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TITULO I 
 

INTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 
   
 
    CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

  
 
ARTICULO 1.1.1.MG.-  GENERALIDADES. 
El presente constituye el Documento de Planeamiento del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Villamena, con el fin de someterlo  a su 
aprobación provisional y posterior exposición pública, por cuanto el mismo 
presenta cambios considerados sustanciales; y que han alterado, en parte, 
el modelo territorial anteriormente previsto. 
En el presente documento se incluye la planificación urbanística a conseguir 
en el territorio municipal de Villamena y en los dos núcleos urbanos 
asentados en el mismo: Conchar y Cozvijar. 
 
Este documento recoge los aspectos de información, criterios y objetivos del 
Planeamiento, clasificación y calificación del suelo con asignación de  usos e 
intensidades, caracteres de la ordenación propuesta en cuanto a la 
estructuración orgánica del territorio así como aspectos normativos y de 
gestión del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 
De forma global, los aspectos que se tratan en el presente documento son 
los siguientes: 
 

- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación   del  
plan. 

 
- Adecuación del Plan General a las disposiciones de la LOUA y 

reglamentos de aplicación, así como a la LMVPS. 
 

- Objetivos y criterios generales del Planeamiento apoyados tanto en la 

información y análisis urbanísticos realizados en el territorio que nos 
ocupa como en las estrategias municipales. 

 
- Descripción y Justificación de la ordenación propuesta por el PGOU.  

 
- Clasificación del suelo con  indicación de sus categorías, superficies, 

localización y mecanismos de actuación para su desarrollo. 
 

- Calificación del suelo, asignando usos e intensidades en el suelo 
urbano. 

 
- Determinaciones de la ordenación estructural y de la ordenación 

pormenorizada (preceptiva y potestativa). 
 
-  Normativa urbanística y ordenanzas. 
 
- Normativa de protección del suelo no urbanizable y condiciones para la 

no formación de nuevos asentamientos. 
 
- Normativa ambiental a respetar por las distintas actuaciones previstas. 
 
- Gestión, programación y sostenibilidad económica de las actuaciones 

previstas. 
 
- Evaluación y previsión de los recursos financieros de las actuaciones  

previstas. 
 
- Tramitación del PGOU: marco participativo, exposiciones públicas, 
  informes sectoriales, informe de alegaciones. 
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CAPITULO II 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
 FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
 
ARTICULO 1.2.1.MG.- GENERALIDADES. 
El término municipal de Villamena  no cuenta con planeamiento general que 
lo ordene. De ahí que hasta el momento, el desarrollo urbanístico tanto del 
municipio como de los núcleos urbanos asentados en el mismo (Conchar y 
Cozvijar) se haya legitimado en base a las normas de ordenación directa o 
similares, contempladas en las diferentes leyes urbanísticas que se han 
venido promulgando, y por tanto, aplicando en los últimos años. 

 
De lo anterior deriva la conveniencia de contar con un documento 
urbanístico de carácter general basado en las prescripciones de la ahora 
vigente Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA). 
 
Debido fundamentalmente de la inexistencia de planeamiento general y del 
análisis y estudio del territorio municipal de Villamena y de los núcleos 
urbanos de Conchar y Cozvijar, asentados en el mismo, se deduce en la 
actualidad una clara problemática urbanística, cuyos aspectos de mayor 
relevancia enumeramos a continuación: 
 

o necesidad de contar con una estructuración urbanística del territorio 
municipal. 

 
o déficit de una estructuración clara en los núcleos urbanos de Conchar 

y Cozvijar. 
 

o necesidad de una ordenación y articulación coherente de los dos 
núcleos urbanos asentados en el municipio, siguiendo los criterios de 
ordenación establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

 

o necesidad de previsión de suelos residenciales tanto para   viviendas 
libres como para viviendas protegidas. 

 
o previsión  de suelo industrial para la implantación de actividades 

productivas, con el fin de satisfacer la demanda de carácter local. 
 

o necesidad de previsión de suelos para usos terciarios, hoteleros de 
restauración, comerciales, de almacenaje, etc…, como ampliación de 
los existentes. 

 
o establecimiento de normativa para la regulación de los invernaderos y 

de las edificaciones ligadas a la explotación agrícola. 
 

o previsión de mecanismos de prevención ambiental para las 
actuaciones urbanizadoras previstas. 

 
o conveniencia de impulsar activamente la gestión-transformación del 

suelo, con el fin de procurar el desarrollo urbanístico diseñado. 
 
