanizable.   (De infraestructuras, de carácter estratégico, 
territorial, natural, de recursos productivos, ambiental, paisajístico, histórico, Litoral…) 
 
POR PLANEAMIENTO DE ORDEN SUPRAMUNICIPAL (POTAUG, PEINFRA…). 
Son suelos que mayoritariamente vienen del POTAUG 
 

Denominación NNSS Denominación LOUA - POTAUG 

Suelo No Urbanizable - SNU SUNEP – AMB  (Alto valor Ecológico, Ambiental o 
Paisajístico; Subzona de sotos y e int. para Aglomer) 

Suelo No Urbanizable - SNU SUNEP – APRO  (De alto Valor Productivo.) 
Suelo No Urbanizable - SNU SUNEP – CAR Nueva carretera de acceso a FV 
Suelo No Urbanizable - SNU SUNEP – TRAN Nueva acceso tranvía cercanías 

Suelo No Urbanizable - SNU SNUCN – EPRO (Fuertes restricciones a la Urb. Por 
su Excepcional valor Productivo.) 

Suelo No Urbanizable - SNU SNUCN – ELA (Extensivos (de alto valor productivo) 
y Sistemas de Espacios Libres de la Aglomeración) 

 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS POR EL POTAUG 

Casería del peinado, Cortijo San Miguel, Cortijo San Isidro del Soto de Roma, 
Casa Real, Molino de la Paz, Iglesia de la Paz, Casa natal de Federico García 
Lorca, Casa del Paseo del Prado nº 7, Casa del Paseo del Prado nº 26, Centro de 
estudios Lorquianos, Centro teatral, Iglesia Parroquial de la Encarnación. 

 
POR PLANEAMIENTO DE ORDEN MUNICIPAL (NNSS,  PGOU...) 

La normativa actual no establece este tipo de ámbitos de protección. 
 
 
3. DE CARÁCTER NATURAL O RURAL (SNU). 

Suelos cuyo carácter Natural o Rural se considere necesario preservar, por las 
características del municipio.   (Agrícola, ganadero, forestal, cinegético...)   Este es el 
suelo no urbanizable que mayoritariamente se da en el municipio.   Se trata del SNU 
común, que no ha entrado en ninguna de las clasificaciones anteriores. 
 

Denominación NNSS Denominación LOUA 
Suelo No Urbanizable - SNU Suelo No Urbanizable – SNU 
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4. DE HÁBITAT RURAL O DISEMINADO (SNUD) 

Suelos que presentan asentamientos rurales vinculados a la actividad agropecuaria y 
los cuales proceda preservar. 

 
En el municipio no se identifica ningún soporte físico de asentamientos rurales 
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características 
proceda preservar, por lo que no se identifica ningún terreno adscrito a esta 
categoría del suelo no urbanizable.   Todo ello, con base en la información y 
justificación de los contenidos en la Memoria de las NNSS vigentes. 

 
 

 
2.- DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR 
LAS NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la 
adaptación parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para 
cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 
10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de 
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
 
A estos efectos y también según el articulo 3.2.b del decreto 11/2008 no se 
considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de 
densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del 
planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en 
el Art 17 de la Ley 7/2002, de 17 de dic.   En este sentido podrá incrementarse la 
edificabilidad global y densidad de los ámbitos siempre respetando los topes de: 

Edificabilidad de 1.30 m²t/m²s y densidad de 100 viv/h en Suelo Urbano 
Edificabilidad de 1.00 m²t/m²s y densidad de   75 viv/h en Suelo Urbanizable 

 
   Además, la reserva de VP no será exigible de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre a: 

 
Los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007. 
 
Las áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con 
anterioridad al inicio del trámite de aprobación de esta Adaptación Parcial. 

 
 
CON TODO ESTO, LOS ÁMBITOS Y SECTORES DE FUENTE VAQUEROS, A LOS 
QUE SE LES APLICA EL 30 % DE VP SON: 
 

AMBITOS SOBRE LOS QUE SE APLICA EL 30 % DE VP
NNSS AP ORDEN Motivo
UA-1 SUC-1 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-2 SUNC-2 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-3 SUNC-3 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-4 SUNC-4 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-5 SUNC-5 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-6 SUNC(o)-6 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-7 SUNC-7 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-8 SUNC(o)-8 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

UA-9 Norte SUNC(o)-9N SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-9 Sur SUNC-9S NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente

UA-10 SUC-10 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

SU
N
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AMBITOS SOBRE LOS QUE SE APLICA EL 30 % DE VP

NNSS AP ORDEN Motivo
------- SUNC-11 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-12 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-13 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-14 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-15 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-16 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-17 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-18 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-19 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-20 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente

PP-1 SUS-1 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-2 SUS-2 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-3 SUS-3 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-4 SUS-4 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-5 SUS-5 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-6 SUC(pp)-6 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
PP-7 SURO-7 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

PP-IND SURO-IND SI Tener un uso diferente al residencial

SU
N

C
 E

X 
N
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VO
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S 
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A los ámbitos de actuación de SUNC que no se han desarrollado urbanísticamente se 
han realizado correcciones de edificabilidad o densidad que permite el decreto 11/2008 
en su articulo 3.2.b con objeto de que las parcelas resultantes sean rentables desde el 
punto de vista de las VP ya que dichas densidades y edificabilidades están por encima 
de las máximas que establece el Art. 17 de la LOUA 
 
A los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS que no se han desarrollado 
urbanísticamente se le ha concedido las correcciones de edificabilidad o densidad que 
permite el decreto 11/2008 en su articulo 3.2.b.   Con objeto de que: 

Las parcelas resultantes mantengan su aprovechamiento sean rentables desde el 
punto de vista de las VP 

 
Esta previsión se hace extensiva al suelo urbanizable ordenado delimitado por la 
adaptación, siempre que exista acuerdo con la Junta de Compensación o Asociación 
Administrativa de Cooperación o propietarios que representen mas del 50 % del sector. 

En cualquier caso la alteración de la ficha en este último supuesto implicara la 
innovación del correspondiente Plan Parcial una vez aprobada la adaptación de la 
NNSS. 

 
El incremento de viviendas en régimen de protección publica en cada Área de suelo 
urbano no consolidado y Sector de suelo urbanizable ordenado y sectorizado viene 
reflejado en el siguiente cuadro. 

 
Superficie Edif Techo Techo Viviendas P Viv P Aprox

m² m²t/m²s Total 30% s/ NNSS s/Adaptación
SUNC-2 13.540,00 1,3 17.602 5.281 0 53
SUNC-3 5.540,00 1,3 7.202 2.161 0 22
SUNC-4 15.840,00 1,3 20.592 6.178 0 62
SUNC-5 16.880,00 1,3 21.944 6.583 0 66
SUNC-7 25.200,00 1,3 32.760 9.828 0 98

SUNC-9S 3.600,00 1,3 4.680 1.404 0 14

PARCIAL 104.780 31.434 0 314

SUNC-11 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-12 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-13 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-14 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-15 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-16 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-17 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-18 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-19 ------ ------ ------ ------ ------ ------
SUNC-20 ------ ------ ------ ------ ------ ------

PARCIAL 0 0 0 0

SUS-1 114.380,00 0,830 94.924 28.477 0 285
SUS-2 24.587,00 0,865 21.279 6.384 0 64
SUS-3 34.560,00 0,830 28.681 8.604 0 86
SUS-4 85.418,00 0,889 75.952 22.786 0 228
SUS-5 107.085,00 0,830 88.870 26.661 0 267

PARCIAL 309.708 92.912 0 929

TOTAL 414.488 124.346 0 1.243

Denominación

SU
N

C
 e

n 
N

N
SS

SU
N

C
 E

X 
N

O
VO

SU
S 

en
 N

N
SS

 



ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN SS DE FUENTE VAQUEROS AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 
 

 

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO Calle Cruz, 64 – Planta Baja 29.780 – Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax: 952.52.74.57, ariur@arquired.es Página:28
 

 
3.- SIST GRALES CONSTITUIDOS POR LA RED BÁSICA DE TERRENOS, 
RESERVAS DE TERRENOS Y CONSTRUC DE DESTINO DOTACIONAL PÚBLICO. 
 

Según el Art. 3.2.c. del decreto 11/2008 se deberá recoger como contenido sustantivo de 
la Adaptación Parcial. 
 

c) Los sistemas generales constituidos por: 
La red básica de terrenos 
La reservas de terrenos (En cualquier clase de suelo para la constitución o 
ampliación de los patrimonios públicos de suelo Artículo 73, 75 LOUA) 
Las construcciones de destino dotacional público. 
 

Como mínimo deberán comprender terrenos y construcciones destinados a:
 
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el
planeamiento objeto de adaptación. 

Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 
10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse 
dichas previsiones hasta alcanzar éste. 

 
2) Localización de suelos destinados a: 

Infraestructuras (Viario) 
Servicios (Abastecimiento, Saneamiento, Alumbrado, BT..) 
Dotaciones (Cesiones previstas Art 17  ZV, Equipamiento…) 
Equipamientos (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 

Que integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la 
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su
conjunto o en cualquiera de sus partes: 

Por su carácter supramunicipal. 
Por su función o destino específico 
Por sus dimensiones 
Por su posición estratégica  

Entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, 
deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área de
influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), la Adaptación Parcial reflejara: 

Las infraestructuras.  (Viarios principales, Líneas de AT….) 
Los equipamientos  (Colegios, Ayuntamiento, Teatros…) 
Las dotaciones (Cesiones previstas Art 17  ZV, Equipamiento…) 
Los servicios   (Si esta en planos en NNSS…Agua, BT….) 
Los espacios libres (>5m²/h de ZV, Áreas Libres, Parques, Jardines…) 

Incluyendo los ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en 
proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan 
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación 
conforme a la legislación sectorial. 

 
Además de lo anterior también según el Art. 3.2.c. del decreto 11/2008 se deberá 
recoger como contenido sustantivo de la Adaptación Parcial para los MUNICIPIOS CON 
RELEVANCIA TERRITORIAL, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el 
que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tendrán carácter preceptivo las siguientes 
determinaciones: 

1) Definición de: 
La red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal 
La red de aparcamientos. 
La red de elementos estructurantes de la red de transportes públicos. 

 
2) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés 
regional o singular. 

 
 
La adaptación parcial identifica como ordenación estructural, aquellos sistemas 
constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de 
destino dotacional público que por su función o destino específico, por sus dimensiones 
o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la 
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en 
cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso 
sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área 
de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 
 
 
Los previstos por la NNSS, con sus características y usos previsibles, describiendo: 

Los que existen. 
Los que han de obtenerse según mecanismos previstos por la NNSS. 
Los que han de obtenerse y se le implementa mecanismos de obtención por carecer 
del mismo o porque las previsiones de la NNSS están desfasadas. 

 
 
A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), del artículo 3.2 del Decreto 11/2008, en 
el documento de adaptación Si se reflejan otras infraestructuras, equipamientos, 
dotaciones y servicios, que los ya identificados en la memoria justificativa y de 
ordenación del planeamiento vigente, al si haberse producido la ejecución o la 
aprobación de nuevos elementos de estos sistemas, en proyectos o instrumentos de 
planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que 
resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. 
 
 
Ellos comprenden como mínimo los terrenos y construcciones destinados a:  
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3.1.- PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.   EXISTENTES Y 
PREVISTOS. 
 
Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el 
planeamiento objeto de adaptación. 

Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones 
hasta alcanzar éste. 

 
 
LOS QUE EXISTEN. 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
Plaza 1 1.900 PZA-1 Obtenido 1.900
Plaza 2 155 PZA-2 Obtenido 155
Plaza 3 2.255 PZA-3 Obtenido 2.255

Casco urbano 299 SGAL-2 Obtenido 299
282 SGAL-3 Obtenido 282

3.941 SGAL-4 Obtenido 3.941
2.752 SGAL-11 Obtenido 2.752

SUC-10 29.204 SGAL(SUC10) Obtenido 1.451

TOTAL… 48.843 13.035  
 
 

 
LOS QUE SE OBTIENEN SEGÚN MECANISMOS PREVISTOS POR LA NNSS. 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
SUNC-4 15.254 SGAL(SUNC4) Desarrollo 3.190

SUNC(o)-6 10.597 SGAL(SUNC(o)6) Desarrollo 2.310
SUNC(o)-9N 20.462 SGAL(SUNC(o)9N) Desarrollo 2.046
SUC(pp)-6 90.167 SGAL(pp6)-14 Obtenido 1.502

SGAL(pp6)-15 Obtenido 637
SGAL(pp6)-16 Obtenido 1.624
SGAL(pp6)-17 Obtenido 993
SGAL(pp6)-18 Obtenido 2.650
SGAL(pp6)-19 Obtenido 975

SURO-7 39.030 SGAL(SURO7) Desarrollo 2.046
TOTAL… 574.916 17.974  

 
 

 
EL MECANISMO DE OBTENCIÓN DE LA NNSS HA QUEDADO DESFASADO. 

No existen suelos de este tipo en el término municipal. 
 
 
LA NNSS NO HA PREVISTO DE MECANISMO DE OBTENCIÓN. 

No existen suelos destinados a áreas libres en la rivera del Genil en el término 
municipal que la NNSS no ha contemplado previsión alguna para su obtención por lo 
que según el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la adaptación parcial 
puede contener y determinar las previsiones generales de programación y gestión de 
los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el 
planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen 
quedado desfasadas. 
 
 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
Acceso FV 1.700 SGAL-21 Asistematico 1.700

5.823 SGAL-22 Asistematico 5.823

Rivera Genil 1.130 SGAL-24 Asistematico 1.130
11.912 SGAL-25 Asistematico 11.912
11.912 SGAL-26 Asistematico 11.912

TOTAL… 32.477  
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La suma de los sistemas generales de espacios libres que existen más los que 
tienen mecanismos previstos por las NNSS, y los que las NNSS no ha previsto 
mecanismo de obtención, suman una superficie de 71.541m² lo que da una ratio 
de 5,02 m2s por habitante, de un total de 14.246 habitantes, dentro de los 
umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos en el 
artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

 
 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
Plaza 1 1.900 PZA-1 Obtenido 1.900
Plaza 2 155 PZA-2 Obtenido 155
Plaza 3 2.255 PZA-3 Obtenido 2.255

Casco urbano 299 SGAL-2 Obtenido 299
282 SGAL-3 Obtenido 282

3.941 SGAL-4 Obtenido 3.941
2.752 SGAL-11 Obtenido 2.752

SUC-10 29.204 SGAL(SUC10) Obtenido 1.451
SUC(pp)-6 90.167 SGAL(pp6)-14 Obtenido 1.502

SGAL(pp6)-15 Obtenido 637
SGAL(pp6)-16 Obtenido 1.624
SGAL(pp6)-17 Obtenido 993
SGAL(pp6)-18 Obtenido 2.650
SGAL(pp6)-19 Obtenido 975

Acceso FV 1.700 SGAL-21 Asistematico 1.700
5.823 SGAL-22 Asistematico 5.823
5.418 SGAL-23 Asistematico 5.418

Rivera Genil 1.130 SGAL-24 Asistematico 1.130
11.912 SGAL-25 Asistematico 11.912
11.912 SGAL-26 Asistematico 11.912
2.637 SGAL-27 Asistematico 2.637

SUNC(o)-6 10.597 SGAL(SUNC(o)6) Desarrollo 2.310
SUNC(o)-9N 20.462 SGAL(SUNC(o)9N) Desarrollo 2.046

SURO-7 39.030 SGAL(SURO7) Desarrollo 2.046
SUNC-4 15.254 SGAL(SUNC4) Desarrollo 3.190

TOTAL… 256.830 71.541
RATIO ACTUAL m²/hab 5,02

hab m²/hab
NECESARIA 14.246 5,00 71.228,69 m²

Existe exceso de zona verde de 311,98 m²  
 

 
3.2.- EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Y DOTACIONES PREVISTAS 
 
Se identifica, por su función o destino específico, por dimensiones o por posición 
estratégica perteneciente a la ordenación estructural, las siguientes dotaciones y 
equipamientos públicos: 
 
EN SUELO URBANO 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

SG – AYTO Ayuntamiento. Ejecutado Antes NS 
SG – EDUC Colegio Público García Lorca. Ejecutado Antes NS 
SG – TEA Teatro García Lorca Ejecutado Inic. Munic. 

SG – EDUC Biblioteca y aulario Municipal Ejecutado Inic. Munic. 
SG – COM Mercado de Abastos Ejecutado Antes NS 
SG – MULT Edificio Multiusos Ejecutado Antes NS 
SG – CULT Centro Socio-Cultural Ejecutado Antes NS 
SG – EDUC Colegio Público Tomás y Valiente Ejecutado NNSS 

SG – GC Casa Cuartel Guardia Civil Ejecutado Antes NS 
SG – EDUC Centro Estudios Lorquianos Ejecutado Inic. Munic. 
SG - MED Consultorio Medico Ejecutado Inic. Munic. 

    
    
    

 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

No existen equipamientos de este tipo en el término municipal 
 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 
Además de incluirse la identificación de los Sistemas Generales que se han promovido 
desde el Ayuntamiento en suelo no urbanizable actuaciones como son: 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

SG – DEP Área polidep. de Fuente Vaqueros Ejecutado NNSS 
SG – MORT cementerio municipal Ejecutado Antes NS 
SG – MORT La ampliación cementerio municipal Ejecutado Inic. Munc. 
SG – MORT Nuevo cementerio municipal Sin Act. NNSS 
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3.3.- INFRAESTRUCTURAS 
 
Se incluyen en el documento de adaptación todas las infraestructuras materializadas en 
el término municipal: 

Las que tienen proyecto aprobado. 
Las que tiene proyecto en ejecución. 
Las materializadas durante la vigencia de la NNSS y no contenidas en la misma. 

 
 
EN SUELO URBANO 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

SG – ABAS Depósito abastecimiento agua Ejecutado Antes NS 
    
    

 
 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

No existen equipamientos de este tipo en el término municipal 
 
 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

EDAR Est. Depuradora de Fuente Vaqueros Ejecutado NNSS 
SG – VIA-S Circunvalación norte Sin Act. NNSS 

    
SG – VIA Nuevo Acceso Carretera FV Sin Act. PE 
SG – TRA Nuevo Acceso del Tranvía FV Sin Act. POTAUG 

    
 
 

 
3.4.- SERVICIOS MUNICIPALES 
 
Se incluyen en el documento de adaptación todas las infraestructuras materializadas en 
el término municipal: 

Las que tienen proyecto aprobado. 
Las que tiene proyecto en ejecución. 
Las materializadas durante la vigencia de la NNSS y no contenidas en la misma. 

 
 
EN SUELO URBANO 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

SG – ELEC Red y transformad de electricidad Ejecutado Emp Sumin 
SG – TEL Red y transformad de electricidad Ejecutado Emp Sumin 

SG – ALUM Red de Alumbrado Ejecutado Ayuntam 
SG – SAN Red de Saneamiento Ejecutado Ayuntam 

SG – ABAS Red de Abastecimiento Ejecutado Ayuntam 
    

 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

    
    
    

 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 
Además de incluirse la identificación de los Sistemas Generales que se han promovido 
desde el Ayuntamiento en suelo no urbanizable actuaciones como son: 

 
No existen en suelo no urbanizable. 
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3.5.- RED DE TRAFICO MOTORIZADO, NO MOTORIZADO Y PEATONAL 
 
La Red Viaria que vertebre ahora y en el futuro por las previsiones del planeamiento las 
comunicaciones en el término municipal aparece grafiada en los planos de la 
documentación grafica y esta constituida fundamentalmente por las siguientes vías: 
 
RED DE TRÁFICO MOTORIZADO 

Denomina Nombre Existe Previsto 

SG – VIA1 
GR-NO-33 – Carret. Valderrubio tramo: 

Paseo de la Reina, Paseo del Prado; hasta 
Plaza Doctor Pareja. 

Ejecutada Antes NS 

SG – VIA1 GR-NO-14 – Carretera Atarfe: 
Calle islas hasta Plaza Doctor Pareja. Ejecutada Antes NS 

SG – VIA1 GR-NO-13 – Carretera Chauchina: 
Avenida Andalucía, hasta Doctor Pareja. Ejecutada Antes NS 

SG – VIA2 Circunvalación Norte Asistemat NNSS 
SG – VIA2 Avenida del Genil, Calle Martinete Ejecutada Antes NS 
SG – VIA3 Camino los Fosariles- Calle Pablo Neruda Ejecutada Antes NS 
SG – VIA3 Avenida del Genil Ejecutada Antes NS 
SG – VIA3 Camino de los Tablones Ejecutada Antes NS 
SG – VIA3 Calle Poeta Miguel Hernández Ejecutada Antes NS 
SG – VIA3 Calle Pilar López Ejecutado PP-6 (NS) 
SG – VIA3 Calle Altolaguirre Ejecutado PP-6 (NS) 
SG – VIA3 Calle Altolaguirre SUS – 4 NNSS 
SG – VIA3 Calle Ignacio Sánchez Mejías Ejecutado PP-6 (NS) 
SG – VIA3 Calle Ignacio Sánchez Mejías SUS – 3 NNSS 
SG – VIA3 Calle Ignacio Sánchez Mejías SUS – 4 NNSS 
SG – VIA3 Camino del Cuarto Ejecutado Antes NS 
SG – VIA3 Camino del Cuarto SUNC – 6 NNSS 
SG – VIA3 Calle Era Ejecutado Antes NS 
SG – VIA3 Calle Era SUS – 4 NNSS 
SG – VIA3 Calle Juan Ramón Jiménez Ejecutado Antes NS 
SG – VIA3 Calle Juan Ramón Jiménez SUS – 2 NNSS 
SG – VIA3 Calle Francisco Giner de los Ríos Ejecutado Antes NS 
SG – VIA3 Calle Francisco Giner de los Ríos SUS – 2 NNSS 
SG – VIA3 Camino del Cementerio SUS – 1 NNSS 
SG – VIA3 Calle sin nombre SUS – 1 NNSS 
SG – VIA3 Calle Fuente Alta Ejecutado Antes NS 
SG – VIA3 Calle Fuente Alta SUNC AP 

 
RED DE TRÁFICO NO MOTORIZADO 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
RED DE TRÁFICO PEATONAL 
Está constituido por las siguientes calles que por sus dimensiones, su pendiente, por su 
pavimentación, o por su interés municipal no se permite el acceso rodado por ellas, salvo 
el de los servicios de emergencia. 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 

 
3.6.- RED DE APARCAMIENTOS 
 
Respecto del carácter estructural de los aparcamientos hemos de decir que no existen 
en el término municipal 

Bolsas de aparcamientos 
Edificios municipales destinados a aparcamientos. 

Que se encuentren en situación de: 
Estar materializadas 
Tengan el proyecto en ejecución. 
Tengan el proyecto aprobado. 

 
Por todo ello solo se incluyen en el documento de adaptación las infraestructuras de 
aparcamiento materializadas en el término municipal de carácter pormenorizado para 
cuantificar el ratio de aparcamientos en los viales con objeto de seguir manteniendo 
dicho ratio en el futuro.   Todo ello puede verse en el plano de aparcamientos. 
 
Del estudio de la red de aparcamientos con la que cuenta Fuente Vaqueros y teniendo 
en cuenta la imposibilidad de realizar sótanos destinados a aparcamientos, en el ámbito 
de los suelos edificatorios debido a que dichos suelos se implantan sobre un terreno 
natural con el nivel freático muy alto de tan solo a un metro de profundidad debido a la 
confluencia de los ríos Cubilla y Genil donde se sitúa el termino municipal, sacamos las 
siguientes conclusiones: 

 
Por el momento no se percibe carencia de aparcamientos en el municipio, existe un 
ratio de 1.16 aparcamientos por vivienda. 
 
La no existencia de carencias en aparcamientos es debido a que parte de las calles 
del casco histórico son amplias y pueden absorber la demanda municipal existente. 
 
Por otra parte las amplias dimensiones de las calles son debidas a que se implantan 
sobre el trazado de las antiguas vías pecuarias ya que Fuente Vaqueros es cruce de 
varias de ellas, sobre la que se adosan las edificaciones. 
 
No obstante el nivel freático alto anteriormente mencionado ha dado a lo largo del 
tiempo como consecuencia que se sitúen los aparcamientos en planta baja ocupando 
los espacios destinados a comerciales y residencial. 
 
Por todo lo anteriormente expresado se ha de seguir manteniendo un ratio de 1 
aparcamiento por vivienda en los viales de los nuevos desarrollos que de carecer de 
este parámetro ocasionaría un déficit de aparcamientos sobre la superficie de viarios 
en el futuro. 
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UBICACIÓN CALLE LARGO ANCHO LADOS SUP (m²) APARC. EXISTE PREVISTO

Casco Histórico Paseo de la Reina 675 2,20 2 2.970 270 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ la Alhambra 166 2,20 1 365 33 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Poeta Garcia Lorca 290 2,20 1 638 58 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Ronda del Cuarto 232 2,20 1 510 46 Materializ Antes NS

42 2,20 1 92 8 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/Mercado 35 2,20 1 77 7 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Parras 137 2,20 1 301 27 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/iglesia 78 2,20 1 172 16 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Ancha escuelas 65 2,20 2 286 26 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/Estación 73 2,20 1 161 15 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Mimbre 100 2,20 1 220 20 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Generalife 82 2,20 1 180 16 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Horno 97 2,20 1 213 19 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Poeta Pablo Neruda 83 2,20 1 183 17 Materializ Antes NS

84 2,20 2 370 34 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Barrio Salv. Allende 100 2,20 1 220 20 Materializ Antes NS

162 2,20 1 356 32 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Don Nemesio Terrente 80 2,20 1 176 16 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Emilia Llanos 55 2,20 1 121 11 Materializ Antes NS
Casco Histórico Avenida del Genil 486 2,20 1 1.069 97 Materializ Antes NS

16 5,00 1 80 7 Materializ Antes NS
Expans. Casco Caminillo 137 2,20 1 301 27 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Mariana de Pineda 87 2,20 1 191 17 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Pedro Salinas 165 2,20 1 363 33 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Río Guadalete 157 2,20 1 345 31 Materializ Antes NS
Casco Histórico Paseo del Prado 167 2,20 2 735 67 Materializ Antes NS

124 2,20 2 546 50 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Poeta J.R. Jimenez 278 2,20 1 612 56 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Alquizar 43 2,20 1 95 9 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Prof. Tierno Galván 470 2,20 1 1.034 94 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ María Dali 203 2,20 1 447 41 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Blas Otero 205 2,20 1 451 41 Materializ Antes NS
Expans. Casco C/ Constitución 204 2,20 1 449 41 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Huerta Beltrán 24 2,20 1 53 5 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Islas 195 2,20 1 429 39 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Poeta Miguel Hdez. 115 2,20 1 253 23 Materializ Antes NS
SUNC-5 100 2,20 1 220 20 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Fuente Alta 340 2,20 1 748 68 Materializ Antes NS
Casco Histórico Avenida de Andalucía 580 2,20 2 2.552 232 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ La Era 57 2,20 2 251 23 Materializ Antes NS

153 2,20 1 337 31 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Río Beiro 68 2,20 1 150 14 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Río Tinto 78 2,20 1 172 16 Materializ Antes NS
Casco Histórico C/ Río Guadiaro 90 2,20 1 198 18 Materializ Antes NS
SUC-6 C/ Raso del Peral 94 2,20 1 207 19 Materializ NNSS

103 2,20 1 227 21 Materializ NNSS
SUC-6 C/ Albacín 34 2,20 1 75 7 Materializ NNSS
SUC-6 C/ Pilar Lopez 36 2,20 1 79 7 Materializ NNSS

136 2,20 1 299 27 Materializ NNSS
SUC-6 C/ Fco Tomás y Valiente 147 2,20 1 323 29 Materializ NNSS

135 2,20 1 297 27 Materializ NNSS
SUC-6 C/ Eduardo Rguez. Valdivieso 74 2,20 1 163 15 Materializ NNSS

280 2,20 1 616 56 Materializ NNSS
SUC-6 C/ Ignacio Sanchez Mejías 73 2,20 1 161 15 Materializ NNSS

35 2,20 1 77 7 Materializ NNSS
122 2,20 1 268 24 Materializ NNSS

11 = m²/aparcamiento 2,2 * 5 TOTALES 22.483 2.044
4.211 Habitantes en municipio 1.755 Viviendas a  2,4 H / Familia 1,16 Aparcamientos / vivienda  

 
3.7.- RED DE ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LA RED DE TRANSPOSTE 
PÚBLICO. 
 
