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Se recoge en esta Memoria de Ordenación la descripción y justificación 
del modelo urbano-territorial propuesto para el municipio y su núcleo de 
población, así como del conjunto de determinaciones necesarias para la 
consecución de dicho modelo, y que constituyen la base de la 
ordenación propuesta. 
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I. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA SU FORMULACIÓN 

Desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fernán Núñez en 1997 ha 
transcurrido un largo periodo de tiempo – dieciocho años – en los que la realidad urbanística del municipio 
ha cambiado, así como también ha cambiado el marco jurídico-urbanístico bajo el que desarrollarse, si bien 
el instrumento de ordenación se adaptó parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) en 2011. 

En concreto, exponemos los factores más determinantes que señalan la conveniencia y oportunidad para la 
formulación de un nuevo instrumento de planeamiento general, un Plan de Ordenación Urbanística para 
Fernán Núñez con los objetivos y contenidos marcados por la LOUA: 

1. Adecuación del Planeamiento Urbanístico General a las directrices y determinaciones de los planes 
de ordenación territorial supramunicipales y a otras normativas urbanísticas, específicamente: 

a. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre de 
2006) 

b. Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba (Decreto 3/2012 de 
10 de enero de 2012) 

a. Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Derogado por el Decreto-ley 3/2019 de 24 de Septiembre de medidas urgentes para la 
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

2. Reconocimiento de la realidad urbanística actual del municipio, donde el paulatino desarrollo de las 
Normas Subsidiarias, en relación sobre todo con las previsiones de crecimiento, ha provocado que la 
oferta de suelo con uso global residencial se encuentre prácticamente agotada, con una oferta de 
suelo urbanizable menor del 5% respecto del suelo urbano residencial (ver punto 2.2.1. Memoria de 
Información), en unos ámbitos que se encuentran sin embargo, parcialmente edificados, por lo que 
la oferta real es prácticamente nula. 

3. Junto al desarrollo temporal del planeamiento, ha habido otras transformaciones estructurales del 
territorio que no se han producido de acuerdo al instrumento legal en que se debía enmarcar su 
transformación urbanística. En concreto, el municipio cuenta con un gran número de edificaciones en 
suelo no urbanizable susceptibles de configurar asentamientos urbanísticos según los criterios 
establecidos en el Decreto 2/2012, que insta a la revisión de los planes generales de ordenación 
urbanística para la posible integración de dichos asentamientos en el modelo urbanístico y territorial 
del municipio. La aprobación del Decreto-ley 3/2019 no modifica la delimitación de estos ámbitos 
de suelo urbanizable sobre los que el Plan debe definir ámbitos de gestión y desarrollo de distintas 
características y clases de suelo. 

Es necesario por tanto, establecer nuevos criterios y directrices para los futuros crecimientos urbanos y 
su integración con la estructura actual, y para la viabilidad de la participación en ese modelo 
urbano-territorial de las estructuras no reguladas, de los asentamientos urbanísticos.  

4. El trazado de la autovía A-45 Córdoba –Málaga ha modificado radicalmente los flujos de movilidad 
territorial a través del término municipal y de la travesía de la antigua N-331 a través del núcleo 
urbano, y presenta potenciales dinámicas de actividad económica y productiva que sobrepasan la 
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escala municipal. Así lo reconoce el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, que 
identifica un área de oportunidad para usos productivos, logísticos y comerciales a los que la 
planificación urbanística debe dar soporte.  

A escala urbana, la transformación del carácter de la travesía a su paso por el núcleo urbano, 
configurada ahora como avenida urbana, demanda una actualización de las determinaciones de 
ordenación pormenorizada de este ámbito de suelo. 

5.  Por último, señalar que se hace necesario adecuarse a diversas legislaciones sectoriales que 
intervienen decisivamente en la definición de la estructura territorial del municipio, así como a la 
propia legislación urbanística, a la que el instrumento vigente solamente se ha adaptado, en sus 
determinaciones estructurales, quedando por tanto pendiente el desarrollo completo de los 
contenidos de un instrumento de planeamiento general para el conjunto del municipio. 

También durante estos años de vigencia de las normas subsidiarias, Fernán Núñez ha elaborado un 
documento de Agenda Local 21 y un Plan de Movilidad Urbana Sostenible con líneas de actuación 
que en algunos casos modificarían el planeamiento vigente. 

Por todo lo anteriormente expuesto tanto el Ayuntamiento como el equipo redactor entienden que se necesitan 
nuevos criterios y determinaciones para la ordenación estructural y pormenorizada del conjunto del término 
municipal, justificando así la conveniencia y oportunidad de la formulación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Fernán Núñez. 
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II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL 

Antes de plantear las propuestas concretas, exponemos los criterios y objetivos de ordenación que permitan 
articular una política adecuada para la implantación de un modelo de ordenación urbano-territorial 
coherente con la realidad de Fernán Núñez y con un escenario de futuro deseado. 

No se deben entender estos objetivos como últimos, ya que a partir de ellos, obtenidos en base a un análisis 
de la realidad urbano-territorial, se debe de producir un encuentro con otros objetivos de política urbana, 
estos no provenientes ya de un análisis técnico de la realidad sino de la  experiencia diaria y los deseos de sus 
habitantes. Este encuentro de unos y otros objetivos deberá orientar la redacción del documento definitivo del 
Plan General para obtener un “Proyecto de Ciudad” asumido por la población de Fernán Núñez, como la 
mejor garantía para su puesta en práctica. 

Los criterios de partida que deberán inspirar todo el proceso de redacción del Plan General son: 

1) Apertura de nuevas vías hacia el progreso y la modernización de las estructuras físicas y 
económicas de todo el territorio municipal, sentando las bases para la protección, optimización y 
aprovechamiento de sus recursos y para la utilización sostenible de otros valores potenciales, 
siempre bajo el reconocimiento del Modelo Territorial de Fernán Núñez derivado de los Planes 
de Ordenación del Territorio que le afectan.  

En este sentido cabe recordar que los Planes Generales tienen como uno de sus objetivos 
fundamentales su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los planes de ordenación 
de rango supramunicipal que afectan a su ámbito territorial y que en este caso son el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de 
la Provincia de Córdoba (POTSURCO) y del futuro Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Córdoba, actualmente en redacción. 

2) Admisión de la realidad urbano-territorial existente incluso en aspectos menos deseables, 
producto de una falta de criterio o de una relajación en la disciplina urbanística, no como un 
reconocimiento de hechos consumados, sino más bien como una estrategia para transformar, 
acotar y controlar dichos aspectos, evitando confrontaciones radicales y estériles con la realidad.  

3) Búsqueda de un “proyecto de ciudad” coherente con la realidad urbana y territorial,  pero a la 
vez ilusionante, de forma que sea asumido por la sociedad y sus representantes públicos como 
responsables de su puesta en marcha y gestión. Esto supondrá: 

- Ser receptivos con las necesidades y requerimientos que emanan desde la Corporación 
Municipal. 

- Interpretar dichos requerimientos, transformándolos en propuestas de ordenación 
coherentes, en base a las cuales proporcionar argumentos de cultura urbana que 
permitan la puesta en marcha de los modelos de gestión y ejecución apropiados. 

- Lo anterior no será posible sin el compromiso público sobre la instauración de una 
disciplina urbanística rigurosa, que oriente y guíe la ejecución de las determinaciones 
del Plan según criterios lógicos de producción de ciudad (urbanización, parcelación, 
edificación, equilibrio y articulación de equipamientos y espacios libres, etc.). 

Estos criterios genéricos se concretan en los objetivos que siguen a continuación. 
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II.1. OBJETIVOS DEL PLAN EN EL TERRITORIO 

SISTEMA SUPRAMUNICIPAL DE ESPACIOS LIBRES 

- Conseguir una red articulada de espacios libres destinadas al ocio, recreo y a las actividades 
naturalísticas que conecte el territorio municipal y permita el acceso desde todos el núcleo urbano a 
los principales espacios de interés natural y paisajísticos, poniendo en valor las vías pecuarias, 
caminos recreativos y otros elementos paisajísticos y naturales. 

MEDIO RURAL 

- Establecer los condicionantes territoriales para la mejora de la funcionalidad del espacio agrario, 
para la integración paisajística de las edificaciones, infraestructuras e instalaciones en el medio rural, 
y para compatibilización de las actividades extractivas. 

- Establecer los condicionantes para mejorar las dotaciones de servicios a los ámbitos de HRD y 
ordenar, en su caso, su desarrollo. 

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

- Preservar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y natural de procesos de desarrollo 
urbanístico a fin de conservar los hábitats, ecosistemas y paisajes de mayor interés del Sur de la 
provincia de Córdoba, favoreciendo los usos recreativos y naturalísticos y el disfrute público. 

RECURSOS CULTURALES 

- Proteger y poner en valor las edificaciones e instalaciones de interés cultural, histórico, etnológico y la 
arquitectura tradicional del ámbito. 

- Reforzar la función territorial del patrimonio histórico mediante su integración en el sistema de 
articulación territorial del ámbito. 

RIESGOS 

- Establecer las medidas y los criterios de actuación para prevenir y limitar las situaciones de riesgo. 

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

- Asegurar la prestación de servicios básicos a las áreas urbanas consolidadas y extender las redes 
para garantizar el suministro en cantidad y calidad en las áreas de crecimiento urbano. 

- Diseñar y gestionar el ciclo del agua de acuerdo con los recursos del territorio y, en particular, con la 
disponibilidad de los recursos hídricos y la fragilidad del medio para la evacuación de residuos. 

- Adecuar el trazado de las redes existentes y nuevas a las características del territorio y en especial a 
los recursos naturales y del paisaje. 

- Contribuir a la integración de la planificación hidrológica con las previsiones de este Plan y promover 
la gestión racional del ciclo del agua. 

- Contribuir a la adecuada localización de las instalaciones de gestión, eliminación, reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos. 
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Desde los instrumentos de planificación territorial, con una visión más amplia e integradora de 
problemáticas comunes a varios municipios, también se plantean objetivos que el PGOU tendrá que 
incorporar como propios. En este sentido desde el POTSURCO se plantea: 

- Reforzar el carácter y modelo de la ciudad compacta y la conservación de sus valores paisajísticos 
- Contribuir a la más adecuada incorporación de los asentamientos urbanísticos y edificaciones 

aisladas en suelo no urbanizable al proceso urbanístico 
- Mejorar el sistema interurbano de transporte público de viajeros por carretera y favorecer la 

intermodalidad de los sistemas de transportes. 

Estos objetivos tendrán su reflejo en las propuestas de ordenación que se desarrollan en el punto III de 
esta Memoria.  
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II.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN EL MEDIO URBANO 

II.2.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES. ECOLOGÍA URBANA.  

La ecología urbana es una disciplina cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los habitantes de un 
medio urbano y cómo interactúan con el ambiente en el que viven. Estas relaciones han de ser la base del 
escenario de futuro que ha de presentar un plan urbanístico general en un municipio. Como se ha descrito en 
la Memoria de Información, el municipio de Fernán Núñez tiene un compromiso firme con la sostenibilidad 
ambiental y en ese sentido, el objetivo de mejorar el medioambiente urbano, su calidad paisajística y de 
mitigar la afección al cambio climático del medio urbano a partir de las medidas recogidas en el 
planeamiento urbanístico se convierte en un objetivo estructural transversal a tener presente en todos los 
objetivos y propuestas específicas recogidas en este Plan General. 

Siguiendo las directrices marcadas desde la Red Española de Ciudades por el Clima, de la que es miembro 
Fernán Núñez, los objetivos marcados por la LOUA para los planes generales y las normas y 
recomendaciones recogidos en el POTSURCO para el desarrollo del ámbito territorial del sur de la provincia 
de Córdoba, los criterios generales en los que se enmarcan las propuestas que presenta el Plan son: 

- Promover una ocupación del suelo en la que los nuevos crecimientos se integren con la ciudad ya 
consolidada, incorporando en la medida de lo posible a ese modelo los asentamientos urbanísticos 
no regulados. 

 Preservar de este proceso urbanizador los suelos con valores culturales o naturales singulares o los 
que presenten riesgos para su urbanización. En concreto se preservarán aquellos suelos que 
garanticen el mantenimiento de las características tipológicas del núcleo urbano de Fernán Núñez 
como referente paisajístico en su territorio circundante (artículo 40 POTSURCO). 

- Plantear una distribución espacial y una densidad de usos urbanos equilibrada entre las distintas 
zonas de la ciudad, evitando una excesiva especialización de los usos del suelo, de modo que se 
reduzcan las necesidades de movilidad motorizada. 

- Establecer una red de dotaciones públicas – espacios libres, zonas verdes y equipamientos- suficiente 
y equilibrada, que se relacione con un sistema de movilidad sostenible (peatonal, bicicleta y 
transporte público) y en la medida de lo posible, con los ecosistemas del entorno urbano. 

- Promover la funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de 
los servicios urbanos. Se vinculará el planeamiento urbano al cierre del ciclo de abastecimiento, 
evacuación y depuración de agua, a la gestión de residuos urbanos y a la eficacia del trazado viario, 
manteniendo la coherencia y continuidad con el existente. 
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II.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORDENACIÓN 

RED DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS   

El primer objetivo en este campo es el de equilibrar la distribución de zonas verdes y equipamientos en la 
ciudad existente y en los nuevos crecimientos, de modo que se garantice no sólo la superficie mínima 
necesaria de los mismos sino su accesibilidad peatonal desde la mayor parte de los suelos residenciales del 
municipio, relacionándolo para ello con un sistema viario que dé adecuado soporte a los desplazamientos 
peatonales y ciclistas. 

Respecto al sistema de zonas verdes, se buscará que su localización contribuya al reforzamiento de alunos 
elementos singulares como la Avenida Juan Carlos I, o que actúe de gradiente paisajístico entre el territorio y 
las áreas urbanas o urbanizables. Por último, se persigue asimismo dotar a las zonas verdes y espacios 
urbanos de una entidad suficiente, en superficie y calidad ambiental, como para que pueda cumplir un papel 
corrector de las condiciones ambientales. 

Las estrategias que plantea el Plan para ello son: 

- Potenciar el ámbito Fuente del Pozuelo-Parque de la Estacada-Ermita del Calvario-Parque Doña 
Rosalina a través de la vía pecuaria que los conecta, como un paseo peatonal y área verde que 
relaciona la ciudad con el territorio, vinculándolo además a la puesta en valor de hitos de alto valor 
etnológico para la población (Cruz de los Desamparados, Ermita del Calvario, Fuente del Pozuelo). 

- Agrupar las zonas verdes, tanto las del sistema general como las del sistema local, en ámbitos de 
dimensión adecuada para configurarse en verdaderos parques y jardines, con disposición de albergar 
un arbolado abundante y variado, así como zonas de terreno permeable que favorezcan el intercambio 
higrotérmico y mejoren las condiciones ambientales. De este modo se incrementa el confort del 
espacio público. 

- Distribuirlas en el medio urbano de modo que se garantice una distancia menor de 300-400 metros 
desde cualquier punto del suelo de uso residencial a ellas. 

- Respecto a los equipamientos, localizarlos junto a las zonas verdes, de modo que el conjunto se 
configure como un nodo de actividad de cada área urbana, facilitando al igual que con las zonas 
verdes, su accesibilidad a pie, bicicleta o transporte público.  

RED VIARIA Y MOVILIDAD 

Respecto al viario de la ciudad y el sistema de movilidad urbana, los objetivos que persigue el Plan son dos:  

-  Mejorar la movilidad peatonal y ciclista en el interior del núcleo urbano. 

- Mejorar la accesibilidad de las distintas zonas periféricas del núcleo urbano que se integran en el modelo 
urbanístico propuesto por el Plan, en relación al núcleo consolidado y entre ellas, tanto para el 
transporte motorizado privado como para el resto de sistemas de movilidad. 

Para ello, el Plan actuará con el criterio de establecer una jerarquía en el sistema viario, con actuaciones de 
reurbanización de las vías principales, para garantizar unas condiciones adecuadas para peatones y ciclistas y 
localizando piezas de aparcamientos públicos para residentes y visitantes. Reduciendo el uso del viario interior 
de la ciudad se contribuirá a la reducción de los niveles de contaminación acústica y atmosférica que reducen 
el confort de la población. 
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TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO URBANO 

El objetivo prioritario del Plan en este sentido será la consecución de un modelo de crecimiento equilibrado, 
donde se prioricen los procesos de transformación, regeneración y colmatación de la trama urbana existente y 
sus bordes, frente a la libre expansión de la misma. Para ello, las estrategias a seguir derivan de los siguientes 
criterios de actuación: 

- Incorporación al modelo urbano de los asentamientos urbanísticos más próximos al núcleo urbano, 
integrándolos a través de la inclusión de suelos vacantes entre ellos y el suelo urbano consolidado y 
la ejecución de una estructura viaria y dotacional que, apoyada en las vías y caminos existentes, dé 
legibilidad al conjunto y accesibilidad entre sus distintas piezas. 

- Aprovechando la reurbanización de la Avenida Juan Carlos I y su cambio de viario territorial a vía 
eminentemente urbana, planteamiento de una nueva ordenación de los usos, alineaciones y 
morfología edificatoria de sus bordes. 

- Obtención de suelo público residencial en base a las cesiones de aprovechamiento que posibilite la 
puesta en acción de una política de localización de viviendas protegidas que genere sinergias con 
otras actuaciones tendentes a la mejora de la ciudad existente y futura. 

- Ordenación pormenorizada de la mayor parte de los vacíos urbanos existentes, ya delimitados en 
unidades de ejecución pero que aún no se han desarrollado, a fin de su efectiva incorporación a los 
usos y actividad urbana.  

En particular respecto a los suelos productivos, el objetivo principal es dotar de suelo y condiciones de 
desarrollo y ordenación al Área de Oportunidad de carácter productivo definida en el POTSURCO y ubicada 
entre la autovía A-45 y el cauce del Arroyo Ventogil. Dentro del núcleo urbano, se mantiene la bolsa de suelo 
industrial derivada de la modificación de planeamiento aprobada, para industrias más locales o para 
ampliaciones de industrias ya ubicadas en este suelo.  

PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO 

Los objetivos principales en este sentido son dos: mantener los valores paisajísticos de la implantación del 
núcleo urbano y establecer una regulación urbanística en el casco consolidado que posibilite una eficaz 
protección de sus valores patrimoniales a la vez que garantiza los usos y actividad urbana actual. Para ello, 
las estrategias a seguir serán: 

- Elaborar un catálogo de elementos urbanos de especial valor patrimonial, en el que se identifiquen 
las piezas y características a conservar y poner en valor, y donde se regulen pormenorizadamente las 
condiciones de uso y edificación o urbanización.    

- Regular específicamente las condiciones paisajísticas del BIC Conjunto Histórico: normas específicas 
de urbanización y edificación, prevención de la contaminación visual e identificación de elementos 
discordantes con los valores del bien. 

- Para los nuevos desarrollos periféricos, recoger en la Normativa urbanística las directrices 
paisajísticas recogidas en la normativa del POTSURCO en relación a la edificación – altura, 
densidad, volumetría - y a la ordenación de las áreas urbanas o urbanizables. 
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III. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN         

III.1. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO  

El modelo territorial queda definido por un conjunto de redes y nodos, articulados internamente y con los 
territorios circundantes, que se apoya en un medio físico existente. Estas redes se materializan en las vías de 
comunicación y en el resto de infraestructuras básicas, mientras que los nodos los constituyen las 
concentraciones derivadas de la actividad humana (residencial, productiva, etc.) generando asentamientos de 
población, complejos productivos, comerciales, turísticos, etc.  Este conjunto de redes y nodos está sujeto a la 
realidad del medio físico que lo soporta, por lo que no es independiente de ella, sino más bien el resultado de 
las actividades humanas sobre dicha realidad física. Además, la estructura del territorio de Fernán Núñez 
forma parte de un modelo a mayor escala, el definido para toda la región por el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y desarrollado por el Plan de Ordenación Territorial del Sur de Córdoba. 

El término municipal tiene una extensión de 2.980 Ha, y se asienta sobre un territorio con bastante 
homogeneidad física, tal y como se recoge en la información y diagnóstico que ha identificado las unidades 
ambientales que lo componen. En la división geográfica-territorial que establece el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA), Fernán Núñez participa del Dominio Territorial de las Campiñas Bajas del 
Valle del Guadalquivir. Por otro lado pertenece a la Unidad Territorial organizada por la Red de Ciudades 
Medias Interiores Campiña y Subbética de Córdoba y Jaén. No obstante, su cercanía a la ciudad de 
Córdoba, y la excelente comunicación viaria con ella a través de la autovía A-45 hace que esté en el área de 
influencia metropolitana de la capital cordobesa. Así se ha entendido desde la administración autonómica, 
que ha incluido al municipio en el ámbito del futuro Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Córdoba. 

Casi la totalidad del término municipal de Fernán Núñez está destinada a usos agrícolas, principalmente a 
cultivos de secano. No existen en el municipio pastizales, montes, ni otros usos extensivos del suelo 
(ganaderos, forestales o cinegéticos) diferentes a los cultivos agrícolas. No existen espacios naturales 
protegidos por la Red Natura 2000, ni espacios catalogados en el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Córdoba. Tampoco hay explotaciones ni recursos mineros, ni existen formaciones 
orográficas o hitos paisajísticos destacables en el territorio, si exceptuamos la propia implantación 
sobreelevada del núcleo urbano y algunos montes limítrofes al este y oeste del T.M., en todo caso de discreta 
importancia paisajística y menos aún ambiental, resultando un paisaje acorde con la gran uniformidad que 
domina en el medio físico. 

En este territorio de gran uniformidad, caracterizado por suaves ondulaciones que se alejan hasta el horizonte 
mostrando un interminable tapiz de pequeños cultivos de cereales, viñas y olivares, aparece un único núcleo 
urbano, muy compacto, en el Sureste del término, asentado sobre la parte más alta de una suave elevación 
que se extiende a los núcleos urbanos vecinos de Montemayor y de La Rambla. Entorno al núcleo aparecen 
varios fenómenos de cierta extensión de parcelaciones y agrupación de edificaciones, ya en suelo no 
urbanizable. En el análisis realizado (ver Memoria de Información) se han delimitado cinco Asentamientos 
Urbanísticos y un ámbito de Hábitat Rural Diseminado. Cuatro de estos asentamientos (Gardiposa, Realengo-
Ctra. de la Rambla, Coronela-Camino de las Siete Mangas y Fuente del Olivo) forman parte de la 
conurbación urbanística entre Fernán Núñez, Montemayor y La Rambla que el POTSURCO recoge como 
“ámbito prioritario” para su incorporación al modelo urbanístico de cada municipio. 

Más allá de las áreas antropizadas y de los asentamientos en el entorno más próximo al núcleo urbano, 
cortijos y demás edificaciones auxiliares dispersas, unidas por una red de caminos rurales, definen una 
estructura que permite la explotación agrícola del territorio, principal actividad económica del municipio. 
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El Plan General mantiene como modelo de desarrollo urbanístico la existencia de un núcleo de población 
único con carácter de ciudad compacta, que aglutina la mayor parte de la actividad urbana ligada al 
aprovechamiento y gestión de los recursos del territorio municipal. Esta situación es acorde con el modelo que 
subyace en los planteamientos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).  

Junto a este criterio de ocupación, el Plan responde a las directrices del POTSURCO de establecer un área de 
suelo productivo de carácter supramunicipal, separada del núcleo principal y ligada a la autovía A-45. La 
puesta en funcionamiento de la autovía ha modificado el carácter de la N-331, que presenta un gran 
potencial como viario urbano, y se configura como elemento vertebrador de los futuros crecimientos e 
integrador de diversas actuaciones de reequipamiento de todo el  borde sur y oeste del núcleo.  

Las líneas principales de actuación para la consecución de este modelo, en relación a la modificación de la 
clasificación del suelo son: 

1. Integración de los Asentamientos Urbanísticos y otros procesos periféricos de urbanización irregular 
que encajen en el modelo urbano de ciudad compacta. El Inventario de Asentamientos Urbanísticos 
ha identificado aquellos que son susceptibles de integración en la ordenación del Plan General. 
Ahora bien, dado que la integración de estas situaciones irregulares no puede ser el objetivo 
exclusivo del Plan, y dado que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece el marco 
de crecimiento superficial y de población máximo del municipio, el Plan General justifica, en esta 
Memoria de Ordenación, la viabilidad de incorporación de cada uno de los asentamientos a priori 
integrables, su clasificación urbanística y las determinaciones correspondientes a su ordenación 
estructural y pormenorizada en su caso. 

2. Incorporación al modelo urbano de los vacíos entre los asentamientos y el núcleo compacto, en 
especial con el objetivo de configurar la N-331 como un eje urbano consolidado por la actividad 
residencial y terciaria, junto a los equipamientos públicos que la acompañan. Estos suelos vacantes 
contribuirán a establecer una red de espacios públicos, especialmente de la red viaria, coherente y 
que presente continuidad suficiente entre los tejidos urbanizados preexistentes. 

De este modo, el crecimiento urbano permite la preservación del uso agrícola de la mayor parte del 
territorio, sostén principal de la economía del municipio.   

3. Creación de un área productiva separada del núcleo urbano (área de oportunidad). El Plan concreta 
la propuesta ya recogida en el  POTSURCO ubicando y delimitando este área de oportunidad en el 
frente este de la A-45,  junto al nudo de conexión con la N-331de acceso a Fernán Núñez. Este 
espacio propuesto, de forma alargada dando frente a la Autovía, gozaría de una buena conectividad 
pudiendo optar a constituir un centro logístico o industrial de ámbito supramunicipal, a la vez que 
mantendría una relativa proximidad al núcleo urbano. 

De esta manera se completa la distribución de usos existente, localizando el suelo suficiente para 
usos productivos de forma coherente con la estructura del territorio, atendiendo a las necesidades de 
conectividad viaria que tienen estos espacios y a la incidencia de su distancia a la trama urbana 
existente en cuanto a desplazamientos y a incompatibilidad de usos.  
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III.1.1 ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

III.1.1.A LA RED GENERAL VIARIA 

La red  general viaria de Fernán Núñez tiene un esquema radial, compuesto por carreteras de orden 
autonómico y local y por la N-331. Todas ellas parten del núcleo urbano o lo atraviesan, facilitando su 
conexión con las poblaciones limítrofes y con otras vías menores (carreteras locales y caminos) que se 
extienden por todo el término municipal. Este esquema radial se complementa con el trazado de la autovía A-
45 (Autovía Córdoba – Málaga), que discurre en dirección norte sur a unos 2 Km del casco urbano. La 
apertura de esta vía dota a Fernán Núñez de una accesibilidad excepcional desde ambas capitales, lo que 
supone un factor decisivo en el potencial de desarrollo económico del municipio, y así se ha visto desde el 
POTSURCO con la propuesta de creación un Área de Oportunidad cercana al enlace de la N-331con la 
autovía. Esta propuesta se concreta más adelante en la memoria y en el resto de documentos que completan 
el Plan.  

Así descrita, podríamos admitir que la red general viaria del territorio es un sistema equilibrado y funcional, 
aunque con deficiencias puntuales en el trazado y estado de algunas de sus vías. Los organismos encargados 
su mantenimiento deberán acometer las mejoras puntuales pertinentes en el firme y el trazado tras un estudio 
detallado 

Una densa red de caminos rurales complementa esta estructura general viaria permitiendo el registro y uso 
agrícola de todo el término municipal. Entre ellos destacan aquellos clasificados como Vías Pecuarias, sobre 
todo por la afección legal que dicha clasificación supone, ya que el uso pecuario de estas vía es realmente 
inexistente, funcionando por lo general como caminos de acceso a explotaciones agrícolas, e incluso algunas 
de ellas como carreteras (Ctra. a La Rambla  y Ctra. a San Sebastián de los Ballesteros). Sin embargo la 
condición de dominio público inalienable e inextinguible de estas vías, supone una oportunidad para su 
recuperación o rehabilitación para usos medioambientales como el conocimiento y puesta en valor del 
territorio, tal y como se recoge en las actuaciones que más adelante se proponen. 

III.1.1.B INFRAESTRUCTURAS GENERALES BÁSICAS 

Las propuestas del Plan en cuanto a las infraestructuras territoriales básicas (abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, gas, depuración de aguas residuales y telecomunicaciones), van encaminadas por un lado a paliar 
las deficiencias actuales y por otro a prever las necesidades futuras, de acuerdo con las previsiones de 
crecimiento del Plan. 

En los siguientes apartados se realiza un análisis cuantitativo de las demandas y se describe el esquema en 
“alta” de cada infraestructura para el desarrollo del municipio planteado en el Plan. El dimensionado y las 
trazas definitivas se concretarán constructivamente en los respectivos proyectos de urbanización. 

 

Red de Abastecimiento de Agua Potable y No Potable.  

La población actual de Fernán Núñez es de 9.712 habitantes (dato 2016). Aunque las previsiones de 
crecimiento poblacional que marca el PGOU están algo por debajo del máximo previsto por el POTA 
(38,29% de crecimiento respecto al 40%), vamos a tomar este último valor, no obstante, para la población 
total a los efectos de previsión de infraestructuras de abastecimiento de agua potable.  

Población total: 9.712 + 40% incremento = 13.597 habitantes  

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (2015-2021) establece una dotación 
de 250 l/habitante y día (art.13), que puede aumentar o disminuir hasta un 20% en el caso de poblaciones 
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con actividad comercial o industrial alta o baja respectivamente. Los datos de consumo de agua en el 
municipio recogidos en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía arrojan un consumo medio en 
verano de 155,70 l/hab y día en 2013 (1.534 m3/dia para una población de 9.848 personas), que es 
menos del 65% del consumo estimado en el Plan.  

Por otro lado, podría haber un incremento de este consumo medio por la incorporación del Área de 
Oportunidad Productiva junto a la autovía (SUB-S-I1). Con una dotación estimada de 100 litros/día de agua 
potable por cada 60 m2 de edificabilidad de uso productivo, tendríamos un consumo diario en dicho sector 
de 305 m3/día que supone una ratio de 22,3 l/hab y día, que sumado al consumo medio del municipio 
(IECA) arrojaría un consumo total medio, incluidos el del Área de Oportunidad, de 178 l/hab y día. No 
obstante, si se prevé en el planeamiento de desarrollo o proyecto de urbanización del Área de Oportunidad, 
SUB-S-I1, una demanda mayor debida a la utilización de un mayor volumen de agua para procesos 
industriales específicos, se deberá incrementar la infraestructura prevista en el Plan General. 

Se ajusta por tanto la dotación diaria a 200 l/habitante y día, correspondiente al 80% de la dotación estándar 
recogida en el Plan Hidrológico. 

 La demanda total de agua potable sería por tanto: 

 

Nº habitantes Caudal unitario Demanda/día Demanda anual 

13.597 200 l/hab día 2.719 m3/dia 992.435 m3/anuales 

 

Respecto a la capacidad de almacenamiento, el sistema actual cuenta con una capacidad total de 2.250 m3, 
distribuidos en dos puntos de almacenamiento: los depósitos de la Galdiposa con 1.000 m3 (dos depósitos 
de 500m3) a una cota de +354m y el depósito de la Fuente del Olivo, con una capacidad de 1.250 m3 a 
una cota de +360m. 

La capacidad óptima de los depósitos de regulación para núcleos urbanos se estima en la demanda en 
periodo punta (doble de la media) de un día y medio. En el caso de Fernán Núñez, para el horizonte 
poblacional considerado, obtendríamos un volumen óptimo de almacenamiento de:  

Vo = 13.597hab x 0,20m3/hab x 2 x 1,5 =8.158 m3  (Instrucción 20/2/2012_punto 87) 

Por lo que habría un déficit de 8.158 – 2.250 = 5.908m3 

Para prever esta situación se contempla la ampliación de capacidad de los depósitos según el siguiente 
esquema: 

- Construcción de un nuevo depósito en La Estacada (COTA +290) con dos tanques: Uno de 
3.000 m3 y otro de 1.000 m3 de agua no potable para abastecer mediante una nueva red de 
agua no potable a los sectores industriales SUB-S-I1 y SUB-O-I1 y a los nuevos crecimientos 
residenciales al Sur de la Av. Juan Carlos I. Este depósito doble quedaría integrado en las 
instalaciones municipales existentes en dicho paraje. Se encontraría a una cota más alta que el 
polígono y por tanto con presión suficiente para su abastecimiento. Su ejecución se prevé como 
carga del sector SUB-S-I1. 

- Construcción de un nuevo depósito de 2.500 m3 junto a las instalaciones de la Fuente del Olivo. 

Con estas actuaciones la capacidad total de los depósitos reguladores sería de 8.750 m3, quedando 
distribuida así: 

Agua Potable: 
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- Gardiposa: 500 + 500  1.000 m3 

- Fuente del Olivo 1.250 + 2.500 3.750 m3 

- La Estacada  3.000 m3 

TOTAL 7.750 m3 

 

Agua No Potable: 

- La Estacada  1.000 m3 

TOTAL 1.000 m3 

TOTAL 8.750 m3 

 

Respecto a la red de distribución en alta y la mejora de la regulación de la red, se prevén las siguientes 
actuaciones: 

- Nueva conexión entre los depósitos de La Estacada (nueva ejecución), de la Gardiposa y Fuente del 
Olivo, que sustituye a las arterias existentes, que discurren a través de propiedades privadas que se 
incorporan a los suelos urbanizables. Las nuevas arterias discurrirán principalmente bajo el sistema 
viario, y su ejecución corre a cargo del agente encargado de la urbanización del viario, y que se 
recoge en el Estudio Económico Financiero de este Plan. De este modo se garantizaría el suministro 
de acuerdo a las variaciones de demanda que pudieran surgir en un momento dado. 

- Nuevo ramal de llenado para el depósito de La Estacada desde la captación de La Juncada. 

- Nuevo trazado de la conducción intermunicipal, actualmente en Fibrocemento y en mal estado, con 
el mismo trazado y material (Fundición dúctil) que las descritas en el apartado anterior. 

- Nuevo ramal de distribución desde la red general hacia el Área de Oportunidad SUB-S-I1. Discurrirá 
bajo el trazado del Camino de la Victoria, Itinerario recreativo cuya mejora de la urbanización está 
prevista asimismo por el Plan. Al igual que el depósito que abastece al sector, la ejecución de la 
conducción sería carga externa al mismo. 

- Red principal de distribución de agua no potable, que partiendo del nuevo depósito de La Estacada, 
discurrirá principalmente bajo el camino de la Gardiposa y sistema general viario V1 y a lo largo del 
Camino de la Victoria. Su ejecución estará incluida en las obras de urbanización de estos viarios 
previstos por el plan. 

 

Depuración de Aguas Residuales  

Las obras de la EDAR y de los colectores necesarios para la concentración de vertidos son relativamente 
recientes (2010) y aunque han sufrido daños de consideración en épocas de fuertes lluvias, han sido 
reparadas y  su estado general es bueno.  

La EDAR de Fernán Núñez tiene un sistema de depuración por Aireación Prolongada y una capacidad de 
depuración, según informe emitido por EMPROACSA, gestora de la EDAR, de 17.250 hab equiv. y  4.800 
m3/día. Dicho informe se incorpora como anexo a esta Memoria. 

Si consideramos una proyección de población del PGOU de 13.552 habitantes (crecimiento máximo del 
40%), tenemos que el volumen de depuración demandado estaría en torno a 3.770 m3/día.  A esto se suma 
la demanda derivada de los nuevos suelos productivos: 

 



P.G.O.U. de FERNÁN NÚÑEZ MEMORIA DE ORDENACION / PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 19  

- Suelos terciarios en SUB-S:  3,83 Ha 12.869 m2 techo 

- Suelos industriales en SUB-S:  33,23 Ha  182.774 m2 techo 

Para la estimación del volumen de vertidos de los suelos terciarios e industriales se prevé una dotación de 
abastecimiento de 1 l/s Ha de suelo productivo, con un coeficiente de paso de 0,9, en un régimen de uso de 
8 horas: 

Sector M2 techo Caudal punta 

1x0,9xm2t/10000 

Caudal medio  (Qp x 8 h/24h 

SUB-S-T1 12.869 m2 1,16 l/s 0,386 l/s 34 m3/día 

SUB-S-I1 182.774 m2 16,45 l/s 6,83 l/s 590 m3/día 

 

El volumen total de vertidos a la EDAR sería por tanto de: 

3.770 + 34 + 590 m3/dia = 4.394 m3/día < 4.800 m3/día capacidad de la EDAR 

Este volumen es inferior a la capacidad de la EDAR existente, por lo que no sería necesario prever otro tipo de 
infraestructura general. Para su viabilidad, el PGOU incorpora en la ficha urbanística del sector industrial 
SUB-S-I1 la exigencia para las industrias que se instalen allí de que los valores máximos permitidos de 
descarga de cargas contaminantes no podrán superar los valores recogidos en la ordenanza provincial de 
vertidos (B.O.P. Nº 146 de 4 de agosto de 2009). De otro modo, la industria estará obligada a depurar o 
tratar sus aguas residuales previamente a su inclusión en la red general que desde el polígono, conduce las 
aguas a la EDAR. 