 
Una vez detectada la problemática municipal así como analizados y 
ponderados los objetivos de la Corporación Municipal, se procederá a 
establecer o adoptar las correspondientes soluciones urbanísticas, que se 
trasladarán al presente plan general. 
 
 
ARTICULO 1.2.2.MG.- PROCESO DE REDACCIÓN DEL PGOU. 
El proceso para la consecución del fin que nos ocupa tiene su inicio con la 
formulación del Plan General de Ordenación Urbanística por parte del 
Ayuntamiento de Villamena. Seguidamente se procederá a la redacción del 
mismo y a su tramitación según las once fases reflejadas a continuación, 
habiéndose realizado ya las ocho primeras fases y quedando para su 
conclusión las cuatro siguientes: 
 

1.- Información, Análisis y Diagnóstico. 
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2.-  Documento de Avance de Planeamiento, incluyendo Memoria  
  Resumen del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
3.-  Exposición pública del documento anterior para oída de 

sugerencias. 
 

4.-  Informe de sugerencias (global). 
 

5.- Documento del Plan General para su Aprobación Inicial, incluyendo 
el Estudio de Impacto Ambiental así como el Estudio Hidrológico 
Hidráulico de los cauces afectados directamente por el crecimiento 
propuesto por el plan. 

 
6.-  Exposición pública del documento anterior para recibido de 

 alegaciones. Incluirá la solicitud de informe a los organismos con 
 competencias sectoriales en la tramitación del PGOU: en este caso 
 Ministerio de Fomento, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
 del Territorio, Consejería de Fomento y Vivienda, Consejería de 
 Cultura y Deporte y Servicio de Carreteras de la Diputación 
 Provincial. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente se deberá 
 obtener la Declaración Previa de Impacto Ambiental, el informe 
 sobre las Vías Pecuarias y el informe de la Administración Hidráulica 
 Andaluza.  

 
7.-  Informe de alegaciones (pormenorizada). 

 
8.-  Documento de Plan General para su Aprobación Provisional. 
 

9.-  Solicitud para la ratificación del contenido de los distintos informes 
 sectoriales solicitados tras la Aprobación Inicial, ello a través de la  
 Comisión Provincial de Coordinación Urbanística (C.P.C.U.) en lo 
 que se refiere a los informes dependientes de la Junta de Andalucía. 
 Obtención del Informe de Valoración Ambiental del PGOU (IVA) 
 por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
10.- Documento de Plan General para su Aprobación Definitiva. 

 

11.-  Documento con el cumplimiento de la Resolución de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio respecto a la 
aprobación definitiva y texto completo del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 
 

ARTICULO 1.2.3.MG.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU. 
Plan General de Ordenación Urbanística de Villamena está integrado por los 
siguientes documentos: 

 
I.- MEMORIA GENERAL. 

Título I: Introducción, criterios y objetivos generales. 
Título II: Descripción y justificación de la ordenación propuesta. 
Título III: Marco Participativo. 

 
II.- NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Título I: Determinaciones de carácter general 
Título II: Régimen general de la propiedad del suelo. 
Título III: Normas generales de protección. 
Título IV: Regulación del suelo no urbanizable. 
Título V: Regulación del suelo urbanizable. 
Título VI: Regulación del suelo urbano. 
Título VII: Desarrollo del planeamiento. Fichas resumen. 
Título VIII: Condiciones Generales de los Usos. Regulación. 
Título IX: Condiciones Generales de la Edificación. 
Título X: Condiciones Particulares de las distintas calificaciones 
urbanísticas. 
Título XI: Condiciones Generales de la Urbanización. 
Título XII: Normas y Medidas Ambientales. 
Título XIII: Normas Administrativas. 