La red de elementos estructurantes de la red de transporte público es la siguiente: 
 
EN SUELO URBANO 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

TRANV Tranvía desde Chauchina PEINFRA POTAUG 
BUS-FV Red de Comunic. Autobús Existente Antes NS 

    
    

 
 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
Denominación Uso Existe Previsto 

TRANV Tranvía desde Chauchina PEINFRA POTAUG 
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3.8.- IDENTIFICACION DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES DE 
INCIDENCIA O INTERES REGIONAL O SINGULAR 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada POTAUG 
tiene incidencia directa sobre este municipio. 
 
Los sistemas generales existentes de Incidencia o interés regional o singular son: 
 
EN SUELO URBANO 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
Denominación Nombre Existe Previsto 

SG – VIAL Acceso Fte. Vaqueros – Valderrubio Ejecutado Antes NS 
SG – VIAL Acceso Chauchina – Fte. Vaqueros Ejecutado Antes NS 
SG – VIAL Acceso Atarfe – Fte. Vaqueros Ejecutado Antes NS 
SG – ELEC Línea de MT Ejecutado Antes NS 

    
SG - HIDRO Río Cubillas Existente POTAUG 
SG - HIDRO Río Genil Existente POTAUG 

    
 
Nota: Las vías pecuarias no están deslindadas.   No aparecen grafiadas en el plano 
del POTAUG denominado “Normativa de Rango Superior ni en las NNSS”. 
 

    
    

 

 
4.- USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. 
 
El articulo 10.1.A.d de la LOUA, y el artículo 3.2.d del Decreto 11/2008, exige a la 
adaptación parcial que establezca los usos, densidades y edificabilidades globales de las 
distintas zonas destinadas a la edificación: 

Suelo urbano consolidado. 
Suelo urbano no consolidado. 
Suelo urbanizable ordenado. 
Suelo urbanizable sectorizado. 

 
Todo ello de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se 
establezcan en la NNSS vigente, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el 
párrafo b del artículo 3.2 del Decreto citado anteriormente. 

 
 
Por otra parte los usos, densidades y edificabilidades globales definidos por la LOUA 
vienen determinados en el articulo 17.1.1ª que determina para la Ordenación de áreas 
urbanas y sectores. 
 
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General 
de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes 
Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares de ordenación 
siguientes: 

 
1ª) La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el 
modelo adoptado de ordenación, general y por sectores, y por tanto proporcionadas a 
la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y 
ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, 
terciario o turístico.    Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad 
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a (1) un 
metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.    Este último parámetro 
será asimismo de aplicación a los usos industriales y terciarios.    Cuando el uso 
característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 
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También tener en cuenta que según se establece en el decreto 11/2008 en el artículo 3. 
Contenido y alcance.   En su apartado 2.b. las modificaciones de edificabilidad y 
densidad o de ambas para garantizar el aprovechamiento urbanístico no se consideran 
alteraciones sustanciales. 
 
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de 
vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

 
A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones 
de edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el 
aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo 
superar los parámetros establecidos en el Art 17 de la Ley 7/2002, de 17 de dic. 
 
La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con 
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 
2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 
13/2005, de 11 de sept., ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación 
pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de 
aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo. 

 
La presente adaptación parcial pues en virtud del articulo 3.2.e del decreto 11/2008 y de 
la situación en la que se encuentran la tramitación avanzada de los sectores del suelo 
urbanizable de uso global residencial que exime de la exigencia de vincular parte de la 
edificabilidad prevista a uso de VP y todo por tener estos sectores de suelo urbanizable 
de uso global residencial el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. 

No introduce ninguna alteración sobre las áreas de reparto o aprovechamiento 
medio delimitado y definido en el planeamiento general vigente.   (Salvo en los 
casos en los que la inclusión de vivienda protegida según art 3.2.b). 

 
 
Por otra parte, las limitaciones de ordenación de esta adaptación parcial reguladas en el 
articulo 3.3d del decreto 11/2008, impiden la alteración de la edificabilidad o densidad de 
los sectores cuando esta no se deba a causas relacionadas con la exigencia señalada 
de edificabilidad vinculada obligatoria y legalmente para vivienda protegida según 
establece asimismo el articulo 3.2b. 

Por todo ello, se ha de mantener el criterio de delimitación de área de reparto y el 
consiguiente aprovechamiento medio del planeamiento general vigente en áreas ya 
ordenada.   

 
Se tomara como edificabilidad y densidad global para los sectores de desarrollo tanto en 
Suelo Urbano No Consolidado como en Suelo Urbanizable Ordenado y suelo 
Urbanizable Sectorizado las edificabilidades y densidades establecidas en las fichas de 
las NNSS.   No obstante en los casos en los que la inclusión de vivienda protegida haga 
necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico en virtud del 
articulo 3.2.b del decreto 11/2008 la edificabilidad y densidad global será la edificabilidad 
y densidad corregida que no supere los parámetros del Art. 17 de la LOUA. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto a continuación se definen los criterios que se han 
utilizado para adaptar las NNSS a las determinaciones de la LOUA. 
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4.1.- USOS GLOBALES. 
 
Como uso global se entiende el uso predominante o mayoritario que existe en un suelo y 
que lo caracteriza, sin excluir otro tipo de usos compatibles que se definirán en la 
ordenación pormenorizada. 
 
El Uso global es un primer criterio diferenciador de espacios urbanos, según el artículo 
17.1.1ª de la LOUA los usos característicos son: 

Residencial. 
Industrial. 
Terciario. 
Turístico. 

 
Agregación de zonas de ordenanza de un mismo uso global:   Las diferencias de 
zona de ordenanza puede fundamentarse en parámetros formales de edificación 
divergentes (retranqueos, parcelas mínimas, frentes de fachada), no obstante, tales 
cuestiones no comportan la generación de un modelo urbano suficientemente distinto 
entre si, pues comparten una análoga generación de modelos de trama y sección viaria, 
volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la ciudad, pertenencia 
a una misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano.   Ello permite la agregación 
de diversas zonas de ordenanza en una misma zona del suelo. 
 
Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de sectores de 
suelo de desarrollo (urbano no consolidado, urbanizable ordenado, urbanizable 
sectorizado) la adaptación sume: 

 
Los parámetros estructurales establecidos para dicha actuación urbanística en la 
NNSS vigente. 
 
Las calificaciones pormenorizadas fijadas por el planeamiento de desarrollo 
aprobado. 

 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO: 
Cabe distinguir conforme a los usos globales y pormenorizados que admiten las zonas 
de ordenanzas contenidas en los art. 48, 49, 52 y 53 del Capítulo Cuarto, Condiciones de 
Uso y Habitabilidad en las  NNSS vigentes. 

 
USOS NNSS USOS ADAPTACION 

Global Pormenorizado Global Pormenorizado 
Uso privado edific Art. 11 Residencial  No existe 

Global  Turístico  
Industrial  Industrial  

Viales y aparcamientos Viales y aparcamientos 
Jardines y parques Públ Jardines y parques Públ 
Interés público y social Interés público y social 

Dotaciones Dotaciones 
Equipamientos Equipamientos 

Edificios Públicos Edificios Públicos 
  

SG Educativo SG Educativo 
SG Deportivo SG Deportivo 

SG Sanitario Asistenc SG Sanitario Asistenc 
SG Social Administr SG Social Administr 

No Existe 
Global 

 
 

De forma 
Pormenoriz 
Art 11, 24 

NNSS  

 

Terciario 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
Las industrias agrarias según establece el art. 66 de las NNSS se permiten en Suelo No 
Urbanizable bajo las condiciones fijadas en su normativa específica y en edificios 
exclusivos e independientes. 
 
 
No existe ningún uso en la NNSS similar al uso turístico establecido en la LOUA. 
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4.2.- DENSIDADES GLOBALES. 
 
La densidad global se define en número máximo de viviendas por hectárea (Viv. /Ha) 
que pueden llegar a realizarse en ámbitos definido.   Este parámetro queda delimitado en 
la LOUA en su artículo 17. 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

Para la estimación de la densidad y edificabilidad global en las zonas “Casco 
Histórico” y “Expansión de Casco” se ha calculado la superficie de suelo lucrativo 
incluida en cada zona, estimándose igualmente la proporción de suelo destinado a 
dos, tres o cuatro plantas, aplicándole a cada ámbito lucrativo resultante, una 
edificabilidad neta tipo deducida de la ordenanza aplicable según los parámetros de 
aprovechamiento establecidos en el TÍTULO VI de Ordenanzas de las NNSS 
vigentes, relativo a las Normas Particulares para el Suelo Urbano.   Para la 
estimación del numero de viviendas se aplica, igualmente, un modulo tipo de 
superficie por vivienda en función de las condiciones de la ordenanza aplicable 
(edificabilidad en parcela mínima).   Los resultados de la aplicación de esta 
metodología son los siguientes: 
 
CASCO URBANO DE FUENTE VAQUEROS EXPANSION DE CASCO DE FUENTE VAQUEROS

Superficie  Total del Area 23.945,00 Superficie  Total del Area 26.489,00
Manzanas 3.925,00 895,00 2.377,00 Manzanas 4.473,00 8.559,00 6.169,00

1.832,00 2.724,00 1.348,00 2.470,00
903,00 187,00 192,00
127,00 300,00 263,00

1.341,00
Suma Superficie Manzanas 16.414,00 Suma Superficie Manzanas 21.671,00

Porcentaje parcela neta 68,55% Porcentaje parcela neta 81,81%
Superficie Total de los Viales 7.531,00 Superficie Total de los Viales 4.818,00

Porcentaje de los Viales 31,45% Porcentaje de los Viales 18,19%  
 
 

TECHO EDIFICABLE Y Nº DE VIVIENDAS EN SUELO URBANO CONSOLIDAD
Nombre Superf Superf Sup. Alt Situac Ocup. Edific. Techo S Viv Estim. Densid. Edif.
NNSS Zonas en SUC Bruta Bruta Neta edif Planta Máx. Neta estim. tipo Viv. global global

vigente m²s Ha m2s Ud % m2t/m2s m2t m2t Viv/ha m²t/m²s
CA C. Urbano 362.533 36,25 248.512 3 P2 0,80 2,600 646.131 100 6.461 178 1,782

La Paz P1 0,80
Fuente Salinas PB 1,00

EC Expansión de Casco 287.194 28,72 234.957 3 P2 0,70 2,400 563.897 100 5.639 196 1,963
P1 0,70
PB 1,00

SUMAS TOTALES 649.727 64,97 483.469 1.210.028 12.100  

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

Las NNSS no establecen una densidad de viviendas en el suelo urbano no 
consolidado.   La densidad de viviendas en este caso es fruto de la aplicación de las 
ordenanzas de edificación correspondientes.   Sobre los suelos ordenados no se han 
variado la densidad. Sobre los suelos no ordenados se ha incrementado la densidad 
con objeto de mantener el aprovechamiento debido a la inclusión de VP. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

AREA NNSS Dens Global NS AREA AP Dens Global AP
UA-2 96 SUNC-2 100
UA-3 92 SUNC-3 100
UA-4 96 SUNC-4 100
UA-5 96 SUNC-5 100
UA-6 166 SUNC(o)-6 166
UA-7 92 SUNC-7 100
UA-8 166 SUNC(o)-8 166

UA-9 Norte 132 SUNC(o)-9N 132
UA-9 Sur 131 SUNC-9S 100  

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

Dentro de la ficha que la NNSS le asigna a cada sector se define la densidad de 
viviendas que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos. 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SECTOR NNSS Dens Global NS SECTOR AP Dens Global AP
PP-7 40 SURO-7 40 Se mantiene

PP-IND 0 SURO-IND 0 Se mantiene  
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

Dentro de la ficha que la NNSS le asigna a cada sector se define la densidad de 
viviendas que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos.   No se ha considerado 
que los suelos estén ordenados por lo que se incrementa la densidad con objeto de 
mantener el aprovechamiento debido a la inclusión de vivienda protegida. 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SECTOR NNSS Dens Global NS SECTOR AP Dens Global AP
PP-1 40 SUS-1 83
PP-2 60 SUS-2 87
PP-3 35 SUS-3 83
PP-4 35 SUS-4 89
PP-5 40 SUS-5 83  
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4.3.- EDIFICABILIDADES GLOBALES. 
 
La edificabilidad global en un suelo será el máximo de número de metros cuadrados de 
techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito. 
 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

Las NNSS no establecen una edificabilidad de viviendas en el suelo urbano.   La 
edificabilidad de viviendas en este caso es fruto de la aplicación de las ordenanzas 
de edificación correspondientes. 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO

NNSS Edific Global NS AP Edific Global AP
CA 1,782 CA 1,782
EC 1,963 EC 1,963

UA-1 1,324 SUC-1 1,324
PP-6 0,700 SUC(pp)-6 0,700

UA-10 0,500 SUC-10 0,500  
 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

Dentro de la ficha que la NNSS se define la edificabilidad de viviendas que el 
planeamiento le asigna a cada uno de ellos.   Sobre los suelos ordenados no se han 
variado la edificabilidad.   Sobre los suelos no ordenados se ha incrementado la 
edificabilidad con objeto de mantener el aprovechamiento debido a la inclusión de 
VP. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

AREA NNSS Edific Global NS AREA AP Edific Global AP
UA-2 0,964 SUNC-2 1,300
UA-3 0,921 SUNC-3 1,300
UA-4 0,964 SUNC-4 1,300
UA-5 0,964 SUNC-5 1,300
UA-6 1,662 SUNC(o)-6 1,662
UA-7 0,921 SUNC-7 1,300
UA-8 1,662 SUNC(o)-8 1,662

UA-9 Norte 1,324 SUNC(o)-9N 1,324
UA-9 Sur 1,314 SUNC-9S 1,300  

 
 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

Dentro de la ficha que la NNSS le asigna a cada sector se define la edificabilidad de 
viviendas que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos. 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SECTOR NNSS Edific Global NS SECTOR AP Edific Global AP
PP-7 0,700 SURO-7 0,700

PP-IND 0,500 SURO-IND 0,500  
 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

Dentro de la ficha que la NNSS le asigna a cada sector se define la edificabilidad de 
viviendas que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos. 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SECTOR NNSS Edific Global NS SECTOR AP Edific Global AP
PP-1 0,700 SUS-1 0,830
PP-2 0,730 SUS-2 0,865
PP-3 0,700 SUS-3 0,830
PP-4 0,750 SUS-4 0,889
PP-5 0,700 SUS-5 0,830  
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4.4.- AMBITOS HOMOGENEOS PARA SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS Y NO 
CONSOLIDADOS. 
 
Dentro del Suelo Urbano Consolidado se han defendido una serie de Ámbitos 
Homogéneos, a partir las ordenanzas de aplicación, de cuyas características se 
obtienen una serie de valores estimados de densidad y edificabilidad. 
 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELOS URBANOS CONSOLIDADO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s
AH – CA CA Resid 178 1,782
AH – EC EC Resid 196 1,963
AH – U2 UA-1 Resid 132 1,324
AH – P2 PP-6 Resid 40 0,700
AH – U4 UA-10 Resid 9 0,5  

 
Para los suelos urbanos no consolidados, los Ámbitos Homogéneos quedan de la 
siguiente forma: 
 
Ámbitos Homogéneos para Suelos Urbanos No Consolidados. 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s

SUNC(o)-6
SUNC(o)-8

AH - U2 SUNC(o)-9N Resid 132 1,324
SUNC-4
SUNC-5
SUNC-2
SUNC-7
SUNC-3

SUNC-9S

1,662

AH – U3 100 1,300Resid

AH – U1 Resid 166

 
 
Ámbitos Homogéneos para Suelos Urbanos No Consolidados ex novo. 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EX NOVO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s

SUNC-12
SUNC-19
SUNC-20
SUNC-11
SUNC-13
SUNC-14
SUNC-15
SUNC-16
SUNC-17
SUNC-18

AH – EC Resid 196 1,963

AH – CA Resid 178 1,782

 

 
Respecto de las Áreas de Reparto para Suelos Urbanizables se encuentran definidas en 
el apartado siguiente. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS DETERMINACIONES DE LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES 
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5.- ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO LOS SUELOS 
URBANIZABLES ORDENADOS Y SECTORIZADOS. 
 
El articulo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio 
de las áreas de reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación 
estructural; por otra parte el articulo 3.2.e del Decreto 11/2008, exige a la adaptación 
parcial que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas en el planeamiento general 
vigente, y que a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el 
planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según 
la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
Por otra parte el Artículo 60 de la LOUA. Determinación del aprovechamiento medio.   
Establece que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, determinarán, mediante 
coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el 
aprovechamiento medio correspondiente a cada área de reparto que delimiten, 
realizando su cálculo en la forma siguiente: 

 
a) En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de 
cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del 
sector o sectores que formen parte del área, expresado en metros cuadrados 
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie 
total de dicha área, incluida la de los sistemas generales adscritos. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de 
reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en 
metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, 
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área, incluida la de los 
sistemas generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por las 
dotaciones ya existentes y afectadas a su destino. 
 
c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u 
ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón 
de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 
diferenciado.     Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido 
crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico.     
Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre el aprovechamiento de las 
diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea oportuno. 

 

 
Las NNSS establecen las siguientes áreas de reparto en sus suelos con el siguiente 
aprovechamiento medio. 

 
Áreas de Reparto para Suelos Urbanizables Residenciales. 
 

AMBITOS DE REPARTO PARA SUELOS URBANIZABLES
AREAS Sectores Uso Densidad Edificab

REPARTO viv/Ha m²t/m²s
AR – P1 SUS-4 Resid 89 0,889
AR – P2 SUS-2 Resid 87 0,865

SUS-1 Resid
SUS-5 Resid
SUS-3 Resid

AR - P4 SURO-7 Resid 40 0,700
AR – PIN5 SURO-IND Industr 0 0,500

AR – P3 83 0,830
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En la Adaptación Parcial se mantienen las Áreas de Reparto definidas en las NNSS. 
 
El aprovechamiento tipo se asimila al aprovechamiento medio si bien se recalcula esta 
magnitud de acuerdo a: 

Los criterios de la LOUA donde no se computan las edificabilidades destinadas a 
equipamientos. 
 
El nuevo destino de parte del aprovechamiento como vivienda protegida que permite 
incrementar edificabilidad y densidad en estos casos. 

 
Así pues teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior para el suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado en virtud de su destino como vivienda protegida se 
modifica el área de reparto en cuanto a su aprovechamiento tipo anterior asimilando al 
aprovechamiento medio para dejarlo finalmente con el mismo valor ya que: 

Reducimos la edificabilidad de los equipamientos según criterios de la LOUA 
Ampliamos la edificabilidad en virtud del destino del 30 % aprovechamiento a VP. 
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5.1.- COEFICIENTES DE HOMOGENIZACION DE REGIMEN DE LA VIVIENDA LIBRE 
/ VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Para la obtención de la edificabilidad correspondiente a la vivienda protegida partiendo 
del edificabilidad del 30 % que le corresponde según ley se ha establecido un coeficiente 
cuya finalidad es la de equiparar los valores de venta entre la vivienda libre y la vivienda 
protegida.    Ley 13/2005  Articulo 23 y en ley 1/2006 Articulo 1. 
 

Ley 13/2005  Artículo 23. 
Según el Art. 61.4 de la LOUA: “El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el 
Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización deberán, asimismo, establecer 
coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros 
usos de interés social.” 

 

Ley 1/2006  Artículo 1. 
Según el Art. 10.1.A. b) de la LOUA:   “En cada área o sector con uso residencial, las reservas 
de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de 
dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación 
a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea 
y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la construcción de este tipo de 
viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, 
asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. 
 

Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, 
reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de 
este tipo de viviendas.” 

 

Para ello se ha considerado la relación entre los diversos valores de venta de ambos 
tipos de vivienda tanto la libre como la protegida, posteriormente se divide ambos valores 
por el valor mayor que se convierte en valor de referencia con ello se consigue que el 
coeficiente resultante (Factor de Repercusión) sea dado en tantos por uno y 
equivalente a tantos por ciento multiplicándolo por cien. 

COEF S/ REGIMEN VIVIENDA
TIPO V.Venta €/m²c Coef
VP 813 0,478

Libre 1.700 1,000  
Cuadro de calculo de la edificabilidad y densidad para sectores redefinidos en la 
Adaptación Parcial, con inclusión de Viviendas Protegidas en sectores residenciales. 

En el cuadro se ha recalculado la edificabilidad y / o densidad correspondiente para 
cada sector actual de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable Sectorizado que 
no están ordenados adoptando criterios de inclusión de vivienda protegida en 
aquellos sectores con uso residencial, asumiendo en estos casos un coeficiente de 
régimen de vivienda que afecta al menos a un 30 % de la edificabilidad residencial. 
 

(Ver cuadro en páginas siguientes) 
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SECTORES URBANOS  
 
En Suelo Urbano no Consolidado, todas las unidades pasan a tener las siguientes 
características en cuanto a densidad y edificabilidad: 
 

Densidad 100 viv/Ha 
Edificabilidad 1,30 m²t/m²s 

 
Del parámetro de edificabilidad y densidad, el 30% estará reservado para la vivienda 
protegida.   La cuantificación de tal reserva de VP está expresada convenientemente en 
el punto 2 de la memoria justificativa “Disposiciones generales que garanticen el suelo 
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida”. 
 

 
SECTORES URBANIZABLES 

83 Maxima 0,830 Maximo
SITUACION Superf Parcela Densid Viv Porcent Edific Techo Porcent m²t/viv Fact Rep Aprov

SUS-1 m²s m² Viv/H % m²t/m²s m²t % ua/m²t ua
NNSS 114.380 40 458 0,700 80.066 175 1,000 80.066

Increm AP 0 43 491 0,130 14.858
Total AP 114.380 121 83 949 0,830 94.924 100 0,843 80.066

ADAP VP 34.314 121 83 285 30,0% 28.477 30,0% 100 0,478 13.619
Libre 80.066 121 83 664 70,0% 66.447 70,0% 100 1,000 66.447
Total 114.380 121 83 949 100,0% 94.924 100,0% 100 1,478 80.066

87 Maxima 0,865 Maximo
SITUACION Superf Parcela Densid Viv Porcent Edific Techo Porcent m²t/viv Fact Rep Aprov

SUS-2 m²s m² Viv/H % m²t/m²s m²t % ua/m²t ua
NNSS 24.587 60 148 0,730 17.949 121 1,000 17.949

Increm AP 0 27 65 0,135 3.331
Total AP 24.587 115 87 213 0,865 21.279 100 0,843 17.949

ADAP VP 7.376 115 87 64 30,0% 6.384 30,0% 100 0,478 3.053
Libre 17.211 115 87 149 70,0% 14.896 70,0% 100 1,000 14.896
Total 24.587 115 87 213 100,0% 21.279 100,0% 100 1,478 17.949

83 Maxima 0,830 Maximo
SITUACION Superf Parcela Densid Viv Porcent Edific Techo Porcent m²t/viv Fact Rep Aprov

SUS-3 m²s m² Viv/H % m²t/m²s m²t % ua/m²t ua
NNSS 34.560 35 121 0,700 24.192 200 1,000 24.192

Increm AP 0 48 166 0,130 4.489
Total AP 34.560 120 83 287 0,830 28.681 100 0,843 24.192

ADAP VP 10.368 120 83 86 30,0% 8.604 30,0% 100 0,478 4.115
Libre 24.192 120 83 201 70,0% 20.077 70,0% 100 1,000 20.077
Total 34.560 120 83 287 100,0% 28.681 100,0% 100 1,478 24.192

89 Maxima 0,889 Maximo
SITUACION Superf Parcela Densid Viv Porcent Edific Techo Porcent m²t/viv Fact Rep Aprov

SUS-4 m²s m² Viv/H % m²t/m²s m²t % ua/m²t ua
NNSS 85.418 35 299 0,750 64.064 214 1,000 64.064

Increm AP 0 54 461 0,139 11.889
Total AP 85.418 112 89 760 0,889 75.952 100 0,843 64.064

ADAP VP 25.625 112 89 228 30,0% 22.786 30,0% 100 0,478 10.897
Libre 59.793 112 89 532 70,0% 53.167 70,0% 100 1,000 53.167
Total 85.418 112 89 760 100,0% 75.952 100,0% 100 1,478 64.064

83 Maxima 0,830 Maximo
SITUACION Superf Parcela Densid Viv Porcent Edific Techo Porcent m²t/viv Fact Rep Aprov

SUS-5 m²s m² Viv/H % m²t/m²s m²t % ua/m²t ua
NNSS 107.085 40 428 0,700 74.960 175 1,000 74.960

Increm AP 0 43 461 0,130 13.911
Total AP 107.085 120 83 889 0,830 88.870 100 0,843 74.960

ADAP VP 32.126 120 83 267 30,0% 26.661 30,0% 100 0,478 12.750
Libre 74.960 120 83 622 70,0% 62.209 70,0% 100 1,000 62.209
Total 107.085 120 83 889 100,0% 88.870 100,0% 100 1,478 74.960  
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6.- ESPACIOS, ÁMBITOS O ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN POR VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL. 
 
Según el artículo 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan 
sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o 
cultural formarán parte de la ordenación estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del 
Decreto 11/2008, señala que la adaptación parcial recogerá dichos espacios, y con 
carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio 
histórico.  
 
Para este municipio aparecen distintos espacios, ámbitos y elementos con estas 
características.   Conforme a la información contenida en la memoria de las NNSS 
vigentes no se tiene constancia de declaración administrativa de bienes protegidos por la 
legislación del patrimonio.   Sin embargo existen distintos elementos catalogados por el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.   Además de  
Bienes de Interés Cultural (BIC) 
 
En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios de especial protección ya han sido 
identificados en su categoría correspondiente, por lo que quedan de este modo, 
integrados en la ordenación estructural del PGOU resultante de la presente adaptación 
parcial. 
 
En el caso de Fuente Vaqueros existen una serie de elementos catalogados por Cultura 
y el POTAUG existentes y los sobrevenidos a las NNSS que se reflejan en el anexo a 
esta Adaptación Parcial 

 

CULTURA 
ELEMENTOS PATRIMONIALES INVENTARIADOS 

Casa Real del Soto de Roma 
Casa Avenida de Andalucía nº 8 
Cementerio Santo Cristo de la Victoria 

 
7.- PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN. 
 
El articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la adaptación parcial puede 
contener y determinar las previsiones generales de programación y gestión de los 
elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento 
general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado 
desfasadas.  
 
A estos efectos cabe considerar que la NNSS vigente establece un periodo de vigencia 
general de las determinaciones de la NNSS de 8 años, transcurrido el cual, el 
ayuntamiento puede proceder a la revisión de las mismas. 
 