Para la depuración de las aguas residuales del nuevo sector industrial (Área de Oportunidad), situado con 
escasa diferencia de cota respecto a la que tiene la actual EDAR, se necesitará de una EBAR (Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales), cuya ubicación se prevé en la parte norte de esos terrenos donde también se 
concentrarán las recogidas de aguas pluviales para su vertido directo al Arroyo de los Terrazos  

 

Red de Gas Natural. Propuestas  

En el último Plan Energético de Andalucía (2003-06, actualmente en formulación la Estrategia Energética de 
Andalucía 2020), no hay prevista ninguna actuación de implantación de nuevas redes de energía, con 
afección a Fernán Núñez. Tampoco en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 aunque en 
este último se planteaba como uno de los objetivos, dotar de suministro de gas natural al 80% de la 
población residente en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Fernán Núñez tiene 9.800 
habitantes y por el TM de La Rambla, a pocos metros al noreste del TM de Fernán Núñez, discurre el 
gasoducto que une las estaciones de compresión de Dos Hemanas (Sevilla) y Villafranca (Córdoba), por lo 
que sería posible plantear el estudio de un posible abastecimiento de gas canalizado industrial y/o doméstico 
al municipio.  Su viabilidad dependerá en gran medida del desarrollo del área de oportunidad y del tipo de 
actividad que ella se implante, por lo que desde el PGOU no se plantea como una infraestructura necesaria a 
corto plazo. 

 

Red Eléctrica. Propuestas  

La estimación del incremento de potencia prevista derivada de los crecimientos propuestos por el Plan se han 
calculado a partir Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
El cálculo arroja los siguientes datos: 
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En base a este cálculo, la compañía de distribución, ENDESA, ha elaborado el estudio del municipio y ha 
emitido el correspondiente informe en el que establece las siguientes infraestructuras: 

- Nueva subestación eléctrica 66/15kV conectada en entrada/salida a la Línea 66kV Lancha-Montilla, 
con capacidad al menos para tres transformadores. Dado que la línea refererida pasa por el término 
municipal de Montemayor, se prevé la localización de los suelos para esta dotación en el sector PI-
SUB-O-PPI·3, en su extremo Oeste, de modo que se evite cruzar la línea por el núcleo urbano. La 
reserva se corresponde con el Sistema General SG.IS-8. 

- Ocho nuevas líneas desde barras de 15kV de la nueva subestación hasta los sectores a desarrollar 
cerradas en bucle autosuficiente realizadas con conductor 1P-240 o similar en aéreo. 

- Red de distribución interior en anillo para cada sector así como centros de transformación MT/BT y 
red de BT en número que cubran sus necesidades reglamentarias. 

 

Red de Telecomunicaciones. Propuestas  

Se regula la ubicación de antenas de telefonía móvil y repetidores de televisión, de forma que se minimicen 
los impactos visuales que dichas instalaciones pueden producir en lugares significativos del paisaje urbano.  

 

III.1.1.C LA RED DE VÍAS VERDES Y LOS ELEMENTOS DE INTERÉS EN EL TERRITORIO 

Como ya hemos dicho, la red de Vías Pecuarias y de Caminos Rurales dota de accesibilidad a todo el 
territorio, permitiendo su registro, tradicionalmente para usos agrícolas, ganaderos y forestales. Esta red se 
muestra hoy capaz de servir a nuevas demandas de esparcimiento y conocimiento del medio rural y de los 
numerosos elementos de interés dispersos en él como puentes, restos de castillos, cortijos, restos 
arqueológicos, etc. En ella, el Plan identifica algunos recorridos de especial interés cultural y ambiental, 
previendo una serie de actuaciones puntuales, incluidas en el estudio económico y financiero. 
 

1. Camino de la Victoria. Actuación de acondicionamiento de trazado, pavimentación y señalización, 
del camino que conecta el núcleo urbano con el Área de Oportunidad (sector SUB-S-I1 y NS-2) de 
forma que se permita el uso peatonal y en bicicleta de forma segura en esta vía, atravesando el 
paisaje singular de las Huertas del Duque. Esta actuación supondría un recorrido de acceso 
alternativo al tanto las Huertas del Duque como al Área de Oportunidad, mejorando la movilidad 

P en parcelas P en CCTT P en LMT P en Subest
Crecimientos residenciales 1590 viv
Viv. Unifamiliares 1113 viv 8.894 KW 7.116 KW 5.692 KW 6.048 KW
Viv. en bloque 477 viv 3.571 KW 2.856 KW 2.285 KW 2.428 KW
Equipamientos y servicios urbanos 28.616 m2t 2.862 KW 2.289 KW 1.831 KW 1.946 KW
Suelo parcelas usos productivos 573.772 m2s
Parcelas de < 300m2 574 parcelas 8.607 KW 6.885 KW 5.508 KW 5.852 KW
Parcelas entre 300m2 y 1000m2 530 parcelas 17.213 KW 13.771 KW 11.016 KW 11.705 KW
Parcelas de mas de 1000m2 72 parcelas 7.172 KW 5.738 KW 4.590 KW 4.877 KW

P en parcelas P en CCTT P en LMT P en Subest
TOTAL INCREMENTOS DE POTENCIA 48.318 KW 38.655 KW 30.924 KW 32.857 KW

TOTAL INCREMENTO EN LMT 30.924 KW
TOTAL INCREMENTO EN SUBESTACIÓN 32.857 KW

Areas residenciales

Areas de usos 
productivos
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sostenible hacia estas áreas de actividad tan próximas al núcleo urbano. El Plan la incluye en el 
Sistema General de Espacios Libres como Camino Recreativo cr-2. 

 

 

 

2. Senda de los Gitanos. Forma parte de la Ruta de las Fuentes entre Montemayor y Fernán Núñez, 
ruta que se inicia en la fuente de los Caños Dorados, en el interior del núcleo. Actuación de 
acondicionamiento y señalización, para uso peatonal, en bicicleta o a caballo. Se trata de una senda 
que parte de la vía pecuaria Vereda de las Algorfillas hacia el este, descendiendo hacia el Arroyo de 
la Huertezuela y posterior ascenso hacia La Sargadilla. Esta senda tiene interés paisajístico por las 
vistas hacia las campiñas al este y sur. 

El POTSURCO la recoge como Camino Recreativo del Sistema Supramunicipal de Espacios Libres. El 
Plan la incluye en su Sistema General de Espacios Libres como Camino Recreativo cr-1. 
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3. Colada del Pozuelo. Desde el núcleo urbano hasta la Fuente del Pozuelo, antiguo abrevadero 
asociado a esta vía, esta vía pecuaria va uniendo elementos singulares de especial interés etnológico 
y ambiental (la Ermita del Calvario, la Cruz de los Desamparados, el Parque de la Estacada). El 
tramo en el que se propone una intervención de adecuación naturalística, mejorando señalización y 
su itinerario peatonal y en bicicleta, independiente de la calzada de la carretera CO-3301, se 
localiza entre el encuentro de la vía con la avenida Juan Carlos I, a la espalda de la ermita, y la 
mencionada fuente del Pozuelo. 

Esta actuación es importante también por cuanto conecta el tejido urbano con su entorno territorial, 
enlazando distintas zonas verdes urbanas con el paisaje y entorno natural circundante. 

 

 

En todos los casos se realizarán de programa de mejora, señalización y divulgación tanto del itinerario 
como de los elementos de interés que contienen, en especial esta última actuación, pudiendo incluso 
plantearse obras de consolidación e incluso rehabilitación, según los casos, en los elementos de interés que 
así lo requieran. 
 
Respecto a otros elementos de interés en el territorio, se recogen las medidas tomadas desde el plan en el 
apartado III.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 
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III.1.2 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. USOS Y EDIFICACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE.  

III.1.2.A USOS DEL TERRITORIO. 

En el suelo No Urbanizable, definitorio mayoritariamente del territorio de Fernán Núñez, podemos establecer 
las siguientes categorías de usos, dependiendo de sus posibilidades de implantación y de su adecuación a las 
características naturales del suelo:  

Usos Característicos: Son aquellos que el Plan entiende como los más adecuados para esta clase de suelo, 
por ser acordes con las características naturales del mismo. 

Usos Compatibles: Son aquellos que, previas las autorizaciones sectoriales necesarias, pueden implantarse en 
esta clase de suelo siempre que se justifique específicamente que el impacto producido es admisible respecto 
a las normas generales que el Plan establezca para cada zona. 

Usos Prohibidos: Son aquellos que, por su total inadecuación a las características del suelo, su implantación 
queda expresamente excluida. 

Los Usos Característicos que el Plan establecerá para el Suelo No Urbanizable del término municipal, en 
respuesta a la realidad existente, al diagnóstico realizado y a los objetivos marcados, serán los siguientes: 

1. USOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

Incluirá aquellas actividades propias del cultivo, producción y recolección de recursos vegetales. Dentro de 
ellos podemos distinguir los siguientes: 

− Agrícola Tradicional: Cuando la actividad se realiza por los medios tradicionales  y sin alteración de 
la topografía. 

− Forestal: Cuando la actividad está ligada directamente a la explotación de especies arbóreas, 
arbustivas o de matorral para su aprovechamiento de forma controlada. 

− Invernaderos y Viveros: Cuando la actividad requiere de instalaciones fijas o semipermanentes de 
abrigo para los cultivos, o de la realización de plantones. 

− Primera Transformación: Incluye las actividades directamente ligadas a la explotación agrícola y 
ubicadas en ella, como almazaras, secaderos, bodegas, aserraderos o almacenaje, clasificación y 
embalaje de los productos.  

2. USOS PECUARIOS 

Incluirá aquellas actividades dedicadas a la cría de animales para aprovechamiento humano, como establos, 
granjas y similares. Podemos distinguir: 

− Ganadero intensivo: Cuando la cría del ganado se realiza por medios industriales, en instalaciones 
como establos, granjas o similares. 

− Pastoril: El ganado se encuentra estabulado, aunque es conducido periódicamente a áreas 
específicas de pastos, más o menos alejadas. 

− Ganadero extensivo: Cuando la cría del ganado toma como soporte principal un ecosistema, natural 
o modificado por el hombre, ligado, por tanto grandes extensiones de terreno de carácter más o 
menos natural, como dehesas o similares. 

3. USOS MEDIOAMBIENTALES 

Incluirá aquellas actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente natural, y por lo tanto 
aquellas cuya finalidad sea la regeneración de espacios naturales degradados, como canteras y vertederos, la 
reforestación de áreas calcinadas en incendios forestales y el acondicionamiento de áreas de interés 
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ecológico para actividades recreativas, educativas, divulgativas y de investigación, siempre que no supongan 
una alteración relevante de sus valores ambientales.  

4. OTROS USOS  

Además de los usos característicos definidos anteriormente, es necesario regular los siguientes usos en Suelo 
No Urbanizable:  

− Edificación agrícola: Edificaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas vinculadas necesariamente a 
una explotación agrícola o ganadera, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización 
de la finca. No incluye el uso de vivienda vinculada a fines agrarios. 

− Vivienda vinculada al medio rural: Se entiende como tal la edificación de carácter residencial, de uso 
permanente, temporal o estacionario, cuya necesidad queda justificada por su vinculación a un 
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

− Instalación agropecuaria: Edificación o instalación destinada a la cría de todo tipo de ganado en 
régimen extensivo o estabulación, así como al almacenamiento de productos relacionados con dicha 
actividad. 

− Instalaciones naturalísticas o recreativas: Instalaciones o conjuntos integrados destinados a posibilitar 
el esparcimiento al aire libre, a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza o 
destinadas a actividades recreativas en contacto con la naturaleza.  

− Establecimientos turísticos: Conjunto de bienes muebles e inmuebles que, formando una unidad 
funcional autónoma, es ordenado por su titular para la adecuada prestación de algún servicio 
turístico. Dentro de este grupo se distinguen dos grandes clases o tipos: establecimientos para 
alojamiento turístico en el medio rural y establecimientos específicos de restauración.  

− Edificación pública: Edificación de titularidad o uso público, que conforme a sus características 
propias de usos haya de emplazarse en el medio rural 

− Industria: Edificación o instalación destinada a la obtención, fabricación, manufacturación o 
elaboración de productos, que puede incluir instalaciones de envasado, almacenamiento y 
distribución, y que por su naturaleza y/o dimensiones es incompatible y/o no tiene cabida en suelo 
urbano. 

− Instalaciones de energías renovables: Instalaciones que producen energía para usos térmicos o 
eléctricos a partir de fuentes energéticas primarias de carácter renovable. No se incluyen las 
instalaciones solares ligadas a edificaciones o construcciones legalmente establecidas, siempre que 
su uso sea complementario de la actividad principal. 

− Instalación extractiva: Instalación destinada a la explotación directa o indirecta de los recursos 
litológicos del subsuelo, pudiendo incluir un posterior proceso de transformación inicial de esta 
materia. 

− Vertedero: Instalaciones destinadas al vertido y, en su caso,  tratamiento de escombros, residuos 
sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, enseres etc.Infraestructuras territoriales: Se consideran 
como tales las infraestructuras públicas o privadas que deban ejecutarse en el medio rural y que sean 
de interés público o deban servir a una instalación o construcción de utilidad pública o interés social.  

− Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Edificación, construcción, obra o instalación 
vinculada a la ejecución, mantenimiento o servicio de infraestructuras de transportes, comunicaciones 
o telecomunicaciones. 

 

El régimen de implantación en las distintas categorías de suelo no urbanizable y las condiciones a cumplir y el 
procedimiento para llevarlo a cabo vienen recogidas en las Normas Urbanísticas para cada tipo de uso.  
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III.1.2.B LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL MODELO TERRITORIAL 

El Inventario de Asentamientos Urbanísticos del Plan ha identificado un Hábitat Rural Diseminado en las 
Huertas del Duque, que queda clasificado en el Plan en la correspondiente categoría de suelo no urbanizable  
(SNU-HRD_Huertas del Duque), y cuatro Asentamientos Urbanísticos, de los que concluye que tres de ellos 
serían  susceptibles de incorporarse, en principio, al suelo urbano o urbanizable: 

AU-1: La Gardiposa. Presenta capacidad de integración en el modelo urbano 

AU-3: La Coronela-Camino de las Siete Mangas. Presenta capacidad de integración en el modelo 
urbano, especialmente la parte norte. 

AU-4: El Vivero – Los Almendrales. Presenta capacidad de integración en el modelo urbano, 
especialmente la zona al oeste del Arroyo del Pozo. 

El modelo urbanístico y territorial que plantea el Plan General tiene como uno de sus criterios generales 
“promover una ocupación del suelo en la que los nuevos crecimientos se integren con la ciudad ya 
consolidada”  con el objetivo de establecer un modelo de crecimiento equilibrado, “donde se prioricen los 
procesos de transformación, regeneración y colmatación de la trama urbana existente y sus bordes, frente a la 
libre expansión de la misma”. Entre estos procesos se encuentra la incorporación al modelo urbano de los 
asentamientos urbanísticos más próximos al núcleo urbano, que quedarían integrados en la malla general 
gracias a su vez, a la inclusión de suelos vacantes entre ellos y el suelo urbano consolidado. 

Con este modelo propuesto, en el marco de crecimiento establecido por el POTA, con unos límites de 
crecimiento máximos, tanto en suelo residencial como en número de viviendas, el Plan establece el siguiente 
tratamiento para dichos asentamientos: 

- AU-1 La Gardiposa. Se incorpora en su totalidad como suelo urbanizable sectorizado, con los 
mismos parámetros de ordenación estructural que el sector de suelo urbanizable existente en el 
mismo ámbito, con el que comparte estructura viaria e infraestructuras urbanas. 

- AU-3 La Coronela-Camino de las Siete Mangas. Por sus características intrínsecas, este sector es 
recogido en el inventario como susceptible de incorporación al suelo urbano o urbanizable. Sin 
embargo su extensión y desarrollo más alejado de la corona de suelos que propone el Plan como 
crecimiento lógico del núcleo compacto, hace inviable su incorporación completa como suelo 
urbano o urbanizable en el escenario temporal de este Plan General. Teniendo en cuenta el modelo 
urbano adoptado y las limitaciones a los crecimientos que la planificación territorial establece, su 
total inclusión conllevaría la imposibilidad de sumar en el Plan aquellos suelos vacantes colindantes 
al suelo urbano que, como se ha dicho, permiten la integración de estas situaciones irregulares con 
el conjunto de la ciudad y la mejora de las condiciones de la ciudad consolidada en sus bordes. 

Por tanto, se incluye dentro de los sectores de suelo urbanizable sectorizado la cabecera norte de este 
asentamiento, hasta el futuro sistema general viario adoptado como límite de los crecimientos 
urbanos por el sur. 

- AU-4 El Vivero-Los Almendrales. Al igual que La Coronela, su extensión y distribución espacial impide 
que se incorpore en su totalidad. En este caso no obstante, se identifican dos situaciones distintas, así 
señaladas en el Inventario, una (z1) colindante con el núcleo urbano, con una clara estructura viaria 
conectada al mismo y mayor grado de consolidación edificatoria y parcelaria, y otra (z2), donde la 
estructura urbana no es tan evidente, es menor el grado de consolidación y donde la presencia de 
una vía pecuaria no deslindada (Vereda de Algorfillas) supone un condicionante sectorial que 
pudiera mermar la viabilidad jurídica del desarrollo de esta zona. La presencia de un elemento del 
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Sistema General de Espacios Libres (CR-1 Camino Recreativo) también puede suponer unos 
condicionantes técnicos que dificulten la solución urbana del ámbito. 

De este modo, se incluye únicamente la zona z1, al oeste del arroyo, al modelo urbano, en este caso 
y por las características propias del asentamiento, como suelo urbano no consolidado. 

En aquellos Asentamientos Urbanísticas que quedan clasificados como Suelo No Urbanizable, todos en la 
categoría de carácter rural o natural, SNU-NR_Campiñas Agrícolas, el Plan delimita los siguientes Planes 
Especiales de mejora en suelo no urbanizable: 

a. PE-SNU_1: “El Vivero Este”.  

b. PE-SNU_2: “Realengo-Carretera de La Rambla” 

c. PE-SNU_3: “La Coronela” 

Se incorporan, a raíz de la publicación del Decreto-ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación 
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cinco 
Agrupaciones de Edificaciones más: una de ellas, AE-8 El Higueral, se incorpora como Área de Reforma 
Interior en Suelo Urbano No Consolidado, y las demás se mantienen en suelo no urbanizable, delimitándose 
sendos Planes Especiales: 

d. PE-SNU_4: “Zona Norte” 

e. PE-SNU_5: “Calle Goya” 

f. PE-SNU_6: “Ctra. de San Sebastián” 

g. PE-SNU_7: “Fuente del Olivo” 

 

El objetivo de estos Planes Especiales es el de establecer las medidas necesarias para garantizar su 
integración territorial, ambiental y paisajística, así como para limitar su crecimiento e imposibilitar su 
extensión, de acuerdo a las directrices establecidas en el POTSURCO, a las determinaciones recogidas en el 
artículo 11.27. de las Normas Urbanísticas del Plan General y al artículo 10 del Decreto-ley 3/2019. 

En todo caso, estas agrupaciones de edificaciones serán susceptibles de incorporarse a la ordenación 
urbanística municipal, como suelo urbano o urbanizable, en los procesos normales de revisión, modificación 
o innovación del Plan General, en tanto que resulten coherentes con el nuevo modelo territorial y urbanístico 
que los instrumentos encargados de planificar esos procesos propongan. 

 

III.1.2.C REGULACIÓN DE LA VIVIENDA AISLADA EN SNU 

De acuerdo con la legislación urbanística vigente, Ley 7/2002,  la única clase de vivienda que es posible 
admitir en el Suelo No Urbanizable es la Vivienda Unifamiliar Aislada, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes, que se derivan del art. 52 de la citada ley: 

En SNU-CN: 

- Vivienda unifamiliar aislada. Siempre que esté permitida por el PGOU, quede justificada su vinculación a un 
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, y se asegure tanto la preservación de la 
naturaleza de este tipo de suelo como la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

- La vivienda como edificación auxiliar vinculada a la ejecución, mantenimiento o guardería de 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos. 
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En SNUP: 

- Vivienda unifamiliar aislada. Siempre que esté permitida y prevista por el PGOU, quede justificada su 
vinculación a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, sea compatible con el 
régimen de protección a que esté sometido dicho suelo y se asegure tanto la preservación su naturaleza como 
la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

- La vivienda como edificación auxiliar vinculada a la ejecución, mantenimiento o guardería de 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos que sean compatibles con el régimen de 
protección a que esté sometido dicho suelo. 

 

En SNU-HRD: 

- Vivienda unifamiliar. Siempre que esté permitida por el PGOU para esta categoría de suelo y responda a las 
características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado que se definan en el mismo, quede 
justificada su vinculación en origen a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, y se 
asegure tanto la preservación de la naturaleza de este tipo de suelo como la no inducción a la formación de 
nuevos asentamientos.  

El Plan considerará que la condición de necesidad y vinculación a la explotación agrícola, forestal o ganadera 
se cumple siempre que se trate de un edificio residencial aislado de carácter familiar y uso permanente, 
temporal o estacional que esté situado en una explotación de superficie suficiente y no menor de tres (3) 
hectáreas sobre finca registral existente,  y cuyo promotor ostenta la actividad agropecuaria principal, 
incluyendo también aquellas instalaciones mínimas de uso doméstico que normalmente conforman los usos 
mixtos en estas edificaciones, como garajes, almacenes, bodegas, etc. siempre que formen una unidad física 
integrada . 

El mismo artículo establece la necesidad de licencia urbanística y, salvo en el caso del HRD, previa a ésta de 
la elaboración y aprobación de un Proyecto de Actuación, de los previstos en los arts. 42 y 43 de la misma 
ley. 

 

 

III.1.2.D REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO EN SNU 

Las Actuaciones de Interés Público se regulan expresamente en los arts. 42 y 43 de la Ley 7/2002, 
definiéndose como tales las actividades de intervención singular de promoción pública o privada, con 
incidencia en la ordenación urbanística, que pueden tener por objeto la implantación en suelo no urbanizable 
tanto de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, como de usos industriales, terciarios, 
turísticos no residenciales u otros análogos, en que concurran los siguientes requisitos: 

- Utilidad pública o interés social 

- Necesidad de su implantación en Suelo No Urbanizable 

- Compatibilidad con el régimen de la correspondiente categoría de Suelo No Urbanizable 

- No inducir la formación de nuevos asentamientos, es decir no tratarse de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que,  por si mismos o por su situación respecto 
de asentamientos existentes, sean capaces de generar demandas de infraestructuras o servicios 
colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo (art. 52.6. de la LOUA). 
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Para estas actuaciones, se requerirá la aprobación bien de un Plan Especial o de un Proyecto de Actuación en 
función del ámbito o envergadura de la misma.  

En la aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación se deberán valorar las siguientes 
circunstancias: 

- Incidencia de las actividades a desarrollar y de las edificaciones necesarias sobre la ordenación 
territorial establecida, en relación a su situación respecto de los núcleos urbanos y a capacidad de 
las infraestructuras, servicios y dotaciones previstas en dicha ordenación. 

- Incidencia de la actividad sobre el destino previo del Suelo No Urbanizable, evaluando el impacto 
sobre el mismo. 

- Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de vista económico y 
social. 

Además el Plan establece su normativa urbanística (art. 11.5) en qué casos concurre el requisito de necesidad 
o procedencia de su implantación en SNU. 

III.1.2.E PARCELACIONES ILEGALES EN SNU Y FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS 

La legislación actual prohíbe las parcelaciones urbanísticas en Suelo No Urbanizable en los siguientes 
términos: 

LOUA. art. 68.2 . “En terrenos con régimen de suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas 
de pleno derecho, las parcelaciones urbanísticas.” 

Así mismo se pone bajo control municipal cualquier acto de parcelación mediante las siguientes exigencias: 

LOUA. art. 66.3. “Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las 
condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento” 

LOUA. art. 66.4. “Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su 
caso, de declaración de su innecesariedad. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna 
en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la 
declaración de su innecesariedad, que los notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.” 

La misma ley, en el art. 66, modificado parcialmente por el art. 25 de la Ley 13/2005, establece claramente 
qué se considera parcelación urbanística y qué actos son reveladores de dichas parcelaciones: 

LOUA. art. 66.1.  “Se considera parcelación urbanística: b) ..... la división simultánea o sucesiva de 
terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la 
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos 
asentamientos” 

LOUA. art. 66.2. “Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en 
los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 
en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, 
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble 
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no 
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo 
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate”. 

De la misma manera, el Plan considerará también como actos reveladores de una posible parcelación 
urbanística en suelo no urbanizable:  
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- Las segregaciones realizadas con ausencia de cláusulas que condicionen y comprometan al 
adquiriente al cultivo y explotación total de la finca, o que no adviertan de todas las condiciones de 
edificación. 

- Cuando la segregación se apoye en una publicidad fija o provisional en el terreno, o próxima a él, o 
en establecimientos con actividad en el mercado inmobiliario, o en anuncios insertos en medios de 
comunicación, que no contengan la fecha de aprobación y el órgano de competente para otorgar la 
aprobación definitiva del Plan Especial o la autorización de la administración competente en materia  
agrícola. 

- Cuando las segregaciones lleven aparejadas o vengan precedidas o seguidas de inversiones para la 
transformación de los terrenos que no vengan suscritas por ingeniero agrónomo y debidamente 
autorizadas por la administración competente en materia agrícola o no correspondan con la 
rentabilidad económica de la explotación agraria, en comparación con otras similares y en función 
del clima y calidad de suelo en la zona geográfica.   

Además, el Plan determinará que tampoco se podrá efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que, 
amparada en la unidad mínima de cultivo, pueda ser ocupada total o parcialmente por usos temporales o 
permanentes que impliquen transformación de su destino o naturaleza rústica, o que presenten indicios 
racionales de pretender su conversión en parcelación urbanística. 

De acuerdo con el modelo territorial adoptado, y en el ámbito de la ordenación estructural, el Plan 
establecerá preceptos tendentes a impedir tanto la realización de parcelaciones urbanísticas como la 
formación de nuevos asentamientos en Suelo No Urbanizable.  Para ello se parte de la consideración de que 
existe riesgo o posibilidad de formación de nuevos asentamientos cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a. Los actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones cuya 
tipología, morfología o estructura de implantación resulte  manifiestamente en pugna con la estructura 
rural del suelo y sean susceptibles de generar demanda de infraestructuras o servicios colectivos, 
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

b. La realización de accesos señalizados exclusivos y vías rodadas interiores no señaladas en planos 
catastrales con anchura superior a doscientos cincuenta (250) centímetros, asfaltadas o compactadas, 
con o sin encintado de aceras. 

c. La instalación de servicios de agua o energía eléctrica para el conjunto o para cada una de las 
parcelas, con captación o transformación comunes, o con saneamiento individual o unificado, que no 
estén aprobados por las administraciones competentes 

d. La implantación de edificaciones o instalaciones a menos de trescientos (300) metros del suelo urbano 
o urbanizable o a menos de ciento cincuenta (150) metros de ámbitos de Suelo No Urbanizable del 
Hábitat Rural Diseminado.  

e. La implantación de una edificación a menos de cien (100) metros de otra existente o cuando existan al 
menos tres (3) edificaciones en un radio de doscientos (200) metros alrededor de la que se pretende 
implantar. 

 

III.1.2.F EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN EN SNU  

El Plan tiene la obligación de definir el contenido de la situación legal de “fuera de ordenación”, de acuerdo 
con lo estipulado por la Disposición Adicional Primera de la LOUA, teniendo en cuenta además la 
modulación que introduce el art. 34.b. de la misma ley, que obliga a distinguir entre situaciones totalmente 
incompatibles con la nueva ordenación y parcialmente incompatibles en las que se podrán autorizar obras de 
reforma y mejora. 

 



P.G.O.U. de FERNÁN NÚÑEZ MEMORIA DE ORDENACION / PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 30  

El Plan establecerá que las construcciones existentes al tiempo de su aprobación definitiva, en Suelo No 
Urbanizable, y que sean disconformes con el mismo quedarán sujetos a los siguientes criterios: 

- Las viviendas existentes, construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA, que no se 
encuentren vinculadas a actividad agrícola, forestal o ganadera alguna, que fuesen construidas con 
la licencia y autorizaciones pertinentes bajo el régimen jurídico urbanístico anteriormente vigente, y 
que el Plan no considere totalmente incompatibles con la ordenación propuesta, quedarán en 
Régimen de Fuera de Ordenación Tolerado, posibilitándose en general las obras de conservación, 
consolidación y rehabilitación, incluso las que impliquen mejora, reforma y ampliación hasta el límite 
máximo que permita  el nuevo Plan. 

- En las edificaciones destinadas a usos ahora prohibidos, distintos de vivienda, en las que concurran 
las circunstancias anteriores, se aplicará un régimen de fuera de ordenación en el que se admitan las 
obras de conservación, consolidación y rehabilitación, incluso las de mejora, siempre que no 
supongan aumento del volumen edificable. 

- Si la construcción no contara con licencia, y hubieran transcurrido los plazos para la adopción de 
medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido sin habérsele exigido, 
podrán ser objeto de obras de conservación y consolidación, incluso de restauración y mejora en el 
caso de no encontrarse en terrenos especialmente protegidos, aunque sin incrementar el volumen y 
siempre que se respeten las normas de aplicación directa en suelo no urbanizable y se adopten las 
medidas oportunas para corregir los impactos en el medio ambiente. 

Cuando el uso prohibido al que se destine la edificación en cuestión, sea perteneciente a una actividad 
molesta para la que no se cuente con la pertinente licencia de apertura, sin perjuicio de proceder a la 
paralización de la actividad, las intervenciones admisibles en la edificación serán las obras tendentes a su 
conservación, quedando prohibidos los demás tipos de obras y los cambios de uso contrarios al Plan. 

Cuando el motivo de disconformidad con el Plan no sea por el uso sino por el tamaño de las parcelas o por 
la situación de la edificación en ella, el Plan posibilitará un régimen de fuera de ordenación más flexible, 
admitiendo las obras de conservación, consolidación y restauración, incluso las de reforma sin incremento de 
volumen, salvo que éste cumpla las determinaciones del Plan. 
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III.1.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. EL SUELO NO URBANIZABLE 

III.1.3.A DIVISIÓN DEL TERRITORIO EN DISTINTAS CLASES DE SUELO 

El Plan establece, en función de los objetivos y estrategias de planificación, la clasificación de la totalidad del 
suelo de Fernán Núñez en las categorías básicas legalmente establecidas por la L.O.U.A., de Suelo Urbano, 
Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 

La división de la totalidad del término municipal en las distintas clases que establece la Ley del Suelo, supone 
el establecimiento de diferentes derechos y deberes a los propietarios, siendo por tanto la primera decisión 
planificadora con efecto jurídico sobre la propiedad del suelo a escala territorial. Además, la clasificación es 
consecuencia directa de los modelos territorial y urbano adoptados, y contiene implícitamente el orden 
general previsto para la transformación de suelos rústicos en urbanos, así como las diferentes intensidades en 
cuanto a medidas y enfoques para protección del suelo no urbanizable, todo ello como reflejo de los 
objetivos y estrategias en política territorial y urbana asumidos por el equipo redactor.    

La clasificación que se propone parte de la necesidad de respetar los derechos ya consolidados de los 
propietarios, si bien procede a la extinción de aquellas expectativas generadas por el planeamiento vigente 
(no consolidadas) y que no puedan mantenerse por ser incompatibles con los objetivos del nuevo Plan. 

Este Plan propone la división del territorio municipal en las siguientes clases y categorías de suelo: 

Suelo Urbano, distinguiendo, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley del Suelo, entre Suelo 
Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Constituido, en general, por el suelo que ocupa la 
ciudad actual consolidada a mantener (consolidado), incluyendo también aquellos vacíos interiores o de 
borde que aún no han alcanzado el grado de consolidación necesario, precisan de mejora en cuanto a 
infraestructuras o equipamiento o el plan prevé su transformación (no consolidado). 

El Suelo Urbanizable, distinguiendo entre las categorías de Suelo Urbanizable Ordenado, Suelo Urbanizable 
Sectorizado y Suelo Urbanizable No Sectorizado. Constituido en general por los terrenos suficientes y más 
idóneos para absorber los crecimientos previsibles. A través de él el Plan da forma y medida a la ciudad 
futura a la vez que responde a los objetivos y estrategias de crecimiento tanto cuantitativamente como de 
distribución espacial en función de las oportunidades de cada área. 

El Suelo No Urbanizable, entendido en sentido positivo, como una clase de suelo con recursos aprovechables, 
con capacidad de acogida de usos distintos de los característicos (agrícola, forestal....). En el Suelo No 
Urbanizable de Fernán Núñez, distinguiremos entre las categorías de SNU que se recogen en la LOUA, es 
decir, SNU de Especial Protección por Legislación Específica, SNU de Especial Protección por Planificación 
Territorial y Urbanística,  SNU del Hábitat Rural Diseminado y SNU de Carácter Rural o Natural. En definitiva 
se trata de suelos que, aunque hay que preservar del proceso urbanizador, se deben desarrollar en otros 
aspectos, por lo que el plan tendrá que ejercer sobre ellos una especial acción reguladora tanto en términos 
de conservación como de desarrollo de sus diversas potencialidades.   

La clasificación del suelo de todo el término municipal es la recogida en el plano de ordenación territorial 
correspondiente. La clasificación de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable será desarrollada en el apartado 
correspondiente a las propuestas de ordenación urbana. A continuación se describe la clasificación del Suelo 
No Urbanizable y su adscripción a las distintas categorías. 
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III.1.3.B CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

De acuerdo con los criterios de la legislación urbanística, el Plan distingue las categorías de Suelo No 
Urbanizable que se relacionan a continuación. Su delimitación se recoge en el plano territorial de ordenación 
completa. 

Estas categorías de suelo no urbanizable se consideran no excluyentes, pudiendo existir suelos que 
pertenezcan a más de una de ellas. Las categorías y subcategorías que establece el Plan son las siguientes: 

Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica:  

a. SNUP-LE_ Dominio Público Hidráulico 

b. SNUP-LE_ Vías Pecuarias 

Suelo No Urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística:  

a. SNUP-P_ Zonas Cautelares ante el Riesgo de Inundación 

b. SNUP-P_ Hitos Paisajísticos 

Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado: 

c. SNU-HRD_ Huertas del Duque. 

Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural: 

d. SNU-NR_ Campiñas Agrícolas 

 

El estudio de Inundabilidad del Arroyo del Pozo de la Condesa ha delimitado la zona inundable del mismo, 
que debería ser clasificada como SNUP-LE_Zonas inundables. No obstante, dado que en este caso toda la 
llanura de inundabilidad (DPH a 500 años) se encuentra incluida en la delimitación del suelo SNUP-LE_ 
Dominio Público Hidráulico, con un régimen de suelo más restrictivo, se entiende que no es conveniente la 
duplicidad de las clasificaciones. Por este motivo, no aparece en el PGOU la categoría de suelo  SNUP-
LE_Zonas inundables. 

 

A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUP_LE) 

La regulación de esta categoría de Suelo No Urbanizable resulta en este caso concreto de gran importancia, 
más que por su extensión, por el carácter público de los elementos que lo constituyen, (vías de comunicación 
y terrenos de dominio público de las aguas superficiales), o por su valor histórico (elementos significativos del 
patrimonio histórico disperso en el territorio). En cualquier caso se trata elementos importantes en la 
conformación de la estructura del territorio y que cuentan con una protección específica desde la legislación 
sectorial. El hecho de establecer una Especial Protección para estas áreas, resulta de la consideración de que 
éstas han de jugar un papel de primer orden no solo desde el punto de vista funcional, sino también en la 
generación de espacios de uso comunitario, en su identificación como hitos culturales, o en el caso de los 
cauces en el mantenimiento de una vegetación natural que caracterice el lugar donde se asienta Fernán 
Núñez, posibilitando usos alternativos del territorio que limiten la lógica de ocupación agrícola, y preserven o 
mejoren el medio ambiente y el marco paisajístico actual. 