 
 

III.- CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
Capítulo I: Proceso de selección, criterios de valoración y                   
legislación aplicable. 
Capítulo II: Normativa de protección. 
Capítulo III: Fichas de catálogo. 
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IV.- PLANOS DE ORDENACIÓN. 
 O.1.(E).- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).   

 TERRITORIO MUNICIPAL:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Categorías del Suelo No Urbanizable. E: 1/10.000 

 
O.1.A (C).- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

TERRITORIO MUNICIPAL: ESTRUCTURA Y  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Categorías del Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
E: 1/10.000 
 

O.1.B (C).- Plano de Ordenación Completa (O.C). 
TERRITORIO MUNICIPAL: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Categorías del Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural. 
Otras determinaciones territoriales: E: 1/10.000 

 
O.2a- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  
      NÚCLEO URBANO DE CONCHAR:  
 ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Suelo Urbano y Urbanizable: 
  Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 
 
O.2b- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  
      NÚCLEO URBANO DE COZVIJAR:  
 ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Suelo Urbano y Urbanizable: 
  Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 
 
O.3a- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  
 NÚCLEO URBANO DE CONCHAR: 
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Suelo Urbano y Urbanizable: 
 Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 

 
 
 

O.3b- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  
 NÚCLEO URBANO DE COZVIJAR: 
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Suelo Urbano y Urbanizable: 
 Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 

 
O.4a- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

 NÚCLEO URBANO DE CONCHAR: 
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 Suelo Urbano y Urbanizable: 
 Ordenación física y determinaciones de gestión. Viario. E: 1/2.000 

 
O.4b- Plano de Ordenación Completa (O.C).  

 NÚCLEO URBANO DE COZVIJAR: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Ordenación física y determinaciones de gestión. Viario. E: 1/2.000 
 

O.5.- REDES GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
E: 1/10.000 
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     CAPITULO III 
 

LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

INTEGRACIÓN EN LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 

 
 
 
ARTICULO 1.3.1.MG.- BASE LEGAL. 
La redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística de 
Villamena tiene como base legal la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, “de 
Ordenación Urbanística de Andalucía” (LOUA), así como sus sucesivas 
modificaciones, promulgadas según los siguientes textos legales: 
 

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas. 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la vivienda 
Protegida y el Suelo. 

- Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

- Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción 
del déficit público y para la sostenibilidad. 

- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

Así mismo será aplicable el Decreto 60/2010, de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado posteriormente mediante el 
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. 

 
De carácter estatal, será igualmente aplicable el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo; así como, y de forma supletoria, el Real Decreto 2159/1978, por el 

que se aprueba el Reglamento de Planeamiento y el Real Decreto 
3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
 
ARTICULO 1.3.2.MG.- FINALIDAD Y OBJETO. 
De conformidad con el articulado de la LOUA, el Plan General se redactará 
con la finalidad de definir para el municipio la ordenación urbanística 
concreta de su territorio. De esta forma, se clasificará el suelo del término 
municipal de Villamena de la siguiente forma: 
 

 suelo urbano, delimitando su perímetro y estableciendo la ordenación 
pormenorizada en el consolidado; y estableciendo las 
determinaciones generales y/o pormenorizadas de carácter preceptivo 
o potestativo en algunas áreas, en el no consolidado. 

 suelo urbanizable, estableciendo la delimitación y determinaciones  
estructurantes y pormenorizadas preceptivas en el suelo urbanizable 
sectorizado. Así mismo, se determinan los usos incompatibles, las 
condiciones para proceder a su sectorización y los criterios de 
disposición de los sistemas generales en el no sectorizado. 

 suelo no urbanizable, incorporando las protecciones derivadas de 
legislaciones específicas y planeamientos territoriales, así como 
fijando las normas necesarias para su preservación. 

 
Así mismo, se determinarán sistemas generales en casos concretos, 
sin perjuicio de la clasificación del suelo donde se ubiquen, 
estableciendo su objetivo, valoración, y adscripción en su caso. 