Respecto de dicha programación cabe considerar que solo para: 

Las actuaciones expropiatorias (No existen) 
Sectores del suelo urbanizable no ejecutados (No existen) 
Las unidades de actuación no ejecutadas. 
Las Áreas de Plan Parcial no ejecutadas. 

 
Cabe reconsiderar la programación, pues en el resto de los casos las previsiones del 
planeamiento han sido ejecutadas. 

 
 
No obstante, a estos efectos se adopta el siguiente criterio:    

Actuaciones urbanísticas que no tiene agotado el plazo de iniciativa pública o 
privada previsto en la vigente NNSS: 

Se mantienen los derechos de iniciativa y potestades reconocidos por el régimen 
del suelo a los propietarios de los terrenos o a la administración actuante.   La 
administración actuante, una vez cumplidos los plazos señalados, podrá adoptar 
las medidas contempladas en la vigente legislación urbanística por 
incumplimiento de los plazos de ejecución previstos en el planeamiento general. 

 
Actuaciones urbanísticas que tienen agotado el plazo de iniciativa publica o 
privada previsto en la Vigente NNSS: 

La administración actuante, o los propietarios de los terrenos sometidos a 
actuaciones expropiatorias, podrán adoptar o exigir las medidas contempladas en 
la vigente legislación urbanística por incumplimiento o agotamiento de los plazos 
de ejecución previstos en el planeamiento general. 
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La administración actuante, podrá adoptar o exigir medidas contempladas en la 
vigente legislación urbanística por incumplimiento o agotamiento de los plazos de 
ejecución previstos el planeamiento general como. 

Descalificación. 
Cambio de Sistema. 
Adscribir ó modificar cargas provenientes de Sistemas generales clasificados 
o no como suelos Urbanizables que la norma vigente no contemple en sus 
previsiones o dichas previsiones hayan quedado desfasadas.   En dicho caso 
requerirá MPE  

 
 
En el caso que el consistorio estime conveniente realizar modificaciones sobre las 
previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de 
la ordenación estructural adoptando o modificando las cargas de las actuaciones 
urbanísticas que teniendo agotado el plazo ejecución de iniciativa privada previsto en el 
planeamiento general, esta alteración de la previsión general de programación y gestión 
habrá de expresarse en la forma de Modificación Puntual de Elementos paralela o 
posterior a la Adaptación Parcial que permita incluso clasificar suelos y adscribirlos a los 
Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos Urbanizables Sectorizados, todo ello según 
determina el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008 y los artículos 44, 51 y 96 de la LOUA 
 
Artículo 44. Clases de suelo.…. Los terrenos destinados a sistemas generales que 
por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o 
singular PODRÁN ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su 
adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y obtención. 
 
Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo:   
deberes.   1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, 
sin perjuicio del régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los 
siguientes deberes: 

C) Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al 
suelo urbano no consolidado: 

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la 
ordenación urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al 
servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos o 
adscritos al mismo. 

 

 
Artículo 60. Determinación del aprovechamiento medio. 
El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, determinarán, mediante coeficientes 
unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio 
correspondiente a cada área de reparto que delimiten, realizando su cálculo en la forma 
siguiente: 

a) En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de 
cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del 
sector o sectores que formen parte del área, expresado en metros cuadrados 
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie 
total de dicha área, incluida la de los sistemas generales adscritos. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de 
reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en 
metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, 
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área, incluida la de los 
sistemas generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por las 
dotaciones ya existentes y afectadas a su destino. 
 
c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u 
ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón 
de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 
diferenciado.     Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido 
crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico.     
Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre el aprovechamiento de las 
diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea oportuno. 

 
Artículo 96. Presupuestos de la ejecución.   1. El desarrollo de la actividad de 
ejecución, cualquiera que sea el sujeto legitimado, requerirá la aprobación del 
instrumento de planeamiento urbanístico idóneo conforme a esta Ley para establecer la 
ordenación pormenorizada en la clase de suelo de que se trate: 

d) La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien directamente, bien 
mediante la aprobación de Planes Especiales o, cuando así esté previsto en el 
instrumento de planeamiento, en el seno de la correspondiente unidad de ejecución. 
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7.1.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE ORDENACION ESTRUCTURAL A 
EJECUTAR. 
 
Respecto de las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o 
determinaciones de la ordenación estructural cuando: 

El planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones. 
Cuando las previsiones contempladas han quedado desfasadas. 

 
El procedimiento urbanístico para contemplar estas previsiones generales de 
programación y gestión es el de las siguientes figuras de planeamiento: 

La Modificación Puntual de Elementos que determine los cambios que se producen, 
ya que la Adaptación Parcial no es documento suficiente para su materialización. 
El Plan Especial para la ejecución de las previsiones generales que el consistorio 
ejecutara para desarrollar estas áreas según determina el artículo 96 de la LOUA 

 
Entre las determinaciones de ordenación estructural que contempla la NNSS de Fuente 
Vaqueros y que no contempla su sistema de adquisición por falta de sistema 
podemos encontrar las siguientes zonas que se engloban en esta determinación: 

La zona verde colateral al río Genil. 
La circunvalación noreste ver Adaptación de Granada. 

 
Entre las determinaciones de ordenación estructural que contempla la NNSS de Fuente 
Vaqueros y que han quedado desfasadas puesto que eran suelo urbano y actualmente 
son Suelo Urbano No Consolidado por las determinaciones de la LOUA engloban las 
siguientes determinaciones: 

Las unidades que eran suelo urbano directo en la NNSS y actualmente son SUNC. 
Los Sistemas Generales de Infraestructuras desfasados por los Nuevos Desarrollos. 

 
Para no cargar en exceso estos sectores en virtud del artículo 105 de la LOUA se ha 
previsto adscribir solo las cargas de los Sistemas Generales enumerados que aparecen 
en la Ficha de Reparto de Sistemas Generales cuyos propietarios tendrán derecho al 
aprovechamiento que les corresponde en función del valor de sus terrenos en las 
distintas áreas adscritas, de modo que. 

 
Artículo 105. Características y requisitos de las unidades de ejecución.   Cuando 
la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución no sea 
previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas igual o mayor que el 
rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable en ellas, el municipio podrá 
autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de aplicación, una reducción de la 
contribución de los propietarios a dichas cargas, una compensación económica a 
cargo de la Administración o una combinación de ambas medidas, procurando 
equiparar los costes de la actuación a cargo de los propietarios a los de otras 
unidades de ejecución similares y rentables. 

 



ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN SS DE FUENTE VAQUEROS AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 
 

 

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO Calle Cruz, 64 – Planta Baja 29.780 – Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax: 952.52.74.57, ariur@arquired.es Página:48
 

 
8.- DOTACIONES, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES EN SECTORES. 
 
Conforme a lo previsto en el articulo 5  del Decreto 11/2008, en la ordenación de los 
sectores de suelo urbano no consolidado, la adaptación deberá respetar las reglas 
sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, 
industrial, terciario o turístico, salvo los suelos en transformación que, como 
consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado 
inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente. 
 
Los sectores no consolidados conforme a lo expresado en el apartado b del Capítulo 1 
del Presente Título, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento 
general vigente, son los siguientes: 
 
ADAPTACIÓN

Unidad de 
Actuación Uso Global Superficie Equip % Áreas 

Libres %

SUNC-2 Residencial 13.540,00 m² 1,30 m²t/m²s 17.602,00 m² 1.917 14,16% 1.354 10,00% 1,16 est/m²t
SUNC-3 Residencial 5.540,00 m² 1,30 m²t/m²s 7.202,00 m² 784 14,16% 554 10,00% 1,16 est/m²t
SUNC-4 Residencial 15.840,00 m² 1,30 m²t/m²s 20.592,00 m² 2.243 14,16% 1.584 10,00% 1,16 est/m²t
SUNC-5 Residencial 16.880,00 m² 1,30 m²t/m²s 21.944,00 m² 2.390 14,16% 1.688 10,00% 1,16 est/m²t
SUNC-7 Residencial 25.200,00 m² 1,30 m²t/m²s 32.760,00 m² 3.568 14,16% 2.520 10,00% 1,16 est/m²t

SUNC-9S Residencial 3.600,00 m² 1,30 m²t/m²s 4.680,00 m² 510 14,17% 360 10,00% 1,16 est/m²t

Área de PP Uso Global Superficie Equip Equip Áreas 
Libres

Áreas 
Libres

SUS-1 Residencial 114.380,00 m² 0,83 m²t/m²s 94.924,47 m² 12.392 10,83% 11.438 10,00% 1,16 est/m²t
SUS-2 Residencial 24.587,00 m² 0,87 m²t/m²s 21.279,35 m² 2.334 9,49% 2.459 10,00% 1,16 est/m²t
SUS-3 Residencial 34.560,00 m² 0,83 m²t/m²s 28.681,50 m² 4.015 11,62% 3.456 10,00% 1,16 est/m²t
SUS-4 Residencial 85.418,00 m² 0,89 m²t/m²s 75.952,26 m² 9.833 11,51% 8.542 10,00% 1,16 est/m²t
SUS-5 Residencial 107.085,00 m² 0,83 m²t/m²s 88.870,32 m² 4.573 4,27% 10.709 10,00% 1,16 est/m²t

Superficie de 
Techo

Aparcamientos
100 /m²t

Edific. bruta Superficie de 
Techo

Aparcamientos
100 /m²t

Edific. bruta

 
 
 
De lo anterior cabe deducir que las determinaciones de la Adaptación Parcial son 
compatibles con las reglas sustantivas y estándares previstos en el articulo 17, en sus 
apartados1.1º, 1. 2º.b y 3, para uso global residencial normal, al contener una 
edificabilidad inferior al límite de 1 m²t/m²s, y unas previsiones de dotaciones por encima 
de los límites mínimos estipulados, con estándar de aparcamiento de entre 0,5 y 1 plaza 
por cada 100 m2t.    Salvo en los casos que tenga ordenación detallada por el 
planeamiento superior. 
 
 
En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, 
y realizando los cambios en las condiciones de ordenación del planeamiento general 
vigente para dichos sectores, con el objetivo de compatibilizar dichas determinaciones 
con el artículo 17 de la LOUA. 
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TITULO IV. ANEXO A LAS NORMAS URBANISTICAS 
 

 
1.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ARTICULADO NORMATIVO DEL 
PLANEAMIENTO VIGENTE A RAÍZ DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA. 
 
ARTÍCULO 3: SOBRE NATURALEZA. 
Este PGOU - AP de las NNSS a la LOUA desarrolla la remisión legal para la Concreción 
de la ordenación urbanística: 

 
El PGOU - AP de las NNSS a la LOUA aparece regulado en el Titulo II “Ordenación 
Urbanística”, Capítulos I y II de la LOUA. 
 
El PGOU - AP de las NNSS a la LOUA se desarrolla dentro de los límites señalados 
por la Ley para los Planes de Ordenación, legitimando la formulación del 
planeamiento de desarrollo de estos: estudios de detalle, planes parciales, planes 
especiales y proyectos de urbanización. 
 
Se tramitan y aprueban en principio por el mismo procedimiento que los planes; 
corresponde sin formulación en este caso, al municipio interesado, correspondiéndole 
así mismo la Aprobación Inicial y Provisional art. 32 y 33 de la LOUA.   Siendo la 
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda la que realice la Aprobación Definitiva. 

 
 
ARTÍCULO 4: VIGENCIA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA-PGOU 
 
Estas normas entrarán en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el B.O.P., 
en los términos del Capitulo IV, Sección I de la LOUA, 70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de 
Abril reguladora de las Bases del Régimen Local y 196.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
Noviembre de 1.986. 
 
Tendrán una vigencia indefinida o en cualquier caso hasta cuando concurra alguno de 
los supuestos de revisión citados en la normativa. 
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ARTÍCULO 5: REVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA-PGOU 
 
Sin perjuicio de la vigencia indefinida de la presente Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias a la LOUA; en los términos  del capitulo IV, sección V de la LOUA y 160 del 
Reglamento de Planeamiento  y hasta la aprobación en su caso de un Plan General de 
Ordenación Urbana, se podrá proceder la REVISIÓN de las mismas mediante lo 
establecido en el capítulo antes mencionado de la LOUA. 
 
 
ARTÍCULO 6: MODIFICADIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA-PGOU 
 
Se podrán modificar la Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. en los términos del 
Capitulo IV, Sección V de la LOUA y 161 del Reglamento de Planeamiento, siempre que 
ello no implique la adopción de nuevos criterios y objetivos respecto de la estructura 
general y orgánica del territorio. 
 
De esta forma, estas modificaciones deberán imprimir un mayor ajuste a la finalidad y 
criterios de estas Normas. 
 
En cualquier caso, la iniciativa de estas modificaciones deberá ser promovida por el 
Ayuntamiento, conteniendo en cualquier caso un estudio comparativo y justificativo de la 
modificación presentada y su no incidencia. 
 
 
ARTICULO 9: SOBRE CLASES DE SUELO EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN 
URBANÍSTICO 
De acuerdo con el art. 44 de la LOUA y subsiguientes, recogidos en el Título II de dicha 
ley, el suelo se clasifica en: 

 
SUELO URBANO: 

Suelo Urbano consolidado 
Suelo Urbano no consolidado 

 
SUELO URBANIZABLE: 

Suelo Urbanizable ordenado 
Suelo Urbanizable sectorizado 
Suelo Urbanizable no sectorizado 

 
SUELO NO URBANIZABLE: 

Suelo No Urbanizable especial protección por planificación territorial o urbanística 
Suelo No Urbanizable especial protección legislación específica 
Suelo No Urbanizable carácter rural o natural 
Suelo No Urbanizable Hábitat Rural Diseminado 

 
ARTÍCULO 10: SOBRE SUELO URBANO: 
 
Se define como SUELO URBANO lo establecido en el artículo 45 de la LOUA: 

Art. 45 de la LOUA. Suelo Urbano 
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. 
 
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. 
 
c.- Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 
(…) 

 
 
ARTÍCULO 12: SOBRE SUELO URBANIZABLE 
El SUELO URBANIZABLE corresponde a los suelos definidos en el artículo 47 de la 
LOUA: 

Artículo 47 de la LOUA. Suelo urbanizable. 
El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá 
en esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes: 
 
a.- Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan 
establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las 
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 
 
b.- Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los 
crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. 
Este plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos exigibles para su 
transformación mediante el o los pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su 
ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 
 
c.- Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. 
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. 

 
 
ARTÍCULO 13: SOBRE EN eL SUELO URBANIZABLE 
Este PGOU - AP de las NNSS a la LOUA definen y delimitan las áreas que deberán ser 
ordenadas mediante la redacción de Planes Parciales, adjudicándoles una edificabilidad, 
ocupación, y uso además de condiciones particulares, cuando así proceda. 

 
Estos PLANES PARCIALES se redactarán cumpliendo el Capitulo II de la LOUA y 
Artículos 45 a 64 del Reglamento de Planeamiento y su Anexo. 
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ARTÍCULO 14: SOBRE SUELO NO URBANIZABLE. 
Se define como SUELO NO URBANIZABLE los terrenos definidos en el Art. 46 LOUA: 

Artículo 46 de la LOUA. Suelo no urbanizable. 
1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística 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 éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de 
sus características. 
 
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. 
 
c.- Ser merecedores de algún régimen especial de 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.- Entenderse necesario para la protección del litoral. 
 
e.- Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que 
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de 
protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los 
recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 
urbanizable. 
 
f.- 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. 
 
g.- Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 
 
h.- 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. 
 
i.- Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 
naturales. 
 
j.- 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 otorga soporte la urbanización. 
 
k.- Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las 
condiciones estructurales del municipio. 

 
2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el PGOU podrá 
establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías siguientes: 

a.- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los 
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a y b del apartado anterior, e i cuando 
tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial. 
 
b.- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al 
menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c, d y e del apartado anterior. 
 
c.- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
d.- Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las 
características que se señalan en la letra g del apartado anterior. 

 
ARTICULO 19: SISTEMAS GENERALES. 
Constituyen los Sistemas Generales según el art. 10 de la LOUA y el R.P. en sus 
artículos 25 y 26 los "elementos determinantes del desarrollo urbanístico" que 
fundamentan la estructura general y organización del territorio; y para los que el 
presente PGOU - AP de las NNSS a la LOUA prevé la asignación de suelo en la forma y 
cuantía prevista en la Ley del Suelo. 
 
 
ARTICULO 28: SOBRE DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
La regulación legal del contenido del derecho de propiedad se basa en los artículos 48 y 
49 de la LOUA,  de cuyo contenido resulta que: 

Artículo 48 de la LOUA. Delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 
La clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo vinculan los terrenos y 
las construcciones, edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos, y definen la función 
social de los mismos delimitando el contenido del derecho de propiedad. 
 
Artículo 49 de la LOUA. Principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del suelo. 
1. La ordenación urbanística de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones no 
confiere a los propietarios afectados por ella derecho alguno a indemnización, salvo en los supuestos 
previstos en la Ley y de conformidad, en todo caso, con el régimen general de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas. 
 
2. En los suelos clasificados como urbano no consolidado o urbanizable ordenado, la participación de la 
comunidad en el aprovechamiento generado por la ordenación urbanística y el reparto entre los propietarios 
afectados por ésta de las cargas y los costes de la urbanización precisa para su materialización, así como 
del aprovechamiento susceptible de apropiación, se producen en la forma y los términos establecidos en 
esta Ley. En todo caso este reparto debe cumplir los siguientes requisitos: 

 
a.- Debe producirse, mediante el instrumento de equidistribución que corresponda, respecto de una 
comunidad de referencia que, como mínimo, debe tener características y dimensiones suficientes en 
función de la actividad de ejecución de que se trate. 
 
b.- La distribución de las cargas y la recaudación de los costes de la urbanización corresponde a la 
Administración en la forma legalmente determinada, debiendo quedar garantizados suficientemente los 
derechos de aquellos propietarios que no participen en la actividad de ejecución. La recaudación puede 
tener beneficiario privado cuando la urbanización se realice por gestión indirecta o mediante la aplicación 
de un sistema de actuación privado. 

 
3. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General, quedando en todo caso 
su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación de instalaciones, 
equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, 
como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido urbanístico, y condicionará 
la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de 
planeamiento. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el instrumento de planeamiento no precise el 
aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá público. 
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ARTICULO 29: SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS 
El conjunto de los deberes impuestos a los propietarios de los terrenos que, en una  
ordenación urbanística, son incluidos en el Suelo Urbano y el urbanizable, y que por ello 
son los que reciben de dicha ordenación beneficio positivo, están definidos en los 
artículos 50 y 51 de la LOUA y son los siguientes: 

Artículo 50 de la LOUA. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: derechos. 
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le 
sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos: 
 
A.- El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino, 
conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la 
ordenación urbanística. 
 
B.- Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos anteriores 
comprenden: 

a.- Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos precisos para la 
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente 
destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones 
adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de dicho 
destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en 
los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables 
por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable. 
 
En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad 
tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén sujetos. 
 
b.- En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural y del Hábitat Rural Diseminado, 
la realización de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y 
actividades que, no previstas en la letra anterior, se legitimen expresamente por los Planes de 
Ordenación del Territorio, por el propio Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, 
así como, en su caso, por los instrumentos previstos en la legislación ambiental. 
 
c.- En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, el derecho 
reconocido en la letra anterior sólo corresponderá cuando así lo atribuya el régimen de protección a que 
esté sujeto por la legislación sectorial o por la ordenación del territorio que haya determinado esta 
categoría o por la ordenación específica que para los mismos establezca el Plan General de Ordenación 
Urbanística. 

 
C.- Cuando se trate de terrenos clasificados como urbanizable no sectorizado, los propios de la clase de suelo 
no urbanizable, y además: 

 
a.- El de formular al municipio la consulta sobre la viabilidad de transformación de sus terrenos, en 
función de su adecuación al modelo de crecimiento urbano del municipio, a las condiciones y previsiones 
para su sectorización, y a su idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico ordenado, 
racional y sostenible. Reglamentariamente se determinará el régimen para el ejercicio de este derecho. 

El plazo máximo para evacuar la consulta, que sólo tendrá alcance informativo y no vinculará a la 
Administración, será de tres meses, pudiendo entenderse evacuada en sentido negativo por el mero 
transcurso de dicho plazo máximo. 

 
b.- El de la iniciativa para promover su transformación, mediante su adscripción a la categoría de suelo 
urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado. El ejercicio de este derecho requiere la innovación del 
correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación del Plan de 
Sectorización. 

 
D.- Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que la 
Administración actuante no opte por la ejecución pública directa del planeamiento correspondiente, los 
derechos previstos en el apartado A) comprenden el de iniciativa y promoción de su transformación mediante 
la urbanización, que incluyen los siguientes: 

a.- Competir, en la forma determinada en esta Ley y en unión con los restantes propietarios afectados 
cuando ésta así lo exija, por la adjudicación de la urbanización en régimen de gestión indirecta de la 
actuación y con derecho de preferencia sobre cualquiera otra oferta equivalente formulada por no 
propietario. 
 
b.- Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en unión con los restantes 
propietarios afectados y en la forma y condiciones determinadas en esta Ley, en el sistema urbanístico 
determinado para la ejecución de la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación en condiciones 
libremente acordadas con el adjudicatario de la misma. 
 
c.- Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente 
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización. 

 
E.- Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, los derechos del apartado A 
incluyen el de ejecutar las obras de urbanización precisas. En los supuestos en los que la ejecución del 
instrumento de planeamiento deba tener lugar, conforme a éste, en unidades de ejecución, los derechos son 
los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable sectorizado u ordenado. 
 
F.- Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habiéndose cumplido respecto 
de ellos todos los deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen 
de actuaciones edificatorias, los derechos previstos en el apartado A incluyen los de materializar, mediante la 
edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos 
autorizados por la referida ordenación, desarrollando en ellas las actividades previstas. 
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Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes. 
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que 
quede éste sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: 

A.- Con carácter general: 
a.- Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o 
edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, 
funcionalidad y ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para 
el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el artículo anterior. 
 
b.- Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada ordenación, dotación y 
mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento. 
 
c.- Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran 
en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de 
aplicación. 

 
B.- Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable sectorizado, promover su 
transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución sea 
privado. 
 
C.- Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al suelo urbano no 
consolidado: 

a.- Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el 
sistema de ejecución sea privado. 
 
b.- Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia 
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o 
construido. 
 
c.- Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo 
tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que 
mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación. 
 
d.- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación 
urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de 
actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo. 
 
 
e.- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice 
la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de 
participación de la comunidad en las plusvalías. 
 
f.- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad a la ejecución material del mismo. 
 
g.- Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye 
también en el suelo urbanizable ordenado la parte que proceda para asegurar la conexión y la 
integridad de las redes generales de servicios y dotaciones. 

 
D.- Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir con los deberes previstos en 
las letras b y c del apartado anterior. 

 
2. El cumplimiento de los deberes previstos en el apartado anterior es condición del legítimo ejercicio de los 
correspondientes derechos enumerados en el artículo anterior. 

 
ARTICULO 36: SOBRE PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR. 
Cuando se considere necesario aumentar las superficies de suelo destinadas a viario, 
plazas, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas de recreo y expansión, 
centros culturales y docentes, y demás servicios de interés público y social; y se 
entiendan comprendidas en el artículo 14 de la LOUA, se podrán llevar a cabo Planes 
Especiales de Reforma Interior, sin modificar previa o simultáneamente la Figura de 
Planeamiento, ir responder las mismas a los objetivos de "descongestión y dotación de 
equipamientos comunitarios" que inspiran esta Figura sin que den lugar a aumento de la 
edificabilidad de  la zona delimitada a tal efecto. 
 
 
ARTICULO 53: NORMATIVA DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Las redes de energía eléctrica cumplirán con lo dispuesto en la siguiente legislación. 

.- Ley de 18 de Marzo de 1.966 y Decreto de 20 de Octubre de 1.966 sobre Expropiación Forzosa y 
Servidumbres de Línea Eléctricas. 
.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09.B.O.E. Nº 068 publicado el 19/3/2008. Entrada en vigor el 19/09/2008.) 
.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2008) 
.- Se respetará lo dispuesto en la Ley de 17 de Marzo de 1.976 sobre Expropiaciones Forzosas y 
Servidumbres de Paso, Líneas, Cables y Haces Hertzianos. 

 
 
ARTÍCULO 55: DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
En todo caso queda prohibida la plantación de árboles la construcción de edificios o 
instalaciones industriales en la proyección proximidades de las líneas eléctricas a menos 
distancia de la establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09.BOE Nº 068 publicado el 19/3/2008. Entrada en vigor el 19/09/2008.): 

 
Edificios y construcciones:   dt = 3.3 + v/100 m, con un mínimo de 5 m. 
Bosque, arbolado y masa de arbolado:   dt = 1,5 +  v/100 m, con un mínimo de 2 m. 

 
Siendo "v" la tensión expresada en kv y debiendo respetarse estas distancias mínimas  
tanto en vertical como en horizontal. 
 
 
ARTÍCULO 57: LOS USOS DE LAS AGUAS. 
Los usos de las aguas se sujetarán a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Se observará igualmente lo dispuesto en el R.D. 849/1.986 de 11 de abril por la que se 
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
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ARTÍCULO 61: LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
Además de las determinaciones contenidas en este capítulo de Flora y Fauna, será de 
aplicación  la siguiente legislación: 

.- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Reglamento de 22 de Febrero de 1.962. 

.- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales) 

.- Ley de Caza de 4 de Abril de 1.970 (Arts. 8 a 15, 23 a 27, 29 a 33,  y 40 a 48).  
R.D. 3181/1.980 de 30 de Diciembre sobre determinadas especies de fauna silvestre y R.D. 3349/1.983 de 
30 de Noviembre sobre plaguicidas.  
.- Ley de Pesca Ley 7/1992, de 24 de julio, de Pesca fluvial 
.- Ley de 7 de Octubre de 1.983 sobre hierbas, pastos y rastrojeros.  

 
 
ARTICULO 67.- SOBRE NORMAS APLICABLES A LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES EXISTENTES. 
1.- Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de las 
presentes Normas que resulten disconformes con el mismo, quedarán considerados 
como fuera de ordenación. 
 
2.- Los edificios e instalaciones que resulten disconformes con las determinaciones y las 
limitaciones de usos del suelo que estas Normas determine quedan sometidos al 
régimen transitorio definido en la LOUA. 
 
3.- En los edificios e instalaciones que, adecuándose a las determinaciones establecidas 
por las presentes Normas, resultasen sin embargo disconformes con las Normas 
Reguladoras de Usos y Actividades, se autorizarán por el procedimiento ordinario 
establecido para la concesión de licencias todas clases de obras de consolidación, 
conservación, reforma interior y cualquiera otras encaminadas a su mantenimiento 
siempre que: 

a) No se encuentre en situación legal de ruina. 
b) Las obras no aumenten el volumen edificado. 
c) Las obras no excedan del deber normal de conservación. 

 
 
ARTÍCULO 68: LEGISLACIÓN ESPECIFICA DE APLICACION 
Además de las determinaciones contenidas en este capitulo y de las específicas 
señaladas para cada categoría de suelo en todo el territorio municipal, será de aplicación 
la siguiente legislación: 

 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Decreto 833/1.975 de 6 de 
Febrero que la desarrolla.  
(…) 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
(…) 

 
ARTICULO 87: OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA EN FACHADAS O 
ESPACIOS VISIBLES 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 158 de la LOUA, cada 
ayuntamiento podrá ordenar por motivo de interés turístico o estético la ejecución de las 
obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía 
pública. 
 