Dependiendo de la legislación aplicable, el plan establece dos sub-categorías dentro del SNUP_LE: 

 

A.1) SNUP-LE_ DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
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En esta categoría se incluyen los terrenos que constituyen el dominio público hidráulico de los cauces y sus 
zonas de servidumbre (5 m a partir del DPH). Las limitaciones de uso y demás determinaciones para estos 
terrenos serán las recogidas en su legislación específica vigente1. 

Los principales cauces incluidos en esta categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección quedan 
recogidos en el plano OT-02 y son: 

- Arroyo Ventogil 

- Arroyo Hondo 

- Arroyo del Pozo de la Condesa 

- Arroyo de la Huertezuela 

- Arroyo de la Canasta de Algorfillas 

 

A.2) SNUP-LE_VÍAS PECUARIAS  

La Ley de Vías Pecuarias (3/1995, de 23 de marzo) y su Reglamento (Decreto 155/1998, de 21 de Julio) 
establecen las protecciones y regulaciones para los suelos que ocupan.  

Por el término municipal de Fernán Núñez discurren, según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
realizado en el año 1949, y aprobado por Orden Ministerial de fecha 7 de junio de 1950, cinco vías 
pecuarias, cuyas características se describen de forma detallada en el punto 5.3.2 de la Memoria de 
Información. La situación administrativa y funcional de estas vías es: 

 

1. Vereda de Córdoba:   
Ancho legal 20.89m.  

 VP/00165/2004_Deslinde y modificación de trazado cruzado por carretera N-331. 
Resolución de 23-06-2006 (BOJA 11-07-2006). Firme 
VP/03441/2009_Deslindada en todo su trazado por el TM (excepto tramo anterior 
ya deslindado). Resolución 16-08-2011 (BOJA 08-09-2011). Ancho deslindado 
20m. Recurrido-pendiente de resolver.  
Sin lugares asociados 
Uso actual: Agropecuario, de acceso a parcelas agrícolas 

 
2. Vereda de Algorfillas:   

Ancho legal 20.89m. Ancho necesario 3m. 
VP/00476/2002_Desafectación del tramo que discurre con toda o parte de su 
anchura por el  SU y por SUB del PPI2. Resolución de 27-12-2005 (BOJA 23-02-
2006). Firme. 

 VP/03162/2009_Deslindada parcialmente. Tramo desde el cruce con la carretera 
CP-VII hasta el término municipal de La Rambla. Resolución 12-01-2012 (BOJA 30-
01-2012. Ancho deslindado 3m. Recurrido-pendiente de resolver. 

 Sin lugares asociados 
Uso actual: Agropecuario, de acceso rodado a parcelas agrícolas. 

1  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
R.D.L. 1/2001 Texto Refundido de la Ley de Aguas;  
R.D. 849/1986 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modif. por  R.D. 30.10.92 del 
Dominio Público Hidráulico, por el R.D. 606/2003 y por el Decreto 9/2008, de 11 de enero);  
Decreto 189/2002 Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
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3. Vereda de La Rambla a Fernán Núñez: 

Ancho legal 20.89m.  
VP/00471/1998_Desafectada parcialmente. Tramo desde la confluencia de la 
Vereda de La Rambla a Fernán Núñez con la Colada de Puerta Alta hasta el barrio 
de la fábrica de harinas. Resolución 15-06-1999 (BOJA 15-07-1999). Firme.  
No deslindada 
Sin lugares asociados 
Uso actual: Carretera CO-3206 a La Rambla. 
 

4. Colada del Pozuelo: 

Ancho legal 20.00m.  
No deslindada 
Tiene asociado el lugar: Abrevadero del Pozuelo 
Uso actual: Viario urbano / Ctra. CO-3301 a San Sebastián de los Ballesteros. 
 

5. Colada de Puerta Alta: 

Ancho legal 15.00m.  
No deslindada 
Sin lugares asociados 
Uso actual: Agropecuario, de acceso rodado a parcelas agrícolas. 

Este PGOU clasifica todas las vías pecuarias del TM como SNUP-LE_Vías Pecuarias, en todos sus tramos 
(deslindados o no) siempre que no hayan sido desafectados o no se proponga su desafectación por el mismo 
PGOU. En este sentido el PGOU considera, atendiendo a lo recogido en el Documento de Alcance, la 
desafectación de los siguientes tramos: 

 

Vereda de Algorfillas (VP2): Ramal que sale en dirección oeste por suelo urbano. Procedería su desafectación 
en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, por discurrir por 
suelo clasificado como urbano en el planeamiento vigente. Corresponde a la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente el inicio del procedimiento y su tramitación. No le es de aplicación el régimen previsto en la sección 
2.a del Capítulo IV del Título I del Decreto 155/1998, Reglamento de Vías Pecuarias de la CAA. 

Vereda de Algorfillas (VP2): Tramo afectado por el SUB-O-I3. Procedería su desafectación en virtud del 
artículo 31 y siguientes del Decreto 155/1998, por haber perdido los caracteres de su definición o destino, 
previo deslinde por parte del Ayuntamiento al ser terrenos clasificados como urbanizables. 

Colada del Pozuelo (VP4): Ramal que se introduce en el suelo urbano. Es una situación idéntica al caso 
anterior. Procedería su desafectación en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999 
de 28 de diciembre. 

Estos terrenos, cuya desafectación procedería tramitar directamente por la Delegación Provincial en el primer 
caso y una vez realizado el deslinde por parte del Ayuntamiento en los otros dos, aparecen en los planos de 
ordenación del PGOU con la clasificación correspondiente de Suelo Urbano o Suelo Urbanizable. No 
obstante en los planos de Información del PGOU se sigue recogiendo como Vías Pecuarias para la correcta 
identificación de la afección hasta tanto sea efectiva la desafectación. 
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B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (SNUP_P) 

Dentro de esta categoría del suelo no urbanizable, el Plan establece las siguientes sub-categorías, según los 
valores singulares del suelo a proteger, ambas provenientes del POTSURCO: 

 

B.1) SNUP-PT_ ZONAS CAUTELARES ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

El Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba (POTSURCO) identifica en su documentación gráfica 
(P3. Riesgos naturales y tecnológicos) determinadas zonas cautelares ante el riesgo de inundación, e induce a 
su clasificación por el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección por 
planificación territorial (art. 78.2). En el término municipal de Fernán Núñez estas zonas se sitúan en el 
entorno de los cauces del arroyo Ventogil y de su afluente el arroyo de las Algorfillas. El ámbito delimitado 
aparece grafiado en el plano territorial de clasificación del suelo OT-1. 
 

B.2) SNUP-PT_ HITOS PAISAJÍSTICOS 

El Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba integra dentro del sistema de protección territorial los 
hitos paisajísticos y divisorias visuales (art. 61.1.d POTSURCO), los cuales señala en el plano P2. Ordenación 
de usos y protección de recursos, e induce a su delimitación (art.65.1) y clasificación por el planeamiento 
urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial (art. 61.2).  

En Fernán Núñez el POTSURCO localiza 3 hitos paisajísticos, cuyas delimitaciones se han grafiado en los 
planos de ordenación territorial OT-1 y OT-2, delimitándolos a partir de las cotas altimétricas a partir de las 
cuales la presencia de estos hitos es notoria en el paisaje. Estos son: 

- Cerro de la Atalaya 

- Cerro de la Montesina 

- Cerro Jurado 

 
C) SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNUP_HRD) 

C.1) SNU-HRD_HUERTAS DEL DUQUE  

Se incluyen los terrenos correspondientes a las Huertas del Duque, estructura de parcelas agrícolas de regadío 
próxima al Arroyo Ventogil.  

Esta singular estructura, que se ha conservado hasta hoy, tiene su origen en 1679 año de construcción de la 
infraestructura hidráulica sobre la que se apoya, La Zanja, que divide el área en una zona baja de huertas 
(Tablas) y una zona alta (Asientos) donde se implantan las edificaciones de residencia y de apoyo a la 
actividad agrícola (ganado, aperos, productos...). (Ver Inventario de Asentamientos Urbanísticos en Suelo No 
Urbanizable).  

Se clasifica el conjunto de tablas y asientos como Hábitat Rural Diseminado, reconociendo las edificaciones 
allí existentes, cuyo origen está claramente vinculado al medio rural, protegiendo la estructura parcelaria, que 
sólo podrá ser modificada para recuperar estructuras originarias que hubieran sido alteradas, preservando en 
todo caso la zona de cultivo (zona 2: tablas) libre de cualquier tipo de edificación.  

 

D) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL  (SNU_NR) 

D.1) SNU-NR_CAMPIÑAS AGRÍCOLAS 

Se integran en este tipo de suelo los terrenos agrícolas generalmente de moderada capacidad productiva, 
dedicados mayoritariamente a cultivos herbáceos de secano (cereal) y en menor medida  a cultivos leñosos 
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también de secano (olivar y viñedo), siempre que no se hallen incluidos por cualquier otra circunstancia en 
alguno de los tipos anteriormente expuestos. El ámbito delimitado aparece grafiado en el plano de 
clasificación del suelo territorial.  

La ausencia de valores intrínsecos de relevancia, y la buena accesibilidad, le confieren mayor capacidad de 
acogida de edificaciones e instalaciones que hayan de ubicarse en el Suelo No Urbanizable respecto a otras 
zonas del territorio municipal, por lo que el Plan establece para esta clase de suelo (con nivel de protección 
menor) la posibilidad de establecer en su seno aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas por 
la LOUA, el propio Plan o por legislación sectorial  que le afectase. 
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III.2. MODELO DE ORDENACIÓN URBANA PROPUESTO 
 

III.2.1 LA ESTRUCTURA URBANA.  

III.2.1.A SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

La propuesta del Plan quiere destacar la importancia que posee el sistema de espacios libres y zonas verdes 
en la ciudad, que supone una condición de la ciudad indispensable para tener unos niveles de calidad 
ambiental urbana adecuados para todos. 

Como la mayoría de los núcleos urbanos andaluces, su casco primigenio ha carecido históricamente de 
espacios libres de referencia,  y son los crecimientos posteriores los que empiezan a dotar a los municipios de 
estos espacios de esparcimiento y relación. Una excepción supone el Parque Llano de las Fuentes, localizado 
en la parte antigua de la ciudad pero no obstante, en situación periférica al núcleo. 

Las propuestas que presenta el Plan en relación al Sistema de Espacios Libres son las siguientes: 

- Ubicación de un sistema lineal de espacios libres paralelo a la Avenida Juan Carlos I, conformado 
tanto por elementos del Sistema General como del sistema local incluido en los nuevos sectores de 
suelo urbanizable programados. De esta manera, se dispone de suelo también para resolver 
adecuadamente la integración paisajística de la vía urbana y la movilidad peatonal y ciclista en 
condiciones de seguridad adecuadas y se distribuyen uniformemente a lo largo del tejido urbano – 
nuevo y consolidado – los lugares de ocio y esparcimiento al aire libre. 

- Ampliación del Sistema General Parque Ferial en una parcela históricamente vacante, que sirve de 
transición entre el tejido residencial y el tejido industrial a lo largo de la carretera de Córdoba. Este 
nuevo elemento, SG.EL-8 supone una dotación de ciudad para los sectores de suelo urbano no 
consolidado provenientes del Asentamiento Urbanístico del Vivero, equilibra hacia el Norte las 
dotaciones generales y solventa la pérdida de espacios libres locales del sur del Ferial, que se 
destinan a equipamiento. 

- Ubicación de la mayor parte de los espacios libres locales de los sectores SUNC-R1 y R2 en 
continuidad con el suelo no urbanizable, de modo que eviten la aparición de edificaciones 
irregulares al sur de la calle Senda de los Gitanos y se conformen como lugares de continuidad e 
integración del suelo urbano con su territorio rural circundante.  Con este mismo criterio de 
gradiente entre el suelo no urbanizable y el tejido construido, se propone la ubicación preferente de 
las dotaciones locales de los sectores R6, R8 y R12. 

- Agrupación de los espacios libres locales de los sectores R7, R9 y R10 de modo que conformen un 
ámbito de espacio libre de entidad suficiente como para poder cumplir adecuadamente las 
funciones ambientales del “verde urbano”. 

- Incorporar al Sistema General de Espacios Libres tanto los caminos recreativos descritos en el 
apartado de Suelo No Urbanizable ( Senda de los Gitanos y Camino de la Victoria) y el tramo de la 
Vía Pecuaria Vereda de Córdoba que discurre por el sector SUB-S-I1 del Área de Oportunidad, 
manteniendo sus limitaciones propias de uso, titularidad, etc.. según recoge la normativa 
urbanística. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del Sistema General de Espacios Libres propuesto en el Plan: 
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La ratio de Sistemas Generales de Espacios Libres quedaría fijada en la siguiente cifra: 

 

Esta ratio supera el mínimo establecido por la legislación vigente de 5m2/ habitante. 

 

III.2.1.B SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Las propuestas que recoge el Plan General se centran en las infraestructuras generales del ciclo de agua y la 
red eléctrica (ver apartado III.1.1.B) y del sistema viario urbano. 

Para el sistema viario de Fernán Núñez, el Plan parte de la estructura existente, con un primer nivel viario 
formado por la Avenida Juan Carlos I, la Ronda de las Erillas y la Ctra. de la Rambla, al que se añade una 
vía de borde al sur de los crecimientos propuestos, denominada SG.IS_V1, que enlaza transversalmente las 
vías y caminos radiales que parten de la Av. Juan Carlos I y que son Ctra. de la Rambla, Camino de las siete 
Mangas y Camino Fuente del Olivo. Esta nueva vía podrá tener además continuidad hacia el Este a través de 
los suelos no sectorizados NS_1y el sectorizado T1 si fuera conveniente. 

Respecto a las infraestructuras ligadas a la movilidad, el Plan recoge la posibilidad de construir sendos 
aparcamientos públicos en los espacios libres SG.EL-8 Ampliación de Parque Ferial y SG.EL-4 Plaza del 
Triunfo de Santa Marina, en este caso necesariamente en el subsuelo.  

 

Denominación Nombre Superficie Ejecución

SG.EL-1 Parque Doña Rosalina 10.086 m2s existente

SG.EL-2 Parque Llano de las Fuentes 11.638 m2s existente

SG.EL-3 Parque del Ferial 15.761 m2s existente

SG.EL-4 Plaza del Triunfo de Santa Marina 2.032 m2s existente

SG.EL-5 Parque del Cementerio 5.890 m2s existente

SG.EL-6 Parque en R3 9.329 m2s previsto

SG.EL-7 Parque en R9 4.002 m2s previsto

SG.EL-8 Ampliación Parque Ferial 4.843 m2s previsto

SG.EL-m1 Mirador de la Estacada (P) 17.187 m2s existente

80.768 m2s

SG.EL-cr1 Senda de los Gitanos (P) 9.888 m2s existente

SG.EL-cr2 Camino de la Victoria 6.928 m2s existente

SG.EL-vp1 V.P. Vereda de Córdoba 6.036 m2s existente / previsto

 103.620 m2s

TOTAL para la ratio de población

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

POBLACIÓN 2017 9.680 hab

PGOU incremento previsto (1497 viviendas x 2,4hab) 3.593 hab

Ratio SSGG_EL 6,09 m2/hab 
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III.2.1.C SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

Se mantiene el sistema de equipamientos generales existentes con las siguientes consideraciones: 

- SG.EQ-5 Pabellón Municipal de Deportes, reconoce como equipamiento de ciudad las 
instalaciones deportivas que hay en la actualidad, independientemente a si en origen se obtuvieron 
como cesiones locales de los desarrollos urbanísticos colindantes.  

- SG.EQ-9 Ampliación del Polideportivo Municipal. Ampliación de la parcela dotacional, resolviendo 
el límite suroeste del sector R4 y ampliando la fachada del equipamiento a la vía pública. 

- Con respecto a los equipamientos locales en suelo urbano consolidado, cabe señalar el cambio de 
calificación de los espacios libres locales de la zona del Ferial por equipamientos locales, de modo 
que se puedan instalar usos lúdicos y de ocio principalmente, que permitan dinamizar esta zona de 
la ciudad. La presencia de grandes espacios libres a su alrededor, incrementados por el SG.EL-8 y 
los espacios libres locales del SUNC-R1, evitan que se menoscabe la calidad urbana y la dotación 
de zonas verdes de ese ámbito. 

El sistema general de equipamientos queda del siguiente modo: 

 

III.2.1.D SISTEMAS LOCALES 

Se identifican los siguientes sistemas locales en el municipio, señalados en la planimetría, según zonas de 
suelo urbano: 

ZONA SU 
SUPERFICIE 

ZONA m2 dotación local 

   
Z-R1 423.244 m2s 28.584 m2s 

ESPACIOS LIBRES   8.745 m2s 

Plaza iglesia de Santa Marina 
 

496 m2s 

ED-UE 5 
 

1.224 m2s 

Denominación Superficie Ejecución

SG.EQ-1 IES Miguel Crespo 7.932 m2s existente

SG.EQ-2 IES Francisco de los Ríos 7.504 m2s existente

SG.EQ-3 Piscina Municipal 15.996 m2s existente

SG.EQ-4 Polideportivo Municipal 19.224 m2s existente

SG.EQ-5 Pabellón municipal de deportes 12.667 m2s existente

SG.EQ-6 Cementerio 11.105 m2s existente

SG.EQ-7 Centro de Salud 1.005 m2s existente

SG.EQ-8 Ayuntamiento 678 m2s existente

SG.EQ-9 Ampliación polideportivo 4.202 m2s previsto

TOTAL 80.313 m2s

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
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Plaza de Armas 
 

1.115 m2s 

Jardín Calle Córdoba  Incluye AA-5 1.864 m2s 

ARI-2 
 

2.046 m2s 

Jardín calle Encinar 
 

1.435 m2s 

ARI-10 
 

565 m2s 

EQUIPAMIENTOS   19.839 m2s 

Iglesia La Veracruz 
 

645 m2s 

Iglesia Santa Marina 
 

1.806 m2s 

Palacio Ducal 
 

3.802 m2s 

Escuelas Palacio Ducal 
 

229 m2s 

Edificio de Usos múltiples calleja Marcos 266 m2s 

Ermita de la Caridad 
 

446 m2s 

Casa Cultura 
 

313 m2s 

Complejo Asistencial 
 

1.126 m2s 

Caseta Municipal 
 

2.038 m2s 

Caseta antigua 
 

479 m2s 

Museo de la Campiña 
 

321 m2s 

Otros equipamientos Ferial 
 

4.635 m2s 

ARI-2 
 

1.490 m2s 

Cuartel Guardia Civil 
 

1.739 m2s 

Hogar del Pensionista 
 

504 m2s 

Z-R2 651.117 m2s 38.794 m2s 

ESPACIOS LIBRES   14.172 m2s 

Jardín calle Bartolomé Almenara 1.250 m2s 

Plaza de la Libertad 
 

530 m2s 

Plaza entrada a Córdoba 
 

216 m2s 

Área paisajística junto piscina 
 

3.437 m2s 

ARI-1 
 

1.762 m2s 

ARI-3 
 

676 m2s 

ARI-4 
 

1.251 m2s 

ARI-8 
 

2.859 m2s 

ARI-11 
 

1.141 m2s 

Jardines junto cementerio  1.050 m2s 

EQUIPAMIENTOS   24.662 m2s 

CEIP  Álvaro Cecilia Moreno I 
 

3.436 m2s 

CEIP  Álvaro Cecilia Moreno II 1.736 m2s 

CEIP Fernando Miranda I 
 

2.930 m2s 

CEIP Fernando Miranda II 
 

8.082 m2s 

Guardería Municipal 
 

2.546 m2s 

CES Greguerías  2.142 m2s 
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Peña flamenca "El Mirabrás" 
 

2.243 m2s 

Mercado de Abastos 
 

523 m2s 

Centro Guadalinfo 
 

550 m2s 

Emisora Municipal 
 

134 m2s 

Museo C/García Lorca 
 

300 m2s 

Z-R3 88.254 m2s 5.088 m2s 

Jardines ámbito 
 

3.307 m2s 

Centro Estancia Diurna 
 

999 m2s 

Equipamiento 2 
 

782 m2s 

Z-R4 17.970 m2s 0 m2s 

   
Z-R5 59.989 m2s 11.591 m2s 

Parque calle Juan Zafra 
 

3.578 m2s 

Plaza Av. JC I 
 

755 m2s 

Plaza Av. JC I (2) 
 

224 m2s 

Ludoteca + equ. Anexos 
 

1.938 m2s 

Equipamiento comercial 
 

4.846 m2s 

Centro cultural 
 

250 m2s 

Z-I7 134.655 m2s 5.974 m2s 

AA-1 
 

1.374 m2s 

Nuevo aparc. piscina Incluye AA-2 1.597 m2s 

Plaza junto rotonda Av.JC I 
 

695 m2s 

EQ ARI-9 
 

2.308 m2s 

Z-I8 118.268 m2s 35.633 m2s 

E.L. PP-I1 
 

18.791 m2s 

Punto limpio  1.159 m2s 

EQ. PP-I1 
 

7.810 m2s 

E.L. PP-I2 
 

1.956 m2s 

EQ. PP-I2 
 

959 m2s 
Espacio Libre Av. Juan Carlos 
I 

 

4.958 m2s 

Z-T9 10.583 m2s 0 m2s 
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III.2.2 EL SUELO URBANO  

III.2.2.A LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUS CATEGORÍAS 

El Plan propone una clasificación de Suelo Urbano según lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, que establece que para la clasificación de un suelo como urbano, han de concurrir en él, 
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. 

Para el suelo urbano, la LOUA establece dos categorías: 

A) suelo urbano consolidado: integrado por los terrenos contemplados en el apartado anterior que 
estén urbanizados o tengan la condición de solares y que no estén comprendidos en los casos a los 
que se refiere el suelo urbano no consolidado. 

B) suelo urbano no consolidado: es aquel en el que concurre alguna de estas circunstancias: 

a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de 
los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de 
renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de 
los servicios e infraestructuras existentes. 

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

c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios 
públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo 
derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento de 
planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al 
aprovechamiento preexistente. Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o 
cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones, y en su caso de los servicios 
públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del aprovechamiento 
objetivo superior al diez por ciento del preexistente. 

El Plan clasifica como Suelo Urbano 164,32 Ha, englobando en esta delimitación el suelo así clasificado 
por la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias, considerando el ajuste de este límite del 
suelo urbano a la realidad edificatoria y parcelaria recogida en la cartografía actualizada, más los 
siguientes ámbitos territoriales: 

- SUB-O-R1, que cuenta con la urbanización recepcionada. 
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- Sectores de suelo urbano no consolidado provenientes de asentamientos urbanísticos SUNC-R1 y 
SUNC-R2. Los asentamientos urbanísticos se incorporarán como suelo urbano no consolidado 
cuando cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 45.1.b) de la LOUA:  

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. 

 El grado de consolidación de ambos sectores es el siguiente: 

 

Si bien en el sector R1 la edificación compatible representa el 52,51%, ese porcentaje se incrementa a más de 
dos terceras partes en lo relativo a las características de las edificaciones y su implantación en parcela, a 
excepción del uso pormenorizado. También, como recoge el Inventario de Asentamientos, está plenamente 
integrada en la malla urbana y parcialmente dotado de infraestructuras, por lo que se entiende más que 
justificada su inclusión en esta categoría de suelo. Para el cumplimiento del artículo 45 del POTA no se tendrá 
en cuenta la superficie de estos dos sectores para el establecimiento del parámetro base para el cálculo de 
crecimientos. 

Las determinaciones generales para las zonas de suelo urbano son las siguientes: 

 

Esta delimitación de zonas en Suelo Urbano incluye al suelo urbano consolidado y al suelo urbano no 
consolidado perteneciente a Áreas de Incremento de Aprovechamiento o Áreas de Reforma Interior. Por sus 
dimensiones reducidas y características tipológicas y de ordenanza similar a su entorno, resulta conveniente 
incluirlas en esta zonificación mayor del suelo urbano, ya que no alteran prácticamente los parámetros de 
edificabilidad y densidad de vivienda; sí mejoran la media dotacional, que no obstante no estaba definida en 
el planeamiento anterior. 

Para la delimitación y caracterización de estos ámbitos se ha partido, con las consideraciones del párrafo 
anterior, de la ya existente en la Adaptación a la LOUA.  

 

III.2.2.B INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Este Plan General, de acuerdo con lo establecido en la LOUA, incluye dentro de la categoría de suelo urbano 
consolidado a todos aquellos suelos urbanos que se encuentren urbanizados o tengan la condición de 
solares, siempre que no se encuentren adscritos a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. Su 
delimitación es la que aparece grafiada en los planos de Clasificación del Suelo. 

Ident.  
Sector Superficie Sector Suelo edificable

Sup. Consolidada por 
edif.  compatible

Grado de 
consolidación

SUNC-R1 64.950 m2 41.811 m2 21.954 m2 52,51%

SUNC-R2 68.211 m2 46.071 m2 29.700 m2 64,47%

Z-R1 423.244 m2s RESIDENCIAL 1,00 m2t/m2s Media 30-50 viv/Ha 28.584 m2s 0,068

Z-R2 651.117 m2s RESIDENCIAL 1,48 m2t/m2s Alta 50-75 viv/Ha 38.720 m2s 0,040

Z-R3 88.254 m2s RESIDENCIAL 0,20 m2t/m2s Baja 5-10 viv/Ha 5.088 m2s 0,288

Z-R4 17.970 m2s RESIDENCIAL 0,51 m2t/m2s Baja 5-10 viv/Ha 0 m2s 0,000

Z-R5 59.989 m2s RESIDENCIAL 1,10 m2t/m2s Media 30-50 viv/Ha 11.591 m2s 0,176

Z-I7 123.199 m2s INDUSTRIAL 0,92 m2t/m2s _ 5.974 m2s 0,053

Z-I8 118.268 m2s INDUSTRIAL 0,50 m2t/m2s _ 35.633 m2s 0,603

Z-T9 10.583 m2s TERCIARIO 0,50 m2t/m2s _ 0 m2s 0,000

SUPERFICIE USO GLOBAL
EDIFICABILIDAD 

GLOBAL
NIVEL DE DENSIDAD 

DE VIVIENDA
DOTACIÓN 

LOCAL
MEDIA 

DOTACIONALZONA SU
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En esta categoría de suelo, el Plan asume en general las condiciones establecidas por el planeamiento 
anterior, introduciendo, no obstante, aquellas modificaciones que se han visto necesarias para la consecución 
de los nuevos objetivos, valorando en todo caso que estas alteraciones sean materialmente posibles y, si 
suponen algún coste, éste sea asumible. 

Los cambios e intervenciones llevados a cabo por el Plan se recogen a continuación. 

 

A. ACTUACIONES RELATIVAS A ORDENANZAS 

A1. Zonas de Ordenanza 

En general, para todo el suelo urbano, el Plan General mantiene las zonas de ordenanza provenientes de las 
Normas Subsidiarias anteriores, con algunas modificaciones, que se señalan a continuación. 

Como cuestiones generales cabe destacar: 

- La ocupación máxima en la parcela se va a regular bien por el fondo máximo edificable (20 metros) 
como por un máximo de ocupación de la parcela (70%).  De este modo, parcelas muy estrechas y 
con mucho fondo, características del municipio, en las que la aplicación de la regla del fondo 
edificable le daba ocupaciones muy bajas, incluso por debajo del 50%, pueden acogerse a la 
segunda regla. 

En el ejemplo de la imagen inferior, en la calle San José, con la regla de la profundidad máxima 
edificable se darían ocupaciones que van del 53% en el caso 1 hasta el 25,5% del caso 2. 

 

- En las condiciones generales de edificación se distingue entre las construcciones permitidas por 
encima de la altura reguladora máxima, que recoge los castilletes de escalera, trasteros y cuartos de 
instalaciones, en definitiva, espacios no habitables y lo que constituye una planta ático, que es una 
planta última del edificio, cuando su fachada se encuentra retranqueada de la fachada exterior del 
edificio. De este modo, se deja claro que por encima de la última planta permitida, no puede haber 
nada destinado a vivienda.  

 

CH- CASCO HISTÓRICO 

Su delimitación coincide con la zona de Casco Histórico de las NNSS, y se divide en dos sub-grados:  
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- CH-1: recoge las parcelas incluidas en el BIC Conjunto Histórico, para las que son de aplicación las 
condiciones de protección patrimonial que establece la Ley 7/2011 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Recoge algunas parcelas más, con especial afección sobre el conjunto o sobre el entorno 
del BIC Iglesia de Santa Marina. 

- CH-2: el resto de parcelas. 

Las modificaciones en relación a las NNSS se refieren principalmente al mantenimiento del parcelario 
existente, con unas condiciones estrictas de regularización, agregación y segregación. Se pretende evitar 
casos de agregación parcelaria que deriven en edificaciones plurifamiliares de características tipológicas y 
formales absolutamente distintas a la edificación tradicional que caracteriza estos ámbitos históricos.  

En el sub-grado 1 no se permitirán como regla general los sótanos, y se establecen condiciones más 
restrictivas de imagen urbana. 

 
Edificación plurifamiliar derivada de la agregación de tres parcelas en calle Escultor Fco. Bonilla. 
La limitación en las agregaciones parcelarias trata de evitar casos como éste. 

 

EX_EXTENSIÓN DE CASCO HISTÓRICO 

Las diferencias entre las zonas de ordenanzas de las NNSS Extensión de casco y Ensanche son muy pocas. En 
concreto se limitan a una mayor permisividad en la agregación parcelaria en el ensanche, a una superficie 
construida permitida por encima de la altura reguladora máxima algo mayor en el ensanche, y pequeños 
ajustes en vuelos y salientes. 

 

ORDENANZA NNSS EXTENSIÓN CASCO HISTÓRICO ENSANCHE 

Unidad edificatoria Parcela catastral Parcela catastral 

Agregación Máximo 5 parcelas, sin superficie máxima Se autoriza sin condiciones 

Segregación Fachada 4 m; fondo 5 m; sup. 80 m2 Idem 

Nº plantas  2 / 3 plantas Idem 

Desván No Idem 
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Construcciones por encima 
de la altura máxima 

Retranqueado 3 m. Vinculado a vivienda 
(para usos auxiliares), con límite del 20% 
cubierta y <40m2. 

Ídem, con límite del 20% cubierta y 
<60m2. 

Sótano/semisótano 1 planta Idem 

Ocupación Resultante del fondo edificable de 20 m. 
La edificabilidad del 100%comercial se 
computa. 

Idem 

 

Edificabilidad No se permite edificabilidad por encima de la 
permitida en obras de mejora, reforma o 
consolidación (salvo edificios protegidos) 

Idem 

 

Retranqueo de alineación Planta baja comercial Idem 

Elementos salientes Mismas condiciones 

Vuelos Según ancho de calle 

No se permiten cuerpos volados cerrados. 

Balcones y terrazas retirados 1,5 veces el 
vuelo de la edificación colindante. 

Según ancho de calle, con pequeñas 
variaciones 

No se permiten cuerpos volados 
cerrados. 

Balcones y terrazas retirados 1,5 veces 
el vuelo de la edificación colindante. 

 

A partir de esta situación, el Plan reduce la delimitación de la zona de ordenanza Extensión de Casco 
Histórico a la corona de crecimiento del siglo XIX y principios del XX (ver plano informativo de evolución 
histórica),  con el objetivo de establecer algunas condiciones de protección del paisaje urbano. 

En concreto, se proponen unas condiciones de agregación parcelaria más estrictas de las actuales, a fin de 
que se mantengan las características dimensionales y de proporción principales, que afectan posteriormente a 
la conservación de las tipologías arquitectónicas tradicionales. También se ajustan algo más las condiciones 
de imagen urbana en fachadas, cubiertas y huecos, para establecer una transición adecuada entre el casco 
antiguo y el resto de la ciudad. 

En las condiciones de imagen urbana se incluye la posibilidad de construir cuerpos salientes cerrados, sólo en 
planta primera, en las calles San Marcos, Plaza del Triunfo de Santa Marina y San Sebastián, con un vuelo 
máximo de cien centímetros (artículo 9.25.4 NNUU). De este modo, se protege la presencia de estos 
elementos característicos  de este eje urbano principal. 
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San Sebastián 18 San Sebastián 20 Pl. Santa Marina 6 

  
San Marcos 60-62 San Marcos 11,13, 15, 17 y 19  

 

EN_ENSANCHE 

Se establecen tres sub-zonas: la zona EN-1 se corresponde con la ordenanza Ensanche de las NNSS, la zona 
EN-2 recoge las ordenanzas específicas del sector SUB-O-R1 de la Adaptación Parcial, que tiene ya la 
consideración de suelo urbano consolidado y la zona EN-3 se incorpora el Plan para el desarrollo del sector 
con ordenación pormenorizada SUNC-R1. 

Los cambios con respecto a la ordenanza vigente son: 

- Se establece una parcela mínima derivada de segregaciones, mayor que la definida previamente, 
pasando a ser como mínimo de 100 m2 y 6 m de fachada. 

- Se permiten todo tipo de cuerpos cerrados, limitando su vuelo según el ancho de calle. De esta 
manera se van a poder regularizar bastantes edificaciones que presentas vuelos de todas las 
características sin que realmente ello suponga una alteración significativa en la calidad de la imagen 
urbana de estos tejidos más recientes. 
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C/ José López Ugarte C/ José López Ugarte C/Pintor Pablo Picasso 

 

UA_UNIFAMILIAR AISLADA 

Se recogen tres grados distintos: 

- UA-1, similar a la ordenanza de las normas vigentes. 

- UA-2, derivada del Plan Parcial PPR-2. 

- UA-3. Subgrado que incorpora el Plan para el desarrollo de los sectores con ordenación 
pormenorizada SUNC-R1 y SUNC-R2. 

 

IND_INDUSTRIAL 

El Plan incorpora como categorías de la ordenanza Industrial las siguientes: 

- IND-1. Deriva de la ordenanza zona agropecuaria de las Normas Subsidiarias. 

- IND-2. Se corresponde con la ordenanza zona industrial de las NNSS. 

- IND-3. Recoge las ordenanzas del Plan Parcial I1. 

- IND-4 e iND-5 recoge las ordenanzas del P.Parcial I2. 

 

TER_TERCIARIO 

Para parcelas en los que cambia su uso de industrial a otros usos productivos que son compatibles con el 
tejido residencial. 

 

A2. Cambio de Ordenanza de Industrial a Residencial Ensanche. 

Las NNSS permiten excepcionalmente el uso residencial en la zona de ordenanza industrial en los siguientes 
términos: 

Art. 68 Condiciones de uso 
3. Se prohíbe expresamente el uso residencial, salvo que esté al servicio directo de la industria y no 
sea incompatible con la misma. 
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Esto ha supuesto de facto la coexistencia entre usos industriales y residenciales y sobre todo, terciarios e 
industria compatible con vivienda.  

 

 

 

El Plan, entiende que para estos ámbitos, y con el objetivo de convertir a la avenida Juan Carlos I en un eje 
urbano residencial y comercial de primer nivel, es más adecuada su regulación a través de la ordenanza de 
Ensanche o Terciario y que este cambio no supone en realidad incremento de aprovechamiento respecto a lo 
edificado, que cumpliría con lo construido actualmente dicha ordenanza. Tan sólo, como se verá en un 
apartado más adelante, las parcelas que están afectadas por un incremento en el número máximo de plantas 
permitidas, estarían en un ámbito de incremento de aprovechamiento y tendrían consideración de suelo 
urbano no consolidado. 

Este cambio de ordenanza se aplica a determinadas zonas aisladas de suelo urbano a lo largo de la Avd. 
Juan Carlos I, concretamente en las señaladas en el plano siguiente: 

 



P.G.O.U. de FERNÁN NÚÑEZ MEMORIA DE ORDENACION / PROPUESTAS ORDENACIÓN  50  

 
Plano de calificación del suelo. MP NNSS 15-21.Junio, 2001. 