 
 
ARTICULO 1.3.3.MG.- APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
MATERIA URBANÍSTICA. 
Regirán para la totalidad del municipio de Villamena las disposiciones 
siguientes: 
 
De conformidad con la LOUA, la ejecución del  presente P.G.O.U. 
garantizará la función social de la propiedad así como la distribución 
equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicará el 
cumplimiento de los siguientes deberes: 

 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                                    AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //    CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..                        
MMGG::    TTII::  IINNTTRROODD..  CCRRIITT..  YY  OOBBJJ..  GGEENNEERRAALLEESS      //    CCIIIIII::  AADDEECC..  PPGGOOUU  DDIISSPP..  LLEEGG..  AAPPLLIICC..  IINNTTEEGGRR..  PPOOTTAA....  

 

AA, arquitecto 

 
6

a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
 

b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento por exceder del susceptible de 
apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por 
su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación 
urbanística aplicable. 

 
c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos 

previstos. 
 

d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los 
deberes urbanísticos correspondientes. 

 
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 
 
 

ARTICULO 1.3.4.MG.- CARACTERIZACIÓN EN EL P.O.T.A. 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía encuadra al municipio de 
Villamena en la unidad territorial denominada “Alpujarras-Sierra Nevada”, 
caracterizada por su organización en centros rurales, aunque próximos al 
centro regional de Granada, dentro de un dominio territorial denominado 
“depresiones intrabéticas”. Por lo tanto, el municipio pertenece a la red de 
asentamientos en áreas rurales, vinculando fundamentalmente al área de 
influencia del Centro Regional de Granada, calificado de nivel 2. 
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CAPITULO IV 
 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES 
 
 
  
ARTICULO 1.4.1.MG.- OBJETIVO GENERAL. 
Como objetivo general se trata de redactar y tramitar para el municipio de 
Villamena el instrumento de planeamiento válido y adecuado a la población 
existente en los núcleos urbanos, estableciendo el modelo territorial 
necesario para ello. 
 
La propuesta de ordenación y regulación normativa que establece este 
P.G.O.U. apunta, en todo caso, la línea de un modelo de planificación lo más 
realista posible con el territorio y con los planeamientos regionales que lo 
ordenan, factible en su concepción, respetuoso en sus determinaciones con 
el entorno y operativo en su gestión, contemplando para ello todas las 
implicaciones y  condicionantes que tienen lugar en el municipio y en sus 
núcleos de población. 
 
Los objetivos que se pretenden conseguir a través del Planeamiento que se 
redacta se pueden establecer en dos niveles: en el "territorio" y en el "medio 
urbano@. 
 

 
ARTICULO 1.4.2.MG.- OBJETIVOS TERRITORIALES. 
Dentro de los objetivos para con el territorio se establecen los siguientes: 
 

 Integración adecuada de la ordenación propuesta por el PGOU con 
las determinaciones dispuestas por los planes de ordenación 
territoriales que afectan al municipio: Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (POTA) y Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la Provincia de Granada (PEPMF). 
 

 Adecuación de la normativa del suelo  no urbanizable a las 
disposiciones del Plan Especial de Protección y Ordenación del Suelo 
No Urbanizable del Municipio de Villamena (PEPOSNU). 

 Protección de los elementos del Medio Físico o Natural que posean 
valores de interés general, ya sean ecológicos, paisajísticos, medio-
ambientales, histórico-artísticos, arqueológicos, etc., en consonancia 
con las legislaciones sectoriales o planeamientos territoriales que les 
afectan 

 
 Mantenimiento, con la regulación correspondiente, de las actividades 

agropecuarias que se dan en el término municipal, evitando su 
pérdida y deterioro. 

 
 Fomento de las actividades naturalísticas y recreativas en el medio 

rural, aprovechando y compatibilizándolas con los caminos y las 
cortijadas  existentes: creación de itinerarios peatonales y áreas 
deportivas rurales. 

 
 Evitar la formación de nuevos asentamientos diseminados por el 

territorio. 
 

 Controlar y evitar la proliferación de las edificaciones diseminadas por 
el territorio, procurando la posible legalización de las existentes. 