 
ARTICULO 92: CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE 
Siguiendo las prescripciones del art. 52 de la LOUA y RP establecemos las condiciones 
generales a que deben ajustarse las nuevas edificaciones en suelo no urbanizable que 
imposibilitan que los núcleos rurales lleguen a formar nuevos núcleos urbanos. 

 
Para ello se regulan: 

1.- Dimensiones y caracteres de las  parcelas. 
2.- Caracteres de las viviendas. 
3.- Distancia a lindes de las viviendas. 
4.- Edificabilidad. 

 
1.- Dimensiones y caracteres de la parcela: 
La parcela común mínima sobre la que podrá autorizarse la construcción de una 
vivienda en suelo no urbanizable será de una extensión de 10.000 m; aunque se 
permite la agregación de parcelas que permita la edificación de una vivienda, siempre 
que las parcelas agregadas queden afectadas por la carga de no poder realizar otra 
edificación ni realizar una nueva agregación, para lo que se efectuará la inscripción 
de la carga en el Registro, requisito este que será anterior a la concesión de licencia. 

Se considerará como extensión de la parcela, la que tenga en el momento de la 
entrada en vigor de las Normas. 

 
2.- Caracteres de las viviendas: 
Estas viviendas han de estar destinadas exclusivamente al uso de la vivienda, al 
agrícola o a ambos.   El uso de vivienda tendrá carácter familiar.   Se prohíbe la 
edificación de varias viviendas y que contengan en su aspecto exterior elementos 
característicos de las zonas urbanas (en altura y con medianerías al descubierto).   
Las viviendas tendrán una superficie construida que no podrá exceder de 150 m2. 
 
3.- Distancia a lindes: 
Cada vivienda debe situarse a una distancia de 10 m. a sus propios linderos del 
terreno. 
 
4.- EDIFICABILIDAD: 
Se adjudica la EDIFICABILIDAD "CERO", es decir, APROVECHAMIENTO NULO. 
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ARTÍCULO 99: SOBRE DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 
(…)   3.- PROCEDIMIENTO Y DELIMITACIÓN. 
El proyecto de delimitación contendrá una memoria justificativa del cumplimiento de los 
requisitos antes señalados.   El proyecto contendrá la documentación planimétrica de la 
definición sobre el terreno de los límites físicos de una unidad de ejecución de las 
Normas.   Contendrá, asimismo, la relación completa de los propietarios de los terrenos 
incluidos en el polígono. 

El proyecto de delimitación de polígonos se presentará, para su aprobación por el 
Ayuntamiento, conjuntamente con el correspondiente Plan Parcial dentro del que se 
incluye.   Este documento de Plan Parcial se redactará siguiendo lo prescrito en el 
art. 13 de la LOUA y 45 al 64 del RP, y su anexo. 

 
 
ARTICULO 104. SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUAS  
(…)   3.- Red de riego e hidrantes contra  incendios. 
Se toma como criterio lo establecido en la CTE correspondiente satisfaciendo de esta 
manera lo que establece el artículo 55.2 del reglamento de Planeamiento. 
 
 
ARTÍCULO 104: SOBRE SUELO URBANO. 
La LOUA establece que constituirán el Suelo Urbano los terrenos a los que las Normas 
incluya en esta clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas 
consolidadas al menos en 2/3 partes de su superficie, en la forma que aquel determine. 

Dentro de esta definición, el suelo urbano calificado en estas Normas, puede 
presentar distintas situaciones que precise de distintas consideraciones necesidades 
que han  llevado a calificarlos de esta manera y que veremos a continuación: 
Artículo 45 de la LOUA  
(…)   2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías: 

A.- Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando 
estén urbanizados o tengan la condición de solares y no queden comprendidos en el apartado siguiente. 
 
B.- Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por 
concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

a.- Carecer de urbanización consolidada por: 
1.- No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones 
públicos precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las características adecuadas para 
servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
2.- Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser 
realizada mediante actuaciones integradas de reforma Interior, incluidas las dirigidas al 
establecimiento de dotaciones. 

 
b.- Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el 
instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior 
al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de 
urbanización existentes. 

 
SOLAR:   Es el suelo que además de contar con los requisitos necesarios para alcanzar la categoría de suelo 
urbano, tiene señalizadas alineaciones y rasantes, y pavimentada la calzada y encintadas las aceras. 

 
ARTÍCULO 124.- SOBRE SOLARES EDIFICABLES 
Además de las limitaciones establecidas con carácter general en estas Normas, el suelo 
urbano requiere para ser edificado, que la respectiva parcela merezca la calificación de 
solar, salvo que se asegure la ejecución simultanea de la urbanización y la edificación en 
los términos de los artículos y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
A los efectos de este PGOU - AP de las NNSS a la LOUA tendrán la consideración de 
solares superficies de suelo Urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes 
requisitos: 

A) Que además de contar con los servicios señalados en el artículo 45.1 de la 
LOUA, la vía a la que la parcela de frente, tenga pavimentada la calzada y 
encintado de acera. 
B) Que tenga señaladas alineaciones y rasantes. 

 
 
ARTÍCULO 144.- SOBRE DEFINICIÓN DE LAS UA. 
Las unidades de actuación en suelo urbano señalan las condiciones de ejecución de las 
áreas de suelo urbano (así considerado por el artículo 17 de la LOUA) no consolidado 
por la edificación o por no contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación, y suministro de energía eléctrica. 
 
Por otro lado las unidades de actuación definidas en casco urbano consolidado tienen 
por objeto el permitir la apertura de nuevos viales  en manzanas que por su configuración 
no permitían la posibilidad de edificación por parcelas con dimensiones racionales. 
 
Para la ejecución de las Unidades de Actuación se redactara el correspondiente Estudio 
de Detalle y el proyecto de Urbanización.   El sistema de actuación será el de 
compensación. 
 
Las alineaciones contenidas dentro de las Unidades de Actuación, podrán modificarse de 
acuerdo con las competencias que la ley confiere a los Estudios de Detalle. 
 
La previsión de espacios libres (zonas verdes) y superficie de equipamiento serán de 
cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento y son las establecidas para cada una de las 
fichas redactadas para cada unidad de Actuación. 
 
Los porcentajes de cesiones han sido calculados de forma que se cumple lo previsto en 
el artículo 17.2 de la LOUA. 
 
Por otro lado la ubicación de las zonas verdes, así como su forma dentro de las unidades 
de actuación tienen solamente valor indicativo, siendo posible su modificación a través 
del estudio de detalle,  de acuerdo a las circunstancias que concurran en cada una de 
ellas.  
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ARTÍCULO 147.- SOBRE ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 
Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes casos: 

1.- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta, ampliaciones, reformas o modificaciones que afecten a la estructura 
de los edificios, a su aspecto exterior o a su disposición  interior. 
 
2.- Las obras y usos que hallan de realizarse con carácter provisional, a que se 
refiere el artículo 169 de la LOUA. 
(…) 

 
 
ARTICULO 151.- SOBRE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE. 
En esta categoría de suelo, en tanto no se apruebe planes parciales ni se ejecuten las 
correspondientes obras de edificación, no se podrá edificar ni levantar otras 
instalaciones; sin embargo, podrán realizarse las obras generales, o ejecutarse aquellas 
obras de carácter provisional a que se refiere el Capítulo II de la LOUA. 

 
Para solicitarse Licencia, previa aprobación del Plan Parcial y Proyectos le 
Urbanización correspondientes, antes de que se cumplan los requisitos señalados en 
el artículo 41 RG y con los efectos expresados en el mismo. 

 
 
ARTÍCULO 166.- SOBRE OBRAS SIN O CONTRA LICENCIA. 
Cuando los actos de edificación o uso del suelo se efectúen sin la preceptiva licencia u 
orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, podrán 
ser suspendidos de inmediato, cualquiera que sea el estado de ejecución en que se 
encuentren (Capitulo II y III de la LOUA /RDU), por el Alcalde, de oficio o a instancia del 
Delegado Provincial del MOPU o de la autoridad que tenga atribuida sus competencias. 
(…) 

 
ARTICULO  167.- SOBRE OBRAS REALIZADAS AL AMPARO DE LICENCIAS 
ILEGALES. 
La autoridad urbanística puede, igualmente, proceder a la depuración de situaciones 
irregulares que se produzcan aún en el caso de que dichas situaciones estén 
inicialmente amparadas por una licencia, cuando la actuación que pretende corregirse 
sea susceptible de ser calificada como infracción urbanística grave de acuerdo con el 
artículo 207 de la LOUA y RD 304/1993 de 26 de Febrero; la Sección IV de la LOUA y 
RD 304/1993 de 26 de Febrero y RD 304/1993 de 26 de Febrero exigen, además que la 
gravedad sea manifiesta, exigencia que de acuerdo con la jurisprudencia contenciosa-
administrativa, hace alusión a la ostensibilidad de la infracción cuya apreciación debe 
hacerse patente sin necesidad de operaciones interpretativas. 
 
Si se trata de obras en curso, el Alcalde puede disponer la suspensión de los efectos de 
la licencia y la paralización de las obras amparadas por ella. Este acuerdo de suspensión 
tendrá carácter cautelar, pues la decisión definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de la 
licencia corresponde a los Tribunales Contencioso-Administrativos, a quienes la 
autoridad que adopte dicho acuerdo deberá notificar éste en el plazo de tres días, a los 
efectos previstos en el Titulo VII de la LOUA. Si la sentencia declara la nulidad de la 
licencia, la autoridad que suspendió los efectos de ésta ordenará la incoación del 
correspondiente procedimiento sancionador y decretará la demolición o reconstrucción 
de lo indebido, según los casos (art. 35 RDU). 
 
Si ya se han terminado las obras que dicha licencia amparaba, el procedimiento a seguir 
para depurar la irregularidad y restablecer la legalidad alterada es el que regulan la 
Sección IV de la LOUA y el RD 304/1993 de 26 de Febrero, que remiten a lo dispuesto 
para  la revisión de oficio de  los actos administrativos en el art. 110 LPA. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Sección IV de la LOUA, la revisión de las licencias u 
ordenes de ejecución cuyo contenido constituye manifiestamente una infracción 
urbanística grave, puede y debe ser adoptada por la Corporación que la otorgó, bien de 
oficio o a instancia del Gobierno Civil, o solicitud en su caso del Delegado Provincial del 
MOPU. 
 
Anulada la licencia u orden de ejecución, la Corporación Municipal acordará la 
demolición de las obras real izadas al amparo de dicha licencia, incoara el 
correspondiente expediente sancionador y adoptará las medidas procedentes. 
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ARTÍCULO 168.- SOBRE OBRAS Y LICENCIAS EN ZONAS VERDES Y ESPACIOS 
LIBRES. 
Si las obras o licencias recaen sobre terrenos calificados como zonas verdes o espacios 
libres, el sistema a seguir es el mismo que en los dos parlados anteriores, con dos 
variedades: si son obras sin o contra licencia, a reacción administrativa es posible sin 
que juegue el límite temporal del año. 
 
Tampoco la revisión de oficio está sujeta a plazo; ello es consecuencia le la calificación 
de tales actos como nulos de pleno derecho (art. 220 de la LOUA), dada la especial 
trascendencia de la infracción calificación que viabiliza la revisión en cualquier momento, 
de acuerdo con el art. 10 LPA al que se remiten expresamente  los art. 188 LS y 41 
RDU. 
 
 
ARTÍCULO 169.- SOBRE SUSPENSIÓN Y REVISIÓN DE OTROS ACTOS Y ACUERDOS. 
Los acuerdos municipales que constituyan infracción manifiesta de las formas 
Urbanísticas vigentes podrán ser dejados en suspenso dentro del año siguiente a su 
notificación o publicación cuando ésta fuera preceptiva, por los órganos y con el 
procedimiento y efectos que se prevén en la Sección IV de la LOUA (Titulo VII de la 
LOUA).  
 
La suspensión puede ir acompañada de la paralización de actividades que vengan 
realizándose al amparo del acto objeto de la misma y de cuantas medidas sean 
pertinentes para garantizar la eficacia de las disposiciones vulneradas (Titulo VII de la 
LOUA y por el RD 304/1993 de 26 de Febrero). 
 
Por otra parte y de acuerdo con el Titulo VII de la LOUA, es posible la revisión de oficio 
por las Corporaciones Locales de todos sus actos y acuerdos en materia de urbanismo. 
Esta referencia incluye a las propias Licencias que podrán ser anuladas en cualquier 
momento si adolecen de algún vicio que determine su nulidad de pleno derecho, de 
acuerdo con el art. 90 LPA. 
 

 
ARTÍCULO 170.- SOBRE ACTOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA. 
La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley o en las Normas u 
Ordenanzas, tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo 
aparejada la imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de 
resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de los mismos, con 
independencia de las medidas previstas en los artículos 191 y 192 de la LOUA y de las 
responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores (art. 192 
de la LOUA). 
 
Se considerarán infracciones urbanísticas aquellas conductas antijurídicas, típicas y 
culpables, que por suponer una vulneración de la normativa contenida en la LOUA o en 
las Normas u Ordenanzas quedan sujetas a sanción conforme a lo determinado en el 
RDU, de acuerdo con la tipificación que en el mismo se establece. 
 
La infracción puede producirse tanto en el otorgamiento de una licencia orden de 
ejecución, como por el hecho de actuar s i n  la licencia o autorización exigidas o en 
contra de sus concretas determinaciones (RD 304/1993 de 26 de Febrero), ya que el 
hecho de contar con ella no exonera sin más de toda responsabilidad. 
(…) 
 
 
ARTICULO 173.- SOBRE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS. 
El conjunto de actividades que merecen esta denominación por sus características están 
reguladas básicamente por la LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 
(…) 
 
Las actividades que producen humos, polvos, nieblas, vapores o gases que puedan ser 
nocivos o insalubres, deberán estar dotadas obligatoriamente de instalaciones 
adecuadas y eficaces de precipitación del polvo o de depuración e los vapores o gases 
no pudiendo sobrepasar, en ningún caso, la concentración de aquéllos en el aire del 
interior de las explotaciones de las cifras indicadas en el Anexo 1 de Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
(…) 
 
Cuando se pretenda establecer una actividad que pueda resultar calificada entre las 
comprendidas en la Ley 34/2007 deberá solicitarse licencia municipal cuyo expediente 
deberán, además de cumplir los requisitos generales establecidos, incluir informe del jefe 
local de sanidad, así como de los técnicos municipales competentes según la naturaleza 
de cada actividad. 
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DEL TÍTULO X: MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
1.- SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
(…)  La REVISIÓN DEL PGOU - AP de las NNSS a la LOUA que aquí se propone 
pretende, dentro del más estricto cumplimiento de la vigente Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, dar solución a todos esos aspectos que se señalan: 

1) En cuanto al desarrollo de la zona urbanizable del Razo del Peral y Huerta 
Jiménez, se ha pretendido facilitar mediante una división racional en zonas de Plan 
Parcial independientes. Como normativa para el desarrollo de estas zonas, se han 
tenido en consideración  las puntualizaciones señaladas por la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el sentido de 
establecer una distancia mínima de treinta metros desde el pié del talud exterior del 
Camino de Servicio del Río Genil, para la zona de edificación; que el nivel del suelo 
edificable en las inmediaciones del Camino del Río, no podrá ser inferior en dos 
metros por debajo del citado Camino; las edificaciones deberán carecer de sótanos o 
semisótanos, y la planta baja de las mismas sólo podrán destinarse a servicios. 
 
2) Para los sectores de suelo urbano que, según el Artículo 45 de la LOUA no se 
haya consolidado por la edificación (1/3 del área considerada), o bien no disponga de 
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público, se han delimitado Unidades de Actuación con arreglo a 
los criterios contenidos en la Ley, con el objetivo de paliar dichos déficits. 
Las Unidades de Actuación tienen definidas las alineaciones, tipologías, usos y 
porcentajes de cesión obligatoria y de espacios libres. 
(…) 

 

 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA  DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. 

2.1.- CRITERIOS GENERALES. 
De acuerdo con el Artículo 93 b) del Reglamento de Planeamiento, en relación con el 
Artículo 45 de la LOUA, los terrenos que se incluyen dentro del perímetro que 
delimita el Suelo Urbano deberán cumplir como mínimo alguna de  las siguientes 
condiciones: 

a.- Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas o 
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características 
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 
construir. 
b.- Estar ocupados por la edificación, al menos en las dos terceras partes de la 
superficie que el propio proyecto prevea pueda ser objeto de edificación. 

 
2.4.- CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DELIMITACIÓN. 
Los criterios que justifican la delimitación han sido los siguientes: 

1.- Aplicación del criterio que define el Artículo 45 de la LOUA, "constituirán suelo 
urbano": 

Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso 
rodado, abastecimiento o evacuación de aguas y suministro de energía 
eléctrica, o por estar comprendida en áreas consolidadas por la edificación en 
al menos dos terceras partes de su superficie en la  forma que aquel 
determine. 
 
Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de 
urbanización a que se refiere el párrafo anterior. 

 
2.- Evitar en lo posible el dejar núcleos aislados, entendiendo que una de 
limitación debe ser una poligonal cerrada, representable sobre el territorio, para 
crear un continuo urbano. 
 
3.- Fijar los puntos de la poligonal que define el suelo clasificado como urbano, 
en base a accidentes geográficos fácilmente reconocibles, y marcando 
claramente los hitos de dicha poligonal. 
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2.- TEXTO NORMATIVO PROPIO DE LA ADAPTACION PARCIAL Y 
COMPLEMENTARIO AL EXISTENTE DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
A continuación se recogen, en forma de articulado, aquellas determinaciones nuevas que 
la presente Adaptación Parcial ha introducido en el planeamiento vigente. 
 
CAPÍTULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
VIGENTE A LA LOUA. 
 
ARTÍCULO AP1: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A LA LOUA 
El contenido y alcance del documento de Adaptación Parcial se establece en las 
Disposiciones Transitorias primera y segunda de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía; y en el artículo 3 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. 
 
El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto de las determinaciones de 
carácter estructural de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
ARTÍCULO AP2: DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 
Según el artículo 6 del Decreto 11/2008 la Adaptación Parcial debe dar como resultado 
un documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término 
municipal, y que contenga como mínimo la siguiente documentación: 

 
a) Memoria justificativa 
b) Anexo a las normas urbanísticas 
c) Planimetría 

 
CAPÍTULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
ARTÍCULO AP3: VIGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
GENERAL 
La vigencia de los instrumentos de planeamiento se rige por lo recogido en el artículo 35 
de la LOUA y su Disposición Transitoria segunda, concretamente en la citada disposición 
transitoria se establece que: “Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de 
esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a 
las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a 
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la 
presente Ley al menos de forma parcial.”Por tanto una vez realizada la Adaptación 
Parcial a la LOUA se podrán llevar a cabo modificaciones del planeamiento general. 
 
Según el artículo 35, salvo otras consideraciones “los instrumentos de planeamiento 
tendrán vigencia indefinida”. 
 
 
ARTÍCULO AP4: DOCUMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
GENERAL VIGENTES 
Conforme al artículo 19 de la LOUA el contenido documental de los instrumentos de 
planeamiento deberá formalizarse como mínimo en los siguientes documentos: 

 
a) Memoria 
b) Normas Urbanísticas 
c) Planos y documentación gráfica 
 

El planeamiento vigente es la Revisión de las Normas Subsidiarias del Término 
Municipal de Fuente Vaqueros, compuesto por: 

 
-Memorias 
-Planos 

 
 
ARTÍCULO AP5: INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
GENERAL VIGENTES. 
En los artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008 quedan fijados los criterios para la 
interpretación de las determinaciones recogidas en el planeamiento por adaptar que 
deban ser ajustadas a la legislación vigente, haciendo especial hincapié en la 
clasificación de suelos y la determinación del aprovechamiento medio. 
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CAPÍTULO 3: SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU 
NÚCLEO URBANO 
 
Artículo AP6: Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano 
 
La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del modelo urbanístico-
territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la Comunidad 
Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la 
ordenación urbanística detallada y la precisión de usos. 
 
Estos preceptos se concretan en fines y objetivos dentro de las determinaciones de los 
artículos 3 y 9 de la LOUA. 
 
Artículo AP7: Identificación de la ordenación estructural. 
 
La ordenación estructural del término municipal está constituida por la estructura general 
y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de 
ocupación del territorio. 
 
Las directrices de la ordenación se establecen en el artículo 10 de la LOUA. 
 
Artículo AP8: La clasificación y categorías del suelo (OE) 
 
La clasificación, y su categorización, del suelo se rige según el artículo 44 de la LOUA y 
subsiguientes, recogidos en el Título II de dicha ley, estableciendo los derechos y 
deberes inherentes a cada una de las clases y categorías de los mismos. 
 
Se han adaptado las distintas definiciones de las clasificaciones y categorías del suelo, 
siguiendo el siguiente esquema: 
 

NN.SS Adaptación Parcial 
S. Urbano S. Urbano consolidado 
 S. Urbano no consolidado 
S. Urbanizable S. Urbanizable ordenado 
 S. Urbanizable sectorizado 
 S. Urbanizable no sectorizado 
S. No Urbanizable S. No Urbanizable especial protección por planificación 

territorial o urbanística 
 S. No Urbanizable especial protección legislación 

específica 
 S. No Urbanizable carácter rural o natural 
 S. No Urbanizable Hábitat Rural Diseminado 

 
Estas clasificaciones se han realizado siguiendo los parámetros recogidos en la Memoria 
Justificativa. 

 
Artículo AP9: Disposiciones sobre vivienda protegida (OE) 
 
Las disposiciones sobre la vivienda protegida se derivan de la aplicación directa de la 
LOUA, especialmente de su artículo 10, así como de las determinaciones posteriores 
introducidas por la Ley 13/2005 de Medidas para la vivienda Protegida y el Suelo, 
además de los criterios recogidos en el Decreto 11/2008 de la Junta de Andalucía, con el 
fin de garantizar las reservas de suelo suficiente para el desarrollo de la vivienda 
protegida. 
 
Además, la reserva de VP no será exigible de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre a: 

 
Los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007. 
 
Las áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con 
anterioridad al inicio del trámite de aprobación de esta Adaptación Parcial. 

 
Con todo esto, los ámbitos y sectores de Fuente Vaqueros, a los que se les aplica 
el 30 % de VP son: 

AMBITOS SOBRE LOS QUE SE APLICA EL 30 % DE VP
NNSS AP ORDEN Motivo
UA-1 SUC-1 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-2 SUNC-2 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-3 SUNC-3 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-4 SUNC-4 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-5 SUNC-5 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-6 SUNC(o)-6 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-7 SUNC-7 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
UA-8 SUNC(o)-8 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

UA-9 Norte SUNC(o)-9N SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
UA-9 Sur SUNC-9S NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente

UA-10 SUC-10 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

------- SUNC-11 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-12 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-13 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-14 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-15 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-16 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-17 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-18 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-19 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
------- SUNC-20 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente

PP-1 SUS-1 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-2 SUS-2 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-3 SUS-3 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-4 SUS-4 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-5 SUS-5 NO Carecer de ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
PP-6 SUC(pp)-6 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente
PP-7 SURO-7 SI Tener ordenacion pormenorizada aprobada incialmente

PP-IND SURO-IND SI Tener un uso diferente al residencial
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Artículo AP10: Coeficientes de Homogenización de Régimen de la Vivienda Libre / 
Vivienda Protegida (OE) 
 
Para la obtención de la edificabilidad correspondiente a la vivienda protegida partiendo 
del edificabilidad del 30 % que le corresponde según ley se ha establecido un coeficiente 
cuya finalidad es la de equiparar los valores de venta entre la vivienda libre y la vivienda 
protegida.    Ley 13/2005  Articulo 23 y en ley 1/2006 Articulo 1. 
 
Para ello se ha considerado la relación entre los diversos valores de venta de ambos 
tipos de vivienda tanto la libre como la protegida, posteriormente se divide ambos valores 
por el valor mayor que se convierte en valor de referencia con ello se consigue que el 
coeficiente resultante sea dado en tantos por uno y equivalente a tantos por ciento 
multiplicándolo por cien. 

COEF S/ REGIMEN VIVIENDA
TIPO V.Venta €/m²c Coef
VP 813 0,478

Libre 1.700 1,000  
 
 
 
Artículo AP11: Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural (OE) 
 
Se entenderán como sistemas pertenecientes a la ordenación estructural aquellos que 
estén “constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino 
dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y 
garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo”, según 
se recoge en el artículo 10 de la LOUA. 
 
Se tendrán en cuenta además los criterios recogidos en el Decreto 11/2008 de la Junta 
de Andalucía en su artículo 3. 
 
Para la justificación del estándar que se establece en el artículo 10.1.A).c).c1) de la 
LOUA en cuanto a Parques, jardines y espacios libres públicos, se indican en las 
siguientes tablas las superficies de zonas verdes existentes actualmente y las que se 
obtienen mediante los mecanismos establecidos por las Normas subsidiarias. 

 
LOS QUE EXISTEN. 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
Plaza 1 1.900 PZA-1 Obtenido 1.900
Plaza 2 155 PZA-2 Obtenido 155
Plaza 3 2.255 PZA-3 Obtenido 2.255

Casco urbano 299 SGAL-2 Obtenido 299
282 SGAL-3 Obtenido 282

3.941 SGAL-4 Obtenido 3.941
2.752 SGAL-11 Obtenido 2.752

SUC-10 29.204 SGAL(SUC10) Obtenido 1.451

TOTAL… 48.843 13.035  
 
 
 
LOS QUE SE OBTIENEN SEGÚN MECANISMOS PREVISTOS POR LA NNSS. 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
SUNC-4 15.254 SGAL(SUNC4) Desarrollo 3.190

SUNC(o)-6 10.597 SGAL(SUNC(o)6) Desarrollo 2.310
SUNC(o)-9N 20.462 SGAL(SUNC(o)9N) Desarrollo 2.046
SUC(pp)-6 90.167 SGAL(pp6)-14 Obtenido 1.502

SGAL(pp6)-15 Obtenido 637
SGAL(pp6)-16 Obtenido 1.624
SGAL(pp6)-17 Obtenido 993
SGAL(pp6)-18 Obtenido 2.650
SGAL(pp6)-19 Obtenido 975

SURO-7 39.030 SGAL(SURO7) Desarrollo 2.046
TOTAL… 574.916 17.974  

 
 
 
EL MECANISMO DE OBTENCIÓN DE LA NNSS HA QUEDADO DESFASADO. 

No existen suelos de este tipo en el término municipal. 
 
 
 
 
 
LA NNSS NO HA PREVISTO DE MECANISMO DE OBTENCIÓN. 