 

 

A3. Cambio de número máximo de plantas (AIA). 

Se uniformizan las alturas de la edificación en los frentes de fachada hacia las dos calles principales que 
bordean el casco urbano más compacto: la avenida Juan Carlos I y la Ronda de las Erillas en su primera 
parte. Las manzanas perpendiculares a la primera de estas vías, en el ámbito de las calles San Isidro, Muñoz 
Pérez y Mateo Churria, se considera conveniente mantenerlas en dos plantas, ya que no tienen relación 
funcional con la avenida, al estar en una zona elevada respecto a ella. 

 
A la izquierda de la imagen, edificaciones que mantienen las dos plantas de altura. 

El incremento en el número de alturas, en algunas situaciones acompañado también del cambio de 
ordenanza visto en el apartado anterior, supone un incremento en el aprovechamiento de esas parcelas que 
conlleva la cesión correspondiente al municipio. Se han identificado cuatro Áreas de Incremento de 
Aprovechamiento, que se señalan en al plano OU-2 de ordenación completa. 

Según el artículo 45.2.B.c  de la LOUA, cuando haya un aprovechamiento objetivo derivado de un aumento 
de edificabilidad, superior al diez por ciento del preexistente, se presume la necesidad de incrementar o 
mejorar las dotaciones y servicios públicos y de urbanización, y las parcelas afectadas tendrán la 
consideración de Suelo Urbano No Consolidado.  

En las áreas definidas en el Plan nos encontramos en este caso de aumento de aprovechamiento por encima 
del 10%, como se comprueba en el cuadro siguiente: 
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Por tanto, el incremento que se genera sobre el aprovechamiento objetivo conllevará una cesión para el 
municipio de suelo para dotaciones conforme a la media dotacional resultante en la zona de suelo urbano 
donde se ubique, así como de suelo necesario para la materialización del 10% del incremento sobre el 
aprovechamiento objetivo de la parcela, esto es, el diez por ciento aplicado a la diferencia sobre el 
preexistente. Ambas cesiones se sustituirán por su valor en metálico y se destinarán a la mejora de 
infraestructuras y urbanización en su entorno, que se ve afectado por este incremento de edificabilidad y 
número de viviendas. En las Normas Urbanísticas se concreta su destino (artículo 9.10.) 

 

 

Respecto a la previsión de nuevas viviendas, considerando una superficie construida de 75 x1,28 = 96 m2, y 
considerando así mismo distinto grado de renovación del tejido afectado (en algunos casos el incremento de 
alturas está ya materializado o bien la construcción es reciente), la estimación es la siguiente: 

 

 

A4. Nuevas alineaciones. 

Los ajustes de alineación en el suelo urbano se recogen en los planos de ordenación completa. Su objetivo es 
el de ampliar las secciones viarias en estrechamientos puntuales del viario. La mayoría de las actuaciones se 
centran en la configuración definitiva de las alineaciones a la avenida Juan Carlos I y su encuentro con el 
resto de calles y caminos que acometen a ella una vez se ha llevado a cabo su remodelación. 

 

A4. Actuaciones aisladas y de mejora. 

Se delimitan las siguientes actuaciones: 

Actuaciones sin gestión de suelo: Áreas de Mejora (AM) 

- AM_1: área de mejora de viario en la Avenida Juan Carlos I, con el objetivo de completar en esa 
zona la reurbanización de la avenida, manteniendo el criterio de vía de servicio y carril bici, y de 
permitir la conexión viaria con el sector adyacente de suelo urbanizable SUB-S_R11. 

La ejecución se adscribe al Ayuntamiento. 

AIA
Incremento 
aprovech.

Ordenanza Coef. Uso Edificabilidad u.a./m2s Ordenanza Coef. Uso Edificabilidad u.a./m2s u.a. /m2s
AIA-1 IND / 2 alt 0,80 2,00 1,60 EN / 3 alt 1,10 2,40 2,64 1,04
AIA-2 EX / 2 alt 1,10 1,70 1,87 EN / 3 alt 1,10 2,40 2,64 0,77
AIA-3 EX / 2 alt 1,10 1,70 1,87 EX - EN / 3 alt 1,10 2,40 2,64 0,77
AIA-4 UNI./ 2 alt 1,35 1,00 1,35 EN / 3 alt 1,10 2,40 2,64 1,29

En zona de ordenanza Ensanche y Extensión de Casco, la planta baja puede ocupar el 100% de la parcela en determinados supuestos
Se aplica el mismo coeficiente de uso a NNSS y PGOU, tan sólo para hacer la correspondencia cuando hay cambio de ordenanza.

PGOUNNSS

AIA
Incremento 
aprovech. Coeficiente 10% ces ión 

Zona Suelo 
Urbano

Media 
Dotacional

Incremento 
edi fic.

Ces ión suelo 
dotacional

COEFICIENTE 
TOTAL de CESIÓN

u.a. /m2s LOUA Art.55.3.b. m2t/m2s LOUA Art.55.3.a. u.a./ m2s parcela
AIA-1 1,04 0,104 ZR-2 0,040 0,400 0,016 0,120
AIA-2 0,77 0,077 ZR-2 0,040 0,700 0,028 0,105
AIA-3 0,77 0,077 ZR-1 0,068 0,700 0,047 0,124
AIA-4 1,29 0,129 ZR-2 0,040 1,400 0,056 0,185

AIA Super ficie Incremento edi ficab.
ratio  

vivienda
coeficiente 
renovación nº viviendas

m2s m2t m2t (1) 2 cuatrienios
AIA-1 11314 0,400 96 0,6 28
AIA-2 1852 0,700 96 0,2 3
AIA-3 2368 0,700 96 0,2 3
AIA-4 4391 1,400 96 0,2 13

total nuevas viviendas 47
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Actuaciones con gestión de suelo (total o parcial): Actuaciones Aisladas (AA) 

- AA_1: el objetivo de esta actuación, de 1.374m2, es el de mejorar la accesibilidad al colector 
general de aguas que discurre enterrado entre esta zona delimitada y el nuevo viario en el R1, 
garantizando las labores de acceso y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. La zona verde 
funciona además de separación ambiental y paisajística entre las traseras de las naves y el tejido 
residencial. 

- AA-2: obtención de 735,0 m2 de suelo urbano para ampliar una pequeña zona dotacional que sirve 
de aparcamiento público para la zona deportiva de la piscina municipal. De este modo se le asigna 
un uso viable a dicho suelo, que había quedado sin posibilidad práctica de desarrollo. 

- AA-3: ejecución de una rotonda de entrada al núcleo urbano que articule los tráficos de la antigua 
carretera N-33, reduciendo la velocidad de entrada, y de un camino rural muy frecuentado por los 
vehículo agrícolas. La actuación es de 1117 m2, si bien se estima que la obtención de suelo no será 
mayor del 20% de esta superficie, ya que casi todo es dominio público.  

- AA-4: obtención de 95 m2 y reurbanización de un ámbito total de 263 m2 para continuar la sección 
de la calle Severo Ochoa, garantizando un ancho mínimo de ocho metros en su conexión con la 
calle San Sebastián. El objetivo es mejorar la accesibilidad del vehículo al barrio del Higueral. 

- AA-5: ejecución del viario ya previsto en las Normas Subsidiarias precedentes a fin de suavizar el 
trazado actual de la Ronda de las Erillas. El nuevo trazado permitirá además la ampliación de la zona 
de juegos existente. El área total del ámbito afectado es de 2061  m2. 

- AA-6: incorporación al sistema general de espacios libres de una parcela vacante de 5299 m2 en 
continuación con el Ferial actual SG-EL3, y que de manera informal se usa ya puntualmente como 
uso auxiliar de dicho ferial. 

 

III.2.2.C ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

El Plan interviene en el suelo urbano no consolidado a través de las Áreas de Incremento de Aprovechamiento 
(AIA) que ya se han visto en el apartado anterior, o a través de la delimitación y gestión de Áreas de Reforma 
Interior y Sectores en suelo urbano no consolidado. 

- ARI-1: coincide con el SUNC-UA1 de las NNSS. Se modifica su ordenación pormenorizada y se 
incluye vivienda protegida.  

- ARI-2: coincide con el SUNC-UA2 de las NNSS. Se modifica su ordenación pormenorizada y se 
incluye vivienda protegida.  

- ARI-3: coincide con el SUNC-UA3 de las NNSS y mantiene su ordenación pormenorizada, ajustando 
ligeramente la delimitación del espacio libre para, manteniendo su superficie, adaptarla mejor a la 
realidad edificatoria. 

- ARI-4: su delimitación coincide con el SUNC-UA4 de las NNSS. Se modifica el uso global, que pasa 
de industrial a residencial, que es el uso global del ámbito urbano donde se inserta. 

- PI-UE-5: coincide con el SUNC-UA5 de las NNSS, que cuenta con aprobación definitiva de su 
ordenación pormenorizada, que se recoge en el Plan sin modificaciones. 

- PI-ARI-6: coincide con el SUNC-ARI 6 de las NNSS, que cuenta con aprobación definitiva de su 
ordenación pormenorizada, que se recoge en el Plan sin modificaciones. 

- ARI-7: ARI de nueva delimitación. Su objetivo es culminar la obtención de un nuevo viario que está 
parcialmente ejecutado, y que permite a la parcela colindante generar una nueva fachada a vial y 
con ello la posibilidad de segregar parcelas y aumentar su aprovechamiento.  

- ARI-8: ARI de nueva delimitación, coincidente con la parcela catastral 7602504UG4770S, donde se 
ubica la Almazara Cooperativa de Santa Marina. El Plan prevé el traslado de estas instalaciones 
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industriales y su cambio de uso a residencial en vivienda plurifamiliar. Su ordenación pormenorizada 
permite establecer un nuevo acceso a las instalaciones del Pabellón Polideportivo y continuar la zona 
verde que constituye la fachada de los nuevos crecimientos a la avenida Juan Carlos I. 

- ARI-9: su objetivo es dar respuesta a la situación de las naves industriales que amplían la actividad 
de la empresa agrícola Noli S.A., permitiendo además la ampliación de la fachada de la misma 
hacia la avenida Juan Carlos I mediante la reubicación de la parcela de equipamiento. Esta parcela 
es propiedad de dicha empresa y en ella se ubicaba una antigua gasolinera, hoy en desuso. A día de 
hoy por tanto, no tiene uso como equipamiento, por lo que su reubicación en el mismo ámbito es 
viable. La superficie del equipamiento pasa de 1.038 a 2.308 m2. 

- ARI-10: El Higueral es una antigua cortijada que debido al crecimiento del núcleo urbano, ha 
quedado a continuación del mismo, de manera que cuenta con acceso viario desde él así como con 
el resto de servicios urbanos. Ha sido identificado como Agrupación de Edificaciones AE-8. Su 
incorporación al suelo urbano va a permitir mejorar la accesibilidad peatonal del entorno. 

- ARI-11. Las NNSS delimitaban la parcela en calle Velázquez 19 como Espacio Libre en toda su 
extensión, a la vez que le daban una Protección Global al elemento, conocido como el Chalecito, sin 
establecer sin embargo mecanismos para su obtención. 

Desde el Ayuntamiento se entiende indispensable poder obtener un espacio libre local en ese ámbito 
que esponje parcialmente un tejido muy compacto, así como generar hacia él una fachada en la 
manzana de la que es continuidad, que cualifique dicho espacio libre. Todo ello resultaría 
incompatible con el mantenimiento de la edificación existente, cuyo valor principal es la singularidad 
de su tipología como elemento aislado en un tejido muy denso, pero que no posee una riqueza 
arquitectónica destacable por sí mismo. Por todo ello, se crea un nuevo ARI que dota al espacio libre 
que se obtiene de una fachada que sella las medianeras que dan a dicha parcela, y que preserva los 
elementos arbolados existentes, que constituyen uno de los valores principales del ámbito. 

- SUNC-R1 y SUNC-R2. Sectores provenientes de las Agrupaciones de Edificaciones E-4 El Vivero – 
agrupación de edificaciones según el nuevo Decreto-ley 3/2019. Se mantiene la ordenación viaria 
con la que cuentan ambos sectores, con algún viario local nuevo, y se incluyen suelos al sur de la 
Senda de los Gitanos para destinarlos a zona verde, de manera que supongan una transición y a la 
vez una salvaguarda del proceso urbanizados al suelo no urbanizable con el que colinda. 

Se amplía asimismo la delimitación proveniente de la Agrupación de Edificaciones  AE-4 para incluir 
suelos destinados a viviendas con algún régimen de protección, cumpliendo lo establecido en el 
artículo 10.A.b. de la LOUA. 

 

III.2.2.D LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO 

La gestión del suelo urbano suele presentar grandes dosis de complejidad al encontrarnos en un ámbito 
espacial donde los propietarios de suelo tienen gran cantidad de derechos adquiridos. La intervención es 
mucho más difícil que en el suelo urbanizable, donde el suelo base no presenta síntomas de urbanización y 
parcelación en la mayor parte de los casos, suponiendo por consiguiente una transformación de suelo rústico 
a suelo de características urbanas. 

La legislación urbanística prevé tres tipos de actuación:  

a)  Sistema de Compensación: 

Los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria, realizan la urbanización a su cargo y (excepto en el 
caso de que haya un solo propietario) se constituyen en Junta de Compensación, regulada por unos Estatutos 
y Bases que aprueba la Administración actuante. 

b) Sistema de Cooperación: 
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Los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización 
que corren a cargo de dichos propietarios. El sistema exige la reparcelación de los terrenos excepto en el caso 
de que la distribución de beneficios y cargas ya sea equitativa. 

c) Sistema de Expropiación: 

La Administración Pública aplica la expropiación a la totalidad de bienes y derechos incluidos en la unidad de 
ejecución con el fin de poder ejecutar las obras de urbanización. El ente público se convierte en propietario 
del territorio sobre el cual actúa, previo pago del justiprecio fijado de acuerdo con los criterios de valoración 
previstos en la Ley del Suelo. 

También se puede utilizar el sistema de expropiación para la obtención de suelo de los Sistemas Generales o 
de algunos de sus elementos, o bien para realizar actuaciones simples o asistemáticas aisladas en suelo 
urbano. 

Las circunstancias que concurren para la elección de uno u otro sistema son: 

Sistema de Compensación: 

- Número de propietarios: cuando el sector o unidad de ejecución consta de pocos propietarios, bien 
sea por número o por su porcentaje de propiedad, es decir, cuando la mayor parte del suelo 
pertenece a pocos propietarios. 

- Capacidad económica de los propietarios o, por lo menos, de su mayoría para poder asumir las 
obligaciones derivadas del proceso urbanizador. 

- Voluntad de desarrollo por parte de los propietarios. 

- Facilidad y capacidad de Gestión de los propietarios de suelo. 

Sistema de Cooperación: 

- Que la Administración actuante tenga capacidad de gestión y de endeudamiento. 

- Cuando existen muchas propiedades delimitadas en el sector o unidad de ejecución. En estos casos 
el Sistema de Cooperación es el único que puede abordar la gestión conjunta de un sector. 

- Interés de la Administración por el desarrollo del Sector, debido a la necesidad municipal de obtener 
las cesiones en zonas verdes, equipamientos, redes viarias, etc. previstos en dicho sector para cubrir 
los déficits del municipio. 

- Complejidad técnica o urbanística debida a la dificultad para desarrollar el planeamiento o la 
gestión. Esto puede desanimar a la iniciativa privada, como en el caso de unidades de ejecución en 
suelo urbano que, en su mayoría presentan una gestión compleja, lenta y poco rentable 
económicamente. 

Sistema de Expropiación: 

- Que el sector contenga un gran número de sistemas generales. 

- Por razones de urgencia motivadas por el interés público y que exigen un desarrollo inmediato. 

- Cuando los recursos económicos de los propietarios sean insuficientes y sin embargo la 
Administración tenga capacidad financiera. 

- La existencia de instalaciones o edificaciones fuera de ordenación o contrarias al Planeamiento, o 
bien cargas difíciles de liquidar, que exigen el pago de indemnizaciones no asumibles por la iniciativa 
privada. 

- Política de suelo para la creación de Patrimonio Municipal de Suelo.  

Vistas las circunstancias y analizadas las que concurren en el caso de las unidades de ejecución delimitadas 
en el suelo urbano de Fernán Núñez, la propuesta de elección del sistema de actuación que se propone es la 
que sigue: 
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P rev isiones de P rogramación y Gestión
SISTEMA DE 
ACTUACIÓN PROGRAMACIÓN P. DESARROLLO

AR-0.1 ARI-1 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.2 ARI-2 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.3 ARI-3 COMPENSACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AR-0.4 ARI-4 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN ESPECIAL

AR-0.7 ARI-7 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.8 ARI-8 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.9 ARI-9 COMPENSACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AR-0.10 ARI-10 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.11 ARI-11 EXPROPIACIÓN GRADO 2 _

SUNC-R1 COOPERACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SUNC-R2 COOPERACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-1 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-2 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-3 EXPROPIACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-4 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-5 EXPROPIACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-6 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SUELO URBANO

Area de 
Reparto

Unidades de 
ejecución

AR-1.1

ASISTEMÁTICA
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III.2.3 EL SUELO URBANIZABLE  

El dimensionado y localización del suelo urbanizable se ha basado en los siguientes criterios: 

- Crecimiento en continuidad con el suelo urbano existente como forma racional de producción de 
nueva ciudad, y en concreto, potenciación el eje Av. Juan Carlos I como vía articuladora de la 
ciudad vinculando a ella nuevos crecimientos residenciales. 

- Localización del área de oportunidad productiva en el ámbito definido en el POTSURCO. 

- Incorporación de los asentamientos urbanísticos susceptibles de hacerlo en el marco de la 
ordenación territorial establecida en el Plan General. 

 

III.2.3.A EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Se consideran dentro de esta categoría de suelo urbanizable los terrenos 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. Es decir, son sectores donde el planeamiento que lo desarrolla está incluido en el 

P rev isiones de P rogramación y Gestión
SISTEMA DE 
ACTUACIÓN PROGRAMACIÓN P. DESARROLLO

AR-0.1 ARI-1 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.2 ARI-2 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.3 ARI-3 COMPENSACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AR-0.4 ARI-4 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN ESPECIAL

AR-0.5 PI-ED-UE-5 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.6 PI-ARI-6 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.7 ARI-7 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.8 ARI-8 COMPENSACIÓN GRADO 2 ESTUDIO DE DETALLE

AR-0.9 ARI-9 COMPENSACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AR-0.10 ARI-10 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-0.11 ARI-11 EXPROPIACIÓN GRADO 2 _

SUNC-R1 COOPERACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SUNC-R2 COOPERACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-1 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-2 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-3 EXPROPIACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-4 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-5 EXPROPIACIÓN GRADO 2 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AA-6 EXPROPIACIÓN GRADO 1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN

SUELO URBANO

Area de 
Reparto

Unidades de 
ejecución

AR-1.1

ASISTEMÁTICA
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propio Plan, bien porque proceda de figuras de planeamiento anteriormente aprobadas, o bien porque el 
propio Plan considere necesaria su ordenación desde el propio documento. 

En este plan, los sectores de suelo urbanizable ordenado delimitados provienen del desarrollo de figuras de 
planeamiento anteriores. En concreto son: 

- SUB-O_R2.2B. Remite a la Modificación Puntual del Plan Parcial Residencial 2, Unidad de Ejecución 
2 PPR-2 UA-2 que subdivide la Unidad de ejecución UE-2 en dos (UA-2A, ya ejecutada, y la UA-2B), 
aprobado definitivamente en 27 de diciembre de 2001. Se modifican sus determinaciones 
estructurales para transformar un tejido de vivienda unifamiliar aislada de baja densidad en un tejido 
de vivienda adosada o pareada con densidad media, incorporando los suelos necesarios para la 
reserva de un 30% de edificabilidad para vivienda protegida.  

Hay que señalar que, según convenio suscrito entre La Mohedana y el Ayuntamiento en fecha 
11/06/2002, la UE R2-2B ha realizado ya las siguientes cesiones en el ámbito del R2.2A:  

_cesión de aprovechamiento 353,43 m2t en zona de ordenanza UA-2 

_dotaciones 932,27 m2s 

La nueva ordenación recoge así mismo la ordenación de una zona verde que completa la cesión de 
dotaciones ya realizada hasta alcanzar el estándar previsto en la ley. 

 

- PI-SUB-O_PP-I3. Remite al Plan Parcial con aprobación definitiva del sector industrial I3, aprobado 
definitivamente en fecha 25/2/2010. Se incorpora al PGOU con una ligera modificación en la 
conexión viaria con la Avenida Juan Carlos I, pero sin afectar a la ordenación de la superficie 
edificada. 

Sus parámetros son: 145.04 m2 suelo; 72.552, 4 m2 techo (0,5 m2t/m2s). 

Los coeficientes que se le aplican para el cálculo y la comparación de aprovechamientos medios son: 

Cu: 0,8 (industrial); Cs: 0,903. 

 

III.2.3.B EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

El Suelo Urbanizable Sectorizado está 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. 
Todo el suelo clasificado como Urbanizable Sectorizado por el nuevo plan vendrá ordenado en sus 
características básicas y principales, dividido por sectores que constituirán las unidades mínimas de 
ordenación y desarrollo urbanístico y que tendrán características homogéneas y estructuradas. Se 
desarrollarán mediante un plan parcial para la totalidad de su ámbito, debiendo integrar en su caso, a los 
elementos de sistemas generales interiores o exteriores al mismo. 

Se incluyen los siguientes sectores: 

USO GLOBAL RESIDENCIAL: 

Los sectores se localizan en el arco suroeste del núcleo urbano, englobando el tejido urbano existente a lo 
largo de la Carretera de la Rambla, el sector de suelo urbanizable PP R3, que ahora se denomina SUB-S-R7, 
el asentamiento urbanístico La Gardiposa, alrededor de este sector de suelo urbanizable, y parcialmente el 
asentamiento de Camino de las Siete Mangas. Las determinaciones estructurales de los sectores son las 
siguientes: 
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En general, para los sectores de densidad media o media-baja el Plan prevé la presencia de usos terciarios 
alternativos o compatibles con el uso residencial característico. 

 

USOS GLOBALES PRODUCTIVOS: TERCIARIO E INDUSTRIAL 

El Plan delimita un sector de uso global terciario que actúa de transición de usos entre el polígono industrial 
existentes y los crecimientos residenciales que pudiera haber en un futuro, con la incorporación de los suelos 
urbanizable no sectorizados ahora clasificados. 

Por su parte, el Plan considera la oferta de suelo industrial del núcleo urbano completada con el SUB-O_I3 y 
únicamente clasifica un sector de suelo urbanizable sectorizado de uso industrial en la implantación marcada 
por el POTSURCO para el área de oportunidad productiva supramunicipal. 

 

  

 

III.2.3.C EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

Según la LOUA, el Suelo Urbanizable No Sectorizado está integrado por el resto de suelos adscritos al 
urbanizable, con un carácter residual respecto a las otras categorías del urbanizable (sectorizado y ordenado). 
El desarrollo urbanístico posterior de los suelos deberá hacerse a través de una innovación de planeamiento 
general, de modo que se justifique la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su 
crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

Se recogen dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado para posibles desarrollos posibles. Uno de ellos, 
SUB-NS-1completa el ámbito de suelo que queda englobado en el anillo interior al sistema general viario V1 
propuesto por el Plan y el otro, SUB-NS-2, junto a la autovía, ampliaría el área productiva del sector SUB-S-1. 

Ident.  
Sector

Superficie Sector             
m2

Edificabilidad 
global 

m2t/m2s
Nivel de densidad 

residencial   v iv/Ha

SUB-S-R3 57.688 0,650
          
viv/Ha

SUB-S-R4 58.887 0,465
      

viv/Ha

SUB-S-R5 45.076 0,435
M J   de 5 a 30 

viv/Ha

SUB-S-R6 51.976 0,275
          
viv/Ha

SUB-S-R7 56.908 0,275
          
viv/Ha

SUB-S-R8 25.224 0,278
          
viv/Ha

SUB-S-R9 51.447 0,485
M       de 30 a 50 

viv/Ha

SUB-S-R10 61.045 0,440
M J   de 5 a 30 

viv/Ha

SUB-S-R11 28.060 0,600
          
viv/Ha

SUB-S-R12 18.948 0,410
      

viv/Ha

Ident.  Sector
Superficie Sector             

m2
Edificabilidad global 

m2t/m2s

SUB-S-T1 23.398 m2 0,55

SUB-S-I1 332.316 m2 0,55
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En sus fichas urbanísticas correspondientes se recogen las condiciones de sectorización y criterio de 
disposición de sistemas generales, así como limitaciones a los usos permitidos. 

III.2.3.D LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  

Las características que definen a los sectores de Planeamiento son: 

- Suponen una transformación cualitativa del territorio, una transformación del espacio rural en 
espacio urbano. Constituyen la ampliación de la ciudad en detrimento del entorno rural inmediato. 

- Son actuaciones dirigidas a satisfacer la demanda de suelo urbanizado para poder edificar sobre él. 

- Son actuaciones que permiten la obtención de un beneficio o lucro, igual que otro procedimiento de 
transformación de un bien. 

- Su realización no es gravosa para la comunidad, antes al contrario, ésta resulta beneficiada con la 
obtención gratuita de suelo: se extiende la red viaria, se obtienen áreas de equipamientos y zonas 
verdes, se comunica mejor el territorio e incluso se obtienen zonas edificables para la comunidad. 

- Su gestión prioritariamente suele realizarla el sector privado, aunque puntualmente guiada por 
alguna línea de intervención y política urbana concreta, la gestión puede realizarla el sector público. 

Como ya vimos en el apartado correspondiente a la gestión del suelo urbano, la ley establece tres posibles 
sistemas de gestión: Compensación (de iniciativa privado), Cooperación y Expropiación (ambos de iniciativa 
pública). 

El cálculo de aprovechamientos, justificación de coeficientes de ponderación, cesiones y demás parámetros 
de gestión quedan detallados en el capítulo IV.2 de esta Memoria. 

 

 

 

 

P rev isiones de P rogramación y Gestión   
ACTUACIÓN PROGRAMACIÓN P. DESARROLLO

SUB-S-R3 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R11 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R6 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R7 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R8 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R9 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R10 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R12 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R4 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R5 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

AR-1.6 PI-SUB-O_PP-I3 COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-1.7 SUB-S-I1 COMPENSACIÓN GRADO 1 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

AR-1.8 SUB-S-T1 COMPENSACIÓN GRADO 2 PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

AR-1.9 SUB-O-R2.2B COMPENSACIÓN GRADO 1 _

AR-1.5

AR-1.3

AR-1.4

Area de Reparto

AR-1.2

Unidades de 
ejecución

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO
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III.2.4 ESTRATEGIAS DEL PLAN RELATIVAS A VIVIENDA Y SUELO 

Tal y como queda recogido en la LOUA, el planeamiento urbanístico debe establecer las bases para un 
desarrollo urbano equilibrado, también en materia de previsión de suelo para viviendas con algún régimen de 
protección pública. En este sentido, la Ley 1/2006, de 16 de Mayo, establece  “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”. 

En el caso de Fernán Núñez, el suelo urbanizable residencial está en parte vinculado a la incorporación al 
modelo urbano de algunos asentamientos urbanísticos, que cuentan con un parcelario muy colmatado con un 
tipo residencial de edificación unifamiliar aislada que se traduce en una densidad de vivienda muy baja que 
hacen difícil e incluso no conveniente la localización en ellos de vivienda protegida, que presenta otras 
tipologías edificatorias. 

El Plan ajusta los porcentajes de reserva de vivienda protegida en sectores y áreas de suelo urbano para que 
en el conjunto del suelo residencial se cumpla con la proporción de reservas de un 30% de la edificabilidad 
residencial. Se excluyen, como se ha dicho antes, aquellos ámbitos que por la densidad de vivienda (<15 
viv/Ha) y tipología de viviendas que proponen no resultan apropiados para la construcción de viviendas 
protegidas. Son: 

- SUB-S-R6 

- SUB-S-R7 

SUB-S-R8 

El sector SUNC-R2, pese a tener 15 viv/Ha, dedica una parte de su edificabilidad, si bien no el 30%, a 
vivienda protegida. 

Tampoco cuentan con reserva de vivienda protegida aquellos ámbitos de gestión con la ordenación 
pormenorizada aprobada definitivamente (ARI-3, PI-ED-UE-5) o pequeños ámbitos históricos ya colmatados 
donde no se prevé crecimiento o transformación del tejido edificado (ARI-10). En este caso, tampoco se 
incluyen como base para el cálculo del 30% de edificabilidad.  

Se incorpora un pequeño ARI (ARI-11) destinado el 100% a vivienda protegida en el interior del núcleo 
urbano, en una operación de expropiación cuyo objetivo principal es obtener una zona verde dentro de un 
tejido urbano muy colmatado. 

La no inclusión de los sectores del apartado anterior ha supuesto naturalmente el incremento en las reservas 
de vivienda con algún régimen de protección en las otras áreas y sectores del Plan. Como es obvio, está 
distribución variable de reservas influye en la rentabilidad de cada unidad de actuación, por lo que se han 
establecido coeficientes de ponderación que, a la hora del cálculo de los excesos de aprovechamiento en 
cada una de ellas, tienen en cuenta la proporción de viviendas protegidas asignadas 

Para dotar de mayor agilidad a la gestión de las unidades de actuación previstas, hacer más flexible el 
proceso y dar al Ayuntamiento un mayor margen de maniobra en su política de viviendas, se establece que el 
Ayuntamiento pueda, motivadamente, modificar la proporción de reservas establecida por el Plan para cada 
Unidad de Actuación, siempre que se compense en el conjunto del Área de Reparto correspondiente. 

 

En la siguiente tabla se expresa la distribución resultante de viviendas protegidas: 
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Art.22 1.b)2º Decreto -ley 3/2019. No computa la población que figure en el Padrón Municipal de Habitantes como residente 
en Agrupaciones de Edificaciones que se incorporan al Plan como suelo urbanizable sectorizado. 

 
Siete Mangas 50 habitantes / 2,4 hab/viv 20 viviendas 40 m2t /hab --> 2,000 m2t 

 
Galdeposa/Depósitos 155 habitantes / 2,4 hab/viv 65 viviendas 40 m2t /hab --> 6.200 m2t 

Sectores provenientes total o parcialmente de Asentamientos/ Agrupaciones de edificaciones irregulares 

 
 

ED. GLOBAL ED. TOTAL
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 
VIVIENDAS 

NUEVAS

EDIFICABILIDAD 
VIVIENDA 

PROTEGIDA

ARI-1 0,820 4.397 m2t 3.224 m2t 3.224 m2t 1.290 m2t 40%

ARI-2 0,680 11.502 m2t 11.502 m2t 11.502 m2t 4.601 m2t 40%

ARI-3 1,000 5.130 m2t 5.130 m2t 1.356 m2t

ARI-4 0,820 4.169 m2t 4.169 m2t 4.169 m2t 2.084 m2t 50%

PI-ED-UE-5 0,97 4.980 m2t

PI-ARI-6 0,5313 2.994 m2t

ARI-7 1,250 1.925 m2t 1.925 m2t 1.925 m2t 578 m2t 30%

ARI-8 0,72 9.415 m2t 7.532 m2t 7.532 m2t 3.766 m2t 50%

ARI-9 0,6 5.822 m2t

ARI-10 0,5 1.523 m2t 1.523 m2t 468 m2t

ARI-11 0,7 1.068 m2t 1.068 m2t 100%

SUNC-R1 0,413 26.800 m2t 20.436 m2t 18.464 m2t 6.211 m2t 30,39%

SUNC-R2 0,383 26.105 m2t 26.105 m2t 15.356 m2t 5.020 m2t 19,23%

AIA-1 2.715 m2t 2.715 m2t

AIA-2 259 m2t 259 m2t

AIA-3 332 m2t 332 m2t

AIA-4 1.229 m2t 1.229 m2t

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NO INTERVIENE

NO INTERVIENE

NO INTERVIENE

SUB-O-R2.2B 0,504 5.795 m2t 5.795 m2t 5.795 m2t 1.746 m2t 30%

SUB-S-R3 0,650 37.497 m2t 33.747 m2t 33.747 m2t 11.812 m2t 35%

SUB-S-R4 0,465 27.382 m2t 23.275 m2t 23.275 m2t 8.146 m2t 35%

SUB-S-R5 0,435 19.608 m2t 17.647 m2t 17.647 m2t 6.177 m2t 35%

Camino de las Siete Mangas. -2.000 m2t

SUB-S-R6 0,275 14.293 m2t 14.293 m2t 14.293 m2t

SUB-S-R7 0,275 15.650 m2t 15.650 m2t 15.650 m2t

SUB-S-R8 0,278 7.012 m2t 7.012 m2t 7.012 m2t _

SUB-S-R9 0,485 24.952 m2t 21.958 m2t 21.958 m2t 6.587 m2t 30%

Gardiposa y Depósitos -6.200 m2t

SUB-S-R10 0,440 26.860 m2t 26.860 m2t 26.860 m2t 8.058 m2t 30%

SUB-S-R11 0,600 16.836 m2t 14.311 m2t 14.311 m2t 5.009 m2t 35%

SUB-S-R12 0,410 7.769 m2t 7.769 m2t 7.769 m2t 2.719 m2t 35%

PI-SUB-O_PP-I3 0,500 72.552 m2t

SUB-S-I1 0,550 182.774 m2t

SUB-S-T1 0,550 12.869 m2t

TOTAL 577.677 m2t 274.398 m2t 248.648 m2t 74.870 m2t 30,11%

SUELO URBANIZABLE ORDENADO y SECTORIZADO
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III.3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

III.3.1 LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE FERNÁN NÚÑEZ 

El Conjunto Histórico de Fernán Núñez está declarado Bien de Interés Cultural por el Real Decreto 
2495/1983  de 13 de julio, publicado en el BOE de 19/09/1983. Dicho conjunto histórico incluye el Palacio 
Ducal y las construcciones aledañas y establece una delimitación del mismo recogido en los planos de 
ordenación estructural y completa. El Plan establece las determinaciones necesarias para su protección, de 
acuerdo con la legislación vigente (art.31 de la Ley 7/2007 LPHA), cuyos contenidos son: 

A. Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana, en cuanto a la 
clasificación de los suelos y regulación de los usos. 

El plan no propone en el entorno del Conjunto Histórico nuevas clasificaciones de suelo para desarrollos 
urbanos, ni ámbitos de reforma interior o mejora. 

B. Catalogación de los elementos singulares. Se incluyen en el Catálogo de Bienes Protegidos. En concreto, el 
catálogo establece una ficha individualizada para cada una de las construcciones que conforman el conjunto 
del Palacio Ducal, y que son: 

- Palacio Ducal 

- Caballerizas del Palacio Ducal 

- Antiguas Escuelas 

- Mesón del Duque 

- Edificio de viviendas en calle Feria 39 

Además, recoge doce inmuebles más a proteger, que forman parte del caserío que engloba este conjunto 
palaciego. 

C. Identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecimiento, en su caso, de 
medidas correctoras. En el Inventario de Edificaciones en BIC Conjunto Histórico se señalan los elementos 
discordantes en el ámbito del CH, dentro de los que el Plan distingue dos situaciones: 

a. Elementos discordantes en cuanto incumplen las ordenanzas de protección en aspectos tales como 
altura de la edificación o número de plantas, y que suponen una afección importante al paisaje 
histórico y la preservación de sus valores. Estos elementos se señalan además en el plano de 
ordenación OU-2. 

b. Elementos discordantes en cuanto a acabados en general, que son inadecuados a la imagen urbana.  

Para todos estos elementos, les será de aplicación, en cuanto a obras permitidas y autorizables, lo indicado 
para el régimen legal de fuera de ordenación. Además, el Plan establece en su normativa (artículo 6.16) 
mecanismos para que el Ayuntamiento pueda exigir las correspondientes actuaciones de reforma que 
adapten, supriman o sustituyan los elementos discordantes señalados. 

D. Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas 
compatibles, se regulan mediante la identificación de los usos compatibles con el residencial unifamiliar, uso 
característico en esta zona de ordenanza, acordes con las características del conjunto histórico. 

E. Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una normativa 
de control visual o perceptivo. 
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En cuanto a la edificación, además de las condiciones de ocupación, altura y volumen, que establecen 
parámetros capaces de controlar en gran medida las características perceptivas, se incluyen condiciones de 
imagen urbana específicas para el ámbito CH-1, más ajustadas al mantenimiento de las características de la 
vivienda tradicional de este ámbito, en cuanto a proporción de huecos en fachada, tipos de cubierta, colores 
y materiales de acabado, etc. 

Junto a esta regulación, el Plan también establece una normativa reguladora de la contaminación visual en el 
espacio público, relativa a cableado aéreo y elementos técnicos, expositores y elementos publicitarios, 
mobiliario urbano y condiciones de urbanización de calles y plazas. 

F. La normativa específica para la protección del patrimonio arqueológico. El artículo 6.12 de las NNUU se 
establecen las condiciones para la misma, promoviendo la rehabilitación y el mantenimiento de los inmuebles 
existentes frente a la nueva planta, y limitando las posibles remociones del terreno.  

El fomento de la restauración y rehabilitación se persigue también con las siguientes medidas: 

o Art. 5.10.2.d. Se vinculan las licencias de demolición a proyectos de nueva edificación que 
mantengan los valores del bien. 

o Art. 9.17.2 Se establece como número de plantas permitido y altura máxima, lo existente para 
inmuebles actuales, salvo elementos discordantes, mientras que para nueva edificación el 
número de plantas queda regulado en la planimetría de ordenación, siendo inferior en algunos 
casos. 

o Art. 9.17.3. se permite mantener la edificabilidad que sobrepasa las condiciones de ocupación y 
altura en edificaciones existentes siempre que los inmuebles no estén señalados como elementos 
discordantes. 

 
G. Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores 
protegidos.  

El Conjunto Histórico de Fernán Núñez no presenta problemas de accesibilidad derivadas de características 
topográficas o conformación viaria. En las condiciones de urbanización en el Conjunto Histórico recogidas en 
las normas urbanísticas se establecen las premisas para garantizar unas adecuadas condiciones de movilidad 
y accesibilidad. 

H. El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y parcelario existente, permitiéndose excepcionalmente 
remodelaciones urbanas. 

Para el Conjunto Histórico de Fernán Núñez, el Plan no prevé operaciones de remodelación urbana que 
alteren estas determinaciones. Además la normativa establece el mantenimiento de las alineaciones y rasantes 
existentes. En cuanto al parcelario, igualmente se prohíben las agregaciones y segregaciones de parcelas, con 
excepciones encuadradas en el contexto del artículo 31.2.a de la LPHA, a fin de garantizar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas.  

I. La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y coherencia 
con las preexistentes, se garantiza a través de las determinaciones establecidas en la ordenanza de zona. La 
sustitución de inmuebles se considera excepcional, fomentando, como se ha dicho anteriormente, la 
restauración y rehabilitación frente a la obra nueva. 
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III.3.2 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓGICO Y 
ARQUEOLÓGICO 

La protección del patrimonio arquitectónico y etnológico del núcleo urbano y del término municipal se realiza 
a través de la regulación de usos del suelo, del cumplimiento de las condiciones generales de protección 
ambiental establecidas en las normas urbanísticas, y de la regulación de las condiciones de edificación y 
urbanización. Específicamente, para aquellos inmuebles o espacios de especial valor histórico, arquitectónico, 
urbano, etnológico o paisajístico, se regula su protección de manera individualizada en el Catálogo 
Urbanístico de Bienes Protegidos de este plan. 

El objeto y contenido de los catálogos viene definido en el artículo 16 de la LOUA y en los artículos 86 y 87  
del Reglamento de Planeamiento, en el que se señala que sin perjuicio de las medidas de protección que el 
planeamiento general establezca, se podrán incluir en Catálogos relaciones de bienes concretos, que situados 
en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de conservación y mejora. 

Los elementos incluidos en el Catálogo son piezas previamente reconocidas como bienes patrimoniales, en 
cuanto han estado incluidas bien las Normas Subsidiarias, bien en los distintos inventarios que la 
administración competente en materia cultural ha elaborado. A ellos se han sumado elementos de la 
arquitectura vernácula que tienen un interés histórico y urbano que suponen un testimonio cultural del 
municipio que se juzga conveniente de preservar. 

También se recogen en el Catálogo los yacimientos arqueológicos con estructuras emergentes, identificados 
como Edificaciones de Interés Territorial en el POTSURCO. 

Se han catalogado en total los siguientes elementos: 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

A-1.1 Palacio Ducal  

A-2 Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas 

A-4 Cerro de la Atalaya 

A-5 Torre de Abencáez 

E-4 Fuente de los Caños Dorados 

E-7 Acueducto 

E-13 Escudo en vivienda C/Doctor Berral 11 

E-14 Escudo del Mesón del Duque 

E-15 Escudo en el Palacio Ducal 

E-16 Escudos en el Palacio Ducal. Escuelas (2) 

E-17 Escudo en el Palacio Ducal. Capilla de Santa Escolástica 

E-18 Escudo en vivienda C/Feria 12 

E-19 Escudo en vivienda Calleja de Marcos, 6 

E-20 Escudo en la Fuente de los Caños Dorados 

E-21 Escudo en el Caserío del Coto 

Y-1 Casilla del Primillo 

Y-2 El Majuelo 

Y-3 Huertas del Duque 

Y-4 Los Molinos 

Y-5 Valdeconejos 

 

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
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A-1.2 Palacio Ducal. Antiguas Caballerizas 

A-1.3 Palacio Ducal. Antiguas Escuelas 

A-1.4 Mesón del Duque 

A-1.5 Edificio de viviendas en calle Feria 39 

A-3 Iglesia de la Veracruz 

A-7 Ermita de la Caridad 

A-9 Cementerio Municipal 

A-12 Vivienda en calle San Marcos 21 

A-13 Vivienda en calle San Marcos 58 

A-14 Vivienda en calle Triunfo de Santa Marina 13 

A-15 Vivienda en calle Triunfo de Santa Marina 21 

A-16 Círculo de Labradores 

A-17 Vivienda en calle Feria 10 

A-19 Vivienda en calle Ángel Espejo 2 

A-20 Vivienda en calle Ángel Espejo 4 

A-21 Vivienda en calle Ángel Espejo 6 

A-22 Vivienda en calle Ángel Espejo 9 

A-23 Vivienda en calle Ángel Espejo 10 

A-24 Vivienda en calle Ángel Espejo 11 

A-27 Vivienda en calle Ángel Espejo 23 

A-28 Vivienda en calle Ángel Espejo 73 

A-29 Vivienda en calle Romero de Torres 2 

A-32 Vivienda en calle Doctor Berral 11 

A-33 Vivienda en calle Juan Criado 22 

A-51 Vivienda en calle Ángel Espejo 25 

A-56 Vivienda en calle Ángel Espejo 35A 

A-57 Vivienda en calle Ángel Espejo 35B 

A-72 Vivienda en calle Triunfo de Santa Marina 12 

E-1 Fuente de los Gitanos 

E-2 Fuente del Pozuelo 

E-3 Fuente de la Estacada 

E-5 Fuente Redonda 

E-6 Fuente Chica 

E-10 Antiguas canteras 

E-11 Estatua del Perro Moro 

E-22 Triunfo de Santa Marina 

E-24 Estatua del Sembrador 

E-25 Infraestructura hidráulica Molinos de Fernán Núñez 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

A-6 Ermita del Calvario 

A-8 Edificio viviendas C/Miguel Hernández 1 

A-10 Caserío del Coto 

A-11 Casería de la Viña 

A-25 Vivienda en calle Ángel Espejo 13 

A-26 Vivienda en calle Ángel Espejo 20 
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A-30 Vivienda en calle Escultor Francisco Bonilla 8 

A-31 Vivienda en calle San Marcos 9 

A-34 Vivienda en calle San Marcos 7 

A-35 Vivienda en calle Romero de Torres 8 

A-36 Vivienda en calle Romero de Torres 10 

A-37 Vivienda en calle Romero de Torres 12 

A-38 Bodegas Marín 

A-39 Vivienda en calle Feria 40 

A-40 Vivienda en calle Feria 54 

A-41 Viviendas en calle Feria 56-58 

A-42 Vivienda en Calleja de Marcos 6 

A-43 Vivienda en calle Juan Criado 20 

A-44 Vivienda en calle Federico García Lorca 2 

A-45 Vivienda en calle Cronista Alfonso Zurita 9 

A-46 Vivienda en calle Ángel Espejo 1 

A-47 Vivienda en calle Ángel Espejo 3 

A-48 Vivienda en calle Ángel Espejo 7 

A-49 Vivienda en calle Ángel Espejo 15 

A-50 Vivienda en calle Ángel Espejo 16 

A-52 Vivienda en calle Ángel Espejo 27 

A-53 Vivienda en calle Ángel Espejo 30 

A-54 Vivienda en calle Ángel Espejo 32 

A-55 Vivienda en calle Ángel Espejo 34 

A-58 Vivienda en calle Ángel Espejo 36 

A-59 Vivienda en calle Ángel Espejo 46 

A-60 Vivienda en calle Ángel Espejo 48 

A-61 Vivienda en Calleja de Marcos 1 

A-62 Vivienda en Calleja de Marcos 3 

A-63 Vivienda en calle Escultor Francisco Bonilla 11 

A-64 Vivienda en calle Escultor Francisco Bonilla 13 

A-65 Vivienda en calle Escultor Francisco Bonilla 15 

A-66 Vivienda en calle Juan Criado 29 

A-67 Vivienda en calle Doctor Berral 1 

A-68 Vivienda en Calleja de Marcos 9 

A-69 Vivienda en calle Escultor Francisco Bonilla 29 

A-70 Vivienda en calle Doctor Berral 6 

A-71 Vivienda en Plaza Triunfo de Santa Marina 4 

A-73 Vivienda en calle José Zorrilla 1 

A-74 Vivienda en Calleja del Arco, 1 

A-75 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 11 

A-76 Vivienda en calle Doctor Berral 8 

A-77 Edificio de viviendas en Plaza Triunfo de Santa Marina 1 

A-78 Vivienda en calle San Sebastián 11 

A-79 Vivienda en calle Romero de Torres 3 

A-80 Vivienda en calle Doctor Berral 2 

A-81 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 1 
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A-82 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 4 

A-83 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 4B 

A-84 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 15 

A-85 Vivienda en calle Poetas Hermanos Machado 22 

A-86 Vivienda en calle Puerta de la Villa 9 

A-87 Edificio de viviendas en calle La Feria 21 

A-88 Vivienda en calle Cronista Alfonso Zurita 2D 

A-89 Edificio de viviendas en calle Feria 42 

E-8 Pilar del Matadero 

E-9 Fuente del Chorrillo 

E-11 Pocito de Santa Marina 

E-12 Fuente de la calle Goya 

E-23 Cruz de los Desamparados 

 
En función de los calores a preservar, el Catálogo aplica a cada elemento catalogado o a partes del mismo, 
los siguientes grados de protección: 

Nivel 1. Protección integral. Se aplica a los elementos declarados Bien de Interés Cultural y a los que tienen 
incoado expediente para su declaración. Así mismo se incluyen en este nivel los elementos, construcciones y 
edificios cuya conservación debe garantizarse en tanto que son piezas de notable interés por su carácter 
singular, simbólico y monumental, debiendo ser conservados íntegramente, preservando todas sus 
características arquitectónicas. 

Nivel 2. Protección estructural. Se aplica a los edificios y elementos que cualifican el hecho urbano por 
constituir piezas representativas de una tipología consecuente con la trama en que están enclavados, 
principalmente por su interés histórico y por sus características tipológicas, constructivas o de composición, y 
que, por lo tanto, deben de ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos hayan de realizarse. 

Nivel 3. Protección ambiental: El nivel de protección ambiental es el asignado a los edificios de vivienda 
tradicional de cierto valor arquitectónico, y que constituyen esencialmente la imagen urbana tradicional de 
Fernán Núñez. En estos edificios debe garantizarse en cualquier caso la conservación de la fachada, así como 
la primera crujía. Excepcionalmente, se permitirán demoliciones de elementos estructurales por ser inviable su 
recuperación, debiendo restituirse manteniendo sus dimensiones básicas. 
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IV. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN. APROVECHAMIENTO MEDIO Y 
ÁREAS DE REPARTO 

Los conceptos Área de Reparto y Aprovechamiento Urbanístico están vinculados a la equidistribución de 
derechos y deberes a la que debe aproximarse la ejecución del planeamiento urbanístico.  Los fines 
específicos de la actividad urbanística que condicionan directamente la determinación de un procedimiento 
para establecer los aprovechamientos urbanísticos en el planeamiento son dos:   

a) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad 
transformadora y edificatoria del suelo.  

b) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por 
la acción urbanística.   

Con estos fines la L.O.U.A. define una serie de conceptos en sus artículos 59 a 61, donde también establece 
con mayor o menor precisión, según el caso, cómo cuantificarlos. Estos conceptos han de ponerse en relación 
con el contenido urbanístico legal del derecho de la propiedad del suelo, establecido en la ley estatal 6/1998 
y desarrollado en los artículos 48 a 56 de la L.O.U.A., y con la regulación de las Áreas de Reparto, 
establecida en el artículo 58 de la ley autonómica. 

IV.1. MECANISMOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN. CONCEPTOS 

El artículo 59 de la LOUA define los diversos conceptos de aprovechamiento urbanístico, que serán la base 
sobre la que actuarán los mecanismos de equidistribución de cargas y beneficios. 

IV.1.1 APROVECHAMIENTOS OBJETIVO, SUBJETIVO Y MEDIO 

Aprovechamiento objetivo de un terreno, es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permitida 
por el planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre ese terreno conforme al uso, 
tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.   

Aprovechamiento subjetivo de un terreno es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que 
expresa el contenido urbanístico lucrativo de ese terreno, al que sus propietarios tendrán derecho mediante el 
cumplimiento de los derechos urbanísticos. En general este aprovechamiento subjetivo es el 90% del 
aprovechamiento medio del Área de Reparto donde se encuentre el terreno multiplicado por la superficie de 
dicho terreno. 

Aprovechamiento medio de un Área de Reparto, es la superficie construible del uso y tipología característico 
que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a dicha Área de Reparto, a 
fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos de ella un aprovechamiento subjetivo idéntico, con 
independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos. 
Es por tanto un número ligado a un área de reparto, que en general se obtiene como cociente entre la suma 
de todos los aprovechamientos objetivos de las unidades de ejecución incluidas en el área, y la superficie del 
área (incluida la de los sistemas generales), aunque su cálculo difiere ligeramente según la clase y categoría 
de suelo sobre la que actúa. Los criterios de aplicación son los siguientes: 

a) Suelo Urbano Consolidado 

De acuerdo con la regulación de la LOUA, está claro que en el suelo urbano consolidado, no es en 
ningún caso aplicable la técnica del aprovechamiento medio. Según el régimen del suelo urbano 
consolidado, establecido en los artículos 50, 51 y 56 de la LOUA, los propietarios no ceden 
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gratuitamente suelo ni aprovechamiento alguno a la Administración, sólo existe la carga individual de 
convertir el terreno en solar si fuera preciso. En consecuencia, si no hay cargas de cesión de suelo ni 
aprovechamientos que repartir no juega ningún posible papel la técnica del aprovechamiento medio 
y áreas de reparto. En suelo urbano consolidado por la urbanización tan sólo se puede conseguir 
suelo para dotaciones mediante expropiación. 

b) Suelo Urbano No Consolidado 

En aplicación del artículo 60.b) de la LOUA, para esta clase de suelo "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 dotaciones ya existentes y afectadas a su destino”. En el caso 
del suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo, el PGOU establece el 
aprovechamiento objetivo de cada unidad de ejecución a partir de una pormenorización teórica de 
usos y tipologías, puesto que ésta se determinará en el planeamiento de desarrollo, y será en ese 
momento en el que se produzca la aplicación detallada de la técnica en los términos del artículo 
61.5 de la LOUA, y por tanto será el instrumento de desarrollo el que concretará “respetando los 
criterios del PGOU, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias 
resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y 
características urbanísticas dentro del espacio ordenado”. 

c) En suelo urbanizable sectorizado y ordenado: 

En aplicación del artículo 60.a) de la LOUA, para esta clase de suelo "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”.  Según se trate de suelo sectorizado u ordenado el cálculo del aprovechamiento de cada 
sector se realiza a partir de una pormenorización teórica de usos y tipologías, que el planeamiento de 
desarrollo concretará (sectorizado), de igual manera que se ha indicado para el suelo urbano no 
consolidado remitido a planeamiento de desarrollo, o a partir de la pormenorización que establece el 
propio plan (ordenado). 

 

IV.1.2 UNIDADES DE EJECUCIÓN Y ÁREAS DE REPARTO. CESIÓN Y EXCESO DE 
APROVECHAMIENTO 

Unidades de Ejecución y Áreas de Reparto 

La legislación urbanística prevé que la equidistribución de cargas y beneficios producidos por la ordenación 
urbanística se realice a tres niveles: 

a) En el seno de las Unidades de Ejecución 

Las unidades de ejecución son los ámbitos territoriales en los que el plan prevé de forma unitaria la ejecución 
de sus previsiones. Son los ámbitos de ejecución del Plan. En este plan aparecen denominadas según los 
casos como Áreas Urbanas (AU), Áreas de Reforma Interior (ARI) y  Sectores (SUB-O, SUB-S, según los casos). 
Los propietarios de terrenos incluidos en una unidad de ejecución tienen derecho a un reparto, proporcional 
al suelo que en ella posean, del aprovechamiento subjetivo correspondiente a esa unidad de ejecución, y el 
deber de soportar en la misma proporción las cargas que de su desarrollo se deriven. Tienen por tanto, 
además de la función ejecutiva del planeamiento, la de compensar las diferencias de aprovechamiento que 
produciría la mera superposición de la ordenación de la unidad de ejecución a la estructura de la propiedad. 
El mecanismo de redistribución dentro de la unidad de ejecución es la Reparcelación. 

b) En el seno de las Áreas de Reparto 
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Las áreas de reparto son ámbitos territoriales, con una función equidistributiva,  integrados por unidades de 
ejecución y sistemas generales. Estos ámbitos (superiores a las unidades de ejecución) tienen la función de 
equilibrar las diferencias de aprovechamiento que la ordenación establecida produzca entre las distintas 
unidades de ejecución, y compensar a los propietarios de suelo destinado a sistemas generales exteriores a 
dichas unidades. Todos los propietarios de terrenos incluidos en la misma Área de Reparto, tendrán derecho 
al mismo aprovechamiento (90% del Aprovechamiento Medio) por unidad de suelo aportada al área. Por 
tanto cada área de reparto lleva asociado un valor, denominado Aprovechamiento Medio (antes definido). 

c) Entre Áreas de Reparto, solo para el caso de Suelo Urbanizable. 

Además, la LOUA establece en el artículo 60.c que “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 10%” salvo que se trate de municipios de reducido crecimiento, o de ámbitos que, en 
razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado.  No se 
trata de una técnica equidistributiva, como en el interior del área de reparto, sino que se obliga a planificador 
a equilibrar la ordenación que propone el Plan, de forma que no existan grandes diferencias de 
aprovechamiento entre Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable. Quedan excluidas de esta exigencia, por su 
mayor vinculación a áreas urbanas consolidadas con muy diferentes características, las Áreas de Reparto que 
se delimiten en el Suelo Urbano No Consolidado. 

 

Cesión Aprovechamiento y Excesos de Aprovechamiento 

De los conceptos de Unidad de Ejecución, Área de Reparto y Aprovechamiento Objetivo, Subjetivo y Medio, 
podemos deducir lo siguiente: 

En una Unidad de Ejecución incluida junto a otros suelos (otras unidades de ejecución y/o sistemas generales) 
en un Área de Reparto, sus propietarios no tienen derecho a la totalidad del aprovechamiento que, por las 
determinaciones del planeamiento, se puede materializar en esa unidad (Aprovechamiento Objetivo), ya que 
tienen la obligación de ceder urbanizadas al Ayuntamiento, además de los viales y parcelas destinadas a 
dotaciones (que se consideran sin aprovechamiento), parcelas edificables con un aprovechamiento 
equivalente al 10% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto aplicado sobre la superficie de la unidad 
de ejecución. Este aprovechamiento propiedad municipal se denomina Cesión de Aprovechamiento (AC). Es 
decir, en una unidad de ejecución de superficie S, con un aprovechamiento objetivo AO, que se encuentre 
incluida un área de reparto con un aprovechamiento medio AM, los propietarios tendrán que ceder al 
Ayuntamiento, en parcelas edificables y urbanizadas un aprovechamiento AC = 0,1xAMxS.  

Por el contrario, a esos mismos propietarios les corresponderá, después de correr con las cargas de 
urbanización de la unidad,  parcelas edificables urbanizadas con un aprovechamiento (Aprovechamiento 
Subjetivo) equivalente al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto aplicado sobre la superficie de 
la unidad de ejecución. Es decir, en una unidad de ejecución de superficie S, con un aprovechamiento 
objetivo AO, que se encuentre incluida un área de reparto con un aprovechamiento medio AM, los 
propietarios tendrán derecho a un aprovechamiento AS= 0,9xAMxS. 

Como vemos en cada unidad de ejecución, la suma de los aprovechamientos correspondientes a los 
propietarios de los terrenos y al Ayuntamiento, Aprovechamiento Subjetivo (AS) y Cesión de Aprovechamiento 
(AC) respectivamente, equivale al Aprovechamiento Medio (AM) del Área de Reparto aplicado a la superficie 
(S) de la unidad de ejecución:  AS+CA=AMxS. Hay que tener en cuenta, que esta suma no tiene por qué 
corresponderse con el Aprovechamiento Objetivo (o materializable en el interior de la unidad), pues al estar 
referido al Área de Reparto y a su Aprovechamiento Medio puede ocurrir que en ésta se incluyan sistemas 
generales (con aprovechamiento objetivo nulo) u otras unidades de ejecución con diferente aprovechamiento 
objetivo por unidad de superficie, lo que supondría que el Aprovechamiento Objetivo de la unidad de 
ejecución en cuestión sea mayor o menor que la suma del AS y de la AC. 

 AO≠AS+AC 
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A la diferencia entre ambas cantidades, se le denomina Exceso de Aprovechamiento (AE)de una unidad de 
ejecución, y su valor sería  AE=AO-(AS+AC) = AO-AMxS, y su significado es, cuando es un valor positivo, el 
de un aprovechamiento materializable en el interior de la unidad que pertenece a los propietarios de otras 
unidades deficitarias o de sistemas generales del mismo área de reparto. O si su valor es negativo, tendría el 
significado de un aprovechamiento que corresponde a los propietarios de esa unidad de ejecución pero que 
tendrá que materializarse en otras unidades excedentarias del mismo área de reparto, por no existir 
aprovechamiento objetivo suficiente en la propia unidad. Este es el mecanismo de equidistribución en el 
interior de un Área de Reparto. 

A la hora de la gestión del área de reparto, estos excesos de aprovechamiento AE no tienen la misma 
consideración que la cesión de aprovechamiento AC, para tener derecho a materializar los excesos de 
aprovechamiento positivos, sus propietarios (los de Sistemas Generales o de otras unidades deficitarias) 
tendrían que participar en las cargas de desarrollo (urbanización, gestión, etc…) de la unidad donde se 
materialicen, mientras que la cesión de aprovechamiento AC que corresponda al Ayuntamiento está libre de 
esas cargas, pues debe cederse en solares ya urbanizados. 

Por tanto en una unidad de ejecución podemos encontrar:  

AC: Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento libre de cargas. 

AE positivo:  Aprovechamiento que corresponde a propietarios de S.G. o de suelos en unidades con AE 
negativo (incluidos todos ellos en la misma área de reparto), al que tendrán derecho participando 
proporcionalmente en las cargas de la unidad de ejecución. 

AE negativo: Aprovechamiento al que tiene derecho los propietarios de suelos en determinadas unidades 
de ejecución, pero que no pueden materializar en su propia unidad, por lo que podrán materializarlo en otras 
unidades con AE positivodel mismo área de reparto, participando en las cargas. 

 

IV.1.3 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN Y UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 

Para el cálculo de aprovechamientos la LOUA establece la necesidad de considerar Coeficientes de 
Ponderación (de uso, tipología, vivienda protegida y opcionalmente de situación), necesarios para una justa 
aplicación de los mecanismos equidistribución de cargas y beneficios (reparcelación y transferencias de 
aprovechamientos), ya que el planeamiento determina usos, tipologías, reservas para viviendas protegidas y 
cargas cuya distribución espacial responde a criterios de funcionalidad y calidad urbana que no puede 
compatibilizarse directamente con la estructura de la propiedad del suelo.  

Los tratadistas y redactores de planeamiento vienen utilizando el concepto de unidad de aprovechamiento 
(u.a.) para expresar el valor de los distintos aprovechamientos en una unidad genérica, como un metro 
cuadrado de superficie edificable del uso y tipología cuyos coeficientes de ponderación fueran 1, al que 
poder referir las demás situaciones en que dichos coeficientes deban ser diferentes.  

Tal concepto permite simplificar referencias al establecer equivalencias –a través de coeficientes- entre los 
diferentes usos y tipologías.  El concepto de aprovechamiento medio está vinculado a cada Área de Reparto, 
que tendrá su propio uso y tipología característicos, por lo que para lograr la equidistribución global en el 
conjunto del municipio (obligatoria en el suelo urbanizable ordenado y sectorizado), con sectores con usos 
característicos, tipología y situaciones diferentes, habrá que determinar los aprovechamientos medios 
ponderados u homogeneizados a nivel municipal, lo que se consigue con el establecimiento de unos 
coeficientes de ponderación intereferenciados a nivel de todo el Plan y no solo para cada área de reparto de 
forma independiente. Esta expresión ponderada u homogenizada del Aprovechamiento Medio, aunque no 
responde exactamente a la definición que la LOUA hace al identificarlo con un uso característico concreto, 
conceptualmente es el mismo, tiene el mismo efecto equidistributivo y facilita la gestión del PGOU al expresar 
un valor comparable en todo el territorio municipal.  
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Por tanto, en este PGOU la expresión de todos los aprovechamientos se hace en unidades de 
aprovechamiento (u.a.) que, al estar afectadas ya por coeficientes de ponderación intereferenciados para 
todo el ámbito municipal, tienen valor equivalente con independencia del uso, tipología o situación del 
ámbito al que se refieran (unidad de ejecución o área de reparto). Por ello, en general,  no se corresponden 
directamente con m2 construibles de un uso y tipología concretos en una situación concreta, aunque la 
obtención en cada caso de este valor  del m2t construible equivalente a un uso y tipología concreto en una 
unidad de ejecución determinada, a partir del valor del aprovechamiento es tan fácil como dividir dicho valor 
expresado en u.a. entre el producto de todos los coeficientes ponderación que han intervenido en su cálculo. 
Al producto de todos los coeficientes que intervienen en el cálculo de un aprovechamiento (de uso y tipología, 
de vivienda protegida, de situación, etc.) lo llamaremos Coeficiente Homogeneizador (Ch), diferente por tanto 
para cada uso/tipología de cada unidad de ejecución. 

A (u.a.) = E (m2t)x Ch 

E (m2t) = A (u.a.) / Ch 

Donde:  

E (m2t) es la superficie edificable o construible de un uso y tipología determinado en una unidad de ejecución 
determinada, expresado en m2 de techo,  

Ch es el producto de los coeficientes de ponderación de ese uso y tipología, de vivienda protegida en su caso 
y de sector o situación de esa unidad de ejecución. 

A(u.a.) es el aprovechamiento equivalente expresado en unidades de aprovechamiento. 

En el IV.2.3 CRITERIOS DE PONDERACIÓN. COEFICIENTES se definen, analizan y justifican 
detalladamente  los coeficientes de ponderación utilizados en este PGOU. 

 

IV.2. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS DEL PGOU 

La delimitación de áreas de reparto es un mecanismo equidistributivo, cuya función es aproximar los 
beneficios y cargas de todos los propietarios de terrenos incluidos en cada una de ellas. Para ello el PGOU 
determina un aprovechamiento medio único para cada área de reparto, que servirá de base para el cálculo 
del aprovechamiento al que tiene derecho cada propietario en función de la extensión de suelo que posea. 
Esto quiere decir que a todos los terrenos incluidos en una misma área de reparto les corresponde el mismo 
aprovechamiento unitario (por unidad de superficie). Su aplicación difiere según la clase y categoría de suelo 
sobre la que actúa. Los criterios de delimitación son los siguientes: 

 

IV.2.1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Incluido en Áreas de reparto. Sectores, Áreas Urbanas y Áreas de Reforma Interior. 

Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se debe incluir en una o varias áreas de reparto, la totalidad del Suelo 
Urbano No Consolidado incluido en unidades de ejecución (Sectores SU-NC o Áreas de Reforma Interior ARI)  
pudiendo incluir o adscribir sistemas generales. 

En esta clase de suelo, dependiendo del grado en que la ordenación de las diferentes unidades de ejecución, 
consiga ajustarse al principio general de equidistribución, será necesario que las áreas de reparto sean 
comprensivas de más o menos ámbitos. Ha sido criterio municipal, acometer las ordenación de la mayoría de 
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado con la prevalencia del criterio de una mayor facilidad 
en la gestión, lo que supone un intento de equilibrio entre sí de todas ellas, aunque sin dejar de lado el 
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criterio de conseguir una adecuada distribución funcional en el núcleo de las reservas de sistemas de 
equipamiento y espacios libres.  

La prevalencia de la adecuada distribución funcional sobre el equilibrio distributivo de rendimientos, muchas 
veces necesaria de forma consustancial al suelo urbano no consolidado,  es sin duda la causa de que, a 
diferencia de suelo urbanizable, la LOUA no establezca límite en las diferencias de aprovechamiento entre 
áreas de reparto. 

Puesto que la ordenación establecida desde el Plan en el suelo urbano no consolidado, en general no genera 
grandes diferencias de aprovechamiento entre los distintos ámbitos (más allá de las derivadas de las 
diferencias existentes entre los tejidos urbanos donde se insertan), se han hecho coincidir áreas de reparto con 
unidades de ejecución en todos aquellos casos en que su inclusión en un mismo área supusiera un trasvase 
de aprovechamiento entre ellas, en pro de una facilidad de gestión. Esto no supone vaciar de contenido la 
técnica equidistributiva, pues como ya se ha dicho la propia ordenación ya aproxima el aprovechamiento 
medio de todas las áreas de reparto delimitadas, y en los casos en los que esto no es posible (por tener la 
ordenación prevista su correcta integración en la trama urbana existente),  podemos considerar que el 
diferente valor de partida de los terrenos ya asume estas diferencias heredadas y no es el nuevo Plan el que 
las provoca.  

Además  como ya se ha dicho, la LOUA no limita las diferencias entre aprovechamientos medios de áreas de 
reparto en Suelo Urbano no Consolidado, debido precisamente a que las actuaciones que los planes prevén 
en esta clase de suelo, tienen como prioridad su integración con la trama existente, y ésta situación impuesta 
por la realidad existente puede dar lugar, lógicamente, a diferencias importantes de aprovechamiento.  

En el caso en que existieran Sistemas Generales que adscribir de forma compartida a determinadas unidades 
de ejecución más o menos homogéneas, éstas si se incluyen en un mismo área de reparto, pues en este caso 
las pequeñas diferencias de aprovechamiento se podrán compensar con la mayor o menor participación de 
cada unidad en la obtención de dichos sistemas, sin necesidad de recurrir al trasvase de aprovechamiento 
entre unidades.  

Los datos generales de las áreas de reparto establecidas en el Suelo Urbano No Consolidado son los 
siguientes: 

 

 

 

 

AR-0.1 0,6966 Residencial ARI-1

AR-0.2 0,6004 Residencial ARI-2

AR-0.3 0,9681 Residencial ARI-3

AR-0.4 0,7993 Residencial ARI-4

AR-0.5 0,9853 Residencial PI-ED-UE-5

AR-0.6 0,5377 Terciario PI-ARI-6

AR-0.7 1,1882 Residencial ARI-7

AR-0.8 0,5803 Residencial ARI-8

AR-0.9 0,4678 Industrial ARI-9

AR-0.10 0,5143 Residencial ARI-10

AR-0.11 0,4733 Residencial ARI-11

SUNC-R1

SUNC-R2
AR-1.1 Residencial0,4161

Áreas  de Repar to en Suelo Urbano No Consol idado

Área de 
Repar to

Aprovechamiento 
Medio. u.a. / m2s Usos  globales Áreas  y Sectores  

SSGG Adscr i tos                     
(obtención del  suelo)
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IV.2.2 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO 

Según los artículos 58.1.a) y 60.a) de la LOUA, es preceptiva entre las determinaciones del PGOU en suelo 
urbanizable, la delimitación de una o varias áreas de reparto con fijación de sus correspondientes 
aprovechamientos medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del suelo urbano no consolidado, la LOUA establece en el artículo 60.c que “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 10%” salvo que se trate de municipios de reducido 
crecimiento, o de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un 
tratamiento diferenciado.  

A los efectos de lo establecido en dicho artículo de la LOUA, en cuanto a las diferencias de aprovechamiento 
medio entre áreas de reparto, podemos considerar que aconsejan un tratamiento diferenciado, y que por 
tanto es aplicable la salvedad recogida en el mismo artículo, las siguientes áreas de reparto: 

- Las áreas de reparto correspondientes a sectores de suelo urbanizable ordenado que cuentan con 
ordenación pormenorizada dada por una figura de planeamiento de desarrollo previa y que el Plan 
General incorpora sin modificaciones. En este caso se encuentra el sector PI-SUB-O-PP-I3, de uso 
industrial. 

- Aquellas comprensivas a sectores de distinto uso global. 

- El área de reparto AR-13, compuesta por tres sectores, el SUB-S-R6 derivado del suelo urbanizable 
SUBS-R3 y otros dos provenientes del Asentamiento Urbanístico AU-1 La Gardiposa. Sendos sectores 
se encuentran muy colmatados por la edificación, con una edificabilidad global máxima viable de 
0,278 m2t/m2s, alejada de las edificabilidades de los otros sectores de suelo urbanizable. 

Con estas excepciones, las diferencias entre las áreas de reparto que no cuentan con este tratamiento 
diferenciado son: 

 

 

 

Área de 
Reparto

Aprovechamiento 
medio u.a. / 

m2suelo Usos globales Áreas y Sectores 
AR-1.2 0,4895 Residencial SUB-S-R3 73,80% SG.IS-2 100,00% Urbanización SG.EL-6

Residencial SUB-S-R11 26,20% SG.IS-2
AR-1.3 0,3163 Residencial SUB-S-R6

Residencial SUB-S-R7
Residencial SUB-S-R8

AR-1.4 0,4539 Residencial SUB-S-R9 100,00% Urbanización SG.EL-7
Residencial SUB-S-R10
Residencial SUB-S-R12

AR-1.5 0,4533 Residencial SUB-S-R4 57,70% SG.EQ-9 100,00% Urbanización SG.IS-V1a
Residencial SUB-S-R5 42,30% SG.EQ-9 100,00% Urbanización SG.IS-V1b

AR-1.6 0,3612 Industrial PI-SUB-O_PP-I3 (1) 100,00% SG.IS-7
AR-1.7 0,3939 Industrial SUB-S-I1 100,00% Adecuación SG.EL-vp1
AR-1.8 0,5713 Terciario SUB-S-T1
AR-1.9 0,4720 Residencial SUB-O-R2.2B

(1) Proveniente de los sistemas locales obtenidos en el sector

Cargas ejecución SSGG
SSGG Adscritos                    

(obtención del suelo)

Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable
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IV.2.3 CRITERIOS DE PONDERACIÓN. COEFICIENTES 

Es función del planeamiento general, dentro de los amplios márgenes establecidos por la legislación 
urbanística, delimitar las áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados en la misma, y 
establecer unos parámetros de ponderación que garanticen dentro de cada área, e incluso en comparación 
con el resto de las áreas de cada clase de suelo,  la más ajustada equidistribución de beneficios y cargas.  

Para el cálculo de aprovechamientos, la LOUA establece tres tipos de coeficientes de ponderación:  

a) Cut: Coeficiente de Uso y Tipología 

b) Cs: Coeficiente de Sector o de Situación 

c) Cvp: Coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés social 

Realmente el coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés social, se puede incorporar al 
coeficiente de Uso y Tipología, dando un desglose mayor de este coeficiente diferenciando para cada 
tipología residencial si se trata de vivienda protegida o no, así como  para cada uso susceptible de 
considerarse de interés social estableciendo también una diferenciación.  