 
 Rehabilitación y puesta en valor de los molinos existentes en el arroyo 

Laguna, habilitándolos como edificios equipamentales,  y apoyándolos 
en la creación de paseos rurales. 

 
 Fomento de actuaciones de carácter productivo relacionadas con la 

actividad vinitícola. 
 

 Protección del patrimonio histórico, cultural, natural y etnológico 
existente diseminado por el territorio: elementos de  arquitectura 
defensiva, yacimientos arqueológicos, espacios de interés (caminos, 
veredas,…), infraestructuras hidráulicas (molinos, acequias…), 
cortijos, ermitas y vías pecuarias. 

 
 Prevención ambiental de las intervenciones urbanísticas previstas. 
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ARTICULO 1.4.3.MG.- OBJETIVOS URBANOS. 
Para con el suelo urbano-urbanizable se prevén los siguientes objetivos: 

 
 Fomento de las propuestas de intervención desde el planeamiento en 

materia de equipamiento social, infraestructuras básicas, vivienda 
protegida, abaratamiento del suelo, etc. 

 
 Planificación del crecimiento, armonizando las intensidades 

edificatorias basándose en una degradación de la edificabilidad desde 
el centro de los núcleos urbanos hacia la periferia. 

 
 Tratamiento de los bordes urbanos, estableciendo los límites precisos 

y concretos (a través de elementos naturales, parcelario, etc.) de la 
delimitación de estos con el Suelo No Urbanizable. 

 
 Supresión de la actividad de construcción en zonas problemáticas a 

nivel geotécnico y en las que se produzcan movimientos del terreno. 
 

 Generación de un sistema viario que posibilite la comunicación entre 
los distintos barrios que conforman los núcleos urbanos existentes, 
permeabilizando la red viaria, y facilitando los desplazamientos hacia 
las zonas donde se localizan los equipamientos públicos. 

 
 Incremento de los suelos destinados a Dotaciones (Zonas verdes y 

Equipamientos) mediante propuestas concretas de intervención en 
suelo urbano, enfocadas a la consecución de reserva de suelo para su 
obtención y ubicación. 

 
 Ampliación y centralización de la localización de los suelos 

equipamentales, logrando con ello una mayor efectividad en la gestión 
de recursos. 

 
 Mantenimiento y aumento de la red de espacios libres de uso público. 

 
 Colmatación de los espacios no edificados en la actualidad, de fácil 

desarrollo mediante ordenanza directa, como paso previo a planificar 
una expansión de nuevos desarrollos urbanos. 

 Establecimiento de las intensidades edificatorias procurando la 
adaptación a la estructuración y edificación preexistente. 

 
 Aumento del Patrimonio Municipal de Suelo, previéndolo bien en 

cesiones de suelo o en metálico según los casos. 
 

 Previsión de actuaciones protegidas en el campo de la vivienda a 
partir del fomento de la rehabilitación de la existente, por una parte, y 
de la construcción de nueva planta, por otra. 

 
 Fomento de las intervenciones que procuren la construcción de 

vivienda protegida. 
 

 Mantenimiento de la imagen y ambiente urbano de los cascos 
históricos tradicionales. 

 
 Protección del Patrimonio de Interés existente en los núcleos urbanos 

(edificios, espacios de interés,…) a través de una regulación 
normativa desde el planeamiento que permita su conservación y 
mejora. 

 
 Localización de zona industrial entre los núcleos de Conchar y 

Cozvijar,   apoyada en las infraestructuras viarias existentes, con el fin 
de prever nuevas implantaciones, el traslado de las edificaciones 
industriales diseminadas por el territorio municipal, así como la 
integración de las ya existentes. 

 
 Previsión de punto limpio para residuos procedentes de las distintas 

actividades desarrolladas en el municipio. 
 

 Previsión concisa de los distintos sistemas de gestión y ejecución del 
planeamiento diferido que propone este P.G.O.U., apoyado por la 
actual apuesta municipal de cooperación activa. 