No existen suelos destinados a áreas libres en la rivera del Genil en el término 
municipal que la NNSS no ha contemplado previsión alguna para su obtención por lo 
que según el articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la adaptación parcial 
puede contener y determinar las previsiones generales de programación y gestión de 
los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el 
planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen 
quedado desfasadas.  
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ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV

Acceso FV 1.700 SGAL-21 Asistematico 1.700
5.823 SGAL-22 Asistematico 5.823

Rivera Genil 1.130 SGAL-24 Asistematico 1.130
11.912 SGAL-25 Asistematico 11.912
11.912 SGAL-26 Asistematico 11.912

TOTAL… 32.477  
 

La suma de los sistemas generales de espacios libres que existen más los que 
tienen mecanismos previstos por las NNSS, y los que las NNSS no ha previsto 
mecanismo de obtención, suman una superficie de 71.541m² lo que da una ratio 
de 5,02 m2s por habitante, de un total de 14.246 habitantes, dentro de los 
umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos en el 
artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

 
 

ORIGEN SUP AREA DENOMINA MECANISMO SUP ZV
Plaza 1 1.900 PZA-1 Obtenido 1.900
Plaza 2 155 PZA-2 Obtenido 155
Plaza 3 2.255 PZA-3 Obtenido 2.255

Casco urbano 299 SGAL-2 Obtenido 299
282 SGAL-3 Obtenido 282

3.941 SGAL-4 Obtenido 3.941
2.752 SGAL-11 Obtenido 2.752

SUC-10 29.204 SGAL(SUC10) Obtenido 1.451
SUC(pp)-6 90.167 SGAL(pp6)-14 Obtenido 1.502

SGAL(pp6)-15 Obtenido 637
SGAL(pp6)-16 Obtenido 1.624
SGAL(pp6)-17 Obtenido 993
SGAL(pp6)-18 Obtenido 2.650
SGAL(pp6)-19 Obtenido 975

Acceso FV 1.700 SGAL-21 Asistematico 1.700
5.823 SGAL-22 Asistematico 5.823
5.418 SGAL-23 Asistematico 5.418

Rivera Genil 1.130 SGAL-24 Asistematico 1.130
11.912 SGAL-25 Asistematico 11.912
11.912 SGAL-26 Asistematico 11.912

2.637 SGAL-27 Asistematico 2.637
SUNC(o)-6 10.597 SGAL(SUNC(o)6) Desarrollo 2.310

SUNC(o)-9N 20.462 SGAL(SUNC(o)9N) Desarrollo 2.046
SURO-7 39.030 SGAL(SURO7) Desarrollo 2.046
SUNC-4 15.254 SGAL(SUNC4) Desarrollo 3.190

TOTAL… 256.830 71.541
RATIO ACTUAL m²/hab 5,02

hab m²/hab
NECESARIA 14.246 5,00 71.228,69 m²

Existe exceso de zona verde de 311,98 m²  
 

 
Artículo AP12: Sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o 
singular (OE) 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada POTAUG 
tiene incidencia directa sobre este municipio. 
 
Los sistemas generales existentes de Incidencia o interés regional o singular son: 
 
EN SUELO URBANO 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
 
EN SUELO URBANIZABLE 

No existen suelos de este tipo en el término municipal 
 
 
EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
Denominación Nombre Existe Previsto 

SG – VIAL Acceso Fte. Vaqueros – Valderrubio Ejecutado Antes NS 
SG – VIAL Acceso Chauchina – Fte. Vaqueros Ejecutado Antes NS 
SG – VIAL Acceso Atarfe – Fte. Vaqueros Ejecutado Antes NS 
SG – ELEC Línea de MT Ejecutado Antes NS 

    
SG - VP Vereda de Pinos Puente Existente NO Deslin 
SG - VP Colada del cuarto de los Manzanos  Existente NO Deslin 
SG - VP Colada de la Huertezuela Existente NO Deslin 
SG - VP Colada de la Fresnera Existente NO Deslin 

    
SG - HIDRO Río Cubillas Existente POTAUG 
SG - HIDRO Río Genil Existente POTAUG 

    
    

 
Nota: Las vías pecuarias no están deslindadas.   No obstante aparecen grafiadas en el 
plano del POTAUG denominado “Normativa de Rango Superior”. 
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Artículo AP13: Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano 
consolidado y de los sectores del suelo urbanizable (OE) 
 
Los usos globales se definirán en coherencia con el modelo establecido en la LOUA en 
su artículo 17, que reconoce cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e 
industrial.   La calificación por usos se aplicará tanto al Suelo Urbano consolidado como 
al Suelo Urbanizable. 
 
Cabe distinguir conforme a los usos globales y pormenorizados que admiten las zonas 
de ordenanzas contenidas en los art. 48, 49, 52 y 53 del Capítulo Cuarto, Condiciones de 
Uso y Habitabilidad en las  NNSS vigentes. 
 
USOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

USOS NNSS USOS ADAPTACION
Global Pormenorizado Global Pormenorizado 

Uso privado edific Art. 11 Residencial  No existe 
Global  Turístico  

Industrial  Industrial  
Viales y aparcamientos Viales y aparcamientos 
Jardines y parques Públ Jardines y parques Públ 
Interés público y social Interés público y social 

Dotaciones Dotaciones 
Equipamientos Equipamientos 

Edificios Públicos Edificios Públicos 
  

SG Educativo SG Educativo 
SG Deportivo SG Deportivo 

SG Sanitario Asistenc SG Sanitario Asistenc 
SG Social Administr SG Social Administr 

No Existe 
Global 

 
 

De forma 
Pormenoriz 
Art 11, 24 

NNSS  

Terciario 

 
 
USOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
USOS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
USOS EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

Los usos en este tipo de suelo son los mismos que para el suelo urbano consolidado. 
 
Las industrias agrarias según establece el art. 66 de las NNSS se permiten en Suelo No 
Urbanizable bajo las condiciones fijadas en su normativa específica y en edificios 
exclusivos e independientes. 
 

No existe ningún uso en la NNSS similar al uso turístico establecido en la LOUA. 

 
En cuanto a las edificabilidades y densidades, dentro del Suelo Urbano consolidado 
se mantendrá “, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las 
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de 
procesos inadecuados de desarrollo urbano”, tal y como se recoge en el artículo 9 de la 
LOUA. 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 

TECHO EDIFICABLE Y Nº DE VIVIENDAS EN SUELO URBANO CONSOLIDAD
Nombre Superf Superf Sup. Alt Situac Ocup. Edific. Techo S Viv Estim. Densid. Edif.
NNSS Zonas en SUC Bruta Bruta Neta edif Planta Máx. Neta estim. tipo Viv. global global

vigente m²s Ha m2s Ud % m2t/m2s m2t m2t Viv/ha m²t/m²s
CA C. Urbano 362.533 36,25 248.512 3 P2 0,80 2,600 646.131 100 6.461 178 1,782

La Paz P1 0,80
Fuente Salinas PB 1,00

EC Expansión de Casco 287.194 28,72 234.957 3 P2 0,70 2,400 563.897 100 5.639 196 1,963
P1 0,70
PB 1,00

SUMAS TOTALES 649.727 64,97 483.469 1.210.028 12.100  
 

NNSS Dens Global NS AP Dens Global AP
CA 178 CA 178
EC 196 EC 196

UA-1 132 SUC-1 132
PP-6 40 SUC(pp)-6 40

UA-10 9 SUC-10 9  
 

Dentro del Suelo Urbano Consolidado se han defendido una serie de Ámbitos 
Homogéneos, a partir las ordenanzas de aplicación, de cuyas características se 
obtienen una serie de valores estimados de densidad y edificabilidad. 
 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELOS URBANOS CONSOLIDADO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s
AH – CA CA Resid 178 1,782
AH – EC EC Resid 196 1,963
AH – U2 UA-1 Resid 132 1,324
AH – P2 PP-6 Resid 40 0,700
AH – U4 UA-10 Resid 9 0,5  

 
 



ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN SS DE FUENTE VAQUEROS AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 
 

 

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO Calle Cruz, 64 – Planta Baja 29.780 – Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax: 952.52.74.57, ariur@arquired.es Página:64
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AREA NNSS Dens Global NS AREA AP Dens Global AP
UA-2 96 SUNC-2 100
UA-3 92 SUNC-3 100
UA-4 96 SUNC-4 100
UA-5 96 SUNC-5 100
UA-6 166 SUNC(o)-6 166
UA-7 92 SUNC-7 100
UA-8 166 SUNC(o)-8 166

UA-9 Norte 132 SUNC(o)-9N 132
UA-9 Sur 131 SUNC-9S 100  

 
AREA NNSS Edific Global NS AREA AP Edific Global AP

UA-2 0,964 SUNC-2 1,300
UA-3 0,921 SUNC-3 1,300
UA-4 0,964 SUNC-4 1,300
UA-5 0,964 SUNC-5 1,300
UA-6 1,662 SUNC(o)-6 1,662
UA-7 0,921 SUNC-7 1,300
UA-8 1,662 SUNC(o)-8 1,662

UA-9 Norte 1,324 SUNC(o)-9N 1,324
UA-9 Sur 1,314 SUNC-9S 1,300  

 
En el Suelo Urbanizable se mantendrán las determinaciones recogidas en el artículo 10 
de la LOUA, principalmente, además de las modificaciones introducidas por la Ley 
13/2005, y así como los criterios definidos en el Decreto 11/2008. 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

SECTOR NNSS Dens Global NS SECTOR AP Dens Global AP
PP-7 40 SURO-7 40

PP-IND 0 SURO-IND 0  
 

SECTOR NNSS Edific Global NS SECTOR AP Edific Global AP
PP-7 0,700 SURO-7 0,700

PP-IND 0,500 SURO-IND 0,500  
 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

SECTOR NNSS Dens Global NS SECTOR AP Dens Global AP
PP-1 40 SUS-1 83
PP-2 60 SUS-2 87
PP-3 35 SUS-3 83
PP-4 35 SUS-4 89
PP-5 40 SUS-5 83  

 
SECTOR NNSS Edific Global NS SECTOR AP Edific Global AP

PP-1 0,700 SUS-1 0,830
PP-2 0,730 SUS-2 0,865
PP-3 0,700 SUS-3 0,830
PP-4 0,750 SUS-4 0,889
PP-5 0,700 SUS-5 0,830  

 
 
Artículo AP14: Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable 
(OE) 
 
Para el establecimiento de las áreas de reparto y del aprovechamiento medio en suelo 
urbanizable se seguirán las determinaciones recogidas en los artículos 58 y 60 de la 
LOUA, así como los criterios del Decreto 11/2008 definidos en su artículo 3.e. 

 
Área de reparto para Suelos Urbanizables. 

AMBITOS DE REPARTO PARA SUELOS URBANIZABLES
AREAS Sectores Uso Densidad Edificab

REPARTO viv/Ha m²t/m²s
AR – P1 SUS-4 Resid 89 0,889
AR – P2 SUS-2 Resid 87 0,865

SUS-1 Resid
SUS-5 Resid
SUS-3 Resid

AR - P4 SURO-7 Resid 40 0,700
AR – PIN5 SURO-IND Industr 0 0,500

AR – P3 83 0,830
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Artículo AP14 bis : Ámbitos Homogéneos y aprovechamiento medio en suelo 
urbano consolidado y urbano no consolidado(OE) 
 
Dentro del Suelo Urbano Consolidado se han defendido una serie de Ámbitos 
Homogéneos, a partir las ordenanzas de aplicación, de cuyas características se 
obtienen una serie de valores estimados de densidad y edificabilidad. 
 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELOS URBANOS CONSOLIDADO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s
AH – CA CA Resid 178 1,782
AH – EC EC Resid 196 1,963
AH – U2 UA-1 Resid 132 1,324
AH – P2 PP-6 Resid 40 0,700
AH – U4 UA-10 Resid 9 0,5  

 
Para los suelos urbanos no consolidados, los Ámbitos Homogéneos quedan de la 
siguiente forma: 
 
Ámbitos Homogéneos para Suelos Urbanos No Consolidados. 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s

SUNC(o)-6
SUNC(o)-8

AH - U2 SUNC(o)-9N Resid 132 1,324
SUNC-4
SUNC-5
SUNC-2
SUNC-7
SUNC-3

SUNC-9S

1,662

AH – U3 100 1,300Resid

AH – U1 Resid 166

 
 
Ámbitos Homogéneos para Suelos Urbanos No Consolidados ex novo. 

AMBITOS HOMOGENEOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EX NOVO
AMBITOS Areas Uso Densidad Edificab
HOMOG viv/Ha m²t/m²s

SUNC-12
SUNC-19
SUNC-20
SUNC-11
SUNC-13
SUNC-14
SUNC-15
SUNC-16
SUNC-17
SUNC-18

AH – EC Resid 196 1,963

AH – CA Resid 178 1,782
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Artículo AP15: Elementos y espacios de especial valor (OE) 
 
Derivado de las determinaciones de las letras g) y h) del artículo 10 de la LOUA, y de la 
letra f) del Decreto 11/2008 dentro de la Adaptación Parcial se recogen todos aquellos 
espacios, ámbitos o elementos de especial valor y protección del municipio, existentes 
en el planeamiento o de nueva definición. 
 
Su definición se recoge en el Catálogo recogido en el presente Anexo. 
 
Artículo AP16: Normas del Suelo Urbanizable No Sectorizado 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.e) de la LOUA, configuran la ordenación 
estructural del suelo urbanizable no sectorizado las siguientes determinaciones: 

 
- Los usos incompatibles. 
- Las condiciones para proceder a la sectorización, que aseguren la adecuada 
inserción en la estructura de ordenación urbanística. 
- Los criterios de disposición de los sistemas generales. 

 
14.1.   Determinación de los Usos Incompatibles. 

 
14.1.1.   La presente Adaptación Parcial debe determinar para cada una de las áreas 
en que divide el suelo urbanizable no sectorizado los usos incompatibles en dichos 
ámbitos. 
 
14.1.2.   Según la forma en que se determine específicamente para cada área, los 
usos incompatibles pueden ser: 
 

a. Prohibidos, por resultar incompatibles con la estructura de ordenación 
urbanística prevista en este Plan. 
b. Incompatibles según el uso global o los permitidos que se establezcan en el 
Plan de Sectorización correspondiente. 

 
14.2.   Determinación de las Condiciones para Proceder a la Sectorización. 

 
14.2.1.   La presente Adaptación Parcial debe establecer para cada una de las áreas 
en que divide el suelo urbanizable no sectorizado las condiciones específicas para 
proceder a su sectorización. 
 
14.2.2.   Las condiciones para proceder a la sectorización pueden ser de los 
siguientes tipos: 

 
a. Condiciones de entidad superficial, por las que se establecen las superficies 
mínimas para la formulación de los Planes de Sectorización. 
 

 
b. Condiciones de agotamiento del suelo urbanizable ordenado o sectorizado, por 
las que se establecen las circunstancias de urbanización o edificación que deben 
producirse para proceder a la sectorización. 
c. Condiciones de programación temporal, por las que se establecen los plazos 
cronológicos que deben transcurrir desde la aprobación del presente Plan para 
proceder a la sectorización. 
d. Condiciones de preexistencia de sistemas, infraestructuras o servicios, por las 
que se establecen las exigencias relativas a sistemas, infraestructuras o servicios 
generales exteriores a los propios Planes de Sectorización y que deben garantizar 
la adecuada inserción de los sectores resultantes de la sectorización en la 
estructura de ordenación municipal. 

 
14.3.   Determinación de los Criterios de Disposición de los Sistemas Generales. 

 
14.3.1.   La presente Adaptación Parcial debe establecer para cada una de las áreas 
en que divide el suelo urbanizable no sectorizado los criterios que habrán de 
considerar los Planes de Sectorización para la disposición de los sistemas generales 
incluidos en su ámbito o que garantizan la conexión con los sistemas generales 
exteriores. 
 
14.3.2.   Los criterios de disposición de los sistemas generales pueden ser de los 
siguientes tipos: 
 

a. Cuantitativos, por los que establecen los estándares, las superficies o las 
características de los distintos tipos de sistemas generales que deberán localizar 
los Planes de Sectorización. 
b. Espaciales, por los que se establece, con carácter vinculante o directivo, la 
localización de los distintos tipos de sistemas generales previstos. 

 
14.4.   Ordenación de las distintas Áreas de Suelo Urbanizable no sectorizado hasta que 
se produzca su sectorización.   Se deberían establecer fichas de determinaciones de las 
áreas de suelo urbanizable no sectorizado, conteniendo los objetivos y directrices de 
ordenación no estructurales, distinguiéndose, en su caso, las determinaciones de 
ordenación vinculantes de las meramente orientativas a desarrollar por el Plan de 
Sectorización. 
 
En el caso de la presente Adaptación Parcial no existen sectores clasificados como 
Suelo Urbanizable No Sectorizado, por lo que este procedimiento no es necesario. 
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Artículo AP17: Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección y medidas 
que eviten la formación de nuevos asentamientos (OE) 
 
En el presente apartado se recoge la normativa que ha sobrevenido al Suelo No 
urbanizable por la aprobación de nuevo planeamiento, concretamente del POTAUG. 
La calificación del Suelo No Urbanizable. 
 
Se denomina calificación o categorización del Suelo No Urbanizable al señalamiento de 
las áreas del territorio municipal que deben quedar sometidas a una misma normativa 
por tener características ambientales, paisajísticas, productivas,...etc., similares y estar 
sometidas a procesos de explotación o transformación igualmente similares o por estar 
afectados por las determinaciones de la planificación territorial o ambiental. 
 
En todo caso los usos y transformaciones que pueden ser autorizados por el 
planeamiento en el Suelo No Urbanizable se encuentran limitadas a aquellas que sean 
consecuencia de: 

 
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
 
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a 
un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 
 
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o 
instalaciones existentes. 
 
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
 
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones 
y equipamientos públicos. 

 
En aplicación de todo lo anterior, se establecen las siguientes subzonas o áreas de 
calificación del Suelo No Urbanizable de especial protección, con las siguientes 
determinaciones básicas: 

 
ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE 
GRANADA 
 
El POTAUG establece la estructura de articulación territorial de la aglomeración urbana de 
Granada mediante la definición de las siguientes determinaciones: 

A. El sistema de asentamientos. 
B. El sistema de comunicaciones y transportes. 
C. El sistema de espacios libres. 
D. El sistema de dotaciones. 
E. Las redes de infraestructuras urbanas. 

 
B) Zonas sometidas a la Estructura de Articulación Territorial. Sistema de 
comunicaciones y transportes. 
Zonas sometidas al paso del trazado de transporte público de pasajeros en 
plataforma reservada (tranvía o metro ligero). 
Corresponde esta zona con los suelos afectados por el paso del trazado del transporte 
público de pasajeros en plataforma reservada (tranvía o metro ligero), que atraviesa el 
núcleo principal coincidiendo con el trazado de la carretera provincial GR-3401. 
 
En esta zona serán de aplicación las determinaciones del POTAUG que constituyen el 
subsistema de transporte público de pasajeros los servicios de transporte sobre 
plataforma reservada o sobre viario, así como las infraestructuras e instalaciones 
relacionadas con dichos servicios y señaladas como tales en el Plano de Estructura de 
Articulación Territorial. 

 
Artículo 2.66 POTAUG. Determinaciones generales sobre la planificación del 
subsistema de transporte público de pasajeros. 
1. Las Administraciones y Entidades Públicas considerarán el transporte de pasajeros 
en el interior de la aglomeración urbana de Granada un servicio público esencial para 
su funcionamiento y dispondrán los medios necesarios para que sirva a la totalidad de 
sus habitantes en condiciones adecuadas y equitativas de seguridad, regularidad, 
velocidad y comodidad. 
 
2. El servicio de transporte público de pasajeros en la aglomeración urbana de 
Granada se planificará de forma global, con independencia de los distintos modos, 
ámbitos de prestación o formas de gestión con que se realicen. 
 
3. El modo preferente para la prestación del servicio público de transportes en la 
aglomeración urbana de Granada será el tranvía o metro ligero en superficie sobre 
plataforma reservada. 
 
4. Sin perjuicio de lo anterior y hasta tanto se produzca la implantación del tranvía o 
metro ligero, deberá procederse a la revisión de las concesiones actuales para 
adaptarlas a las demandas funcionales de la población, mediante la concentración de 
líneas y concesionarios, la disminución de la radialidad de la red y la creación de 
líneas en “bucle” que mejoren la conexión entre núcleos de la corona de la 
aglomeración funcionalmente relacionados. 
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5. Las Administraciones y Entidades Públicas competentes y los concesionarios del 
servicio pactarán una política tarifaria común para el ámbito de la aglomeración 
urbana. 
Artículo 2.67. Modos de prestación del servicio de transporte público de pasajeros. 
El servicio de transporte público de pasajeros en el interior de la aglomeración urbana 
de Granada se prestará por los siguientes modos: 

A. Tranvía o metro ligero en superficie sobre plataforma preferentemente 
reservada. 
B. Transporte sobre el viario. 

 
 
Subsección 4ª POTAUG: El tranvía o metro ligero en superficie sobre plataforma 
preferentemente reservada. 
 
Artículo 2.68 POTAUG. Determinaciones para la planificación de la red de tranvía 
o metro ligero. 
Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en materia de transporte 
público de pasajeros realizarán las actividades de planificación necesarias para la 
implantación del tranvía o metro ligero en la aglomeración urbana de Granada. Este 
Plan desarrollará las siguientes determinaciones: 

 
1. Características básicas. 
El sistema a implantar será del tipo tranvía o metro ligero en superficie, sobre 
plataforma reservada y doble vía. 
 
2. Diseño de la red. 
La red se compondrá de un anillo que circunvale el área central de la ciudad de 
Granada (Avda. Constitución-Gran Vía-Reyes Católicos-Puerta Real-Paseo del 
Salón-Camino de Ronda-Avda. Constitución) y, al menos, cinco líneas radiales 
para cubrir el ámbito de implantación previsto. Dichas líneas serán: 

* Línea Norte hasta Albolote. 
* Línea Sierra hasta Pinos Genil. 
* Línea Cornisa Sur hasta Ogíjares. 
* Línea Dílar, con bifurcación en Armilla: una hacia el oeste hasta Churriana-
Las Gabias-Cúllar con prolongación a Vegas del Genil; y otra hacia el sur hasta 
Otura. 
* Línea Vega hasta el Aeropuerto con prolongaciones hasta Fuente Vaqueros y 
Láchar. 

Las estaciones suburbanas se planificarán reservando el suelo necesario para la 
construcción de aparcamientos públicos en su entorno. 
 
3. Fases de implantación. 
La implantación y extensión de la red se realizará por fases con las siguientes 
prioridades: 

* Prioridad 1: Línea Norte. 
* Prioridad 2: Línea Cornisa, línea Dílar hasta Churriana-Las Gabias-Cúllar y 
línea Vega hasta Aeropuerto 
* Prioridad 3: Anillo Central de Granada. 

* Prioridad 4: Resto de líneas y extensiones. 
 
El trazado básico de la red y de sus fases de implantación se establece en el 
esquema del Anexo 2 a la presente Normativa. 
 
4. Condiciones particulares. 
A. Justificadamente, por imposibilidad de segregar el tráfico rodado del espacio 
requerido por el tranvía o metro ligero, se podrán establecer tramos de plataforma 
compartida. Del mismo modo, podrán plantearse tramos soterrados cuando las 
condiciones urbanas así lo recomienden, debiéndose analizar esta posibilidad, al 
menos, en el Centro Histórico de Granada y en la línea Norte a su paso por 
Maracena. 
 
B. El trazado de la plataforma reservada se realizará por el interior de los suelos 
afectados para ello por el presente Plan. Justificadamente, y a fin de mejorar su 
adaptación a las características del territorio o las posibilidades de captación de 
pasajeros, la planificación de la red de tranvía o metro ligero podrá alterar dicha 
afección. 
 
C. Si aun no hubiese sido realizada la planificación de la red de tranvía o metro 
ligero a que se refiere este artículo, el Planeamiento Urbanístico General podrá 
ajustar el trazado de la plataforma reservada, por las mismas razones previstas en 
el apartado anterior, bajo las siguientes condiciones: 

i. Cuando la plataforma discurra de forma íntegra por un único término 
municipal, sin otra limitación que la de no afectar a suelos sometidos a 
restricción de usos y transformaciones por ser zonas de alto valor ecológico, 
ambiental y paisajístico o estar incluidos en espacios naturales protegidos. 
 
ii. Cuando la plataforma, pese a afectar a varios términos municipales, tenga 
tramos funcionalmente independizables que discurran por un único municipio, 
el trazado de dichos tramos podrá ser alterado igualmente en las condiciones 
indicadas en el párrafo anterior. 

 
D. En el supuesto de que la plataforma discurra paralela a alguno de los trazados 
previstos para la red viaria, su trazado no podrá ser alterado de forma 
independiente al de la actuación de red viaria y deberá justificarse la idoneidad de 
las nuevas determinaciones para la funcionalidad de ambos canales. 
 
E. Las prioridades establecidas podrán ser modificadas por la planificación de la 
red de tranvía o metro ligero, cuando el crecimiento así lo recomiende o cuando se 
produzcan dificultades transitorias razonablemente insalvables para el tendido de 
alguna línea. 
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Artículo 2.69 POTAUG. Fomento de la participación en el proceso de 
planificación de la red de tranvía o metro ligero. 
Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en materia de transporte 
público de pasajeros fomentarán la participación de los municipios implicados, de las 
asociaciones profesionales y de las empresas concesionarias para la planificación de 
la red de tranvía o metro ligero. 
 
 
Artículo 2.70 POTAUG. Desarrollo urbanístico previo a la implantación de la red 
tranvía o metro ligero. 
En desarrollo de este Plan de Ordenación del Territorio y del previsto en los artículos 
anteriores se formularán uno o varios Planes Especiales de los previstos en la Ley 
1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio 
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (artículo 84.1), 
al objeto de establecer las siguientes determinaciones: 

 
A. Definición pormenorizada del trazado de la plataforma reservada y del suelo 
necesario para la ubicación de las estaciones, cocheras y talleres. 
 
B. Inventario, análisis y resolución de los problemas que pudieran existir entre el 
resto de los elementos para la articulación territorial, la ordenación urbanística y el 
trazado e instalaciones previstos para el tranvía o metro ligero. 
 
C. Ámbito de las operaciones de reurbanización precisas para la implantación del 
tranvía o metro ligero. 
 
E. Características básicas de la reurbanización ligada a la implantación del tranvía 
o metro ligero. 

 
C) Sistema de Espacios Libres. Suelo afectado al sistema de espacios libres de la 
aglomeración con excepcional valor productivo. 
 
Corresponde esta zona con los suelos afectados al sistema de espacios libres de la 
aglomeración urbana de Granada y que además son de excepcional valor productivo. 
 
En esta zona serán de aplicación las determinaciones del POTAUG que permiten entre 
otros usos, las construcciones agrícolas, a excepción de los viveros, invernaderos y 
viviendas agrícolas, así como las industrias agropecuarias, instalaciones deportivas, 
instalaciones de restauración y la rehabilitación de las viviendas unifamiliares existentes. 
 
En el Sistema de Espacios Libres, el municipio, se ve afectado por la Zona 3, SEL con 
excepcional valor productivo (Art. 2.102/N del POTAUG): 

 
Artículo 2.102. Regulación de los usos y transformaciones permitidos en el suelo 
afectado al sistema de espacios libres Zona 3. 
1. Se corresponde esta zona con los suelos afectados al sistema de espacios libres de 
la aglomeración urbana de Granada y que además son de excepcional valor 
productivo. 
 
2. Sobre los suelos afectados al sistema de espacios libres delimitados como Zona 3 
podrán realizarse los usos y transformaciones, de entre los señalados en el Anexo 3, 
que se establecen a continuación: 

 
A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio, en su caso, de la necesidad 
de previo procedimiento de prevención ambiental, de los previstos en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental: 

* Todos los relativos a la explotación agrícola (1), forestal (2) y ganadera (3), 
excepto: 

- Construcción de viveros e invernaderos (1.4). 
- Construcción de viviendas agrícolas (1.6). 
- Talas indiscriminadas o masivas de especies distintas al chopo (2.2). 

* Relleno y sellado de canteras a cielo abierto (4.3). 
* Todos lo relativos a la construcción y mejora de infraestructuras (5), excepto: 
- Construcción de vertederos (5.18). 
* Construcción de instalaciones para la mejora del uso público (6.1). 
* Construcción de pistas para instalaciones deportivas (6.3). 
* Construcción de instalaciones de restauración (6.4). 
* Construcción de industrias agropecuarias (6.7). 
* Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes (8.1). 