En la práctica, tendremos por tanto, dos coeficientes de ponderación diferenciados: 

a) Cu Coeficiente de Uso, Tipología. Vivienda protegida y usos de interés social  

b) Cs: Coeficiente de Sector o de Situación 

 

Cu: Coeficiente de Uso, Tipología, Vivienda protegida y usos de interés social 

El artículo 61 de la LOUA establece la necesidad de la utilización de coeficientes que expresen, 
justificadamente, el valor que se atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. Esta 
necesidad se extiende (modificación del artículo 61.4 por la Ley 13/2005) a la utilización de 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. 

Dado que una de las funciones de este coeficiente (Cu) es ponderar el valor que para un promotor tendría el 
aprovechamiento de un suelo edificable en función del tipo de edificación (uso, tipología edificatoria y 
adscripción o no algún régimen de protección residencial) que sobre él se puede edificar en relación con los 
demás, podríamos asimilarlo a un coeficiente proporcional al beneficio a obtener por el promotor en cada 
tipo de edificación considerando la misma situación (Cs) para todos ellos. 

USO GLOBAL RESIDENCIAL
AR-1.2 0,4895 107,98%
AR-1.4 0,4539 100,13%
AR-1.5 0,4533 100,00%
AR-1.9 0,4720 104,11%

USO GLOBAL INDUSTRIAL
AR-1.6 0,3612 100,00%
AR-1.7 0,3939 109,04%

Diferencia 
LOUA art.  

60.c

Aprovechamiento 
medio u.a. / 

m2sueloÁrea de Reparto
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Para su determinación recurrimos por tanto a la estimación del beneficio del promotor para los distintos tipos 
de edificación, suponiendo para ello una misma situación teórica para todos ellos, ya que la situación relativa 
se tendrá en cuenta en el coeficiente (Cs) de situación: 

Bp= Vv – I 

Siendo  Bp = beneficio del promotor 

  Vv = el valor de venta 

  I   = la inversión (suelo + urbanización + construcción + gastos de gestión) 

Siempre referidos a un metro cuadrado construido (o edificable en este caso) del uso (uso, tipo y protección) 
considerado. 

En el mercado inmobiliario actual de Fernán Núñez se observan los siguientes valores relativos medios de 
venta e inversión, referidos a una situación urbana tipo y a unos valores de calidad media, a partir de los 
cuales se obtienen los coeficientes adoptados. 

Dando valor unitario al coeficiente correspondiente al beneficio en vivienda plurifamiliar en régimen libre 
obtenemos, proporcionalmente al beneficio correspondiente, el resto de coeficientes. 

 

 

 

 

Cs: Coeficiente de Sector (o de situación) 

Además de la obligación de establecer un coeficiente que exprese el valor que el Plan atribuye a cada uso y 
tipología edificatoria en relación con los demás, la LOUA establece en su artículo 61.1. la posibilidad de 
“establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en la estructura 
territorial”.  

Coeficiente de Uso y Tipología Cu

USO TIPOLOGÍA RÉGIMEN REF.
corrección 

VPO Cu

venta suelo inversión beneficio Cu

libre RCL 1.050 € 100 € 726 € 224 € 1,00

protegida RCP 1.050 € 100 € 726 € 224 € 1,10 0,91

Unifamiliar aislada o 
pareada

libre RUA 1.340 € 100 € 936 € 304 € 1,35

libre RUDL 1.165 € 100 € 823 € 242 € 1,10

protegida RUDP 1.050 € 100 € 716 € 234 € 1,10 0,95

Aprovechamiento agrícola libre RAG 839 € 80 € 556 € 202 € 0,91

libre TRL 590 € 100 € 266 € 224 € 1,00

protegida TRP 590 € 100 € 266 € 224 € 1,10 0,91

En edificio exclusivo libre TER 650 € 100 € 293 € 257 € 1,15

Industrial Industrial General IND 510 € 70 € 271 € 169 € 0,80

VALOR

Residencial

Colectiva

Unifamiliar adosada

En edificio residencial (en 
bruto)

Terciario
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Este coeficiente tiene la función de ponderar la situación relativa de cada ámbito delimitado en la estructura 
definida por el plan, de forma que se compensen al máximo las diferencias que, por distribución espacial de 
usos y dotaciones, mejora ambiental, afecciones, etc, establecidas por el plan, puedan suponer sobre el valor 
de estos ámbitos o sobre el coste de su urbanización y mantenimiento. 

En base a este objetivo se establece un coeficiente de sector (Cs) propio de cada área o sector, cuyo valor se 
obtiene por el producto de cuatro sub-coeficientes que ponderan los siguientes aspectos de forma 
pormenorizada: 

Cs = c1 x c2 x c3 x c4 

Los coeficientes c1 y c2 se refieren a la situación (más o menos favorable) del área o sector dentro de la 
estructura definida por el Plan, mientras que los coeficientes c3 y c4 ponderan el peso que, sobre los gastos 
de urbanización, puedan tener las determinaciones del plan en cuanto a las previsiones sobre dotaciones y 
viales interiores u otras afecciones y cargas externas también derivadas del Plan. 

c1: Sinergias entre usos previstos en el área (dentro y entorno al ámbito): 

Este coeficiente c1 pondera la presencia de usos complementarios previstos por el PGOU, en el entorno o 
dentro del área o sector, de forma que supongan una revalorización de los propios usos internos. Se estima 
que este factor pueda suponer una diferencia de valor entre los aprovechamientos de los ámbitos mejor y 
peor situados, respecto de la distribución de usos planteada por el Plan, de hasta el 5%, por lo que se 
establece un rango para dicho sub-coeficiente que iría desde 1, para la mejor situación hasta 0,95 para la 
peor, aunque finalmente el rango que se llega a emplear es de 0,955 a 1 (4,5% de variación máxima). 

c2:  Mejora de la calidad urbana y/o ambiental de la zona (entorno al área o sector). 

La distribución de los sistemas generales, sobre todo en el caso de los equipamientos comunitarios, espacios 
libres y viario que plantea el Plan, pretende el equilibrio y mejora general del medio urbano. No obstante, 
estos elementos de mayor escala producen, en general, una mejora ambiental y de la calidad urbana mucho 
más acusada en aquellas áreas y sectores con las que lindan. 

Este coeficiente c2 pretende ponderar dicha situación, para lo que se establece un rango de variabilidad del 
mismo que puede oscilar entre 0,95 para la situación más desfavorable, y 1 para la situación más favorable, 
lo que supone una variación máxima del valor de los aprovechamientos de los ámbitos del 5% en función de 
este aspecto. Finalmente la valoración de las distintas situaciones hace que ningún ámbito obtenga la 
puntuación máxima, quedando el rango empleado desde 0,95 a 0,99 con lo que la variación máxima de la 
ponderación de los aprovechamientos respecto de la mejora de la calidad urbana y ambiental quede en un 
4%. 

c3:  Urbanización de viales y dotaciones interiores. 

El encaje entre los diferentes ámbitos de desarrollo que propone el Plan y la variabilidad que de sus 
determinaciones dimana en cuanto a las exigencias sobre dotaciones y viario interno, suponen diferencias 
importantes en las cargas de urbanización y mantenimiento que unos ámbitos deberán soportar respecto de 
otros. 

Para ponderar dichas situaciones se establece este sub-coeficiente c3, con un rango de variabilidad que va 
desde 0,85 para el área o sector que en el que se prevé mayor gasto en urbanización de viales y dotaciones 
interiores por metro cuadrado de techo, hasta 1 para aquel en que este gasto es el menor. Lo que supone un 
rango de variabilidad de hasta el 15% en la ponderación de sus aprovechamientos, ya que encontramos 
situaciones muy diferentes.  

El cálculo se hace de forma matemática, ponderando también el diferente coste de urbanización que tienen 
las parcelas destinadas a equipamientos (menor) respecto del suelo destinado a espacios libres y viario 
(mayor). El cálculo es bastante exacto en aquellos sectores en los que está definida la ordenación 
pormenorizada, siendo aproximado en los que su ordenación queda diferida a planeamiento de desarrollo. 
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En este último caso se ha estimado, en general y salvo en los casos en que han tenido más datos, la superficie 
de espacios libres y dotaciones mínima exigida por el art. 17 de la LOUA y entorno al 25% de la superficie 
del sector para viario. 

Los valores del coeficiente c3 para el resto de áreas y sectores se obtienen por interpolación lineal inversa 
entre los valores extremos correspondientes a 0,85 y 1, a partir del dato individualizado para cada ámbito de 
gastos de urbanización por m2 de techo. 

c4:  Otros condicionantes por el interés general. 

Pretende la ponderación aquellos condicionantes al desarrollo del área o sector, que tienen incidencia sobre 
los gastos de urbanización, y cuya imposición por el planeamiento general se realiza en aras del interés 
general. 

En general se valoran de forma conjunta dos aspectos bien distintos, aunque ambos con incidencia en los 
gastos de urbanización: Las cargas externas de urbanización (ejecución o urbanización de SG. Externos, 
costes de traslado de instalaciones existentes o infraestructuras específicas de mayor envergadura) y la 
afección de la normativa urbanística referente a protección del patrimonio histórico o paisajístico ya que su 
incidencia en los gastos de urbanización (incluidos los de gestión) es mayor.  

Ya que hay diferencias notables entre ámbitos, se establece un rango que va desde el 0,80 (aplicado al ARI-
11 del Chalecito), a 1,00, aunque para los ámbitos de transformación definidos en el Plan, sin considerar las 
ARIs de ordenación ya aprobada, el coeficiente se sitúa en un máximo de 0,98. 

A partir del producto de estos cuatro sub-coeficientes, se homogeneiza el resultado tomando como unidad el 
correspondiente al ARI-3 y se obtienen los siguientes valores para el coeficiente  de sector Cs: 
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Coeficiente de Situación
Cs

c1 c2 c3 c4 c1xc2xc3xc4 Homogeneizado

Sinergias entre 
usos previstos 
por el plan en la 
zona

Mejora de la 
Calidad urbana y/o 
ambiental de la 
zona por 
actuaciones 
previstas por el 
plan

Urbanización de 
viales y 
dotaciones 
incluidos/ m2 
techo

Otros 
condicionantes 
por interés 
general: Cargas 
externas de 
urbanización o 
afección sectorial, 
ejecución SSGG, 
etc.

Coeficiente de Situación  
o                       

Coeficiente de Sector

Rango 0,95-1,00 0,95-1,00 0,85-1,00 0,80-1,00

Area de 
Reparto Área o Sector

AR-0.1 ARI-1 0,970 0,990 0,894 0,910 0,781 0,849

AR-0.2 ARI-2 0,980 0,960 0,897 0,965 0,814 0,885

AR-0.3 ARI-3 1,000 0,980 0,958 0,980 0,920 1

AR-0.4 ARI-4 0,980 0,950 0,959 0,980 0,875 0,951

AR-0.5 PI-ED-UE-5 0,980 0,975 0,890 1,000 0,850 0,924

AR-0.6 PI-ARI-6 0,980 0,970 0,852 1,000 0,810 0,88

AR-0.7 ARI-7 0,980 0,970 0,958 0,910 0,829 0,901

AR-0.8 ARI-8 0,970 0,980 0,908 0,900 0,777 0,844

AR-0.9 ARI-9 0,980 0,980 0,932 0,940 0,841 0,914

AR-0.10 ARI-10 0,980 0,950 0,933 0,990 0,860 0,935

AR-0.11 ARI-11 0,995 0,990 0,867 0,800 0,683 0,743

SUNC-R1 0,965 0,980 0,901 0,950 0,809 0,88

SUNC-R2 0,950 0,980 0,917 0,920 0,785 0,854

AR-1.2 SUB-S-R3 0,980 0,968 0,926 0,840 0,738 0,802

SUB-S-R11 0,980 0,975 0,920 0,850 0,747 0,812

AR-1.5 SUB-S-R4 0,990 0,987 0,897 0,980 0,880 0,956

SUB-S-R5 0,980 0,987 0,927 0,980 0,879 0,955

SUB-S-R6 0,971 0,985 0,850 0,964 0,784 0,852

SUB-S-R7 0,963 0,985 0,866 0,954 0,784 0,852

SUB-S-R8 0,960 0,987 0,857 0,955 0,775 0,843

SUB-S-R9 0,975 0,967 0,899 0,950 0,805 0,875

SUB-S-R10 0,955 0,965 0,881 0,970 0,788 0,856

SUB-S-R12 0,958 0,978 0,877 0,982 0,807 0,877

AR-16 PI-SUB-O_PP-I3 0,995 0,960 0,935 0,930 0,831 0,903

AR-1.7 SUB-S-I1 0,985 0,960 0,961 0,850 0,772 0,84

AR-1.8 SUB-S-T1 0,990 0,970 0,903 0,945 0,819 0,891

AR-1.9 SUB-O-R2.2B 0,955 0,970 0,928 0,950 0,817 0,888

AR-1.4

AR-1.3

AR-1.1

ZONA COSTES URBANIZACIÓN
Derivados de las determinaciones del 
PGOU
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IV.3. GESTIÓN DE LAS CESIONES Y EXCESOS DE APROVECHAMIENTO 

IV.3.1 GESTIÓN DE LA CESIÓN AL MUNICIPO DEL 10% DE APROVECHAMIENTO 

El concepto de Cesión de Aprovechamiento (AC) quedó expuesto en el apartado IV.1 de esta memoria. Su 
valor expresado en u.a. en general y también en m2t edificables de vivienda protegida en aquellos ámbitos 
donde se haya previsto, se ha calculado para cada ámbito de actuación y queda recogido en las fichas 
correspondientes y en los cuadros resumen incluidos en esta memoria. 

Este aprovechamiento se cede al libre de cargas de urbanización, ya que en general la transmisión se 
realizará en parcelas urbanizadas dentro de la unidad, que tengan capacidad de materializar la cesión de 
aprovechamiento exigida. Siempre que sea posible (que en la unidad haya previsión suficiente de vivienda 
protegida), la cesión se realizará en parcelas urbanizadas con destino a la construcción de vivienda protegida 
u otros usos de interés social. 

Como alternativa de gestión se podrá realizar la transmisión de este aprovechamiento de titularidad 
municipal, al precio resultante del valor urbanístico, a los propietarios incluidos en la unidad de ejecución, 
con los siguientes requisitos: 

• Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los fines del Patrimonio Municipal de Suelo 
(V. Protegida o usos de interés social).  

• Que exista conformidad de los propietarios de la unidad. El Ayuntamiento podrá transmitir 
proporcionalmente su aprovechamiento urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con 
su adquisición, debiendo instrumentalizarse en el procedimiento de reparcelación o compensación al 
precio medio de venta de los solares resultantes como elemento integrado en la cuenta de 
liquidación. 

• Deberá destinarse al Patrimonio Municipal de Suelo el dinero (o terrenos permutados) resultante de la 
enajenación del aprovechamiento urbanístico. 

 

IV.3.2 GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE APROVECHAMIENTO 

En puntos anterioreS se desarrollaron los conceptos de Aprovechamiento Medio (AM), Objetivo (AO), 
Subjetivo (AS), Cesión de Aprovechamiento (AC) y Exceso de Aprovechamiento (AE). 

En resumen, se concluyó que en una unidad de ejecución (Áreas o Sectores) podemos encontrar, en cuanto a 
excesos de aprovechamiento se refiere: 

AE positivo:  Aprovechamiento que corresponde a propietarios de S.G. o de suelos en unidades con AE 
negativo (incluidos todos ellos en la misma área de reparto), al que tendrán derecho 
participando proporcionalmente en las cargas de la unidad de ejecución. 

AE negativo: Aprovechamiento al que tiene derecho los propietarios de suelos en determinadas unidades 
de ejecución, pero que no pueden materializar en su propia unidad, por lo que podrán 
materializarlo en otras unidades con AE positivo del mismo área de reparto, participando en 
las cargas. 

 

El objeto de este apartado es exponer las alternativas básicas de gestión para los supuestos de ámbitos 
excedentarios y deficitarios en relación al aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares 
(aprovechamiento subjetivo). 
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Gestión ordinaria  

En general los propietarios de suelos destinados a Sistemas Generales adscritos o de suelos incluidos en 
unidades de ejecución deficitarias (con AE negativo) que formen parte de un área de reparto donde también 
existen unidades excedentarias (con AE positivo), podrán incorporarse a los órganos de gestión y 
equidistribución (juntas de compensación) de estas últimas, para materializar en ellas, previa participación en 
las cargas de urbanización, el aprovechamiento subjetivo que les corresponde. En las fichas de planeamiento 
se ha expresado el exceso de aprovechamiento correspondiente a Sistemas Generales detrayendo ya el 10% 
correspondiente a la cesión al municipio, por lo que el Exceso de Aprovechamiento (AE) expresado en dichas 
fichas se corresponde ya con el Aprovechamiento Subjetivo al que tendrán derecho los propietarios de suelo 
destinado a Sistemas Generales una vez hayan cumplido con sus deberes de participación en la urbanización 
de la unidad. 

Gestión municipal intermediada 

Como sistema alternativo al de gestión ordinaria, en razón de adecuar los tiempos de la iniciativa privada a 
los de obtención  de suelo y ejecución de dotaciones, el Ayuntamiento podrá atribuirse los excesos de 
aprovechamiento de las unidades excedentarias, participando en su desarrollo como un propietario más, para 
posteriormente, compensar con los excesos atribuidos  a los propietarios de terrenos en otras unidades 
deficitarias o de sistemas generales adscritos, siempre dentro de la misma área de reparto, y de acuerdo con 
las alternativas y condicionantes indicados en los artículos 62 a  65 de LOUA. 
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V. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  

A través del Programa de Actuación se evalúan las prioridades de ejecución de las distintas propuestas del 
Plan. Esta programación que priorizada las actuaciones, se complementa con un estudio económico que 
tendrá la función de asegurar la viabilidad financiera, para lo que evaluará la capacidad inversora del 
Ayuntamiento, incluidas las posibilidades de financiación externa (pública y privada), y los costes económicos 
de la ejecución del Plan.  

V.1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL PLAN 

En cumplimiento del artículo 10 de la LOUA (apartados 2 y 3), este PGOU establece la programación y 
gestión de las diferentes actuaciones y ámbitos de desarrollo que prevé. El incumplimiento de los plazos por 
parte de la iniciativa particular(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación subsidiaria y 
el cambio del sistema de actuación privada por cualquiera otro de gestión pública, ya sea directa por el 
Ayuntamiento o indirecta a través del agente urbanizador, según regulación de la LOUA. 

Para la fijación de los plazos de ejecución se definen dos grados de prioridad: Grado 1 y Grado 2, en 
correspondencia con los dos cuatrienios previstos para el desarrollo del Plan. 

El GRADO 1 (primer cuatrienio): incluye todas aquellas actuaciones que presentan mayores dosis de 
viabilidad así como aquellas cuyo desarrollo se considera de especial importancia para el logro del modelo 
de ordenación estructural o para la previsión de suelo para las necesidades básicas de la población actual y 
su normal evolución en el plazo de 4 años. 

El GRADO 2 (segundo cuatrienio): se aplica a aquellas actuaciones cuya puesta en marcha puede diferirse en 
el tiempo en función de las expectativas de desarrollo que genere la coyuntura socio – económica, 
limitándose en todo caso al segundo cuatrienio 

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el grado de prioridad 2, se pueda adelantar al grado 1, 
siempre que los promotores de la actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas de 
comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración, y ello no suponga perjuicios al 
Ayuntamiento en cuanto a la programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo desde el 
interés público. 

El horizonte temporal que se establece para cado grado de prioridad es el siguiente (artículo 4.2. de las 
Normas Urbanísticas): 

a) Plazo para formular el Planeamiento de Desarrollo: 2 años 

b) Plazo para cumplir con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización: 4 años 

c) Plazo para la edificación: 4 años a partir de que la parcela obtenga la condición de solar 

 

GRADO 1: A contar desde la entrada en vigor del PGOU. 

GRADO 2: A partir de 4 años desde la entrada en vigor del PGOU. 

A continuación se relacionan los distintos ámbitos de gestión y/o planificación propuestos por el Plan General 
adscribiendo cada uno a uno de los grados de programación previstos:  
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Area o Sector SISTEMA DE ACTUACIÓN P. DESARROLLO
AA-1 EXPROPIACIÓN _
AA-2 EXPROPIACIÓN _
AA-4 EXPROPIACIÓN _
AA-6 EXPROPIACIÓN _
ARI-3 COMPENSACIÓN _
ARI-4 COMPENSACIÓN PLAN ESPECIAL
ARI-9 COMPENSACIÓN _

ARI-10 COMPENSACIÓN _
SUNC-R2 COOPERACIÓN _

SUB-O-R2.2B COMPENSACIÓN _
SUB-S-R3 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R7 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R9 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R11 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R12 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PI-SUB-O_PP-I3 COMPENSACIÓN _
SUB-S-I1 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

PRIMER CUATRIENIO (GRADO 1)

Area o Sector SISTEMA DE ACTUACIÓN P. DESARROLLO
AA-3 EXPROPIACIÓN _
AA-5 EXPROPIACIÓN _
ARI-1 COMPENSACIÓN ESTUDIO DE DETALLE
ARI-2 COMPENSACIÓN ESTUDIO DE DETALLE
ARI-7 COMPENSACIÓN _
ARI-8 COMPENSACIÓN ESTUDIO DE DETALLE

ARI-11 EXPROPIACIÓN _
SUNC-R1 COOPERACIÓN _
SUB-S-R4 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R5 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R6 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
SUB-S-R8 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-R10 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SUB-S-T1 COMPENSACIÓN PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN

SEGUNDO CUATRIENIO (GRADO 2)
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El total de las actuaciones previstas por el Plan es el siguiente, distinguiendo según cuatrienios de 
programación: 

Identificación Denominación PROGRAMACIÓN
SG.EL-6 Parque en R3 GRADO 1
SG.EL-7 Parque en R9 GRADO 1
SG.EL-8 Ampliación Parque Ferial GRADO 1/2

SG.EL-cr2 Camino de la Victoria GRADO 1
SG.EL-cr1 Senda de los Gitanos (P) GRADO 2
SG.EL-vp1 V.P. Vereda de Córdoba GRADO 1
SG.EQ-9 Ampliación polideportivo GRADO 2
SG.IS-2 D.R.A.P. El Pago Fte. del Olivo GRADO 1
SG.IS-4 D.R.A.P. / D.R.A.P.N. La Estacada GRADO 1
SG.IS-7 Subestación Eléctrica GRADO 1

SG.IS-V1 Nuevo Viario GRADO 1/2

PROGRAMACIÓN SISTEMAS GENERALES
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Superficie Descripción Actuación
Obtención de 

suelo Ejecución

PRIMER CUATRIENIO

AA-1 1.374 m2s Obtención y urbanización espacio libre Ayuntamiento Ayuntamiento

AA-2 735 m2s Obtención suelo para equipamiento Ayuntamiento Diputación

AA-3 1.117 m2s
Obtención parcial de suelo y 

reurbanización Ayuntamiento Diputación

AA-4 263 m2s Obtención y urbanización viario Ayuntamiento Ayuntamiento

2.032 m2s Aparcamiento subterráneo y reurb. No procede Ayuntamiento

9.329 m2s Acondicionamiento parque SUB-S-R3 SUB-S-R3

6.198 m2s Acondicionamiento parque SUB-S-R9 SUB-S-R9

SG.EL-8 AA-6 4.843 m2s Obtención y Ejecución Ampl. Ferial Ayuntamiento Diputación

6.928 m2s Adecuación Recreativa No procede Ayuntamiento

SG.EL-vp1 6.036 m2s Adecuación Vía Pecuaria No procede J.Andalucía

SG.IS-4 4.000 m3 D.R.A.P. / D.R.A.P.N. La Estacada No procede J.Andalucía

1.080 ml Conexión a red Área Oportunidad No procede J.Andalucía

1.200 ml
Ramal DRAP/DRANP Estacada desde La 

Juncada No procede Ayuntamiento

Ayuntamiento Ayuntamiento

Dotación local SUNC-R2 1.938 m2s Deportivo SUNC-R2 Diputación

5.500 m2s Adecuación naturalística No procede J.Andalucía

ACTUACIONES PROGRAMADAS GESTIÓN

SG.EL-CR- 1 Camino de la 
Victoria

SG.EL-7

SG.EL-6

Mejora Red Saneamiento

Red de abastecimiento en Alta

SISTEMAS GENERALES

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

DOTACIONES LOCALES

SG.EL-4

OTRAS INTERVENCIONES

 VP-4 Colada del Pozuelo
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V.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

Se recoge en esta apartado una valoración de las inversiones previstas para la ejecución del Plan General 
que no se han asignado a los propietarios de los distintos sectores y áreas urbanas a desarrollar en el marco 
del Plan. Los costes unitarios se han tomado de los baremos orientativos del Colegio de Arquitectos 
aplicándoles un 13% de incremento por costes de gestión y contrata.  

Estas inversiones corresponden en primera instancia al ayuntamiento de Fernán Núñez, que podrá contar para 
su financiación con recursos de su Hacienda, con recursos obtenidos a partir de la ejecución del propio Plan y 
el desarrollo de sus ámbitos de planeamiento, e inversiones externas a partir de convenios y acuerdos con 
entidades y organismos privados y públicos.  

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PÚBLICA 

En las actuaciones municipales de obtención de suelo por expropiación, el precio medio estimado es de 120 
€/m2 para suelo urbano consolidado de uso residencial y 70 €/m2 para suelo urbano consolidado de uso 
industrial. 

URBANIZACIÓN 

Se valoran las obras de urbanización según los siguientes supuestos: 

Superficie Descripción Actuación
Obtención de 

suelo Ejecución

SEGUNDO CUATRIENIO

AA-5 2.060 m2s Obtención de suelo y urbanización Ayuntamiento Diputación

AM-1 650 m2s Mejora urbanización No procede Ayuntamiento

Reurbanización CH 2.245 m2s
Reurbanización y mitigación 

contaminación visual No procede Ayuntamiento

Itinerarios ciclistas en SUC 7.500 m2s Itinerarios ciclistas en SUC No procede Ay / Dip.

Restauración zonas verdes SUC 10.890 m2s
Reurbanización y mitigación 

contaminación visual No procede Ayuntamiento

9.888 m2s Adecuación Recreativa No procede J. Andalucía

SG.EQ-9 4.202 m2s Ampliación polideportivo AR-1.5 Ayuntamiento

SG.IS-2 Ampliación 2.500 m3 D.R.A.P. El Pago Fte. del Olivo AR-1.2 Ay / Dip.

5.991 m2s Obtención de viario S.G. SUB-S-R5 SUB-S-R5

3.352 m2s Obtención de viario S.G. SUB-S-R4 SUB-S-R4

Red de abastecimiento en Alta 2.500 ml Conducción intermunicipal No procede Diputación

No procede Ayuntamiento

Ay / Dip.Otras dotaciones locales

DOTACIONES LOCALES

Mejora Red Saneamiento

ACTUACIONES PROGRAMADAS GESTIÓN

SG.EL-CR- 2 Senda de los 
Gitanos

SG.IS-V1b

SG.IS-V1a

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

SISTEMAS GENERALES
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- Reurbanización completa de suelo urbano consolidado: 100,81 €/m2 

- Reurbanización parcial (inclusión carril-bici): 51,430 €/m2 

- Urbanización completa de área o sector: 31,23 €/m2 

- Cuando se trate de completar la urbanización, se estimará un porcentaje estimado del coste anterior 

RED VIARIA Y TRANSPORTE 

En las actuaciones sobre vías de la red básica urbana, se ha utilizado el módulo de 100,81 €/m2. Este valor 
se aplica también al nuevo sistema general viario. 

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

Las redes de agua y saneamiento discurren siempre por espacios públicos, así como la red eléctrica salvo en 
los tramos que vuelan sobre suelo no urbanizable donde se crean las correspondientes servidumbres. Los 
terrenos de los depósitos reguladores se obtienen por expropiación o bien adscritos como Sistema General a 
los suelos urbanizables. 

Según los tipos y categorías de infraestructuras se establecen los precios siguientes de obra nueva: 

a) Agua potable 

- Arteria de 200 mm instalada   97 €/ml 

- Adaptación depósito de agua No Potable 30.000 € 

- Depósito de Agua Potable 230 €/m3    

b) Saneamiento 

- Colectores para agrupación de vertidos       400 €/ml 

- Emisario 830 €/ml 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

El Plan no tiene definidos los usos pormenorizados de las dotaciones locales derivadas del desarrollo de las 
unidades de ejecución, por lo que se estimará una cifra alzada para cada cuatrienio en función de la 
capacidad inversora del municipio. 

Respecto a los equipamientos generales, según el tipo de obra a realizar, se establecen los siguientes precios 
unitarios de construcción a partir de los “Presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos 
de obras” del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba: 

DEPORTIVO  

Pistas terrizas al aire libre   35,68 €/m2 

Pistas de hormigón u otros materiales 71,37 €/m2 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS    62,45 €/m2 

Para Sistemas Generales de espacios libres, ya que para S. Locales, su ejecución forma parte de las obras de 
urbanización a realizar por los propietarios, por lo que no supone carga para la administración. 

 

La asignación de las inversiones que deben realizar las distintas administraciones públicas se ha hecho 
siguiendo los siguientes criterios: 

- Administración autonómica: asumirá el coste de ejecución de las actuaciones derivadas de la aplicación de 
las normas y directrices del POTSURCO. En concreto, se le ha asignado: 
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• Actuaciones de mejora en la Vía Pecuaria clasificada como sistema general en el ámbito del 
Área de Oportunidad del POTSURCO. 

• Ejecución de los depósitos de agua potable y agua no potable de la Estacada, SG.IS-4, que 
abastecerán al Área de Oportunidad, así como la red en alta hasta la misma. 

• Actuaciones en el SG.EL-CR-2 Camino Recreativo Senda de los Gitanos, proveniente del 
POTSURCO. 

• También se prevé que participe con actuaciones de mejora en la Vía Pecuaria Colada del 
Pozuelo. 

- Administración provincial: se estima que la Diputación de Córdoba a través de sus distintos órganos y 
programas, participe en la ejecución de las siguientes actuaciones: 

• Dotaciones locales, tanto equipamientos como espacios libres. De manera específica, se estima 
su participación en la urbanización de la ampliación del ferial, SG.EL-8. 

• Mejoras en el viario municipal, en concreto, en las actuaciones simples AA-2, para prever un 
aparcamiento al aire libre junto a la piscina municipal, AA-3, de nueva rotonda de acceso al 
núcleo urbano y AA-5, de modificación de trazado viario en suelo urbano. 

• Ejecución del depósito de agua potable que amplía el existente de Fuente del Olivo SG.IS-2 , 
como parte del sistema en alta del municipio y como elemento que puede integrarse en la red 
intermunicipal que discurre en sus proximidades. 

- Administración local: se asigna en todo caso la obtención de suelos de aquellas actuaciones no incluidas en 
áreas de reparto, y las actuaciones en suelo urbano y la ejecución de las dotaciones locales, en algunos 
casos junto a la Diputación de Córdoba. También se le asigna la ejecución de los sistemas generales: 

• SG.EQ-4. Plaza del Triunfo de Santa Marina. 

• SG.EQ-9. Ampliación del Polideportivo 

• SG.EL-8. Ampliación del Ferial, junto con la Diputación. 

• Mejoras en las redes en alta de saneamiento y abastecimiento. 

 

La valoración aproximada de las principales actuaciones previstas en el PGOU es la siguiente: 

(S): Obtención del suelo 

(E): Ejecución de la actuación 
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(S) OBTENCIÓN DE SUELO / (E) EJECUCIÓN
INVERSIÓN 

PRIVADA

Coste unitario TOTAL AYUNTAMIENTO DIPUTACIÓN
JUNTA DE 

AND.

PRIMER CUATRIENIO

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

AA-1 66,23 €/m2 90.993 € 90.993 € (S+E)

AA-2 101,23 €/m2 74.400 € 51.450 €(S) 22.950 € (E)

AA-3 124,14 €/m2 138.665 € 26.063 €(S) 112.602 € (E)

AA-4 33.162 € 33.162 € (S+E)

SISTEMAS GENERALES

SG.EL-4 423,75 €/m2 861.050 € 861.050 € (E)

SG.EL-6 62,45 €/m2 582.596 € 582.596 € (E)

SG.EL-7 62,45 €/m2 387.065 € 387.065 € (E)

SG.EL-8 AA-6 132,45 €/m2 641.455 € 339.010 €(S) 302.445 € (E)

10,00 €/m2 69.280 € 69.280 € (E)

SG.EL-vp1 10,00 €/m2 60.361 € 60.361 € (E)

SG.IS-4 230,00 €/m3 920.000 € 920.000 € (E)

Red abastecimiento
Conexión a red Área 

Oportunidad 97,00 €/ml 104.760 € 104.760 €

Red abastecimiento

 
DRAP/DRANP 

Estacada desde La 97,00 €/ml 116.400 € 116.400 € (E)

Mejora Red Saneamiento 97,00 €/ml 100.000 € 100.000 € (E)

DOTACIONES LOCALES

Dotación local SUNC-R2 35,68 €/m2 69.148 € 69.148 € (E)

OTRAS INTERVENCIONES

 VP-4 Colada del Pozuelo 10,00 €/m2 55.000 € 55.000 € (E)

INVERSIÓN PÚBLICA

SG.EL-CR- 1 Camino de la Victoria
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V.3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

El presente Estudio Económico Financiero se basa en la elaboración de un escenario de proyecciones sobre la 
capacidad de inversión urbanística municipal y en el establecimiento de una serie de conclusiones y 
consideraciones sobre la política y gestión de la hacienda municipal, que aseguren las fuentes de financiación 
que requiere la ejecución del nuevo PGOU. Así mismo se analizan los aspectos de financiación, agentes 
inversores, evaluación de actuaciones y equilibrio de recursos que determinarán la viabilidad económica del 
Plan.  

El Ayuntamiento deberá, en base a la programación de desarrollo del Plan prevista en el punto anterior, 
establecer las estrategias de financiación o cofinanciación pertinentes, implicando en la misma a las 
administraciones correspondientes, sobre todo en lo que a ejecución de Sistemas Generales e Infraestructuras 
se refiere. El mecanismo de gestión establecido por el LOUA y recogido en el Plan, asegura la obtención del 
suelo para los sistemas generales mediante los excesos de aprovechamientos que se generan en las áreas de 
reparto donde se incluyen, y el de los sistemas locales por cesión gratuita. No obstante, la gestión y ejecución 
de dichos sistemas sí necesitará de la obtención de fondos adicionales. 

 

(S) OBTENCIÓN DE SUELO / (E) EJECUCIÓN
INVERSIÓN 

PRIVADA

Coste unitario TOTAL AYUNTAMIENTO DIPUTACIÓN
JUNTA DE 

AND.

SEGUNDO CUATRIENIO

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

AA-5 170,81 €/m2 351.863 € 144.200 €(S) 207.663 € (E)

AM-1 100,81 €/m2 65.525 € 65.525 € (E)

Reurbanización CH 51,30 €/m2 115.144 € 115.144 € (E)

Itinerarios ciclistas en SUC 51,30 €/m2 384.718 € 76.944 € (E) 307.775 € (E)

Restauración zonas verdes SUC 21,86 €/m2 238.028 € 238.028 € (E)

SISTEMAS GENERALES

10,00 €/m2 98.880 € 98.880 € (E)

SG.EQ-9 71,37 €/m2 299.897 € 299.897 € (E)

SG.IS-2 230,00 €/m3 575.000 € 57.500 € (E) 517.500 € (E)

SG.IS-V1b 100,81 €/m2 603.937 € 603.937 € (E)

SG.IS-V1a 100,81 €/m2 337.906 € 337.906 € (E)

Red de abastecimiento en Alta 97,00 €/ml 242.500 € 242.500 € (E)

Mejora Red Saneamiento 200.000 € 200.000 € (E)

Otras dotaciones locales 300.000 € 150.000 € (E) 150.000 € (E)

TOTAL 8.117.733 € 3.034.645 € 1.932.583 € 1.239.001 € 1.911.504 €

1º CUATRIENIO 4.304.336 € 1.687.409 € 507.145 € 1.140.121 € 969.661 €

2º CUATRIENIO 3.813.397 € 1.347.237 € 1.425.438 € 98.880 € 941.843 €

DOTACIONES LOCALES

INVERSIÓN PÚBLICA

SG.EL-CR- 2 Senda de los Gitanos
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V.3.1 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 

La actividad económica y financiera de Fernán Núñez podemos conocerla a través del análisis de sus 
presupuestos. De los datos disponibles del último lustro obtenemos las siguientes conclusiones respecto del 
resultado de la gestión de sus presupuestos. 