 
 Ampliación y adecuación de las infraestructuras y servicios urbanos 

existentes (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
alumbrado público y telecomunicaciones), de acuerdo con las distintas 
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empresas concesionarias. 
 

 Previsión de los instrumentos de prevención ambiental para las 
distintas actuaciones urbanísticas que los necesiten. 

 
 

ARTICULO 1.4.4.MG.- CRITERIOS LEGALES. 
De acuerdo con el articulado de la LOUA, el criterio seguido para la 

delimitación del suelo urbano ha sido en base a su consolidación, accesos y 
elementos de urbanización, ya que, como se señala en el mismo, los 
terrenos que se incluyan dentro del perímetro que delimite el suelo urbano 
deberán cumplir como mínimo alguna de las siguientes condiciones: 

 
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. 
 
De este modo y sin perjuicio de su posterior ordenación, se clasifican como 
núcleos urbanos en el término municipal de Villamena los siguientes: 
CÓNCHAR Y COZVIJAR. 

 
 

ARTICULO 1.4.5.MG.- CRITERIOS TECNICOS. 
La delimitación del suelo urbano se ha realizado de forma que incluya, en la 
medida de lo posible, propiedades completas, es decir, se ha zonificado 
siguiendo el límite de parcelas y/o siguiendo el trazado de fronteras 
naturales. Así mismo, se ha tratado de evitar en lo posible el dejar trozos de 

terreno aislado, entendiendo que una delimitación debe ser una poligonal 
cerrada, representable sobre el territorio con el fin de crear un ámbito 
contÍnuo y compacto. También se ha tratado de señalar la línea que respete 
y delimite las zonas de protección e influencia de cauces y barrancos,  
carreteras y vías pecuarias. 

 
 

ARTICULO 1.4.6.MG.- CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE 
CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION. 
Como paso previo debe analizarse la tipología o tipologías de edificación 
que caracterizan cada área de los núcleos de población y su carácter. Como 
resultado definimos las condiciones de edificación y urbanización tipológicas 
del espacio para que pueda entenderse como "edificación existente" el 
conjunto formado por esta y por los terrenos a ella afectos (jardín, huerto, 
corral, edificación complementaria, etc.), así como la estructura urbana en la 
que se apoya (viario, espacios libres, jardines, etc.). 
Se diferenciarán las áreas o ámbitos totalmente consolidados de aquellos 
que no lo estén. En los segundos se estudiará si, a pesar de que su 
estructura urbana está incompleta, ésta puede complementarse en sus 
determinaciones por medio del señalamiento de alineaciones. Si es así, y al 
realizar el cómputo  general del núcleo como área única, nos encontramos 
con que está ocupada por "edificación-urbanización existente" en al menos  
los dos tercios de su superficie edificable, se podrán incluir como suelo 
urbano. 
 
De este modo, a nivel de consolidación, se establecerán en los núcleos 
urbanos del término municipal de Villamena dos categorías de suelo urbano: 
el "suelo urbano consolidado" y el "suelo urbano no consolidado" (vacíos 
urbanos, terrenos sin urbanización consolidada y terrenos ordenados 
directamente o por medio de unidades de ejecución, por este P.G.O.U.). La 
conjunción de todos ellos establece el "suelo urbano" tal y como lo define la 
LOUA en su articulado. 
 
Para el cómputo de la edificación no se han considerado edificaciones que 
se entiendan fuera de ordenación como son las de carácter industrial, 
agrícola o ganadero, salvo que se encuentren integradas en la estructura 
urbana y por lo tanto vinculadas directamente a edificaciones de uso 
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residencial, formando parte de la tipología que define el carácter y 
morfología de los distintos núcleos urbanos. Tampoco se han considerado, 
para su inclusión dentro del suelo urbano, edificaciones dispersas, 
residenciales o industriales de carácter aislado, ni aquellas realizadas como 
apoyo a las vías de comunicación o a otras infraestructuras. 
 