 
B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el 
Anexo 3. 

 
En el Sistema de Espacios Libres, el municipio, se ve afectado por la Zona 5, Espacios 
Libres Lineales (Art. 2.104/N del POTAUG): 
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Artículo 2.104. Regulación de los usos y transformaciones permitidos en el suelo 
afectado al sistema de espacios libres Zona 5. 
1. Se corresponde esta zona con los suelos afectados al sistema de espacios libres en 
la categoría de espacios lineales. 
 
2. Sobre los suelos afectados al sistema de espacios libres delimitados como Zona 5 
no podrán realizarse otros usos o transformaciones que los que tengan por finalidad 
facilitar su uso público y facilitar su función educativa-ambiental, quedando prohibidos 
todos los demás. 

 
En los Itinerarios paisajísticos, el municipio, se ve afectado por el Itinerario B, Vega Baja 
(Art. 2.89/R del POTAUG). 

 
Como recorridos principales se encuentran: 

.- El itinerario BI: Encauzamiento del río Genil, que discurre a lo largo del cauce 

.- El Itinerario BII: Carretera Santa Fe-Fuente Vaqueros-Casa Real, que discurre 
por el límite noreste atravesando el núcleo principal.  
.- Se trazan también varios recorridos secundarios que conectan estos itinerarios 
entre si. 

 
Artículo 2.89. Determinaciones generales relativas al itinerario Vega Baja. 
1. Finalidad territorial. 

 
El itinerario Vega Baja tendrá por finalidad básica la preservación como espacio no 
edificado y, por tanto, el mantenimiento de sus características rurales, de las áreas 
situadas en el entorno de los ríos Genil y Cubillas en el sector occidental de la 
Vega, incluyendo la zona de confluencia de ambos, así como las grandes masas 
forestales que se localizan en las lomas del borde meridional de la Vega (Pinar de 
Láchar y Dehesa de Santa Fe), jalonando los núcleos de población más 
occidentales de la aglomeración (Santa Fe, Chauchina, Fuente Vaqueros, Cijuela y 
Láchar). 

 
2. Actuaciones principales. 

A. De regeneración: 
* Densificación e introducción de especies autóctonas que propicie la 
recuperación a largo plazo del encinar potencial en la Dehesa de Santa Fe. 
* Obtención de masa biodiversa en socavones de excavación en terrenos de 
vega. 
* Fomento de sotos en las márgenes fluviales. 
* Limpieza de cauces fluviales. 
* Restauración de la Torre de Roma. 

 
B. De adquisición: 

* Aserradero abandonado para acoger museo-exposición ecogeográfica de la 
Vega. 
* Torre de Roma y parcelas adyacentes. 
* Predios agrícolas en las confluencias Genil-Cubillas y Cubillas -Escóznar. 
* Predios agrícolas de la vaguada central de la Dehesa de Santa Fe 
* Predios agrícolas del perímetro de los Pinares de Láchar. 
* Obtención de derecho de paso público a las surgencias Madres de Rau. 

 
C. De permeabilización: 

* Construcción de caminos trasversales al río Genil para acceder a los 
nacimientos 
Madres de Rau. 
* Mejora en piso y trazado de los accesos a los espacios fluviales del itinerario. 
* Favorecimiento de continuidad y mejora de los senderos de acceso a los 
sotos en el tramo de meandros del río Genil. 
* Construcción de pasarelas sobre el arroyo Escóznar y en los vados de La 
Paz. 
* Mejora ambiental del acceso a los Pinares de Láchar. 
* Mejora ambiental del acceso a la Dehesa de Santa Fe. 

 
D. De adecuación al uso público: 

* Habilitación de zonas de aparcamiento en las inmediaciones de las 
banquetas del río Genil. 
* Implantación de instalaciones recreativas y de servicios en el área excavada 
de las proximidades de Madres de Rau. 
* Construcción de instalaciones recreativas y merendero en Pinares de Láchar. 
* Formación de una barrera visual en el polígono industrial La Fuente. 
* Construcción de miradores en los lugares señalados en el Plano de 
Ordenación y Zonificación del Sistema de Espacios Libres. 
* Señalización de caminos y elementos culturales de interés. 
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ZONAS SOMETIDAS A RESTRICCIÓN DE USOS Y TRANSFORMACIONES EN LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA. 
 
El POTAUG somete a restricción de usos y transformaciones a los siguientes grupos básicos 
de zonas: 

A. Zonas afectadas a la red hídrica de la aglomeración. 
B. Zonas incluidas en espacios naturales protegidos. 
C. Zonas de valor ecológico, ambiental y paisajístico de interés para la aglomeración 
urbana. 
D. Zonas de valor productivo. 
 
 
Zonas sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones por su afección a la red 
hídrica de la aglomeración. 
 
La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas y de los particulares perseguirá 
los siguientes objetivos en relación a la red hídrica de la aglomeración urbana de Granada. 

A. Mantener o aumentar, cuando así se considere necesario para la seguridad de las 
personas o de las cosas, su capacidad de evacuación. 
B. Proteger sus características naturales y en especial la flora, la fauna y el paisaje 
que les sean propios. 
C. Velar por la calidad de las aguas corrientes. 
D. Garantizar en todo caso el caudal mínimo que permita el mantenimiento de la flora 
y la fauna que les sean propias. 
E. Impedir el vertido de sustancias contaminantes y de las aguas urbanas usadas sin 
depurar. 
F. Velar por la conservación demanial del dominio público hidraúlico. 
G. Potenciar el uso público de las márgenes. 

 
El término municipal de Fuente Vaqueros se ve afectada por la zona de la Red Hídrica 
Principal, Ríos Cubillas y Genil y la Red Hídrica Secundaria (La Venta). 

 
 
Red Hídrica Principal 
Los artículos del POTAUG que regulan la restricción de usos y transformaciones por 
su afección a la Red Hídrica Principal son: 
 
Red Hídrica Principal, Ríos Cubillas y Genil (Art. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 N del 
POTAUG): 

 
Subsección 2ª: De las márgenes de la red hídrica principal. 

 
Artículo 3.12. Suelo afectado a la red hídrica principal de la aglomeración. 
Sin perjuicio de lo establecido para las márgenes de los cauces públicos en la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, recogido en el artículo anterior, el presente 
Plan considera, a los efectos de su regulación, como suelo afectado a la red 
hídrica principal de la aglomeración urbana de Granada el comprendido dentro una 
banda de cien (100) metros de anchura exterior a las riberas de los cauces 
integrantes de dicha red hídrica principal. La delimitación de los suelos afectados a 
la red hídrica principal se señala en el Plano de Zonas Sometidas a Restricción de 
Usos y Transformaciones. 
 
Artículo 3.13. Zonificación y regulación del suelo afectado a la red hídrica 
principal de la aglomeración. 
1. A los efectos de su regulación, dentro de los suelos afectados a la red hídrica 
principal de la aglomeración se distingue entre zona inmediata a los cauces y zona 
próxima a los cauces. 
 
2. Constituyen la zona inmediata los suelos comprendidos dentro de una banda de 
treinta (30) metros de anchura exterior a las riberas de los cauces de la red hídrica 
principal de la aglomeración. Sobre esta zona no podrán levantarse edificaciones, 
construcciones, cercas o vallados de ningún tipo, sea cual sea su altura, 
ocupación, volumen o uso, excepto que los suelos estén clasificados por el 
Planeamiento Urbanístico General como urbanos, urbanizables o aptos para 
urbanizar y cuenten con ordenación pormenorizada aprobada definitivamente a la 
entrada en vigor del presente Plan. 
 
3. Constituyen la zona próxima el resto de los suelos afectados a la red hídrica 
principal de la aglomeración no incluidos en la anterior. Sobre esta zona no podrán 
levantarse edificaciones o construcciones privadas de ningún tipo, sea cual sea su 
altura, ocupación, volumen o uso, excepto que los suelos estén clasificados por el 
Planeamiento Urbanístico General como urbanos, urbanizables o aptos para 
urbanizar a la entrada en vigor del presente Plan. 

 
SECCIÓN QUINTA: Las zonas afectadas a la red hídrica de la aglomeración y el 
Planeamiento Urbanístico General. 

 
Artículo 3.14. La red hídrica y el Planeamiento Urbanístico General. 
1. La red hídrica, con independencia de su categoría, será objeto de tratamiento 
singularizado en el Planeamiento Urbanístico General. 
 
2. A tal fin, el Planeamiento Urbanístico General señalará la totalidad de los 
cauces, cursos y masas de agua existentes en su ámbito, sean estos de carácter 
continuo o discontinuo, públicos o privados. Así mismo, delimitará gráficamente las 
zonas de servidumbre y policía de las márgenes cuando se trate de cauces 
públicos. 
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3. Los suelos ocupados por los cauces de la red hídrica, que no estén clasificados 
por el Planeamiento Urbanístico General como suelo urbano, urbanizable 
programado o apto para urbanizar, a la entrada en vigor del presente Plan, tendrán 
la consideración de especialmente protegidos a los efectos del artículo 9.1. de la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones. Tendrán 
igualmente dicha consideración los suelos necesarios para drenar el caudal 
previsible en las avenidas con un período de retorno de cien (100) años, excepto 
en el municipio de Granada donde se considerará un período de retorno de 
quinientos (500) años. 
 
4. Sin perjuicio de lo anterior, el Planeamiento Urbanístico General podrá prever 
las actuaciones necesarias para disminuir el suelo afectado por las avenidas. En 
este caso, el Planeamiento deberá ser informado con carácter favorable por el 
Organismo de Cuenca previamente a su aprobación definitiva, quedando 
expresamente vinculado la urbanización y edificación de los suelos defendidos por 
las actuaciones previstas a la efectiva realización de las mismas. 
 
 
Artículo 3.15. El suelo afectado a la red hídrica principal y el Planeamiento 
Urbanístico General. 
El Planeamiento Urbanístico General ordenará el suelo afectado a la red hídrica 
principal clasificado como suelo no urbanizable a la entrada en vigor del presente 
Plan según los siguientes criterios: 

A. De manera preferente mantendrá la clasificación de suelo no urbanizable, 
calificándolo como de especial protección. 
 
B. Cuando por razones de mejora de la estructura urbana o de organización 
del crecimiento el Planeamiento Urbanístico General modifique la clasificación 
de suelo no urbanizable, la ordenación contenida en el mismo se ajustará a las 
siguientes limitaciones: 

i. La zona inmediata al cauce, según ha quedado definida en el artículo 
3.13 anterior, se calificará con destino a espacios libres públicos, viario 
público o cualquier otro uso que garantice el uso y dominio público de la 
zona. 
 
ii. La zona próxima al cauce, según ha quedado definida en el artículo 3.13 
anterior, se calificará con destino a equipamientos, servicios o dotaciones 
públicas o privadas de uso general o limitado a las edificaciones 
colindantes. En todo caso, la ordenación garantizará que no puedan 
realizarse edificaciones destinadas a usos residenciales, industriales o 
terciarios. 

 
Red Hídrica Secundaria 
Los artículos del POTAUG que regulan la restricción de usos y transformaciones por 
su afección a la Red Hídrica Secundaria son: 
 
Red Hídrica Secundaria, La Venta (Art. 3.9 y Art. 3.10 del POTAUG): 

 
SECCIÓN TERCERA: De la red hídrica secundaria. 
 
Artículo 3.9. Cauces que constituyen la red hídrica secundaria de la 
aglomeración urbana de Granada. 
Constituyen la red hídrica secundaria de la aglomeración urbana de Granada los 
cauces existentes no señalados como pertenecientes a la red hídrica principal y al 
menos los grafiados como tales en el Plano de Zonas Sometidas a Restricción de 
Usos y Transformaciones. 
 
Artículo 3.10. Regulación del suelo de la red hídrica secundaria de la 
aglomeración. 
1. Los suelos de los cauces de la red hídrica secundaria podrán ser de dominio 
público o privado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 
 
2. Sobre los suelos de los cauces de dominio público integrados en la red hídrica 
secundaria de la aglomeración no podrá realizarse ningún uso o transformación, 
excepto las tendentes a mantener o aumentar su capacidad de evacuación. 
 
3. Sobre los suelos de los cauces de dominio privado integrados en la red hídrica 
secundaria de la aglomeración no podrán realizarse labores ni construirse obras 
que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés 
público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda 
ocasionar daños a personas o cosas 
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Zonas sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones por su valor ecológico, 
ambiental y paisajístico de interés para la aglomeración urbana. Sotos. 
 
Constituyen las zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones por poseer 
valores de carácter ecológico, ambiental y paisajístico de interés para la aglomeración 
urbana los suelos señalados como tales en el Plano de Zonas Sometidas a Restricción de 
Usos y Transformaciones. 
Con base en sus características medioambientales las zonas de valor ecológico, 
ambiental y paisajístico de interés para la aglomeración urbana de Granada se subdividen, 
a los efectos de su regulación, en las siguientes subzonas, cuya delimitación se señala en 
el Plano de Zonas Sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones: 

 
A. Sotos. 
B. Áreas Forestales Arbustivas Autóctonas. 
C. Áreas Forestales Arbóreas Autóctonas. 
D. Áreas Forestales de Repoblación. 
E. Áreas Agromontanas. 

 
 
Artículo 3.26. Regulación de usos y transformaciones permitidas en el suelo 
incluido en la subzona de Sotos. 
1. Corresponde esta subzona con suelos integrados en las áreas colindantes con cauces 
fluviales, que mantienen la vegetación riparia en buen estado de conservación, cuentan 
con un alto grado de biodiversidad y poseen valores paisajísticos. 
 
2. Sobre los suelos de esta subzona no podrán levantarse edificaciones, construcciones, 
cercas o vallados de ningún tipo, sea cual sea su altura, volumen o uso, ni realizarse otras 
transformaciones que las estrictamente imprescindibles para garantizar la capacidad de 
evacuación necesaria de los cauces. 

 
Zonas sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones por su Valor Productivo 
Excepcional. 
 
Corresponde esta subzona con los suelos integrados en áreas que por sus características 
edáficas, por los sistemas de riego de que están dotadas y por la labor histórica que ha 
precisado su creación poseen un excepcional valor productivo, además de un alto valor 
histórico, cultural, paisajístico y etnológico. 
 
En esta zona serán de aplicación las determinaciones del POTAUG que permiten entre 
otros usos, las construcciones agrícolas, a excepción de los viveros, invernaderos y 
viviendas agrícolas, así como las industrias agropecuarias y la rehabilitación de las 
viviendas unifamiliares existentes. 
 
 
Zona de Excepcional Valor Productivo (Art. 3.35/D  y Art. 3.38 del POTAUG) 

 
Artículo 3.35. Regulación de usos y transformaciones permitidas en el suelo 
incluido en la subzona de Excepcional Valor Productivo. 
1. Corresponde esta subzona con los suelos integrados en áreas que por sus 
características edáficas, por los sistemas de riego de que están dotadas y por la labor 
histórica que ha precisado su creación poseen un excepcional valor productivo, 
además de un alto valor histórico, cultural, paisajístico y etnológico. 
 
2. Sobre los suelos de esta subzona podrán realizarse los usos y transformaciones, de 
entre los señalados en el Anexo 3, que se establecen a continuación: 

A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio, en su caso, de la necesidad 
de previo procedimiento de prevención ambiental de los previstos en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental: 

* Todos los relativos a la explotación agrícola (1), forestal (2) y ganadera (3), 
excepto: 

- Construcción de viveros e invernaderos (1.4). 
- Construcción de viviendas agrícolas (1.6). 
- Talas indiscriminadas o masivas de especies distintas al chopo (2.2). 

* Relleno y sellado de canteras a cielo abierto (4.3). 
* Todos los relativos a la construcción y mejora de infraestructuras (5), excepto: 

- Construcción de vertederos (5.18). 
* Construcción de instalaciones para la mejora del uso público (6.1). 
* Construcción de industrias agropecuarias (6.7). 
* Rehabilitación de edificios para viviendas unifamiliares aisladas (7.2). 
* Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes (8.1). 

 
B. Usos y transformaciones autorizables excepcionalmente de conformidad con el 
artículo 8.37 de esta Normativa y previo procedimiento de prevención ambiental: 

* Urbanización de suelos para la ampliación de núcleos urbanos (8.2). 
C. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el 
Anexo 3. 
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Artículo 3.38. Las zonas de Excepcional Valor Productivo y el Planeamiento 
Urbanístico General. 
1. Los suelos de las zonas de Excepcional Valor Productivo tendrán la consideración 
de especialmente protegidos a los efectos del artículo 9.1. de la Ley 6/1998, de 13 de 
abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
 
2. Excepcionalmente por razones constatables de necesidad de crecimiento urbano y 
cuando no sea posible que dicho crecimiento se produzca sobre otros suelos de 
menor valor productivo, el Planeamiento Urbanístico General podrá prever la 
urbanización de la superficie de dichas zonas estrictamente necesaria para atender la 
demanda de crecimiento previsible en su plazo de vigencia. En ningún caso el 
Planeamiento Urbanístico General podrá prever la urbanización en zonas que en 
Plano de Zonas Sometidas a Vinculación de Usos, hayan sido señaladas como Límites 
al Crecimiento Urbano. 

 
 
Zonas sometidas a Restricción de Usos y Transformaciones por su Valor Productivo 
Alto. 
 
Corresponde esta zona con los suelos integrados en áreas que por sus características 
edáficas y por los sistemas de riego de que están dotadas poseen un alto valor productivo. 
 
En esta zona serán de aplicación las determinaciones del POTAUG que permiten entre 
otros usos, todos los relativos  a la explotación agrícola, forestal y ganadera, excepto las 
construcciones de viviendas agrícolas y las talas indiscriminadas o masivas de especies 
distintas al chopo; Relleno y sellado de canteras a cielo abierto; Todos las relativos a la 
construcción y mejora de infraestructuras, excepto la construcción de vertederos; 
Construcción de instalaciones para la mejora del uso público; Construcción de 
instalaciones de restauración; Construcción de industrias agropecuarias; Construcción de 
áreas y estaciones de servicio; Rehabilitación de edificios para viviendas unifamiliares 
aisladas; Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes; Urbanización de 
suelos para ampliación de núcleos urbanos. 
 
Zona de Alto Valor Productivo (Art. 3.36/D y Art. 3.39 del POTAUG) 

 

 
Artículo 3.36. Regulación de usos y transformaciones permitidas en el suelo 
incluido en la subzona de Alto Valor Productivo. 
1. Corresponde esta subzona con los suelos integrados en áreas que por sus 
características edáficas y por los sistemas de riego de que están dotadas poseen un 
alto valor productivo. 
 
2. Sobre los suelos de esta subzona podrán realizarse los usos y transformaciones, de 
entre los señalados en el Anexo 3, que se establecen a continuación: 

A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio, en su caso, de la necesidad 
de previo procedimiento de prevención ambiental de los previstos en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental: 

* Todos los relativos a la explotación agrícola (1), forestal (2) y ganadera (3), 
excepto: 

- Construcción de viviendas agrícolas (1.6). 
- Talas indiscriminadas o masivas de especies distintas al chopo (2.2). 

* Relleno y sellado de canteras a cielo abierto (4.3). 
* Todos los relativos a la construcción y mejora de infraestructuras (5), excepto: 

- Construcción de vertederos (5.18). 
* Construcción de instalaciones para la mejora del uso público (6.1). 
* Construcción de instalaciones de restauración (6.4). 
* Construcción de industrias agropecuarias (6.7). 
* Construcción de áreas y estaciones de servicio (6.9). 
* Rehabilitación de edificios para viviendas unifamiliares aisladas (7.2). 
* Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes (8.1). 
* Urbanización de suelos para ampliación de núcleos urbanos (8.2). 

B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el 
Anexo 3. 

 
 
Artículo 3.39. Las zonas de Alto y Medio Valor Productivo y el Planeamiento 
Urbanístico General. 
El Planeamiento Urbanístico General preservará a las zonas de Alto y Medio Valor 
Productivo de los procesos de urbanización, previéndolos sólo cuando sean 
estrictamente necesarios para el crecimiento urbano y éste no sea posible o 
conveniente para la estructura urbanística sobre otros suelos de menor valor. 
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ZONAS SOMETIDAS A VINCULACIÓN DE USOS EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE 
GRANADA. 
 
El POTAUG, por su finalidad, distingue entre las siguientes clases de zonas sometidas a 
vinculación de usos: 

A. Zonas vinculadas a espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 
B. Zonas vinculadas a las actividades productivas. 
C. Zonas de ordenación concertada. 
D. Zonas con límites singulares al crecimiento urbano. 

 
Zonas sometidas a Vinculación de Usos en la Aglomeración urbana de Granada. 
Límites singulares de crecimiento urbano 
El POTAUG establece límites singulares al crecimiento urbano sobre algunas líneas de 
contacto entre el sistema de asentamientos y las zonas de excepcional valor productivo, 
en las que considera que la adecuada compatibilización de los usos en el territorio obliga a 
priorizar el mantenimiento de las actividades agrícolas frente a la expansión urbana. 
 
Las limitaciones singulares al crecimiento urbano indicadas en el apartado anterior, se 
entienden con independencia de las restricciones espaciales a la clasificación del suelo 
por el Planeamiento Urbanístico General derivadas de la aplicación conjunta de las 
determinaciones de este Plan y del artículo 9.1.de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones, así como de las restricciones de carácter general 
establecidas en esta Normativa para la ordenación del sistema de asentamientos. 
 
Constituyen límites singulares al crecimiento urbano las líneas señaladas como tales en el 
Plano de Zonas Sometidas a Vinculación de Usos de los cuales, todos los núcleos de 
población del término municipal de Fuente Vaqueros presentan estos límites de 
crecimiento. 
 
Límites singulares de crecimiento urbano (Art. 4.32 del POTAUG) 

 
Artículo 4.32. Los límites singulares al crecimiento urbano y el Planeamiento 
Urbanístico General. 
1. El señalamiento por el presente Plan de límites singulares al crecimiento urbano 
implica la obligación para el Planeamiento Urbanístico General afectado, así como 
para sus revisiones o modificaciones en el ámbito que les afecte, de establecer las 
determinaciones necesarias para impedir el crecimiento del suelo afectado al sistema 
de asentamientos en el exterior de dichos límites. 
 
2. Como consecuencia de lo indicado en el apartado anterior, el Planeamiento 
Urbanístico General no podrá clasificar suelo como urbano o urbanizable de cualquier 
tipo que implique la alteración del perímetro del suelo afectado al sistema de 
asentamientos coincidente con los límites singulares al crecimiento urbano 
establecidos por el presente Plan. 

 
BIENES QUE DEBEN SER PRESERVADOS POR SUS VALORES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES DE INTERÉS PARA LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 
 
El POTAUG considera bienes con valores históricos y culturales de interés para la 
aglomeración urbana de Granada y por ello los incluye en el Catálogo, a aquellas 
edificaciones, infraestructuras y yacimientos arqueológicos, normalmente exteriores al sistema 
de asentamientos, que permiten comprender la evolución histórica del sistema de 
asentamientos, de los elementos que sucesivamente sirvieron para la articulación territorial y 
de las actividades productivas comunes que dieron lugar a la creación y consolidación de la 
Comarca de la Vega de Granada. 

 
Suelo no urbanizable protegido por su valor arqueológico. 
 
Corresponde esta subzona con suelos incluidos en los perímetros de protección 
señalados por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía por la existencia de yacimientos arqueológicos documentados. 
 
En estas zonas, cualquier actuación deberá ser aceptada por la propia consejería de 
Cultura de de la Junta de Andalucía. 
 

SUJETOS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ADMINISTRATIVA:   Mediante medidas dirigidas a la preservación de la naturaleza, la 
flora y la fauna, patrimonio histórico o cultural, o del medio ambiente en general. 
(Parques Naturales, Yacimientos arqueológicos…) Ver fichas patrimoniales. 

 
CATALOGO DE LA CONSEJERIA DE CULTURA 

Entorno Casa-museo natal de Federico García Lorca. 
Casa en avenida de Andalucía Nº8. 
Cementerio Santo Cristo de la Victoria. 
 

SUJETOS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
(POTAUG):   Para el término municipal de Fuente Vaqueros, el POTAUG considera 
los siguientes valores históricos y culturales: 
 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS POR EL POTAUG 
FV-01 Casería del peinado 
FV-02 Cortijo San Miguel 
FV-03 Cortijo San Isidro del Soto de Roma 
FV-04 Casa Real 
FV-05 Molino de la Paz 
FV-06 Iglesia de la Paz 
FV-07 Casa natal de Federico García Lorca 
FV-08 Casa del Paseo del Prado nº 7 
FV-09 Casa del Paseo del Prado nº 26 
FV-10 Centro de estudios Lorquianos 
FV-11 Centro teatral 
FV-12 Iglesia Parroquial de la Encarnación 
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Los artículos del POTAUG en los que establecen los niveles de protección y regulación de 
éstos niveles son: 
Art. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 del POTAUG. 

 
Capítulo segundo: Regulación de los bienes incluidos en el Catálogo de 
Elementos de Interés para la Aglomeración Urbana. 
 
SECCIÓN PRIMERA: Disposiciones generales. 
 
Artículo 6.5. Aplicación y valor relativo de las determinaciones del Catálogo de 
Elementos de Interés para la Aglomeración Urbana. 
Las distintas determinaciones del Catálogo de Elementos de Interés para la 
Aglomeración Urbana de Granada tienen el siguiente valor a los efectos del artículo 
1.4. de esta Normativa: 
 
1. El contenido de los epígrafes incluidos bajo la denominación genérica de 
Información del Elemento carece de valor normativo, sirviendo exclusivamente para la 
interpretación adecuada y sistemática del contenido de las determinaciones de 
ordenación. 
 
2. El contenido de las determinaciones de ordenación tiene valor de Norma, si bien su 
aplicación debe realizarse bajo las siguientes condiciones particulares: 
 
A. Hasta tanto el Catálogo de este Plan no sea desarrollado por el Planeamiento 
Urbanístico, en las condiciones previstas en el artículo 6.2 anterior, serán de aplicación 
directa e inmediata todas las determinaciones en él contenidas. 
 
B. A los efectos del desarrollo del Catálogo de este Plan por el Planeamiento 
Urbanístico, el contenido de las determinaciones de ordenación tiene carácter de 
Recomendación, excepto el nivel de protección que tiene carácter de Directriz. 
 
Artículo 6.6. Tipos de bienes incluidos en el Catálogo de Elementos de Interés 
para la Aglomeración Urbana. 
1. En función de las características de los bienes y a los efectos de su regulación, el 
presente Plan diferencia entre los siguientes tipos básicos: 

A. Edificaciones. 
B. Infraestructuras. 
C. Restos Arqueológicos Emergentes. 

 
2. La identificación y asignación de los bienes a los distintos tipos se establece en el 
Plano de Catálogo de Elementos de Interés para la Aglomeración Urbana. 

 
SECCIÓN SEGUNDA: Regulación de los niveles de protección de los bienes del 
tipo Edificaciones. 
 