 

 

El mecanismo de gestión establecido por la LOUA y que el Plan ha de recoger, asegura la obtención del 
suelo para los sistemas generales mediante los excesos de aprovechamiento que se generen en las áreas de 
reparto donde se incluyen, y el de los sistemas locales por cesión gratuita. No obstante, la gestión y ejecución 
de dichos sistemas (salvo la ejecución de los espacios libres locales) sí necesitará de la obtención de fondos 
adicionales. También requerirán de fondos la mayoría de las intervenciones en la ciudad consolidada: 
actuaciones puntuales de obtención de suelo, reurbanizaciones, mejora de redes de infraestructuras, etc. 

La inversión para financiar estos fondos provendrá de las siguientes fuentes: 

A. Inversiones supramunicipales, mediante transferencias de capital a proyectos concretos de inversión. 
Tendrá que asumir en general, las grandes inversiones que prevea el Plan en materia de 
infraestructuras en alta y parcialmente también tendrán que asumir o colaborar probablemente la 
financiación de grandes piezas de equipamientos en su caso. Una asignación de inversiones se ha 
desglosado en el apartado anterior. 

B. Inversión en infraestructuras de transformación y transporte de energía eléctrica. Deberá asumirla 
inicialmente la compañía de distribución para repercutir proporcionalmente entre todos los 
desarrollos previstos, de acuerdo con la legislación vigente. 

C. Inversiones municipales, mediante: 

C1. Inversiones reales. A partir de una inversión inicial obtenida de la media de los últimos 
presupuestos, se estima una proyección de las inversiones para los dos cuatrienios de vigencia 

INGRESOS Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Impuestos Directos 2.017.800 € 2.413.419 € 2.367.826 € 2.332.000 € 2.332.000 € 2.252.000 €
Impuestos Indirectos 153.103 € 34.954 € 57.054 € 35.000 € 35.000 € 30.000 €
Tasas y Otros Ingresos 934.208 € 1.422.861 € 1.184.452 € 1.270.974 € 1.270.974 € 959.297 €
Transferencias Corrientes 3.320.965 € 3.332.959 € 3.466.616 € 3.426.325 € 3.426.325 € 3.598.072 €
Ingresos Patrimoniales 172.513 € 19.610 € 50.953 € 24.100 € 24.100 € 13.100 €
Oper. Corrientes 6.598.589 € 7.223.803 € 7.126.901 € 7.088.399 € 7.088.399 € 6.852.469 €
Enajenación inv. Reales 40.368 € 31.227 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Transf. de Capital 1.337.383 € 826.312 € 1.649.563 € 0 € 0 € 0 €
Activos Financieros 18.031 € 18.031 € 18.031 € 18.031 € 18.031 € 18.031 €
Pasivos Financieros 152.283 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Oper. Capital 1.548.065 € 875.570 € 1.667.594 € 18.031 € 18.031 € 18.031 €
Total  Presupues to 8.146.654 € 8.099.373 € 8.794.495 € 7.106.430 € 7.106.430 € 6.870.500 €

GASTOS Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Gastos de Personal 3.250.122 € 2.960.050 € 3.395.026 € 3.322.283 € 3.322.283 € 3.439.663 €
Gastos Bienes Corrientes 2.866.864 € 2.665.550 € 2.639.883 € 2.817.205 € 2.817.205 € 2.794.765 €
Gastos Financieros 45.495 € 59.778 € 29.559 € 39.197 € 39.197 € 500 €
Transferencias Corrientes 147.402 € 152.978 € 196.608 € 157.631 € 157.631 € 242.816 €
Oper. Corrientes 6.309.883 € 5.838.356 € 6.261.076 € 6.336.316 € 6.336.316 € 6.477.744 €
Inversiones Reales 2.142.376 € 1.187.714 € 0 € 0 € 0 € 374.725 €
Transf. de Capital 58.567 € 0 € 1.512.310 € 0 € 0 €
Activos Financieros 18.031 € 18.031 € 57.183 € 18.031 € 18.031 € 18.031 €
Pasivos Financieros 335.430 € 321.933 € 18.031 € 222.694 € 222.694 €
Oper. Capital 2.554.404 € 1.527.678 € 1.587.524 € 240.725 € 240.725 € 392.756 €
Total  Presupues to 8.864.287 € 7.366.034 € 7.848.600 € 6.577.041 € 6.577.041 € 6.870.501 €
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prevista para el Plan, con un aumento progresivo pero contenido de la capacidad inversora 
municipal. Se analiza más adelante. 

C2. Enajenación del 25% de los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento del 
desarrollo de las distintas actuaciones urbanísticas recogidas en el Plan. 

Para conocer la capacidad inversora y financiera del municipio para llevar a cabo la ejecución del plan, hay 
que analizar las inversiones supramunicipales y municipales, estimando una proyección futura para las 
mismas.  

Como se ve, hay discrepancias importantes entre los años en los que ha habido inversiones para financiar 
principalmente obras de infraestructuras, y los años en los que la estabilidad presupuestaria exigida ha 
mermado la capacidad de inversión del municipio, si bien éste cuenta con superávit en su haber. Entendemos 
que comparar las cifras del Plan con la media presupuestaria de los últimos seis años en cada uno de sus 
apartados, nos garantiza una cierta seguridad en la viabilidad de su financiación, teniendo en cuenta que el 
escenario de un nuevo Plan General impulsará la concertación de proyectos con otras administraciones, lo 
que debiera redundar en una presencia constante, si no en un aumento, de las cantidades aportadas 
mediante subvenciones y ayudas por las administraciones no municipales.  

En base a este razonamiento, se puede estimar una capacidad inversora inicial coincidente con la media del 
periodo analizado: 

 

A partir de esta estimación, se hace una previsión de las posibles inversiones en los años sucesivos, durante la 
vigencia del Plan. Para ello, se aplicará una tasa de crecimiento real (sin inflación) anual acumulativo del 3% 
para ambos cuatrienios, estimando una progresiva mejora de la economía en los años sucesivos. De este 
modo, se obtienen los siguientes datos: 

INVERSIÓN SUPRAMUNICIPAL PREVISTA (euros)     

  Media anual 
2011-16 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio TOTAL 

TOTAL INVERSIÓN 373.730 € 1.610.454 € 1.812.580 € 3.423.034 € 

INVERSIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL PREVISTA (euros) 

  Media anual 
2011-16 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio TOTAL 

TOTAL INVERSIÓN             243.739 €           1.050.304 €           1.182.127 €           2.232.431 €  

Además de estas inversiones, el propio desarrollo de Plan supondrá la obtención de recursos para aplicar a 
las inversiones necesarias. De hecho el 10% del aprovechamiento de cada área de reparto irá a parar al 
Patrimonio Municipal de Suelo, lo que supondrá un importante recurso económico para la financiación del 
Plan. El resumen de Unidades de Aprovechamiento que obtendrá el Ayuntamiento con el desarrollo del Plan 
es el que aparece en el cuadro siguiente. 

F INANCIACION 
INVERSIONES

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Media 
anual

%

Saldo subvenciones (I-G en
Transf. de Capital) 1.278.816 € 826.312 € 137.253 € 0 € 0 € 0 € 373.730 € 60,53%

Total  Invers iones  Reales 2.142.376 € 1.187.714 € 0 € 0 € 0 € 374.725 € 617.469 €

Aportación Municipal 863.560 € 361.402 € -137.253 € 0 € 0 € 374.725 € 243.739 € 39,47%
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A través de la enajenación del 25% de los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento del desarrollo 
de estas actuaciones, se aumenta la capacidad inversora del municipio. Para asignarle un valor monetario a 
la unidad de aprovechamiento, se utiliza el método del valor residual, con la fórmula enunciada en el artículo 
22.2 del RD 1492/2011, 

Vrs = (Vv/k) – Vc 

Donde 

Vrs es el valor de repercusión del suelo por metro cuadrado, que se equipara al valor de una unidad de 
aprovechamiento. 

Vv es el valor en venta del metro cuadrado de la edificación de referencia (vivienda plurifamiliar, Cu =1) en 
un sector con Cs=1. Tomando como referencia el precio oficial del m2 de vivienda protegida (Decreto 
266/2009 y RD 2066/2009), de 1212,80 €/m2 útil, tendríamos un precio de 1212,80 €/m2/1,27 
m2const/m2útil = 955 €/m2. Como la vivienda protegida tiene un coeficiente de ponderación de 0,80 en el 
Plan, tendríamos que Vv = Vp/0,8 = 1194 €/m2. 

K coeficiente que pondera los gastos generales de la actividad inmobiliaria. Con carácter general tiene un 
valor de 1,40. 

Vc es el valor de la construcción en €/m2. Tomando como referencia los precios publicados por el Colegio 
de Arquitectos de Córdoba, de 570,94 €/m2, y aplicándole los gastos generales y el beneficio industrial del 
constructor (19%), así como los impuestos sobre construcción (5%) y los honorarios profesionales (7%), 
obtenemos un valor de Vc = 570,94 x 1,31 = 747,93 €/m2. 

De este modo, el valor de repercusión obtenido es: 

AREA DE 
REPARTO

cesión 1º cuatrienio 2º cuatrienio

AR-0.1 374 u.a. 374 u.a.

AR-0.2 1016 u.a. 1016 u.a.

AR-0.3 564 u.a. 564 u.a.

AR-0.4 406 u.a. 406 u.a.

AR-0.7 183 u.a. 183 u.a.

AR-0.8 759 u.a. 759 u.a.

AR-0.9 454 u.a. 454 u.a.

AR-0.10 157 u.a. 157 u.a.

AR-0.11 72 u.a. 72 u.a.

AR-1.1 5541 u.a. 2838 u.a. 2703 u.a.

AR-1.2 4310 u.a. 4310 u.a.

AR-1.3 4242 u.a. 1800 u.a. 2442 u.a.

AR-1.4 5966 u.a. 3195 u.a. 2771 u.a.

AR-1.5 4906 u.a. 4906 u.a.

AR-1.6 5241 u.a. 5241 u.a.

AR-1.7 13088 u.a. 13088 u.a.

AR-1.8 1337 u.a. 1337 u.a.

AR-1.9 66 u.a. 66 u.a.

TOTAL u.a. 48.681 u.a. 31.713 u.a. 16.968 u.a.
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Vrs = valor u.a. = (1194/1,4)-747,93 =104,93 = 105 €/u.a. 

 

V.3.2 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PLAN 

La inversión pública en las actuaciones previstas en el Plan se cifra en 6,2 millones de euros, de los cuales 
3,33 millones de euros están programados en el primer cuatrienio y 2,87 en el segundo. La inversión 
provendrá, como se ha explicado en los apartados anteriores, de las siguientes fuentes de financiación: 

- Inversiones supramunicipales, mediante transferencias de capital a proyectos concretos de inversión.  

Como se ha visto en el apartado anterior, se parte de una cifra inversora total de 373.730 euros 
anuales, que es la media resultante del periodo analizado, con un crecimiento previsto del 3% en ambos 
cuatrienios, por lo que la inversión supramunicipal que se pude prever, según la trayectoria de los 
últimos seis años, de especial restricción en las inversiones, es de 3.423.034 euros, superior a la cifra 
del estudio económico financiero. 

- Inversiones municipal, mediante: 

o Inversiones Reales. A partir de una inversión inicial derivada de la media de los presupuestos 
analizados, y que se estima en 243.739 euros, se ha estimado una mejora contenida de la 
situación económica-financiera del conjunto de las administraciones, y por tanto de la 
administración municipal. Se aplica un aumento progresivo de la capacidad inversora del 
3% en los dos cuatrienios.  

o Enajenación del 25% de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes al 
Ayuntamiento, monetarizados según valor calculado anteriormente. 

  

  

La distribución de la financiación necesaria para las inversiones contempladas en las distintas actuaciones del 
Plan se recoge en el siguiente cuadro. Se consideran, de la financiación supramunicipal prevista para los 
próximos cuatrienios, una aplicación del 90% en el primer cuatrienio y del 80% en el segundo cuatrienio para 
la financiación de los proyectos recogidos en el Plan. 

 

 

1º cuatrienio 2º cuatrienio

TOTAL u.a. 48.615 u.a. 31.648 u.a. 16.968 u.a.

 cesión del 25% 12.154 u.a. 7.912 u.a. 4.242 u.a.

total Euros 1.276.154 € 830.750 € 445.404 €

Cesión de aprovechamientos

2º CUATRIENIO

3.311.519 € 2.871.554 €
1.624.110 € 49,04% 1.524.318 € 53,08%

830.750 € 25,09% 445.404 € 15,51%

856.659 € 25,87% 901.833 € 31,41%

214.165 € 225.458 €

1º CUATRIENIO

INVERSIÓN PREVISTA EEF PGOU
FINANCIACIÓN SUPRAMUNICIPAL

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

25% CESIÓN DE APROVECHAMIENTO

INVERSIÓN REAL total

INVERSIÓN REAL MUNICIPAL anual

FINANCIACIÓN DEL PLAN GENERAL
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El presupuesto que el Ayuntamiento destina al Plan supone el siguiente porcentaje del total de Inversiones 
Reales estimadas para los cuatrienios programados: 

  

Se entiende por tanto que las cantidades previstas en el Plan son asumibles para el conjunto de las 
administraciones públicas intervinientes en su desarrollo. 

 

Media anual de 
inv ersión inicial 1er Cuatrienio 2º Cuatrienio TOTAL

Inversión real presupuestos 
municipales

243.739 € 1.050.304 € 1.182.127 € 2.232.431 €

856.659 € 901.833 € 1.758.491 €

81,56% 76,29% 78,77%
Inversión PGOU

% INVERSIÓN PGOU RESPECTO INVERSIÓN MUNICIPAL TOTAL PREVISTA (euros)
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VI. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El artículo 22.4. del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana recoge que “la documentación de los instrumentos de 
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas 
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 
usos productivos.” 

También el artículo 19.1.a.3. de la LOUA establece que, en función de la naturaleza y alcance del 
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, éste debe contener un estudio 
económico-financiero que evalúe la aplicación y ejecución del Plan para los distintos agentes inversores en los 
distintos plazos de programación, y un informe de sostenibilidad económica que debe contener los siguientes 
aspectos: 

- Justificación de la existencia suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano 
previsto en el planeamiento. 

- Análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas 
responsables de la implantación, mantenimiento y prestación de las infraestructuras y servicios 
necesarios. 

Ambos apartados se recogen a continuación. 

VI.1. RELACIÓN DE ACTUACIONES DE “TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA” 

El PGOU contempla las siguientes actuaciones de transformación urbanística con incidencia en el uso del 
suelo. 

 

 

Superficie Descripción Actuación

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

AA-1 1.374 m2s Obtención y urbanización espacio libre 

AA-2 735 m2s Obtención suelo para equipamiento

AA-3 1.117 m2s Obtención y urbanización viario

AA-4 263 m2s Obtención y urbanización viario

AA-5 2.061 m2s
Obtención y urbanización viario y 
espacios libres

AA-6 4.843 m2s
Obtención y urbanización de espacios 
libres. Ampliación Ferial.

AM-1 650 m2s Mejora urbanización

ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA

 



P.G.O.U.  de  FERNÁN NÚÑEZ 
 MEMORIA DE ORDENACION /  COHERENCIA DEL PLAN   97  

  

 

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ARI-1 5.362 m2s Transformación de área urbana

ARI-2 16.914 m2s Transformación de área urbana

ARI-3 5.829 m2s Transformación de área urbana

ARI-4 5.084 m2s Transformación de área urbana

PI-ED-UE-5 5.137 m2s Transformación de área urbana

PI-ARI-6 5.634 m2s Transformación de área urbana

ARI-7 1.540 m2s Transformación de área urbana

ARI-8 13.076 m2s Transformación de área urbana

ARI-9 9.703 m2s Transformación de área urbana

ARI-10 3.046 m2s Transformación de área urbana

ARI-11 1.525 m2s Transformación de área urbana

SUNC-R1 64.950 m2s Complección de la urbanización

SUNC-R2 68.211 m2s Complección de la urbanización

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

SUB-O-R2.2B 11.501 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R3 57.688 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R4 58.887 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R5 45.076 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R6 51.976 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R7 56.908 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R8 25.224 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R9 51.447 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R10 61.045 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R11 28.060 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-R12 18.948 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

PI-SUB-O_PP-I3 145.104 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-I1 332.316 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SUB-S-T1 23.398 m2s Desarrollo de suelos urbanizables

SISTEMAS GENERALES

9.329 m2s Acondicionamiento parque

6.198 m2s Acondicionamiento parque

SG.EL-4 2.030 m2s
Reurbanización Plaza Santa Marina. 

Aparcamiento subterráneo

SG.EL-8 AA-6 4.843 m2s Obtención y Ejecución Ampl. Ferial

6.928 m2s Adecuación Recreativa

9.888 m2s Adecuación Recreativa

SG.EL-6

SG.EL-7

SG.EL-CR- 1 Camino de la Victoria

SG.EL-CR- 2 Senda de los Gitanos
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SG.EL-vp1 6.036 m2s Adecuación Vía Pecuaria

SG.EQ-9 4.202 m2s Ampliación polideportivo

SG.IS-2 Ampliación 4.000 m3 D.R.A.P. El Pago Fte. del Olivo

Adaptación  D.R.A.P./D.R.A.N.P.

2.800 m3 D.R.A.P. / D.R.A.P.N. La Estacada

SG.IS-7 2.484 m3 Subestación Eléctrica 

SG.IS-V1a 3.352 m3 Obtención de viario S.G.

SG.IS-V1b 5.991 m3 "

SG.IS-3

SG.IS-4
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VI.2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SUELO PARA USOS PRODUCTIVOS 

Dentro del contenido del Informe de Sostenibilidad Económica, hay que evaluar las actuaciones planteadas 
en el PGOU están orientadas a adecuar el uso del suelo a las necesidades del municipio. A falta de mayor 
concreción del texto legislativo, cabe considerar que se pretende que las propuestas de ordenación 
urbanística tengan en cuenta la previsión de suelo necesario para la actividad económica suficiente para 
generar empleo a la población prevista en el crecimiento de Fernán Núñez, generando un desarrollo 
territorial más equilibrado social y económicamente. 

La Guía Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica del Ministerio de Fomento 
propone la utilización de un indicador sintético para evaluar la disponibilidad de suelo para el desarrollo de 
actividades económicas diversificadas, con posibilidades de integración con el tejido productivo preexistente. 

El Índice propuesto se denomina SASUP, Indicador de suficiencia y adecuación de suelo para usos 
productivos, y se construye por agregación de tres dimensiones: (i) dimensión macroeconómica, (ii) dimensión 
urbanística y (iii) dimensión productiva y de diversidad económica. 

La evolución de las dimensiones y del indicador permitirá mostrar si las actuaciones urbanísticas conducen o 
no a una mayor suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Ahora bien, hay que hacer las siguientes consideraciones: 

A) El indicador de suficiencia no cuenta a día de hoy con un índice de referencia que establezca valores u 
horquillas concretas de valores que indiquen una adecuada disponibilidad de suelos para usos 
productivos. El indicador sirve para comparar escenarios temporales distintos de manera directa, de 
modo que a mayor valor del índice SASUP, mayor es la adecuación y suficiencia del suelo para usos 
productivos que presenta el PGOU analizado.  

B) Las dimensiones a partir de las que se construye el indicador son las siguientes: 

a. Dimensión macroeconómica: se calcula en base al paro registrado, cuota de mercado e índice de 
actividad comercial. Son valores que provienen de estadísticas y datos acumulados del municipio. 

b. Dimensión urbanística: se estima a partir del número de viviendas nuevas cada mil habitantes, 
superficie urbanizada total y superficie urbanizada destinada a usos industriales. Esta dimensión 
puede ser comparada entre la situación actual y el escenario que plantea el PGOU. 

c. Dimensión productiva y de diversidad económica: índice industrial, que refleja el peso relativo de la 
industria en el municipio; índice de restauración y bares, que refleja el peso relativo a esta actividad 
económica en el municipio; superficie de actividades comerciales minoristas y explotaciones agrarias. 
También son todos valores que no se pueden extrapolar a un escenario teórico de aplicación del 
PGOU. 

Como se ha visto, el escenario propuesto por el Plan tan sólo se puede evaluar con los parámetros 
urbanísticos, que es como se analiza a continuación. 

Los datos de la situación actual, con la aplicación de las NNSS, son:  

 

 

Zona de Suelo 
Urbano Superficie Uso Global

Edif. 
Global

Edificabilidad 
Total

Z-I7 119.949,00 m2
Industrial / 
Agropecuario 0,92 110.353,08 m2t

Z-I8 117.694,00 m2 Industrial 0,50 58.847,00 m2t
Z-T9 9.762,00 m2 Terciario 0,50 4.881,00 m2t
A-R1 421.189,00 m2 Residencial 1,00 421.189,00 m2t
Z-R2 597.746,00 m2 Residencial 1,48 884.664,08 m2t

año 2017 9.680 hab

21.059,45 m2t
73.648,28 m2t

Edificabilidad usos 
productivos

268.788,81 m2t

27,77 m2t/hab

110.353,08 m2t
58.847,00 m2t

4.881,00 m2t

 



P.G.O.U.  de  FERNÁN NÚÑEZ 
 MEMORIA DE ORDENACION /  COHERENCIA DEL PLAN   100  

El Plan General va a valorar la suficiencia de suelos productivos en relación a la ratio actual del municipio en 
dos escenarios distintos: 

- Suelos productivos en el núcleo urbano de Fernán Núñez. En principio, el incremento de estos suelos 
irá destinado a la oferta de actividades económica en un contexto municipal, cubriendo la demanda 
de suelos para actividades industriales y terciarias ligadas al consumo interno o que operan en el 
entorno territorial próximo, ya que industrias o empresas logísticas de mayor envergadura se 
desarrollarán en el Área de Oportunidad. En este sentido, el Plan mantiene una proporción similar a 
la existente, que se considera adecuada. 

 

 

 

- Suelos productivos totales. Incluye los suelos destinados al Área de Oportunidad del POTSURCO. 
Esta área tiene por finalidad contribuir a la recualificación y desarrollo territorial y mejorar la 
organización y estructura interna del sur de la provincia de Córdoba, dedicando estos suelos a usos 
de carácter industrial y logístico. No obstante, al desarrollarse íntegramente en el municipio de 
Fernán Núñez, su puesta en carga tendrá obviamente una repercusión inmediata en la tasa de 
actividad y el empleo en el municipio. 

Actuaciones de 
Transformación 
Urbanística Superficie Uso Global

Edif. 
Global

Edificabilidad 
Total

ARI-1 5.362,00 m2 Residencial 0,82 4.396,84 m2t 26,67% 1.172,49 m2t
ARI-8 13.076,00 m2 Residencial 0,72 9.414,72 m2t 20,00% 1.882,94 m2t

PI-SUB-O_PP-I3 145.104,00 m2 Industrial 0,50 72.552,00 m2t
SUB-S-T1 23.398,00 m2 Terciario 0,55 12.868,90 m2t
SUB-S-R3 57.688,00 m2 Residencial 0,65 37.497,20 m2t 10,00% 3.749,72 m2t
SUB-S-R4 58.887,00 m2 Residencial 0,47 27.382,46 m2t 15,00% 4.107,37 m2t
SUB-S-R5 45.076,00 m2 Residencial 0,44 19.608,06 m2t 10,00% 1.960,81 m2t
SUB-S-R9 51.447,00 m2 Residencial 0,49 24.951,80 m2t 12,00% 2.994,22 m2t
SUB-S-R11 28.060,00 m2 Residencial 0,60 16.836,00 m2t 15,00% 2.525,40 m2t

total SU + SUB
proyección PGOU 13.273 hab

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

72.552,00 m2t
12.868,90 m2t

103.814,93 m2t

Mínimo edificabilidad usos 
productivos

28,07 m2t/hab

372.603,75 m2t
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La ratio de metros cuadrados construidos para usos productivos incorporando el sector de suelo urbanizable 
sectorizado SUB-S-I1, que supone 182.773,80 m2 construidos de usos de estas características, se incrementa 
a 41,84 m2 construidos/hab. Si se añade, con unos parámetros similares, la edificabilidad del posible 
desarrollo del suelo No Sectorizado del área de oportunidad, para una misma población, se obtendría una 
ratio de 59,95 m2 construidos por habitante. 

Con todo ello, junto con la justificación de la delimitación del área de oportunidad que se incluye en la 
memoria, se concluye que la propuesta de clasificación del Plan con destino a usos productivos es suficiente y 
adecuada, tanto para satisfacer las futuras necesidades de carácter local sino también las que se derivan de 
los requerimientos del área productiva supramunicipal definida en el POTSURCO.  

 

VI.3. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS SOBRE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

El “Informe de Sostenibilidad Económica” tiene que evaluar el impacto económico y financiero que para la 
Haciendas Públicas Locales, tiene la implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo 
urbanístico de los nuevos sectores de los suelos urbanos y urbanizables previstos en el Plan General, 
analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos 
resultantes; así como, la estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales derivados de los 
tributos locales. Así mismo, debe analizar el impacto económico que el mantenimiento del nivel de prestación 
de otros servicios no ligados directamente al desarrollo urbanístico es posible para la población horizonte del 
nuevo Plan. 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 

Actuaciones de 
Transformación 
Urbanística Superficie Uso Global

Edif. 
Global

Edificabilidad 
Total

ARI-1 5.362,00 m2 Residencial 0,82 4.396,84 m2t 26,67% 1.172,49 m2t
ARI-8 13.076,00 m2 Residencial 0,72 9.414,72 m2t 20,00% 1.882,94 m2t

PI-SUB-O_PP-I3 145.104,00 m2 Industrial 0,50 72.552,00 m2t
SUB-S-T1 23.398,00 m2 Terciario 0,55 12.868,90 m2t
SUB-S-R3 57.688,00 m2 Residencial 0,65 37.497,20 m2t 10,00% 3.749,72 m2t
SUB-S-R4 58.887,00 m2 Residencial 0,47 27.382,46 m2t 15,00% 4.107,37 m2t
SUB-S-R5 45.076,00 m2 Residencial 0,44 19.608,06 m2t 10,00% 1.960,81 m2t
SUB-S-R9 51.447,00 m2 Residencial 0,49 24.951,80 m2t 12,00% 2.994,22 m2t
SUB-S-R11 28.060,00 m2 Residencial 0,60 16.836,00 m2t 15,00% 2.525,40 m2t

total SU + SUB
proyección PGOU 13.273 hab

SUB-S-I1 332.316,00 m2 Industrial 0,55 182.773,80 m2t
Total SU +SUB

SUB-NS-2 436.861,00 m2 Productivo 0,55 240.273,55 m2t
Total SU + SUB

SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

72.552,00 m2t
12.868,90 m2t

182.773,80 m2t

103.814,93 m2t

Mínimo edificabilidad usos 
productivos

28,07 m2t/hab

240.273,55 m2t

59,95 m2t/hab
795.651,10 m2t

372.603,75 m2t

41,84 m2t/hab
555.377,55 m2t
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- El ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en infraestructuras 
y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. Este punto se justifica en el apartado Estudio Económico-
Financiero. 

- Las nuevas actuaciones serán autosuficientes para su mantenimiento, es decir, que los ingresos derivados del 
nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

- El Ayuntamiento podrá mantener, al menos, un nivel de servicios adecuados para la población futura. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que percibirá por la nueva 
actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la mencionada actuación urbanística a 
largo plazo, es decir el “Balance Fiscal Municipal” o Ahorro Bruto tiene que ser positivo. 

 

VI.3.1 VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La sostenibilidad de las actuaciones propuestas por el Plan para las arcas públicas se consideran desde el 
momento de su puesta en carga, una vez recepcionadas las obras de urbanización correspondientes a los 
desarrollos urbanísticos previstos. 

Los crecimientos que propone el PGOU, en relación al suelo consolidado existente actualmente, se 
cuantifican en un 82,16% del total de éste. Este parámetro es el que se va a utilizar para calcular el 
incremento de costes de mantenimiento de las infraestructuras y coste de mantenimiento de los servicios. 

 

 

VI.3.1.A CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Se incluyen en este apartado las actividades de conservación ordinaria de la urbanización. Entre las tareas de 
mantenimiento viarias están la inspección y mantenimiento de los firmes de la calzada y los arcenes, red de 
drenajes (cunetas, colectores, bordillos, desagües, arquetas, etc…) y las de señalización. Incluye así mismo la 
partida de limpieza viaria. 

La valoración actual de estos servicios es la siguiente, según presupuesto municipal: 

 

SUC 1.519.165 m2
SUNC + SUB-S + SUB-O 1.178.913 m2 77,60% nuevas urbanizaciones
No computan en los crecimientos ARIs que ahora son SUC: ARI-8 y ARI-10
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El desglose de gasto indica que no todo el coste de mantenimiento de las vías es aplicable al suelo urbano 
consolidado, y que un porcentaje se puede imputar al mantenimiento y reurbanización de caminos rurales, en 
gran parte, incluidos en los ámbitos delimitados como asentamientos y que el PGOU incorpora a los 
crecimientos del Plan. A estos efectos, se entiende que un 85% de la inversión actual es atribuible al suelo 
urbano consolidado y que un 15% se aplica a caminos rurales y vías que discurren por suelos urbanizables o 
incluidos en asentamientos urbanísticos. 

Por tanto, en un escenario de ejecución completa del Plan, el incremento en el coste de este concepto sería: 

 

85% del incremento del 77,60% en nuevas urbanizaciones = 95,96% incremento del coste 

 

Para calcular el incremento teórico de gasto de conservación anual en viario se considera un incremento 
proporcional al porcentaje anterior en gastos corrientes e inversiones y un 50% de este porcentaje, es decir, 
un 34,69% de incremento en los gastos de personal, ya que no es un coste lineal. 

El incremento anual sería por tanto de  358.006 euros en un escenario del 100% de ejecución del Plan. 

 

COSTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA Y PEATONAL

GASTOS DE PERSONAL. AÑO 2016
Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

12001 1532 Pavimentación Vías Públicas A2 13.036
12004 9200 Pavimentación Vías Públicas C2 16.925
12006 1532 Trienios pavimentación v.p. 40.289
12101 1532 Complemento pavimentación v.p. 45.017
13000 1532 Retribuciones básicas pavimentación 22312,1
13002 1532 Otras retribuciones 39.628
13100 4300 Personal laboral contratado pavimentación 121.294
13103 1532 Mantenimiento vías públicas contrat. Urgentes 100.000
15000 1532 Productividad 13.557
16000 1532 Seguridad Social 44.927
16001 1532 Pavimentación vías públicas cuota pat. 98.867
16008 1532 Asistencia médico-farmacéutica 6.860

Total Gastos de Personal 562.712
GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016
Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

21000 4540 Mantenimiento Caminos vecinales 25.000
21000 1532 Manten. y pavimentación vías públicas 70.000
21302 1330 Mantenimiento semafórico 8.000
21302 1532 Mantenimiento maquinaria pavimentación 10.000
22100 1330 Sum. Eléctrico semáforos 500
22103 1532 Combustible pavimentación vías p. 1.200
22104 1532 Vestuario pavimentación vías públicas 4.800
22204 1532 Telefonía móvil 1.500
22401 1532 Seguro vehículo pavimentación vías 3.500
22402 1532 Seguro maquinarias pavimentación vías 4.000
22403 1352 Resp. Civil pavimentación vías 3.700
22700 1630 Contrato Limpieza viaria 125.000
22706 1532 Estudios y trabajos técnicos 3.000
23110 1532 Gastos locomoción pavimentación vías públicas 1.188

Total Gastos Corrientes 261.388
TOTAL GENERAL 824.100 €
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Es decir, dicha cantidad sería el incremento de gastos de mantenimiento anual viario si en todos los años 
estuviera ejecutado al 100% todas las urbanizaciones. El presente informe establece las siguientes hipótesis de 
implantación del Plan: 

- los dos primeros años no existirán nuevas obligaciones de conservación, ya que es el periodo mínimo 
para la gestión e implantación de una nueva urbanización. 

- Las urbanizaciones se irán desarrollando paulatinamente, entendiendo que el horizonte teórico del 
100% de las actuaciones ejecutadas no se va a conseguir al final de los dos cuatrienios de vigencia 
del Plan. Se estima un grado de aplicación del Plan en ese periodo de un 80%, lo que supone un 
reparto medio entre los años 3º y 8º de los cuatrienios de un 46,67%. 

En este contexto, el incremento de gasto total de mantenimiento y conservación de la red viaria en el periodo 
de programación sería: 

 Coste total = 358.006 € x 46,67% x 6 años* = 1.002.418 euros 

* Los dos primeros años no suponen incremento de los suelos urbanizados. 

 

VI.3.1.B CONSERVACIÓN Y CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Una vez recepcionada la urbanización, el coste del consumo y el mantenimiento del alumbrado público es 
asumido por el Ayuntamiento. Es un gasto cuya repercusión directa a los interesados no resulta viable (art. 21 
del RDL 2/2004 5 marzo) y por tanto, es un gasto financiado por la administración local con los ingresos 
generales del presupuesto. 

 

 

A partir de la extensión del Suelo Urbano Consolidado actual, estimamos que el coste unitario por m2 suelo 
urbanizado es de 0,1087 euros/m2. Suponiendo que el incremento del coste de personal no sea lineal, sino 
que suponga un aumento estimado del 50% en ese concepto, el coste unitario para los nuevos m2 suelo sería 
de 86,36% el precio anterior, esto es, de 0,0939 €/m2. 

Habría que considerar que la mayor eficiencia energética requerida a las nuevas instalaciones de alumbrado 
público en las urbanizaciones de los suelos de crecimiento del Plan va a suponer una reducción considerable 
del coste del suministro eléctrico. No obstante, no se va a considerar en el cálculo, estimando que ese ahorro 

COSTE DE CONSERVACIÓN Y CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
GASTOS DE PERSONAL. AÑO 2016
Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

12004 1650 Alumbrado Público C2 8.462
12006 1650 Trienios pavimentación v.p. 2.022
12009 1650 Paga extra alumbrado público 1.367
12100 1650 Complemento destino alumbrado público 5.265
12101 1650 Complemento alumbrado público 10.165
15000 1650 Productividad alumbrado público 3.061
16000 1650 Seguridad Social 10.755
16008 1650 Asistencia médico-farmaceútica 3.948

Total Gastos de Personal 45.046
GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016
Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

21000 1650 Mantenimiento Alumbrado Público 15.000
21400 1650 Mantenimiento vehículo 700
22100 1650 Sum. eléctrico alumbrado público 104.000
22401 1650 Seguro vehículo 400

Total Gastos Corrientes 120.100
TOTAL GENERAL 165.146 €
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que se va a producir se puede destinar a mejoras y renovación del sistema de alumbrado en el suelo urbano 
consolidado. 

Los suelos de nuevo crecimiento que se prevén en ámbitos aún por urbanizar se corresponden con las 
recogidas en las áreas de suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado. Si aplicamos de nuevo la hipótesis recogida en el apartado anterior, de un grado de 
urbanización al final del periodo de programación del Plan, de un 80% (y un valor medio de 46,67%), 
estableciendo una relación lineal con la superficie de suelo urbanizada, indistintamente del uso global que 
tenga asignado, tenemos que el incremento de coste sería de: 

Coste total = 0,0939 x 1.178.913 m2 x 46,67% x 6 años = 309.902 euros 

 

 

VI.3.1.C COSTE DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y 
MOBILIARIO URBANO 

Incluye la conservación de la jardinería, el mantenimiento de parques y zonas de juego, incluyendo el 
mantenimiento y reposición de mobiliario. Al igual que el alumbrado público, es un gasto que ha de ser 
asumido por el Ayuntamiento con los ingresos generales del presupuesto. 

Es un gasto relativamente independiente del número de usuarios reales, ya que su dimensionamiento depende 
del número potencial de pobladores de los nuevos sectores, aun cuando la utilización que se haga de estas 
zonas requerirá una mayor o menor frecuencia de las labores de mantenimiento y cuidado. 

Las partidas presupuestarias actuales destinadas a este concepto son las siguientes: 

 

 

A este presupuesto hay que sumarle en el año 2016 una inversión de 110.000 euros en supresión de barreras 
arquitectónicas (partida presupuestaria 61102-1532), que no se incluye en esta valoración global al tratarse 

COSTE DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES

GASTOS DE PERSONAL. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

13100 1710 Personal contratado Parques y Jardines 11.246

16001 1710 S. Social personal laboral 3.898

Total Gastos de Personal 15.144

GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

21000 1533 Mobiliario urbano 6.000

21000 1710 Mantenimiento Parques y Jardines 7.000

21200 1700 Mantenimiento de la Estacá y edificios M.A. 3.500

21302 1710 Mantenimiento maquinaria 1.000

22100 1710 Sum. Eléctrico parques y jardines 8.900

22103 1710 Combustible Parques  Jardines 200

22104 1710 Vestuario Parques y Jardines 100

22113 1710 Alimento animales Parques y Jardines 350

22204 1710 Telefonía móvil parques y jardines 100

22700 1710 Contrato mantenimiento Parques y Jardines 60.000

22700 3110 Servicios veterinarios 500

Total Gastos Corrientes 87.650

TOTAL GENERAL 102.794 €
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de un coste puntual que no va a tener reflejo en las nuevas zonas verdes que ya se proyectarán y construirán 
garantizando su accesibilidad. 

 

S.S.G.G. Espacios Libres existentes:   56.320 m2 

Sistemas locales de espacios libres en SUC: 29.203 m2 (no incluye la zona verde del Polígono 
Industrial existente, que aún no se ha acondicionado). 

Total espacios libres existentes:    85.907 m2 

Coste unitario de mantenimiento: 0,84 euros/m2 

 

Los nuevos espacios libres suponen el siguiente incremento de coste: 

- SSGG-EL previstos:      24.210* m2 

* Incluye el Parque del Cementerio que, aunque sea existente, aún no se ha producido su adecuación como 
zona verde. 

- SSLL-EL previstos (~ 22 m2s/100m2t ):   127.089 m2 

     Total:  151.299 m2 

De nuevo considerando un grado de ejecución del Plan del 80% al final del periodo de programación (8 
años), y estimando que los dos primeros años no se va a urbanizar, aplicamos el porcentaje medio del 
46,67% a la horquilla temporal entre el 3º y el 8º año de desarrollo del Plan: 

Incremento del coste total = 0,84 x 151.299 m2 x 46,67% x 6 años = 354.041 euros 

 

VI.3.1.D FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

La limpieza viaria se ha considerado en el apartado de Mantenimiento y Conservación de Vía Pública. 

Los gastos derivados del mantenimiento y gestión del Ecoparque y Punto limpio, de competencia municipal, 
suponen a día de hoy los siguientes costes: 

 

 

 

La estimación de incremento de estos costes vendrá derivada de la necesidad de instalar un segundo punto en 
el área de oportunidad. La estimación se hace de manera directa, considerando que se va multiplicar por dos 

COSTE DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GASTOS DE PERSONAL. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

13100 1621 Personal laboral Ecoparque y Punto Limpio 15.454

16001 1621 S.Social personal 5.746

Total Gastos de Personal 21.200

GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

21200 1621 Mantenimiento Ecoparque y Punto limpio 300

22100 1621 Suministro eléctrico Ecoparque 2.500

22714 1621 Retirada residuos Punto Limpio 1.000

Total Gastos Corrientes 3.800

TOTAL GENERAL 25.000 €
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el coste, pero a partir de la urbanización de este sector, que se prevé a partir del 3º año de aplicación del 
plan.  

El incremento en el coste total, por el periodo considerado es por tanto de 25.000 x 6 años = 150.000 € 

Respecto a la recogida de basuras, corre a cargo de EPREMASA, empresa provincial de gestión de residuos. 
Los vecinos de Fernán Núñez pagan una tasa por la prestación de servicios supramunicipales de tratamiento, 
recogida o gestión integral de residuos domésticos, regulado por la Ordenanza Fiscal Provincial 
correspondiente. 

El abono de esta tasa ha de financiar teóricamente todos los gastos del servicio arriba expuesto, y por tanto, 
este concepto no se estimará en el balance fiscal total de las nuevas actuaciones del Plan. 

 

VI.3.1.E COSTE DE CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 

En materia de abastecimiento, una vez realizada la urbanización, es la compañía suministradora la encargada 
de la gestión y mantenimiento del servicio. En este caso, es el propio Ayuntamiento el encargado de gestionar 
la red “en alta”, esto es, la red de captaciones de agua, depósitos de regulación y conducciones entre ellos, 
además de, obviamente,  la distribución en baja del municipio. 

El abono de la tasa de abastecimiento que paga el consumidor ha de financiar teóricamente todos los gastos 
del servicio de abastecimiento, no sólo los derivados del consumo sino también los de explotación y 
mantenimiento. 

Por tanto, aunque aquí se presente el balance de gastos e ingresos actuales derivados de este concepto, no se 
estimará en el balance fiscal total de las nuevas actuaciones del Plan, si bien puede servir para corregir 
desajustes en la balanza municipal local. 

El desglose presupuestario de costes es el siguiente: 
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Por su parte, los ingresos que el Ayuntamiento recibe actualmente como tasa por usuarios son: 

 

 

Se comprueba que el servicio proporcionado por la Administración Local es sostenible manteniendo estos 
parámetros, también para los nuevos suelos que se desarrollen.  

 

VI.3.1.F COSTE DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

El mantenimiento de la red de saneamiento, depuración y vertidos es un caso similar al de la infraestructura 
de abastecimiento: la tasa municipal por esta infraestructura debe ser capaz de asumir el coste de la misma y 
por tanto, no se considerará en el balance fiscal general de este informe. 

El desglose presupuestario para el año 2016, tanto de costes como de ingresos permanentes  (por tanto no se 
consideran las inversiones reales sufragadas con los ingresos extraordinarios) es el siguiente: 

COSTE DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

GASTOS DE PERSONAL. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe
12004 1610 Abastecimiento de agua potable C2 8.462
12006 1610 Trienios abastecimiento de agua potable 3.539

12009 1610 Paga extra 1.447

12101 1610 Complemento abastecimiento de agua potable 10.165

13000 1610 Retribuciones básicas lector abastecimiento a.p. 12.193

13002 1610 Otras remuneraciones 17.023

15000 1610 Productividad 3.061

16000 1610 Seguridad Social 11.318

16001 1610 s.social personal laboral 8.912

16008 1610 Asistencia médico-farmacéutica 987

Total Gastos de Personal 77.108

GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

21000 1610 Mantenimiento abastecimiento de agua p. 15.000

21302 1610 Mantenimiento contadores, maquinaria 1.600

21400 1610 Mantenimiento vehículo 500

22100 1610 Suministro abastecimiento de agua potable 61.000

22101 1610 Suministro de agua EMPROACSA 77.000

22104 1610 Vestuario abastecimiento 100

22204 1610 Telefonía móvil 300

22501 1610 ITV vehículo aguas potables 50

23110 1610 Gastos locomoción 30

Total Gastos Corrientes 155.580

TOTAL GENERAL 232.688 €

INGRESOS POR GESTIÓN Y SUMNISTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

3 30000 Tasa por abastecimiento domiciliario de agua 270.000
TOTAL GENERAL 270.000 €
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Al contrario que con la red de abastecimiento, el mantenimiento de la red de saneamiento es en la actualidad 
deficitario, (si bien se compensa con los beneficios en la tasa de abastecimiento) hecho que debería 
subsanarse. 

Considerando en su conjunto, no obstante el coste del abastecimiento y  de la red de saneamiento, con el 
canon de vertido correspondiente, el balance es positivo para las arcas municipales: 

 Costes Ingresos Balance  

Red de abastecimiento 232.688 € 270.000 € + 37.312 € 

Red de saneamiento 242.000 € 225.000 € - 17.000 € 

TOTAL 474.688 495.000 + 20.312 € 

Se considera que el balance se mantendrá proporcional al actual, incrementándose de forma lineal tanto los 
costes como los ingresos a medida que se construyen nuevas viviendas e instalaciones productivas, 
comprobándose que el servicio proporcionado por la Administración Local es sostenible manteniendo estos 
parámetros, también para los nuevos suelos que se desarrollen.  

VI.3.1.G INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas a cargo del promotor, se entregarán y serán 
gestionadas y mantenidas por la empresa concesionaria. Por ello, no es servicio público cuyo coste de 
funcionamiento y mantenimiento tenga incidencia en la Hacienda Municipal, y por tanto haya de ser 
incorporado en el balance del presente informe. 

 

VI.3.2 VALORACIÓN DE LOS INGRESOS PERMANENTES DE LAS ACTUACIONES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 

Para la determinación de los ingresos se procede al cálculo de los ingresos municipales a partir de las bases 
imponibles de los impuestos y aplicando los mismos tipos de gravamen vigentes en la actualidad.  

COSTE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

GASTOS CORRIENTES. AÑO 2016

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe
21000 1600 Mantenimiento Alcantarillado 1.000
22500 1600 Canon de vertidos (pagado por EMPROACSA) 15.000

22502 1600 Tasa Depuración Aguas Residuales 241.000

Total Gastos Corrientes* 242.000

* No incluye el canon  pagado por EMPROACSA

TOTAL GENERAL 242.000 €

INGRESOS SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

Aplicación Presupuestaria Concepto Importe

3 30400 Tasa por depuración de aguas residuales 225.000

TOTAL GENERAL 225.000 €
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Si bien la actividad urbanizadora provoca múltiples ingresos corrientes, de ellos sólo consideraremos los que 
son permanentes y por tanto, sirven para sufragar los costes corrientes y de personal, que se mantienen 
básicamente estables en el tiempo. La sostenibilidad económica supone, a nuestro juicio, que no sea 
necesario destinar ingresos extraordinarios puntuales para sufragar los gastos permanentes que el 
mantenimiento y prestación de servicios de los nuevos suelos provocan en las arcas públicas. 

Por tanto, en el balance fiscal que evalúa la sostenibilidad del Plan, no se van a considerar los siguientes 
ingresos, derivados no obstante, de la actividad urbanística: 

- ingresos derivados de los impuestos de construcciones, instalaciones y obras  

- licencias urbanísticas  

- impuesto de incremento de valor de las terrenos 

Los ingresos aquí considerados son: 

- El impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

- El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.) 

- El impuesto de tasas de vado. 

- Las tasas sobre prestación de servicios públicos municipales específicos. Estas se han considerado en 
una evaluación sectorial de cada servicio en el apartado anterior, en concreto en relación a la 
infraestructura de Abastecimiento de Agua y a la Red de Saneamiento, Depuración y Vertidos. 

 

VI.3.2.A INGRESOS DERIVADOS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Según recoge el Ministerio de Fomento, para el tercer trimestre de 2016 el valor tasado medio de vivienda 
libre de hasta cinco años de antigüedad en la provincia de Córdoba es de 1.374,9 euros, y de la vivienda 
protegida de 1.083,8 euros. 

Se toma como valor catastral medio de los inmuebles el precio anterior ajustado mediante un coeficiente de 
referencia al mercado del 0,5. De este modo, tenemos los siguientes valores catastrales medios para el 
municipio: 

   

Los ingresos por Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos derivados de los nuevos crecimientos 
residenciales, serían por tanto: 

 

 

A esta tasa habría que añadirle el impuesto derivado de los inmuebles en los sectores de uso productivo: 

 

 

valor mercado coef. Municipio valor catastral sup. Media
valor catastral 

MEDIO/vivienda
Viv. Libre 1374,90 €/m2t 0,6 412,47 €/m2t 108 m2 44.546,76 €
Viv. Protegida 1083,80 €/m2t 0,6 325,14 €/m2t 86 m2 27.994,55 €
Usos productivos 260,00 €/m2t 130,00 €/m2t

nº máx. viviendas % IBI
valor catastral 

MEDIO/vivienda TASA/vivienda ingresos IBI/anual
Viv. Libre 1077 viv 0,93 44.546,76 € 414,28 €/m2t 446.104,08 €
Viv. Protegida 735 viv 0,93 27.994,55 € 260,35 €/m2t 191.418,06 €

total 637.522,14 €
80% P lan 510.017,71 €

valor mercado valor catastral % IBI m2t máx. TASA anual
Usos productivos 260,00 €/m2t 130,00 €/m2t 0,93 268.195 m2t 324.247,39 €

80% P lan 259.397,91 €
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Por tanto, para el final del periodo programado del Plan (ocho años) y con un porcentaje de ejecución 
efectiva del mismo del 80%, tendríamos que los ingresos anuales derivados del IBI serían los siguientes: 

Ingreso IBI anual pasados 8 años: 

80% ejecución = 0,80 x (637.536,81 + 259.195)  € = 769.415,62 euros 

Sin embargo, para calcular los ingresos totales derivados de esta tasa en los dos cuatrienios del Plan, 
escenario planteado en este informe de sostenibilidad, tenemos que aplicar las bonificaciones establecidas en 
la Ordenanza Municipal: 

- Se establece un 50% de bonificación íntegra del impuesto sobre los inmuebles objeto de la actividad 
de empresas urbanizadoras, constructoras y promotoras. Se estima un periodo de 2 años para la 
aplicación de esta exención para todo tipo de construcciones.  

- Se establece un 50% de bonificación íntegra del impuesto en tres años adicionales la bonificación de 
las viviendas que obtengan la calificación de VPO. 

- Se establece una bonificación del 20% en la cuota íntegra para familias numerosas, siempre que no 
cuente con la bonificación por VPO y su valor catastral sea menor de 29.999,99 euros. No se va a 
estimar este supuesto, al no poder valorar su repercusión. 

- Se establece un 20% de bonificación íntegra del impuesto en tres años para los inmuebles en los que 
se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del 
sol, que serán la totalidad de los inmuebles ya que es requerido por la normativa de edificación. Es 
incompatible  

También hay que considerar que la hipótesis de partida del 80% de ejecución del Plan, para el caso de la 
edificación de las viviendas, se ha de prorrogar algo más de los dos cuatrienios de programación. La 
hipótesis temporal que se plantea es la siguiente: 

- los dos primeros años es el periodo mínimo para la gestión e implantación de una nueva 
urbanización, por lo que no se concluirá la ejecución de viviendas. 

- los siguientes ocho años se van a edificar el 80% de las viviendas totales propuestas por el Plan. 

- Para el periodo de análisis, estimamos el porcentaje de ese 80% que se ejecutarían entre los años 3º 
y 8º de desarrollo del Plan, que es el marco temporal de análisis. Esto da un valor medio de partida 
del 35,00% de ejecución, sobre el que se aplicarán las bonificaciones del IBI.  

Los porcentajes medios a aplicar al importe de ingresos anuales, aplicados los porcentajes de edificación y las 
bonificaciones recogidas en las ordenanzas municipales se estiman en: 

- Para vivienda libre y usos productivos (industriales y terciarios): 31,0625% (en vez del 46,67% de 
grado de ejecución pro rateado) 

- Para viviendas con algún régimen de protección: 19,6875% (en vez del 46,67% de grado de 
ejecución pro-rateado) 

 

Ingresos totales de IBI en los dos cuatrienios: 

 

 

 

% grado de 
ejecución periodo (años) ingresos anuales TOTAL

vivienda libre 31,0625 6 446.104,08 € 831.426,47 €
vivienda protegida 19,6875 6 191.418,06 € 226.112,58 €
usos productivos 31,0625 6 324.247,39 € 604.316,08 €

TOTAL IBI 1.661.855,13 €
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VI.3.2.B INGRESOS DERIVADOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Según recoge la Ordenanza Municipal, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales (RD 2/2004 de 5 de marzo), el coeficiente de incremento de las cuotas de IVTM queda 
fijado en 1,925 sobre las cuotas existentes, con arreglo al cuadro de tarifas de la citada Ley.  

Para el municipio de Fernán Núñez, el impuesto para un turismo medio, de entre 12 y 15,99 caballos 
fiscales, que se va a considerar como base para el cálculo, es de 138,48 euros. 

A los efectos de esta evaluación, se considera de forma simplificada que el pago de este impuesto se hará de 
forma gradual conforme a la ejecución de viviendas, estimando un turismo por vivienda. 

De esta forma, los ingresos serán de: 

TURISMOS: 35% ejecución media x 6 años x 1.497 viviendas nuevas (1 veh/viv) x 138,48 € = 435.331,09 
euros 

 

Respecto a los suelos productivos, estimando un vehículo de entre 1.000- 2.999 kg cada 2.000 m2 
construidos, tenemos los siguientes ingresos: 

 

VEH. INDUSTRIALES: 35% ejecución media x 6 años x 555.253,43 m2t/2.000 x 160,35 € = 93.486,63 
euros 

 

Por lo tanto, la recaudación teórica total sería de 528.838,62 euros. 

 

VI.3.2.C TASAS POR UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS 

Se estima por el concepto de tasa para vado de vehículos en aceras y reserva de aparcamientos, una media 
entre los valores de cocheras, locales y garajes comerciales de 17,90 euros al año. 

Se estima una media de 900 nuevos vados entre los demandados por usos residenciales, industriales y 
terciarios. 

Ingresos por tasa de vado: 35% ejecución media x 6 años x 900 x 17,90 = 33.831 euros. 

 

VI.3.3 BALANCE FISCAL MUNICIPAL 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 

• El ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en infraestructuras 
y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. Este apartado se recoge en el Estudio Económico y 
Financiero. 

• Las nuevas actuaciones serán autosuficientes para su mantenimiento, es decir, que los ingresos derivados 
del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

La diferencia entre los gastos de conservación y funcionamiento y los ingresos que percibirá por la nueva 
actividad urbanística determinará la sostenibilidad económica de la mencionada actuación en el medio y 
largo plazo. La hacienda pública debe perseguir que los ingresos permanentes sean suficientes para 
compensar los gastos de funcionamiento, de manera que los ingresos extraordinarios o puntuales como las 
tasas urbanísticas o los impuestos de obra, puedan aplicarse a aumentar la capacidad de inversión o reducir 
la carga financiera del presupuesto municipal. Es decir, el Balance Fiscal Municipal o Ahorro Bruto tiene que 
ser positivo en su sostenimiento a lo largo del tiempo.  
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Como se ha visto en los apartados anteriores, la estimación de gastos e ingresos corrientes parte de la 
situación actual de la hacienda municipal con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la 
misma presión fiscal, si bien el Ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en función de las necesidades 
y de su propia política municipal. 

En el caso del PGOU de Fernán Núñez, el balance fiscal es el siguiente: 

 

 

Se ha justificado con anterioridad que los gastos derivados del funcionamiento y conservación de las redes de 
abastecimiento de agua y de saneamiento y alcantarillado han de ser autónomas en cuanto que el 
consumidor final es el que debe financiarlos con su tasa de abastecimiento y alcantarillado específica, al igual 
que la tasa provincial para la recogida de residuos domésticos. 

Podemos concluir por tanto que la propuesta de nuevos desarrollos que contempla el Plan General es viable 
desde el criterio de la sostenibilidad económica del Ayuntamiento a lo largo del tiempo, ya que, como se ha 
mencionado, se ha trabajado sólo con los ingresos permanentes. 

BALANCE FISCAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL

GASTOS

COSTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA Y PEATONAL 1.002.417,90 €

COSTE DE CONSERVACIÓN Y CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 309.902,00 €

COSTE DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES 354.041,38 €

COSTE DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 150.000,00 €

TOTAL GASTOS 1.816.361,28 €

INGRESOS

RECAUDACIÓN IBI 1.661.855,13 €

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 528.838,62 €

TASAS POR UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS 33.831,00 €

TOTAL INGRESOS 2.224.524,75 €

BALANCE F ISCAL 408.163,47 €
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VII. JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DEL PLAN 

Uno de los contenidos del Plan General, según recoge el artículo 10.3 de la LOUA, es el de justificar la 
coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, 
sectoriales y ambientales. 

VII.1. ORDENACIÓN EN ZONAS CON RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS 

Las características del medio físico pueden suponer limitaciones para las obras e infraestructuras asociadas a 
los crecimientos urbanos. Aunque con el actual nivel de las tecnologías constructivas estas limitaciones no 
suelen ser excluyentes, imponen una serie de condicionantes importantes a valorar en la ordenación del 
término municipal. 

 

Riesgos geotécnicos y de erosión 

El municipio de Fernán Núñez y gran parte de su núcleo urbano actual se encuentra en su mayor parte 
situado sobre terrenos con calificación desfavorable por concurrencia de problemas geomorfológicos y 
geotécnicos. No obstante, esta situación no ha sido determinante a la hora de plantear los posibles 
crecimientos urbanos, en continuación, como se ha señalado, con la ciudad actual, trasladando a las 
condiciones de edificación y especialmente de urbanización las cuestiones más relevantes. 

Por su parte, los fenómenos de erosión se ven influidos en el término municipal de Fernán Núñez por dos 
factores: por un lado, el relieve suave del término municipal de Fernán Núñez evita que el riesgo por erosión 
sea grave; por otro, la naturaleza margosa de la mayoría de los suelos los hace más fácilmente arrastrables al 
no permitir la infiltración del agua.  

Según el Mapa de Riesgos del POTSURCO, recogido también en este Plan, la clasificación de suelos 
urbanizables del Plan se hace mayoritariamente en la zona del municipio sin riesgo de erosión, y sólo los 
sectores de suelo urbano no consolidado SUNC-R1 y R2, que clasifican el asentamiento urbanístico de El 
Vivero, se sitúan sobre zonas con riesgo alto de erosión. La normativa urbanística incluye las condiciones de 
urbanización y edificación en estos suelos de acuerdo a las normas y directrices establecidas en el 
POTSURCO. 

 

Riesgos de avenidas e inundación 

El término de Fernán Núñez no se presenta ninguna de las áreas denominadas “Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundaciones”, recogidas en el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundaciones en Andalucía. Por otra parte, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces 
Urbanos, establece para el término municipal de Fernán Núñez dos puntos de riesgo de categoría C (medio-
baja) que no se ven afectados por las nuevas clasificaciones.  

A estos dos puntos, se suma el área de avenidas e inundaciones del arroyo Ventogil y su confluencia con el 
Arroyo de las Terrazas delimitada en el Plan de Ordenación Territorial del Sur de Córdoba. Éste arroyo se ve 
afectado puntualmente por el sector SUB-S-I1; su ficha de gestión establece en sus condiciones particulares 
de ordenación y desarrollo la obligatoriedad de incluir un estudio que considere la solución de conexión 
viaria de acceso al futuro Polígono desde la antigua N-331y el cruce con dicho arroyo. 
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VII.2. COHERENCIA CON EL POTSURCO 

El Plan General desarrolla las determinaciones del Plan de Ordenación Territorial del Sur de Córdoba en los 
siguientes términos: 

 

Sistema de asentamientos 

- Se clasifica el Área de Oportunidad Productiva como suelo urbanizable sectorizado SUB-S-I1 y suelo 
urbanizable no sectorizado SUB-NS-2. 

- Elaboración de un Inventario de asentamientos urbanísticos. 

- Incorporación de los asentamientos urbanísticos existentes compatibles con el modelo urbano y 
territorial. Se incluyen en los sectores SUNC-R1, SUNC-R2, SUB-S-R6, SUB-S-R10 y parcialmente en 
los sectores SUB-S-R4, SUB-S-R5, SUB-S-R8 y SUB-S-R9. 

Sistema de comunicaciones y transportes 

- Identificación del Apeadero de Autobuses interurbano como elemento del sistema general de 
infraestructuras y servicios SG.IS-7. 

Sistema supramunicipal de espacios libres 

- Inclusión del Mirador de la Estacada en el sistema general de espacios libres, SG.EL-9. 

- Clasificación del tramo de la vía pecuaria Vereda de Córdoba que discurre por el sector SUB-S-I1 
como sistema general de espacios libres, sin computar para el cálculo del estándar dotacional. 

- Identificación del Camino Recreativo Senda de los Gitanos como elemento del sistema general de 
espacios libres, SG.EL-CR-1. 

Determinaciones sobre el medio rural 

- Delimitación del Hábitat Rural Diseminado Huertas del Duque; condiciones de ordenación, 
protección y mejora del ámbito. 

Zonas de especial protección 

- Clasificación como suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica las vías 
pecuarias y el dominio público hidráulico. 

- Clasificación como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial los Hitos 
Paisajísticos indicados en el plan territorial. Concreción de la delimitación. 

Recursos culturales 

- Se incluyen en el catálogo de bienes protegidos tanto los recursos culturales de interés territorial 
como las edificaciones de interés territorial señaladas en los anexos normativos del POTSURCO. 

Riesgos naturales y tecnológicos 

Según apartado anterior 

Infraestructura  

- Se establece el esquema en alta tanto de la red de abastecimiento como de saneamiento, 
garantizando el ciclo integral del agua. 

- Se identifican las instalaciones de gestión y eliminación, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 
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VII.3. CUMPLIMIENTO DEL POTA 

Se presenta a continuación cuadro justificativo de que los crecimientos previstos por el Plan General se 
ajustan a las limitaciones establecidas en el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. 

Dichas limitaciones se especifican en el cuadro siguiente: 

 

 

Las exenciones señaladas en el cuadro de cálculo para las distintas áreas y sectores son las siguientes:  

(1) Art.18 1.A.b) Decreto 2/2012. Ahora Art.21.1.a)2º Decreto-ley 3/2019. Se descuenta la superficie de las 
parcelas ocupadas por edificaciones existentes compatibles con la ordenación que provienen de las 
agrupaciones de edificaciones irregulares que se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o sectorizado. 
Información obtenida a partir de la planimetría del Inventario de Asentamientos Urbanísticos en SNU. 

Afecta a los sectores R1, R2 que provienen del AU-4, R4, R5 que provienen parcialmente del AU-3 y los 
sectores R6, R8, R9 y R10 que vienen del AU-1. 

(2) Art.18 1.B.a) Decreto 2/2012. Ahora Art.21.1.b)1º Decreto-ley 3/2019. No computa la población 
atribuible a las viviendas edificadas existentes en los asentamientos urbanísticos que se clasifiquen como suelo 
urbano no consolidado. Información obtenida a partir de la planimetría del Inventario de Asentamientos 
Urbanísticos en SNU., afecta a los sectores R1 y R2.  

(3) Art.18 1.B.b) Decreto 2/2012. Ahora Art.21.1.b)2º Decreto-ley 3/2019. Para las agrupaciones de 
edificaciones irregulares que se clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o sectorizado, no computa la 
población que figure en el Padrón Municipal de Habitantes como residente en dichas agrupaciones. La 
aplicación de esta exención no puede hacerse de manera automática porque las Agrupaciones, a fin de 
facilitar su gestión, se han dividido en diferentes sectores. Por ello, lo que se hace en el cálculo es sustraer de 
manera genérica las viviendas (aplicando la ratio de 2,40 habitantes / vivienda) de los habitantes 
empadronados en los siguientes ámbitos, según información aportada por el Ayuntamiento: 

- Camino de las Siete Mangas, 50 habitantes 20 viviendas; afecta a R4 y R5. 

- Galdiposa/Camino de los Depósitos, 155 habitantes 65 viviendas;  afecta a R10 principalmente. 

A este respecto, se aporta documentación justificativa. 

(4) Art.18 1.B.c) Decreto 2/2012. Ahora Art.21.1.b)3º Decreto-ley 3/2019. En los sectores provenientes de 
Agrupaciones, no se computa la población que corresponde a las nuevas viviendas vinculadas a la reserva de 
terrenos para viviendas de protección pública. De nuevo, dado que la delimitación de la Agrupación no 
coincide con la del sector, se le aplica un porcentaje relativo a la superficie de asentamiento/agrupación que 
se encuentra incluido en dicho sector. 

Así por ejemplo, el R4 proviene en un 28% del ámbito La Coronela-Camino de las Siete Mangas. Por tanto un 
28% de la edificabilidad destinada a VPO no se computará. El cálculo de número de viviendas se realiza 
mediante la división de la edificabilidad por una ratio de 92 m2 construidos /vivienda. 

 

ART. 45 POTA. LIMITACIONES AL CRECIMIENTO

CRECIMIENTO SUPERFICIAL

RESIDENCIAL INDUSTRIAL TERCIARIO TOTAL 9680 hab

Suelo Urbano computable 1.261.481 m2 241.467 m2 16.217 m2 1.519.165 m2 3872 hab

40% incremento suelo residencial 607.666 m2 1.613 vi v max.

SU computable sin incluir la superficie de ARI-9, ARI-10, SUNC-R1, SUNC R-2

ratio 2,40 hab/viv

CRECIMIENTO POBLACIONAL

SIMA 1/1/2017

incremento 40% máx.
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AREA DE 
REPARTO IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN

SUPERFICIE 
AREA/SECTOR USO  GLOBAL

SUELO 
EDIFICABLE

SUPERFICIE 
CONSOLIDADA POR 

EDIFICACIÓN 
COMPATIBLE

GRADO DE 
CONSOLIDACIÓN       

% SUP. COMPUTABLE NIVELES DE DENSIDAD

DENSIDAD 
PREVISTA 
CÁLCULO

Nº MAX. 
VIVIENDAS

VIVIENDAS 
EXISTENTES 

EXIMIDAS DEL 
CÓMPUTO

VIVIENDA 
PROTEGIDA

% EXENCIÓN DE 
VIVIENDA 

PROTEGIDA
VIVIENDAS 

COMPUTABLES

AR-0.1 ARI-1 Mercadona 5.362 m2 Residencial ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 56,5 viv/Ha 30 viv 14 viv 30 viv

AR-0.2 ARI-2 Ronda de las Erillas 16.914 m2 Residencial ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 55,0 viv/Ha 93 viv 48 viv 93 viv

AR-0.3 ARI-3 Calle Clara Campoamor 5.829 m2 Residencial 3.336 m2 2.454 m2 ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 54,9 viv/Ha 32 viv 32 viv

AR-0.4 ARI-4 San Marcos-Muñoz Pérez 5.084 m2 Residencial ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 70,0 viv/Ha 36 viv 22 viv 36 viv

AR-0.5 PI-ED-UE-5 Colón 5.137 m2 Residencial ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 58,4 viv/Ha 30 viv 30 viv

AR-0.6 PI-ARI-6 Tanatorio 5.634 m2 Terciario _ _

AR-0.7 ARI-7 Hortezuelas 1.540 m2 Residencial MUY ALTA    más de 75 viv/Ha 77,9 viv/Ha 12 viv 4 viv 12 viv

AR-0.8 ARI-8 Cooperativa Santa Marina 13.076 m2 Residencial ALTA      de 50 a 75 viv/Ha 54,2 viv/Ha 71 viv 40 viv 71 viv

AR-0.9 ARI-9 Noli 9.703 m2 Industrial

AR-0.10 ARI-10 El Higueral 3.046 m2 Residencial MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 26,3 viv/Ha 8 viv 6 viv (2) 2 viv

AR-0.11 ARI-11 El Chalecito 1.525 m2 Residencial ALTA    50-75 viv/Ha 72,1 viv/Ha 11 viv 11 viv 11 viv

AR-1.1 SUNC-R1 Vivero I 64.950 m2 Residencial 41.811 m2 21.954 m2 52,51% MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 17,6 viv/Ha 114 viv 11 viv 43 viv 60 viv (2)(4)

AR-1.1 SUNC-R2 Vivero II 68.211 m2 Residencial 46.071 m2 29.700 m2 64,47% BAJA      de 5 a 15 viv/Ha 15,0 viv/Ha 102 viv 42 viv 33 viv 27 viv (2)(4)

AIA-1 Área Incremento de Aprovech. 11.314 m2 Residencial 28 viv

AIA-2 Área Incremento de Aprovech. 1.852 m2 Residencial 3 viv

AIA-3 Área Incremento de Aprovech. 2.368 m2 Residencial 3 viv

AIA-4 Área Incremento de Aprovech. 4.391 m2 Residencial 13 viv

AR-1.9 SUB-O-R2.2B La Mohedana 11.501 m2 Residencial 11.501 m2 MEDIA      de 30 a 50 viv/Ha 41,7 viv/Ha 48 viv 15 viv 48 viv

AR-1.2 SUB-S-R3 Camino del Medio 57.688 m2 Residencial 55.210 m2 MEDIA      de 30 a 50 viv/Ha 45,2 viv/Ha 261 viv 124 viv 261 viv

AR-1.5 SUB-S-R4 Camino Siete Mangas I 58.887 m2 Residencial 6.892 m2 51.995 m2 (1) MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 30,0 viv/Ha 177 viv 86 viv 25% 156 viv (4)

AR-1.5 SUB-S-R5 Camino Siete Mangas II 45.076 m2 Residencial 10.136 m2 34.940 m2 (1) MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 28,0 viv/Ha 126 viv 62 viv 74% 80 viv (4)

Poblac ión empadronada 50 habi tantes 20 vi v -20 vi v (3)

AR-1.3 SUB-S-R6 Camino de la Gardiposa I 51.976 m2 Residencial 22.174 m2 29.802 m2 (1) BAJA      de 5 a 15 viv/Ha 13,5 viv/Ha 70 viv 70 viv

AR-1.3 SUB-S-R7 Camino de la Gardiposa II 56.908 m2 Residencial 23.608 m2 33.300 m2 (1) BAJA      de 5 a 15 viv/Ha 13,5 viv/Ha 77 viv 77 viv

AR-1.3 SUB-S-R8 Puerta Alta 25.224 m2 Residencial 6.036 m2 19.188 m2 (1) BAJA      de 5 a 15 viv/Ha 13,5 viv/Ha 34 viv 34 viv

AR-1.4 SUB-S-R9 Av. Juan Carlos I 2 51.447 m2 Residencial 6.264 m2 45.183 m2 (1) MEDIA      de 30 a 50 viv/Ha 30,0 viv/Ha 154 viv 69 viv 28% 135 viv (4)

Poblac ión empadronada 155 habi tantes 65 vi v -65 vi v (3)

AR-1.4 SUB-S-R10 Camino de los Depósitos 61.045 m2 Residencial 17.056 m2 43.989 m2 (1) MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 28,1 viv/Ha 171 viv 91 viv 61% 116 viv (4)

AR-1.2 SUB-S-R11 Av. Juan Carlos I 1 28.060 m2 Residencial 28.060 m2 MEDIA      de 30 a 50 viv/Ha 37,2 viv/Ha 104 viv 45 viv 104 viv

AR-1.4 SUB-S-R12 Camino del Pozuelo 18.948 m2 Residencial 18.948 m2 MED-BAJA  de 15 a 30 viv/Ha 26,3 viv/Ha 50 viv 30 viv 50 viv

AR-1.6 PI-SUB-O_PP-I3 Ampliación Polígono PP-I3 145.104 m2 Industrial _

AR-1.7 SUB-S-I1 Área de Oportunidad I 332.316 m2 Industrial _

AR-1.8 SUB-S-T1 Terciario T1 23.398 m2 Terciario 23.398 m2

SUB-NS-1 Fuente del Olivo 194.580 m2

SUB-NS-2 Área de Oportunidad II 436.861 m2

1.193.514 m2 395.514 m2 1.812 viv 144 viv 735 viv 1.497 vi v

26,03% 37,11%

Recoge total o parcialmente suelos pertenecientes a asentamientos urbanísticos o agrupaciones de edificaciones irregulares delimitados en el PGOU

TOTAL SUNC / SUB-O / SUB-S

Gardiposa  y Depós i tos

Camino de l as  S iete Mangas . 

SUPERFICIE  COMPUTABLE

VIV IENDAS 
COMPUTABLES

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE ORDENADO y SECTORIZADO

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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VIII. ANEXOS 

ANX_1_ Informe de habitantes en Asentamientos Urbanísticos. 

ANX_2_Informe relativo a la EDAR. 

 





 
Ayuntamiento de 

Fernan Nuñez 
(Córdoba) 

Vista la necesidad de informar del número de vecinos empadronados

en  los distintas zonas de asentamientos urbanísticos, y una vez consultado

los datos del Padrón Municipal de Habitantes al día de hoy, por medio del

presente se informa que:

La población estimada en las zonas referidas son:

– Zona de Siete Mangas ( Siete Mangas y Coronela): 50 habitantes

– Zona de Galdeposa (Galdeposas y Depósitos): 155 habitantes.

– Zona de Vivero (Viveros y Fuente de los Gitanos): 155 habitantes.

 

(firmado y fechado electrónicamente)
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