Artículo 6.7. Niveles de protección de los bienes del tipo Edificaciones. 
1. En función de los valores históricos, culturales y arquitectónicos de las Edificaciones 
y a los efectos de su regulación normativa, el presente Plan distingue entre los 
siguientes niveles de protección: 

A. Arquitectónico-Monumental. 
B. Arquitectónica. 
C. Tipológico-Ambiental. 
D. Ambiental. 

 
2. La asignación del nivel de protección correspondiente a cada elemento se realiza en 
las propias 
 
 
Determinaciones de Ordenación de su ficha de Catálogo. 
Artículo 6.8. Regulación del nivel de protección Arquitectónico-Monumental. 
1. Se incluyen en este nivel de protección aquellas Edificaciones cuya conservación 
debe garantizarse íntegramente por tratarse de elementos singulares de notable 
interés histórico-arquitectónico. Por su carácter monumental constituyen elementos 
sobresalientes, cualificadores de su entorno y representativos de la memoria histórica 
colectiva de la aglomeración urbana de Granada. 
 
2. Las Edificaciones incluidas en este nivel de protección sólo podrán ser objeto de 
obras tendentes a la buena conservación de lo edificado. Sin perjuicio de lo anterior, 
podrán demolerse los cuerpos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original. 
 
3. Se permitirán sólo los usos originales de la edificación y aquellos otros que se 
consideren compatibles con el carácter monumental de los edificios y no supongan la 
necesidad de reformas sustanciales en su tipología y elementos arquitectónicos y 
constructivos. Todo ello, de acuerdo con las determinaciones relativas a los usos 
permitidos del Planeamiento Urbanístico que le sea de aplicación. 
 
 
Artículo 6.9. Regulación del nivel de protección Arquitectónica. 
1. Se incluyen en este nivel de protección aquellas edificaciones cuya conservación 
debe garantizarse de forma global al conservar en su integridad todos los elementos 
característicos y significativos que representan las diversas tipologías arquitectónicas 
de la aglomeración urbana de Granada. 
 
2. Las Edificaciones incluidas en este nivel de protección podrán ser objeto de obras 
tendentes a la buena conservación de lo edificado y de obras de reforma menor y 
parcial que no afecten a sus características tipo-morfológicas esenciales. Sin perjuicio 
de lo anterior, podrán demolerse los cuerpos añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 



ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN SS DE FUENTE VAQUEROS AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 
 

 

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO Calle Cruz, 64 – Planta Baja 29.780 – Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax: 952.52.74.57, ariur@arquired.es Página:77
 

 
3. Se permitirán sólo los usos originales de la edificación y aquellos otros que se 
consideren compatibles con el mantenimiento de la unidad arquitectónica. Todo ello, 
de acuerdo con las determinaciones relativas a los usos permitidos del Planeamiento 
Urbanístico que le sea de aplicación. 
 
 
Artículo 6.10. Regulación del nivel de protección Tipológico-Ambiental. 
1. Se incluyen en este nivel de protección las Edificaciones para las que debe 
garantizarse la conservación de los elementos que definan su tipología, tales como la 
disposición relativa de los módulos construidos, de los patios, de las crujías 
construidas, de las escaleras, de las cubiertas, etc. Así como cualquier elemento 
constructivo-estructural singular que lo caracterice. 
 
2. Las Edificaciones incluidas en este nivel de protección podrán ser objeto de obras 
tendentes a la buena conservación de lo edificado y de reforma menor, parcial o 
general que no afecten de forma negativa a la definición tipológica que se pretende 
proteger o a los elementos definidos como a conservar. Sin perjuicio de lo anterior, 
podrán demolerse los cuerpos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original, así como autorizarse obras de reconstrucción o ampliación tendentes a 
recuperar la imagen original. 
 
3. Se permitirán los usos originales de la edificación y los detallados en la 
correspondiente ficha del Catálogo. Todo ello, de acuerdo con las determinaciones 
relativas a los usos permitidos del Planeamiento Urbanístico que le sea de aplicación. 
 
 
Artículo 6.11. Regulación del nivel de protección Ambiental. 
1. Se incluyen en este nivel de protección las Edificaciones valorables por las 
cualidades intrínsecas del espacio rural en el que se insertan, considerándose parte 
sustancial de éste. 
 
2. Las Edificaciones incluidas en este nivel de protección podrán ser objeto de 
cualquiera de las obras tendentes a la buena conservación de lo edificado, de reforma, 
de demolición parcial y nueva edificación y excepcionalmente de demolición total y 
obra. 
 
3. Se permitirán los usos originales de la edificación y los detallados en la 
correspondiente ficha del Catálogo. Todo ello, de acuerdo con las determinaciones 
relativas a los usos permitidos del Planeamiento Urbanístico que le sea de aplicación. 

 
SECCIÓN TERCERA: Regulación de los niveles de protección de los bienes del 
tipo Infraestructuras. 
 
Artículo 6.12. Niveles de protección de los bienes del tipo Infraestructuras. 
1. En función de los valores históricos y culturales de las Infraestructuras y a los 
efectos de su regulación normativa, el presente Plan distingue entre los siguientes 
niveles de protección: 

A. Monumental. 
B. Tipológico. 
C. Ambiental. 

 
2. La asignación del nivel de protección correspondiente a cada elemento se realiza en 
las propias Determinaciones de Ordenación de su ficha de Catálogo. 
 
 
Artículo 6.13. Regulación del nivel de protección Monumental. 
1. Se incluyen en este nivel de protección las Infraestructuras cuya conservación debe 
garantizarse íntegramente, con independencia de que conserve su función, por 
tratarse de elementos singulares de notable interés histórico o simbólico. Por su 
carácter monumental constituyen elementos sobresalientes, cualificadores de su 
entorno y representativos de la memoria histórica colectiva del medio rural de la 
aglomeración urbana de Granada.  
 
2. Las Infraestructuras incluidas en este nivel de protección sólo podrán ser objeto de 
obras tendentes a su buena conservación. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
demolerse los cuerpos añadidos que desvirtúen la imagen original. 
 
3. Siempre que sea posible se potenciará el mantenimiento de la función para la que 
fueron construidas estas infraestructuras. 
 
 
Artículo 6.14. Regulación del nivel de protección Tipológico. 
1. Se incluyen en este nivel de protección las Infraestructuras cuya conservación debe 
garantizarse de forma global, con independencia de que conserve su función, al 
mantener en su integridad todos los elementos característicos y significativos que son 
representativos de diversas tipologías de la obra civil en el medio rural de la 
aglomeración urbana de Granada. 
 
2. Las Infraestructuras incluidas en este nivel de protección podrán ser objeto de obras 
tendentes a su buena conservación y, en general, de todas aquellas obras de 
modernización de sus instalaciones y elementos constructivos que sean necesarias 
para mantener la función para la que fueron concebidas. 
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Artículo 6.15. Regulación del nivel de protección Ambiental. 
1. Se incluyen en este nivel de protección las Infraestructuras para las que debe 
garantizarse la conservación de los elementos que definen su tipología o bien que se 
consideran parte esencial del medio rural en que se insertan de forma cualificada. 
 
2. Las Infraestructuras incluidas en este nivel de protección podrán ser objeto de todas 
las obras tendentes al mantenimiento de su función original, siempre que no alteren de 
forma sustancial su imagen o su relación con el entorno. 
 
 
SECCIÓN CUARTA: Regulación de los bienes del tipo Restos Arqueológicos 
Emergentes. 
 
Artículo 6.16. Regulación de los bienes del tipo Restos Arqueológicos 
Emergentes. 
1. Se incluyen en este nivel los Restos Arqueológicos Emergentes, que en virtud de la 
legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico cuentan con la declaración 
genérica o individualizada de Bien de Interés Cultural. 
 
2. De conformidad con la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico, la 
Consejería de Cultura deberá autorizar cualquier obra que se proyecte sobre los 
Restos o su entorno. 

 
 
Otras protecciones y servidumbres. 
 
Por último respecto a la ordenación y protección del Suelo No Urbanizable, la propuesta 
señala las áreas sometidas a limitaciones o servidumbres de uso o edificación por las 
legislaciones de carreteras, vías pecuarias y de aguas. 
 
Así, la propuesta marca el suelo afectado a la red viaria de nivel nacional-regional y de la 
aglomeración, el suelo afectado a la red ferroviaria, el suelo afectado por los recorridos 
de las vías pecuarias y el suelo afectado a la red hídrica principal. 

CAPÍTULO 4:   SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLA SUSTANTIVAS DE 
ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE Y SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO DENTRO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 
 

Artículo AP18:   Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del 
suelo urbanizable, y del suelo urbano no consolidado dentro de unidades de 
ejecución. 
 

Las dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores de Suelo Urbanizable, y de 
los suelos clasificados como Suelo Urbano, recogidos en unidades de ejecución, se 
ajustarán a las determinaciones recogidas en el artículo 17 de la LOUA, y a los criterios 
fijados en el artículo 3 del Decreto 11/2008. 
 
CAPÍTULO 5:   SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
ESTRUCTURAL 
 

Artículo AP19:   Programación y gestión de la ordenación estructural 
 

La programación y gestión estructural, en virtud al artículo 10 de la LOUA, y 
principalmente al artículo 3.g) del Decreto 11/2008, se ajustará a las determinaciones del 
planeamiento general vigente, cuando estas previsiones estén contempladas y no hayan 
quedado desfasadas, en cuyo caso las fijará la Adaptación Parcial. 
 

SECTOR GESTIÓN VIV. PROT.
SUNC-2 Compens 53 1 CUATRIENIO
SUNC-3 Compens 22 2 CUATRIENIO
SUNC-4 Compens 62 2 CUATRIENIO
SUNC-5 Compens 66 1 CUATRIENIO
SUNC-7 Compens 98 2 CUATRIENIO

SUNC-9S Compens 14 5 CUATRIENIO

SUNC-11 --- --- 1 CUATRIENIO
SUNC-12 --- --- 2 CUATRIENIO
SUNC-13 --- --- 2 CUATRIENIO
SUNC-14 --- --- 1 CUATRIENIO
SUNC-15 --- --- 2 CUATRIENIO
SUNC-16 --- --- 3 CUATRIENIO
SUNC-17 --- --- 3 CUATRIENIO
SUNC-18 --- --- 3 CUATRIENIO
SUNC-19 --- --- 4 CUATRIENIO
SUNC-20 --- --- 5 CUATRIENIO

SUS-1 Compens 285 1 CUATRIENIO
SUS-2 Compens 64 2 CUATRIENIO
SUS-3 Compens 86 4 CUATRIENIO
SUS-4 Compens 228 5 CUATRIENIO
SUS-5 Compens 267 3 CUATRIENIO

1.243 viv.

VP PRIMER CUATRIENIO 403 viv.
VP SEGUNDO CUATRIENIO 246 viv.

VP TERCER CUATRIENIO 267 viv.
VP CUARTO CUATRIENIO 86 viv.
VP QUINTO CUATRIENIO 242 viv.

TOTAL 1.243 viv.
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CAPÍTULO 6:   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 7/2007 DE 
GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Artículo AP20:   Planeamientos que deben someterse a Evaluación Ambiental. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, los planes de desarrollo y proyectos que deriven de planeamiento anterior a 
la Ley 7/1994 deberán someterse a Evaluación Ambiental (puntos 12.7 y 12.8 del Anexo 
I de la Ley 7/2007). 
 

ANEXO I:   CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS 
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. 
12.7. Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último 
no haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental >>> Necesita Evaluación 
Ambiental. 
 
12.8. Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a 
evaluación de impacto ambiental >>> Necesita Evaluación Ambiental. 

 
Las NNSS anteriores a este PGOU tienen fecha de aprobación definitiva 27 de Febrero 
de 1.992, por tanto, todos los planes de desarrollo y proyectos que vengan desde las 
NNSS anteriores deben someterse a Evaluación Ambiental. 
 
 
 
CAPÍTULO 7:   SOBRE PUBLICIDAD Y ENTRADA EN VIGOR DE LAS 
ORDENANZAS. 
 
Artículo AP21:   Publicidad y entrada en vigor de las ordenanzas. 
 
El artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local determina que las Ordenanzas, 
incluidas el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes 
locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta 
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido un plazo de 15 días 
según lo previsto en el artículo 65.2.  
 
El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal 
para la publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.3 de la LOUA.  

 
Art. 40.3. LOUA.- El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus 
innovaciones será condición legal para la publicación a que se refiere el artículo 
siguiente. Las copias de los documentos de los instrumentos de planeamiento 
correspondiente expedidas por el registro, una vez en vigor y con los debidos 
requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de los mismos. 

 
CAPÍTULO a: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA 

Alcance del planeamiento aprobado 
 
El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar el conjunto de las determinaciones de 
carácter estructural de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Por tanto su alcance es el vinculado a todas determinaciones del carácter estructural 
definidas en el artículo 10 de la LOUA y el artículo 3 del Decreto 11/2008. 

 
 
SEGUNDA 

Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a 
la entrada en vigor de la LOUA 
 
Tanto en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la LOUA, como en los 
artículos 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008 se fijan los criterios para la interpretación de las 
determinaciones recogidas en el planeamiento que deban ser adaptadas a la 
legislación vigente, haciendo especial hincapié en la clasificación de suelos y la 
determinación del aprovechamiento medio. 
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3.- DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. 
 
Se ven modificados o sustituidos por la presente AP los siguientes artículos o normas de 
la NNSS: 

 
Artículo 3: sobre naturaleza. 
Artículo 4: sobre vigencia de las normas 
Artículo 5: sobre revisión del PGOU - AP de las NNSS a la LOUA 
Artículo 6: sobre modificación del PGOU - AP de las NNSS a la LOUA 
Articulo 9: sobre clases de suelo en función del régimen urbanístico 
Artículo 10: sobre suelo urbano: 
Artículo 12: sobre suelo urbanizable 
Artículo 13: sobre en el suelo urbanizable 
Articulo 19: sistemas generales. 
Articulo 28: sobre delimitación del derecho de propiedad 
Articulo 29: sobre derechos y deberes de los propietarios 
Articulo 36: sobre planes especiales de reforma interior. 
Articulo 53: normativa de las redes de energía eléctrica. 
Artículo 55: distancias de seguridad a las líneas eléctricas 
Artículo 57: los usos de las aguas. 
Artículo 61: legislación medioambiental. 
Articulo 67.- sobre normas aplicables a los edificios e instalaciones existentes. 
Artículo 68: legislación especifica de aplicación 
Articulo 87: obras de conservación y reforma en fachadas o espacios visibles 
Articulo 92: condiciones de las edificaciones en suelo no urbanizable 
Artículo 99: sobre delimitación de polígonos 
Articulo 104. Sobre abastecimiento de aguas  
Artículo 104: sobre suelo urbano. 
Artículo 124.- sobre solares edificables 
Artículo 144.- sobre definición de las UA. 
Artículo 147.- sobre actos sujetos a licencia. 
Articulo 151.- sobre tramitación de licencias en suelo urbanizable. 
Artículo 166.- sobre obras sin o contra licencia. 
Articulo  167.- sobre obras realizadas al amparo de licencias ilegales. 
Artículo 168.- sobre obras y licencias en zonas verdes y espacios libres. 
Artículo 169.- sobre suspensión y revisión de otros actos y acuerdos. 
Artículo 170.- sobre actos constitutivos de infracción urbanística. 
Articulo 173.- sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 
DEL TÍTULO X: MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

1.- sobre justificación de la revisión de las normas subsidiarias. 
2.- justificación de la  delimitación de suelo urbano. 
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DON FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PERAL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
VAQUEROS (GRANADA) 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO: 
 
Que consultada la documentación obrante en el expediente de aprobación de 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS, 

resulta que: 

 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha xx de xxx de 2.009, 

acordó aprobar inicialmente el proyecto técnico titulado “ADAPTACIÓN 

PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS”. 

 
Asimismo verifico que se ha procedido por el Ayuntamiento según establece el 

artículo 7.2 del decreto 11/2008 al sometimiento del trámite de información 

pública, por plazo no inferior a un mes, mediante: 

La publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 

En uno de los diarios de mayor difusión provincial y 

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

 

Se acompañan como anexos a esta documentación la certificación del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha xx de xxx de 2.009 y las publicaciones 

del trámite de información pública 

 

Verifico que las Administraciones, órganos y entidades administrativas gestoras 

de los intereses públicos afectados por esta Adaptación Parcial han sido 

comunicados mediante escrito dirigido a dichos organismos acompañados de 

un ejemplar de la Adaptación Parcial. 

 

Que la enumeración de los organismos a los cuales se les ha dado traslado de 

la aprobación de la Adaptación Parcial son los siguientes: 

Delegación Provincial de Urbanismo. 

Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

Departamento de Carreteras de Diputación Provincial. 

Delegación Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 

 

Que los escritos de los envíos a los organismos interesados se acompañan 

como anexos a esta documentación. 

 

Que en cumplimiento del acuerdo citado, se ha ordenado la publicación del 

Edicto de exposición pública del expediente en el Tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento, y se han remitido los siguientes oficios, de los que se adjunta 

copia, solicitando las publicaciones ordenadas. 

Se adjuntan como anexo II, copia de los Edictos y oficios remitidos. 

 

Y para que conste y surta efectos ante la Consejería de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del señor alcalde, 
 

En Fuente Vaqueros a lunes, 04 de octubre de 2010 

El secretario:   Francisco Javier López Peral 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

FUENTE 
VAQUEROS
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ANEXO 1 
FICHAS UNIDADES EN LAS NNSS





ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-2 Situación en NNSS
SUPERFICIE 13.540 m² (aproximadamente)

DESCRIPCIÓN Area comprendida entre C/ San Fco
espaldas C/ F. Gcia Lorca y con Centro
Estudios V Centenario Gcia Lorca

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Proyecto de urbanización

CESIONES
VIARIO 2.228 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 2.288 m²

PORCENTAJE 16,90%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES Los viales conectarán con la UA-1,

con la calle San Francisco y la 
Calle Manuel de Falla

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES 60 m² Foto aérea

OBSERVACIONES:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-3 Situación en NNSS
SUPERFICIE 5.540 m² 

DESCRIPCIÓN Sector ampliación de casco urbano
comprendido entre la Avd del Genil y 
el Paseo del Tranvía

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Proyecto de urbanización

CESIONES
VIARIO 1.600 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 1.600 m²

PORCENTAJE 28,88%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES --- Foto aérea

OBSERVACIONES:
.-Anulada mediante modificación pero no sabemos si la tramitación está terminada

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

.-No había cesiones. Se le pidió compensación económica del 10% AM no materializable



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-4 Situación en NNSS
SUPERFICIE 15.840 m² 

DESCRIPCIÓN Sector de casco urbano entre el final
de la Era Empedrada y comienzo Avda
Andalucia colindante con el PP-3

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Proyecto de urbanización

CESIONES
VIARIO 3.120 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 4.125 m²

PORCENTAJE 26,04%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES El principal nucleo de ZV conectará 

con la del sector de ampliación 
colindante formando conjunto con él

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES 1.005 m² Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN DESARROLLAR

.-El nuevo acceso será a través de la Calle de la Era Alta.
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.-Se hizo MPE para suprimir calle para poder hacer una residencia de ancianos que
accede desde el propio vial principal con lo que desapareció el vacío absurdo



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-5 Situación en NNSS
SUPERFICIE 16.880 m² 

DESCRIPCIÓN Laguna en el casco urbano entre C/
Islas y Avda Andalucia, colindante al 
sureste con la Coop. Santiago Apostol

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Proyecto de urbanización

CESIONES
VIARIO 2.632 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 2.632 m²

PORCENTAJE 15,60%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES --- Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN DESARROLLAR
.- Se hizo MPE para sacar un trozo colateral para un vial
.- Hay secaderos de tabaco y algunas viviendas anteriores a las NNSS
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-6 Situación en NNSS
SUPERFICIE 9.760 m² 

DESCRIPCIÓN Sector de ampliación de casco 
urbano junto al Camino del Cuarto y
colindante con la UA-1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Est. Detalle y Proy. Urbanización

CESIONES
VIARIO 1.400 m² (estimado)

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 1.400 m²

PORCENTAJE 14,34%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES --- Foto aérea

OBSERVACIONES:
EN TRAMITACIÓN
.- Tiene aprobado definitivamente el Estudio de Detalle
.- La Junta de Compensación está Aprobada Definitivamente

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-7 Situación en NNSS
SUPERFICIE 25.200 m² 

DESCRIPCIÓN Sector de ampliación de casco 
urbano al final de C/ Islas, colindante a 
Coop. Santiago Apostol y vial circunv.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Est. Detalle y Proy. Urbanización

CESIONES
VIARIO 2.632 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 4.932 m²

PORCENTAJE 19,57%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La situación de la Zona Verde es 

orientativa

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES 2.300 m² Foto aérea

OBSERVACIONES:
.- Se hizo MPE para plantear la zona colateral a la calle.
.- Tiene ordenación de calles secundarias en las NNSS.
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-8 Situación en NNSS
SUPERFICIE 33.720 m² 

DESCRIPCIÓN Sector ampliación de casco urbano
entre Coop. Santiago Apostol, UA-7 y
vial circunv. a inicio desde Avd. Andal.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Est. Detalle y Proy. Urbanización

CESIONES
VIARIO 3.776 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 5.360 m²

PORCENTAJE 15,90%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La situación de la Zona Verde es 

orientativa transversal que la
intercepta a media altura

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES 1.584 m² Foto aérea

OBSERVACIONES:
EN TRAMITACIÓN
.- Tiene aprobado definitivamente el Estudio de Detalle
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR UA-9 Situación en NNSS
SUPERFICIE 20.860 m² 

DESCRIPCIÓN Sector ampliación casco urb. Al norte
del mismo, entre paseo P. de la Reina,
Bda. F Gcia Lorca y vial circunvalacion

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
FIGURA DE PLANEAMIENTO Est. Detalle y Proy. Urbanización

CESIONES
VIARIO 3.129 m²

EQUIPAMIENTO ---
TOTAL 4.172 m²

PORCENTAJE 20,00%

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La cesión de ZV no podrá ser inferior

a la indicada y podrá contabilizarse
como tal el triangulo que se señala

ORDENACION ESTRUCTURAL
ÁREAS LIBRES 1.043 m² Foto aérea

OBSERVACIONES:
EN TRAMITACIÓN
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.- Tiene Aprobado Definitivamente el Estudio de Detalle, la Junta de Compensación y la
división de la UA-9 en UA-9 Norte y UA-9 Sur
.- Se encuentra Aprobado Inicialmente el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de
Reparcelación



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-1 Situación en NNSS
SUPERFICIE 114.380 m² 

DESCRIPCIÓN Situada hacia el flanco Norte del casco
urbano, pagos de "La Coronela" y "El
Cercado", delimitada por vial circunvalación
y que comprende o se subdivide en otras
dos zonas.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD No superior a 40 viv/ha
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,7m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo residencial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN EJECUTAR

.- Necesita MPE para resolver el acceso de Casimiro.

.- Tiene afección de la ley de Policia Mortuoria.
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.- MPE para resolver la intervención del cementerio en el vial de circunvalación.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-2 Situación en NNSS
SUPERFICIE 24.587 m² 

DESCRIPCIÓN Situada hacia el flanco Norte del casco
urbano, pagos de "La Coronela" y "El
Cercado", delimitada por vial circunvalación
y que comprende o se subdivide en otras
dos zonas.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD No superior a 60 viv/ha
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,73m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo residencial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN EJECUTAR
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-3 Situación en NNSS
SUPERFICIE 34.560 m² 

DESCRIPCIÓN Situada hacia el sur, comprendiendo
amplia franja entre el casco urbano,
el Río Genil y la carretera local de
Chauchina a Fuente Vaqueros, pagos
Razo del Peral y Huerta Jimenez.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD No superior a 35 viv/ha
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,7m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo residencial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN EJECUTAR
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-4 Situación en NNSS
SUPERFICIE 85.418 m² 

DESCRIPCIÓN Situada hacia el sur, comprendiendo
amplia franja entre el casco urbano,
el Río Genil y la carretera local de
Chauchina a Fuente Vaqueros, pagos
Razo del Peral y Huerta Jimenez.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD No superior a 35 viv/ha
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,75m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo residencial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN EJECUTAR
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-5 Situación en NNSS
SUPERFICIE 107.085 m² 

DESCRIPCIÓN Situada hacia el extremo Sur-Oeste
del casco urbano, a ambos lados del 
Camino del Martinete, que comprende
la zona.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD No superior a 40 viv/ha
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,7m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo residencial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
SIN EJECUTAR
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-IND Situación en NNSS
SUPERFICIE 165.625 m² 

DESCRIPCIÓN Terreno en extremo Este del TM., prox
a futura autovia Sevilla-Granada-Baza
en Pago Soto frente a Huerta de dos
Hermanas entre carretera de Sierra
Elvira a FV y limite con TM. Santa Fe.

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

DENSIDAD ---
APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,5m²/m²

USO DOMINANTE Industrial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 2 plantas ( 7,50 m )

Tipolog: ---

NOTA Las previsiones de Reserva de 
Suelo para dotaciones se ajustará a 
lo previsto en Anexo al RP (RD 2159/78
del 23 de Junio para suelo Industrial)

Foto aérea

OBSERVACIONES:
Se encuentra semidesarrollado, ya que tiene:
.- Plan Parcial:   Aprobado Definitivamente
.- Junta de Compensación:   Aprobado Definitivamente
.- Proyecto de Urbanización:   Aprobado Definitivamente
.- Proyecto de Reparcelación:   Sin presentar
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ANEXO 2 
FICHAS MPE REALIZADAS DURANTE VIGENCIA NNSS





ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 1
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 26/09/96
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 27/01/96
.- Se encuentra EJECUTADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

RECALIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE A 
URBANO EN CALLE CERCADO (*)



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 2
DENOMINACIÓN MPE DEL PLAN PARCIAL PP6 DEL POLIGONO 2

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 30/07/96
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 3
DENOMINACIÓN DESLIGAR PARCELA DE LA UE-5

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación Inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 27/02/97
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ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 4
DENOMINACIÓN UE-10

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación Inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 30/07/96

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 5
DENOMINACIÓN UE-10 MODIFICACION ORDENANZA

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación Inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 08/11/96
.- Tiene Aprobación Definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 27/02/97
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 17/12/96

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 6
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación Provisional en Pleno del Ayuntamiento con fecha 24/01/97
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 22/11/96

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

AMBITO DE REDACCIÓN DEL AREA DEL PLAN PARCIAL
INDUSTRIAL



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 7
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 24/01/97
.- SE ENCUENTRA ARCHIVADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

SOLAR JUNTO A CASA REAL PROMOVIDO POR Dña
CARMEN NAVAJAS GORDILLO



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 8
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 22/06/98
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 20/12/97

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

ART. 133 ORDENANZA 6: INDUSTRIAL, DE LAS
NNSS



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 9
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 27/11/97
.- SE ENCUENTRA ARCHIVADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

SUPRESIÓN SUELO EQUIPAMIENTO SOCIAL EN PEDRO 
RUIZ



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 10
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 22/06/98
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 20/12/97
.- FUE DENEGADA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

SUPRESIÓN VIAL JUNTO A ZONA VERDE DEL RÍO
GENIL



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 11
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 09/02/99
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 19/04/98

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

MODIFICACIÓN ART. 129 ORD. 2 ALTURA MAX. Y
Nº DE PLANTAS C/ RIO GENIL



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 12
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 28/05/99
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 21/04/98

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

SUPRESIÓN VIAL AVDA. ANDALUCIA PROPUESTO 
POR COOP. SANTIAGO APOSTOL



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 13
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación provisional en Pleno del Ayuntamiento con fecha 23/07/99
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 13/04/99

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

MODIF., CALIF. Y USOS DE SUELO NO URBANIZ. A
URBANO USO EQUIP. TURISTICO



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 14
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 15/02/00
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 26/06/99
.- SE ENCUENTRA ARCHIVADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

CAMBIO DE USO INDUSTRIAL A RESIDENCIAL 
COMPATIBLE CON EQUIP. SOCIAL Y ORD. Nº7



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 15
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 24/07/00
.- Está publicado en el BOP la Aprobación Definitiva con fecha 19/08/00

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

AUMENTO ALTURA MAXIMA ORDENANZA 6
INDUSTRIAL ART. 13 NNSS



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 16
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 24/07/00

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

MODIF. DEL PLAN PARCIAL POLIG. IND. EN EL
APARTADO 4.3 Y ART. 93 RETRANQUEO 4M



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 17
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación provisional en Pleno del Ayuntamiento con fecha 20/04/01
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 14/08/00
.- SE ENCUENTRA EJECUTADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

MODIF. AL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL CAMBIO
DE EDIFICABLE A VIAL POR AMPLIAC.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 18
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación provisional en Pleno del Ayuntamiento con fecha 12/03/02
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 11/12/01

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

INCLUSION DE SUELO NO URBANIZABLE EN
URBANO (a inst. de Josefina Valverde)



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 19
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 28/10/93
.- Está publicado en el BOP la Aprobación definitiva con fecha 05/11/93

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

NUEVA CALLE TRANSVERSAL PASEO DE LA
REINA



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 20
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 19/02/91

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

VOLUMENES Y ALINEACIONES PARCELA AVDA.
AND. Y AVDA. GENIL 



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 21
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 24/01/08
.- Está publicado en el BOP la Aprobación definitiva con fecha 04/02/08

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

ORDENANZA 1 Y 2. CASCO URBANO Y AMP.
C.U. (MODIF. ALTURAS)



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 22
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 04/04/05
.- Está publicado en el BOP la Aprobación inicial con fecha 27/12/03

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

APROBACION PROYECTO URBANIZACIÓN
(MODIF. PUNT. C/. CERCADO) 



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 23
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación inicial en Pleno del Ayuntamiento con fecha 14/11/07
.- SE ENCUENTRA ARCHIVADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

DISTANCIA SEPARACIÓN A LINDEROS EN SUELO
NO URBANIZABLE



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 24
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- SE ENCUENTRA ARCHIVADO

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

CALIFICACIÓN FRANJA DE SUELO URBANIZABLE
DEL PP-4 A SUELO URBANO



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 25
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 15/09/06
.- Está publicado en el BOP la Aprobación Definitiva con fecha 11/10/06

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

ORDENACIÓN PROLONGACIÓN CALLE RÍO
DARRO (OROZCOSANZ)



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 26
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Tiene Aprobación definitiva en Pleno del Ayuntamiento con fecha 12/03/02
.- Está publicado en el BOP la Aprobación Inicial con fecha 12/01/02

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

ZONA EQUIPAMIENTO COMERCIAL EC-1 DEL
POLIGONO INDUSTRIAL



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 27
DENOMINACIÓN DESLIGAR PARCELA DE LA UA-7

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- No aceptada
.- SE ENCUENTRA EJECUTADA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 28
DENOMINACIÓN SUPRESIÓN DE LA UA-3

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Se produjo silencio administrativo
.- No se aceptó por el CPU
.- SE ENCUENTRA EJECUTADA LA URBANIZACIÓN

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 29
DENOMINACIÓN FONDO MAXIMO DE 20 A 30M

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa
.- SE ENCUENTRA EJECUTADA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 30
DENOMINACIÓN DESLIGAR FRANJA DE TERRENO DE LA UA-4

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 31
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

SUBDIVISIÓN UE-1 EN DOS UNIDADES (UE-1a Y
UE-1b)



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 32
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa
.- SE ENCUENTRA EJECUTADA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

REMODELACION VIALES Y ZONA VERDE JUNTO A
LA UA-1



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 33
DENOMINACIÓN DESLIGAR FRANJA DE TERRENO DEL PP1

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 34
DENOMINACIÓN DESLIGAR FRANJA DE TERRENO DE LA UA-9

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS NNSS

Nº DE ORDEN 35
DENOMINACIÓN

FOTO ACTUAL

MPE

OBSERVACIONES:
.- Sin tramitación administrativa
.- SE ENCUENTRA EJECUTADA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

DESPLAZAR VIAL PERPENDICULAR A CAMINO
MARTINETE



 



ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN SS DE FUENTE VAQUEROS AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS 
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ANEXO 3 
FICHAS ADAPTADAS A LA LOUA





ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-2 Situación en NNSS
SUPERFICIE 13.540 m² (aproximadamente)

DESCRIPCIÓN Area comprendida entre C/ San Fco
espaldas C/ F. Gcia Lorca y con Centro
Estudios V Centenario Gcia Lorca

CESIONES
VIARIO (m²) 4.604 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 1.566 11,57%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES Los viales conectarán con la UA-1,

con la calle San Francisco y la 
Calle Manuel de Falla

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación Foto aérea

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) 60 m² o Art. 17.2 LOUA (el mayor)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-3 Situación en NNSS
SUPERFICIE 5.540 m²

DESCRIPCIÓN Sector ampliación de casco urbano
comprendido entre la Avd del Genil y 
el Paseo del Tranvía

CESIONES
VIARIO (m²) 1.884 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 613 11,06%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación Foto aérea

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES No había cesiones.

Se pidió compensación económica
del 10% AM no materializable

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-4 Situación en NNSS
SUPERFICIE 15.840 m²

DESCRIPCIÓN Sector de casco urbano entre el final
de la Era Empedrada y comienzo Avda
Andalucia colindante con el PP-3

CESIONES
VIARIO (m²) 5.386 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 1.832 11,57%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES El principal nucleo de ZV conectará 

con la del sector de ampliación 
colindante formando conjunto con él

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación Foto aérea

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES Se hizo MPE para suprimir calle y poder

hacer residencia de ancianos que accede
desde el propio vial principal, PERO NO 
TIENE APROBACIÓN DEFINITIVA

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) 1.005 m² o Art. 17.2 LOUA (el mayor)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-5 Situación en NNSS
SUPERFICIE 16.880 m²

DESCRIPCIÓN Laguna en el casco urbano entre C/
Islas y Avda Andalucia, colindante al 
sureste con la Coop. Santiago Apostol

CESIONES
VIARIO (m²) 5.739 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 1.953 11,57%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 1
CONDICIONES PARTICULARES

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación Foto aérea

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES Se hizo MPE para sacar un trozo colateral

para un vial, PERO NO SE APROBÓ DEF.
Hay secaderos de tabaco y algunas 
viviendas anteriores a las NNSS

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC(o)-6 Situación en NNSS
SUPERFICIE 9.760 m²

DESCRIPCIÓN Sector de ampliación de casco 
urbano junto al Camino del Cuarto y
colindante con la UA-1

CESIONES
VIARIO (m²) 3.318 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 1.079 11,06%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,662 m²t/m²s

DENSIDAD 166 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación

APROBADO Estudio de Detalle Foto aérea
---
Junta de Compensación
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-7 Situación en NNSS
SUPERFICIE 25.200 m²

DESCRIPCIÓN Sector de ampliación de casco 
urbano al final de C/ Islas, colindante a 
Coop. Santiago Apostol y vial circunv.

CESIONES
VIARIO (m²) 8.568 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 2.785 11,05%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La situación de la Zona Verde es 

orientativa

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación

APROBADO --- Foto aérea
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES Se hizo MPE para separar zona colateral

a la calle, PERO NO SE APROBÓ

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) 2.300 m² o Art. 17.2 LOUA (el mayor)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC(o)-8 Situación en NNSS
SUPERFICIE 33.720 m²

DESCRIPCIÓN Sector ampliación de casco urbano
entre Coop. Santiago Apostol, UA-7 y
vial circunv. a inicio desde Avd. Andal.

CESIONES
VIARIO (m²) 11.465 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 3.726 11,05%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,662 m²t/m²s

DENSIDAD 166 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La situación de la Zona Verde es 

orientativa transversal que la
intercepta a media altura

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación

APROBADO Estudio de Detalle Foto aérea
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) 1.584 m² o Art. 17.2 LOUA (el mayor)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC(o)-9N Situación en NNSS
SUPERFICIE 20.462 m²

DESCRIPCIÓN Sector ampliación de casco urbano
entre Coop. Santiago Apostol, UA-7 y
vial circunv. a inicio desde Avd. Andal.

CESIONES
VIARIO (m²) 7.088 34,64%

EQUIPAMIENTO (m²) ---

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,324 m²t/m²s

DENSIDAD 132 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La cesión de ZV no podrá ser inferior

a la indicada y podrá contabilizarse
como tal el triangulo que se señala

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación

APROBADO Estudio de Detalle Foto aérea
Junta de Compensación
División de UA-9 en UA-9N y UA-9S
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA ---

AREAS LIBRES (m²) 2.046 10,00%

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUNC-9SUR Situación en NNSS
SUPERFICIE 3.600 m²

DESCRIPCIÓN Sector ampliación casco urb. Al norte
del mismo, entre paseo P. de la Reina,
Bda. F Gcia Lorca y vial circunvalacion

CESIONES
VIARIO (m²) 209 5,81%

EQUIPAMIENTO (m²) 568 15,78%

ESPECIFICACIONES
EDIFICABILIDAD BRUTA 1,3 m²t/m²s

DENSIDAD 100 viv/Ha
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION Ordenanza 2
CONDICIONES PARTICULARES La cesión de ZV no podrá ser inferior

a la indicada y podrá contabilizarse
como tal el triangulo que se señala

TRAMITACIÓN NECESARIA Estudio de Detalle
Proyecto de Urbanización
Junta de Compensación
Proyecto de Reparcelación

APROBADO --- Foto aérea
---
División de UA-9 en UA-9N y UA-9S
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) 852 23,67%

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUS-1 Situación en NNSS
SUPERFICIE 114.380 m²

DESCRIPCIÓN

CESIONES
VIARIO (m²) 38.889 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 9.608 8,40%

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
CONDICIONES DE EDIFICACION

DENSIDAD 83 viv/Ha
EDIFICABILIDAD 0,83 m²/m²

USO DOMINANTE Residencial
ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)

Tipolog: Unif. Aislada y adosada
CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para

dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES
MPE para resolver la intervención del cementerio en el vial de circunvalación.
Necesita MPE para resolver el acceso de Casimiro.
Tiene afección de la ley de Policia Mortuoria.

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Situada hacia el flanco Norte del casco
urbano, pagos de "La Coronela" y "El
Cercado", delimitada por vial circunvalación
y que comprende o se subdivide en otras dos
zonas.

ESPECIFICACIONES



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUS-2 Situación en NNSS
SUPERFICIE 24.587 m²

DESCRIPCIÓN

CESIONES
VIARIO (m²) 8.360 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 2.154 8,76%

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION
DENSIDAD 87 viv/ha

EDIFICABILIDAD 0,865 m²/m²
USO DOMINANTE Residencial

ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)
Tipolog: Unif. Aislada y adosada

CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para
dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Situada hacia el flanco Norte del casco
urbano, pagos de "La Coronela" y "El
Cercado", delimitada por vial circunvalación.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUS-3 Situación en NNSS
SUPERFICIE 34.560 m²

DESCRIPCIÓN Situada hacia el sur, comprendiendo
amplia franja entre el casco urbano,
el Río Genil y la carretera local de
Chauchina a Fuente Vaqueros, pagos
Razo del Peral y Huerta Jimenez.

CESIONES
VIARIO (m²) 11.750 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 2.903 8,40%

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION
DENSIDAD 83 viv/ha

EDIFICABILIDAD 0,83 m²/m²
USO DOMINANTE Residencial

ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)
Tipolog: Unif. Aislada y adosada

CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para
dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUS-4 Situación en NNSS
SUPERFICIE 85.418 m²

DESCRIPCIÓN Situada hacia el sur, comprendiendo
amplia franja entre el casco urbano,
el Río Genil y la carretera local de
Chauchina a Fuente Vaqueros, pagos
Razo del Peral y Huerta Jimenez.

CESIONES
VIARIO (m²) 29.042 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 7.688 9,00%

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION
DENSIDAD 89 viv/ha

EDIFICABILIDAD 0,889 m²/m²
USO DOMINANTE Residencial

ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)
Tipolog: Unif. Aislada y adosada

CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para
dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR SUS-5 Situación en NNSS
SUPERFICIE 107.085 m²

DESCRIPCIÓN Situada hacia el extremo Sur-Oeste
del casco urbano, a ambos lados del 
Camino del Martinete, que comprende
la zona.

CESIONES
VIARIO (m²) 36.409 34,00%

EQUIPAMIENTO (m²) 8.995 8,40%

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION
DENSIDAD 83 viv/ha

EDIFICABILIDAD 0,830 m²/m²
USO DOMINANTE Residencial

ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 3 plantas (bajo +2)
Tipolog: Unif. Aislada y adosada

CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para
dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO ---
---
---
---

GESTIÓN ---
OBSERVACIONES ---

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA 30%

AREAS LIBRES (m²) Según Art. 17.2 LOUA

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
PORMENORIZADO

SECTOR PP-IND Situación en NNSS
SUPERFICIE 165.625 m² 

DESCRIPCIÓN Terreno en extremo Este del TM., prox
a futura autovia Sevilla-Granada-Baza
en Pago Soto frente a Huerta de dos
Hermanas entre carretera de Sierra
Elvira a FV y limite con TM. Santa Fe.

CESIONES
VIARIO (m²) Segun Plan Parcial Aprobado

EQUIPAMIENTO (m²) Segun Plan Parcial Aprobado

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

CONDICIONES DE EDIFICACION
DENSIDAD ---

APROVECHAMIENTO Aprov medio de sup total 0,5m²/m²
USO DOMINANTE Industrial

ORDENANZAS DE APLICACIÓN Altura max.: 2 plantas ( 7,50 m )
Tipolog: ---

CONDICIONES PARTICULARES Las previsiones de Reserva de Suelo para
dotaciones se ajustará a lo previsto en Foto aérea
el Art. 17 de la LOUA para Suelo
Residencial

TRAMITACIÓN NECESARIA Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
Proyecto Reparcelación

APROBADO Plan Parcial
Proyecto Urbanización
Junta Compensación
---

GESTIÓN No tiene las cesiones realizadas
OBSERVACIONES Tiene la urbanización realizada

ORDENACION ESTRUCTURAL
VIVIENDA PROTEGIDA ---

AREAS LIBRES (m²) Segun Plan Parcial Aprobado

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es
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ANEXO 4 
FICHAS BIENES PRESERVADOS  

POR SUS VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASERÍA DEL PEINADO

INFORMACIÓN: 

Tipología: Casería
Localización: Pista desde carretera de Fuente Vaqueros a Atarfe

Pago Peinado;  Fuente Vaqueros.

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN
Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Tipológico-Ambienal

Usos Actuales: Residencial, Agrícola, Ganadero.

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería  de Obras Públicas y Transp. (2.003)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada

Conjunto de edificaciones agrícolas (secaderos,
almacenes, etc.) entre las que destaca el edificio principal
formado por una polanta en L con dos alturas y cubierta a
dos aguas de teja árabe. Tiene una placeta delantera con
jardin. La edificación es de ladrillo y tapial con huecos
pequeños.   Tiene retrete sobre la acequia.

El edificio principal puede ser de principios del siglo XIX.
Los almacenes y secaderos son de mitad del siglo XX.

Esta en buen estado de conservación aunque aparenta no
estar en completo uso

"Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias en Andalucía.  Provincia de Granada



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CORTIJO SAN MIGUEL

INFORMACIÓN: 

Tipología: Cortijo
Localización: Carretera de Fuente Vaqueros a Atarfe

Las Mimbres-Tarquinal Alto;  Fuente Vaqueros.

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN
Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Ambiental

Usos Admisibles: Residencial, Agrícola, Ganadero.

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería  de Obras Públicas y Transp. (2.003)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

"Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias en Andalucía.  Provincia de Granada

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada

Pequeña edificación agrícola entre choperas con un cuerpo
principal de dos plantas de altura con cubierta de teja árabe
a dos aguas. Tiene un patio de aperos trasero en el que
hay un segundo cuerpo de una sola planta cerrando uno de
sus lados

Primer tercio del siglo XX

Abandonado. Presenta numerosas patologías en
cubiertas (hundimientos parciales) y sobre todo en los
muros como efecto del alto índice de humedad en esta
zona de la vega

Rehabilitación integral de cubiertas y paramentos de fachada



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CORTIJO SAN ISIDRO DEL SOTO DE ROMA

INFORMACIÓN: 

Tipología: Cortijo
Localización: Carretera Chauchina a Fuente Vaqueros

Vega Baja;  Fuente Vaqueros.

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Tipológico-Ambiental

Usos Admisibles: Residencial, Agrícola, Ganadero.

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería  de Obras Públicas y Transp. (2.003)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Cortijo de grandes dimensiones con un cuerpo delantero
simétrico con torreón central avanzado, tres huecos con
arco de medio punto en la planta segunda y cubierta a
cuatro aguas. En la parte posterior tiene dependencias
anexas cerrando un patio de aperos.

Mitad del siglo XX.

"Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias en Andalucía.  Provincia de Granada

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada

Acabados interiores y carpinterías

En uso, pero sin habitar. Presenta un relativo buen
estado.

Destaca su volumen en medio de la chopera en la que está
enclavado.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASA REAL

INFORMACIÓN: 

Tipología: Casa Palaciega
Localización: Carretera de Fuente Vaqueros a Valderrubio

Fuente Vaqueros.

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Residencial, Cultural

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería de Cultura

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Casa solariega con larga tradición desde la Reconquista.
Fue el núcleo del antiguo Soto de Roma. Habiendo
pertenecido a la Corona desde los Reyes Católicos,
posteriormente pasando a manos de Godoy en tiempos de
Carlos IV y por fin al duque de Welligton tras la Guerra de
la independencia como recompensa por los servicos
prestados.

Elemento patrimonial inventariado por la Consejería de Cultura

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada

No esta habitada. Se abre al público en temporada sólo
en parte como terraza de verano.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: MOLINO DE LA PAZ

INFORMACIÓN: 

Tipología: Molino
Localización: Acequia derivada del arroyo Salado

La Paz;   Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Ambiental

Usos Admisibles: Residencial

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: José Miguel Reyes (2006)

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada

Molino harinero en desuso; actualmente formado por varias
edificaciones de dos plantas adosadas, salvo un almacen.
Todas las cubiertas son a dos aguas y de teja arabe (en
almacen con teja plana). La maquinaria está desmontada
y las muelas están colocadas como elementos
ornamentales en la tapia del cerramiento. Mantiene el caz
y las bóvedas.

Mitad del siglo XIX

Mantiene el uso de vivienda sólo en parte. Las zonas
propias de la molienda están abandonadas.

Rehabilitación integral de la zona propia de molienda

"Los Molinos hidráulicos Harineros de la provincia de Granada"



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: IGLESIA DE LA PAZ

INFORMACIÓN: 

Tipología: Ermita
Localización: La Paz;   Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Religioso

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Rehabilitación integral de cubiertas

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

Siglo XVIII

Pequeña edificación religiosa de planta rectangular
insertada en el tejido urbano. Posee una única y sencilla
fachada formada por la puerta de acceso (único hueco
existente), con un arco de medio punto recercado, alero
con varias hiladas de ladrillo y pequeña espadaña con un
solo arco de medio punto desplazada del eje a la izquierda.
Cubierta a cuatro aguas de teja árabe. Muros de tapial y
verdugadas y esquinas de ladrillo.

En uso. Tienesin embargo las cubiertas con signos de
deterioro parcial incluso principio de hundimiento



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASA NATAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA

INFORMACIÓN: 

Tipología: Vivienda rural
Localización: Calle Federico García Lorca, nº6

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN
Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Casa-Museo

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Desde la Delegación de Cultura se está tramitando la declaración
como sitio Histórico de este inmueble.

Segunda mitad del siglo XIX

Vivienda rural tradicional de dos plantas de altura con patio
trasero y cuerpo posterior de aperos y almacen.
Actualmente se encuentra todo reacondicionado como casa-
museo del poeta García Lorca. La fachada tiene huecos
ordenados y bien proporcionados con balcón centrado
sobre el acceso, alero con canecillos y cubierta a dos
aguas de teja arabe en embos módulos.

En uso y rehabilitada

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASA PASEO DEL PRADO Nº26

INFORMACIÓN: 

Tipología: Vivienda Urbana
Localización: Paseo del Prado Nº26;   Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN
Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Residencial

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

Década de 1945 a 1955

Vivienda de dos plantas y torreón en fachada. La
composición de ésta es simétrica con un paño central
destacado que incluye el citado torreón. Obra propia de la
arquitectura de "Regiones Desvastadas" desarrollando
elementos típicos de ese lenguaje de posguerra: órdenes
apilastrados, huecos de medio punto y capaneles, paños y
remates limitando sillares, balaustradas y pináculos.

Fachada en buen estado de conservación



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASA PASEO DEL PRADO Nº7

INFORMACIÓN: 

Tipología: Vivienda Urbana
Localización: Paseo del Prado Nº7

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:
Fotografía:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Residencial

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

Vivienda de tres plantas de altura con fachada principal al
Paseo y a dos calles perpendiculares. Planta regular.
Cubierta a tres aguas de teja árabe. La última planta es
una solana con arcos de medio punto y barandas, sin
carpinterías, dejando a la vista la estructura de la cubierta.
Esta planta quedea separada del reso por la gran línea de
imposta que supone el alero con canecillos de obra que
luce bajo las arcadas. Tiene balcones en todas la
fachadas. Todos los huecos adintelados, ordenados y
bien proporcionados. Todo pintado en color crema claro y
en blanco los elementos ornamentales.

Muy bien conservada.

Primer tercio del siglo XX



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS LORQUIANOS

INFORMACIÓN: 

Tipología: Escuelas rurales
Localización: Paseo del Prado Nº32;   Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 
Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN

Protección: Arquitectónica
Fotografía:

Usos Admisibles: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Cultural

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Edificio escolar en hilera con dos plantas de altura. Los
muros son de carga de fábrica de ladrillo. Huecos
ordenados en fachada y balcones en planta alta. Todos
sus huecos de arco rebajado y con recercado. La cubierta
a dos aguas. Actualmente está reformado su interior
albergando el centro de estudios Lorquianos.

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.
Desde la Delegación de Cultura se está tramitando la declaración
como sitio Histórico de este inmueble.

Primer cuarto del siglo XX

En uso



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CENTRO TEATRAL

INFORMACIÓN: 

Tipología: Equipamiento cultural
Localización: Parte posterior del Centro de Estudios Lorquianos

Paseo del Prado;   Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación: En uso

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN Fotografía:

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Cultural

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Desde la Delegación de Cultura se está tramitando la declaración
como sitio Histórico de este inmueble.

1999

Edificio de nueva planta y recientísima construcción,
aislado pero formando parte del conjunto edificado y
espacio dediacao a Federico García Lorca en Fuente
Vaqueros. Presenta un gran volumen cúbico (dedicado a
espacio escénico y a tramoya teatral) maclado a otro
cilíndrico que alberga la sala principal. Las fachadas y
volúmenes se resuelven con un lenguaje contemporaneo
que utiliza la fábrica de ladrillo macizo visto como principal
elemento expresivo.

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE LA ENCARNACIÓN

INFORMACIÓN: 

Tipología: Iglesia
Localización: Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación: Buen estado

Observaciones:

DETERMINACIONES: Fotografía:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN

Protección: Por Planificación Territorial (POTAUG)
Arquitectónico-Cultural

Usos Admisibles: Religioso

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Siglos XVI-XVIII

La obra de la nueva casa parroquial, una vez terminada, da
coherencia al conjunto

Iglesia en planta de cruz latina, la neave central con bóveda
de cañon con capillas laterales, cúpula central sobre
pechinas y altar en abside cubierto con un cuarto de esfera.
Fachada principal de composición clásica con dos órdenes
de pilastras que enmarcan la puerta de acceso con arco de
medio punto y hueco termal sobre esta en el segundo
cuerpo. La torre quedaba exenta y actualmente ha
quedado unida por una galería cubierta. Tiene los dos
últimos cuerpos de ladrillo visto. El de campanas tiene
dobles pilastras que enmarcan arcos de medio punto.
Cubierta a dos aguas en nave principal y un faldon sobre
las capillas.

Elemento catalogado por el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Granada por sugerencia del
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: ENTORNO MUSEO CASA NATAL F. GARCIA LORCA

INFORMACIÓN: 

Tipología: Conjunto Urbano
Localización: Fuente Vaqueros

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación: Buen estado

Observaciones:

DETERMINACIONES:

Tipología del Elem.: ENTORNO URBANO

Protección: Por Legislación Administrativa (Cultura)
Arquitectónica

Usos Admisibles: Cultural

Interv. Necesaria:

Catálogo:

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Entorno de la casa natal de Federico García Lorca; que
engloba; la casa-museo natal de este, y demás viviendas
colindantes; ademas de la zona del centro de estudios
Lorquianos y el Centro de Interpretación.

Desde la Delegación de Cultura se está tramitando la declaración
como sitio Histórico de esta zona de "Lugares Lorquianos".

Se incluyen diferentes bienes Muebles e Inmuebles
relacionados con la figura del poeta y se considera
patrimonio Local.

Varios



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CEMENTERIO SANTO CRISTO DE LA VICTORIA

INFORMACIÓN: 

Tipología: Cementerio
Localización: Camino del Cementerio s/n. Fuente Vaqueros.

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES: Fotografía:

Tipología del Elem.: EDIFICACIÓN

Protección: Por Legislación Administrativa (Cultura)
Arquitectónica

Usos Admisibles:

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería de Cultura

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Elemento patrimonial inventariado por la Consejería de Cultura

De planta rectangular, con un cuerpo de edificación junto a
la entrada para dependencias, el cerramiento está rodeado
por nichos y sepulturas entre arriates. El cerramiento es
una tapia seguida, revocada con caballete cerámico. La
jardinería es abundante aunque el arbolado de porte se
reduce a cipreses muy recortados marcando las esquinas
de los cuarteles, y la entrada. El ingreso se realiza por un
camino rural que alcanza una explanada de asfalto, a la
que abre la portada de frontón recto con columnas
pareadas. 

Buen estado de conservación

Contiene una serie de arquitecturas fantásticas. Los
paramentos se tratan con mármoles de colores triturados.
Con ellos se dibujan un sinfin de motivos de inocente traza
que dan carácter único a este cementerio.

Funerario (figura con saturación del 70% sin serv. funerario)

1890-1900, figuran fechas del anterrior cementerio (1782).



 



ADAPTACION A LA LOUA DE LAS NNSS DE FUENTE VAQUEROS Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

ELEMENTOS DE INTERÉS FUENTE VAQUEROS Sitaución en el Término: 
DENOMINACIÓN: CASA AVENIDA ANDALUCÍA Nº8

INFORMACIÓN: 

Tipología:
Localización:

Descripción:

Foto Aerea: 

Datación:

Conservación:

Observaciones:

DETERMINACIONES: Fotografía:

Tipología del Elem.:

Protección: Por Legislación Administrativa (Cultura)

Usos Admisibles:

Interv. Necesaria:

Catálogo:

Editado: Consejería de Cultura

ARIUR ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO SLP                        Calle Cruz, 64 - Planta Baja 29.780-Nerja (Málaga) Tlf: 952.52.61.27, Fax:952.52.74.57, ariur@arquired.es

Avenida Andalucía Nº8. Fuente Vaqueros.
Vivienda Urbana

Residencial

Elemento patrimonial inventariado por la Consejería de Cultura

EDIFICACIÓN

Arquitectónica



 