 
ARTICULO 1.4.7.MG.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA 
DE ACCESOS Y SERVICIOS. 
De acuerdo con lo expuesto seguidamente, así como con la documentación 
gráfica y escrita del presente documento de PGOU, se justifica debidamente 
la suficiencia de las infraestructuras básicas necesarias para el municipio, 
así como de los servicios urbanos necesarios para la determinación del 
suelo urbano consolidado. 
 
a) Acceso rodado. 
Se ha considerado que un terreno tiene acceso rodado cuando es accesible 
para vehículos motorizados, con independencia de que dicho acceso se 
encuentre pavimentado o no. 
 
b) Suministro de energía eléctrica. 
Se ha considerado que un terreno posee suministro de energía eléctrica 
cuando se cumplen al menos las siguientes condiciones: 

 
-Existir red de suministro municipal de energía eléctrica en baja tensión por 
el borde del terreno o vial al que dé frente. 
-Tener capacidad suficiente, para los usos existentes o que puedan ser 
necesarios, en toda la línea de suministro para una potencia media de 9 kw. 
por vivienda o el equivalente para otros usos. 
 
c) Abastecimiento de agua. 
Se ha considerado que un terreno posee abastecimiento de agua cuando la 
red reúne las características de instalación y capacidad de suministros 
adecuados para garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda 
ser susceptible de ser construida. Se requiere que exista canalización por el 
borde de dicho terreno o vial al que dé frente. 
 

En cuanto a la demanda de abastecimiento, se establece lo siguiente: 
Población: 1.063 habitantes, correspondiendo 277 a Cónchar y 761 a 
Cozvijar (INE 2014).  
Demanda: 250 l/hab/día para poblaciones. 
Para polígonos industriales la demanda se calculará según la previsión de 
4.000 m²/ha/año. No obstante, ante la no previsión de instalación de 
industrial ni actividades económicas de alto consumo de agua (> 100.000 
m³/año), la conexión de este sector con la red municipal de abastecimiento 
permite considerar las necesidades del suelo industrial dentro de la dotación 
establecida para la población de Villamena. 
 
DOTACIÓN: 
Actualmente, en el municipio de Villamena se dispone de caudal suficiente 
para al abastecimiento de la totalidad de los suelos clasificados por este 
PGOU. Se adjunta, como ANEXO 1 a esta Memoria General, certificado 
municipal donde se especifican los datos de las captaciones, consumo, 
suministro y del resto de infraestructuras del ciclo integral del agua. 

 
* Núcleo de Cónchar: 
De los datos aportados por el Ayuntamiento en cuanto a los habitantes 
empadronados, coincidentes con los establecidos por el INE 2014 (277 
hab.), de la prognosis de la población prevista en el PGOU (308 hab.) y 
según las demandas unitarias especificadas en los apartados anteriores, 
resulta una dotación necesaria total de 0,89 l/s para el núcleo urbano de 
Cónchar, resultante de: 
 

- población futura: 308 hab. x 250l/hab/día = 0,89 l/s 
 
* Núcleo de Cozvijar: 
 De los datos aportados por el Ayuntamiento en cuanto a los habitantes 
empadronados, coincidentes con los establecidos por el INE 2014 (761 
hab.), de la prognosis de la población prevista en el PGOU (1255 hab.) y 
según las demandas unitarias especificadas en los apartados anteriores, 
resulta una dotación necesaria total de 3,63 l/s para el núcleo urbano de 
Cozvijar, resultante de: 
 

- población futura: 1.255 hab. x 250l/hab/día = 3,63 l/s 
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* Municipio de Villamena: 
Por lo tanto, la dotación necesaria del total del  municipio será la suma de 
los resultados anteriores, lo que arroja una dotación total de 4’52 l/s; ya que 
según informa el Ayuntamiento (Anexo 1), aunque existen otras actividades 
industriales, terciarias o turísticas, estas cuentan con suministro propio y por 
tanto no están conectadas a las redes de abastecimiento municipal. 
  
DEPÓSITOS: 
Según las previsiones del organismo competente en materia de aguas, la 
capacidad de almacenamiento deberá garantizar el consumo  punta 
(consumo previsto mayorado con un coef. de 2’0 al no conocer la población 
estacional y al no tratarse de un núcleo de carácter turístico) y para 1’5 días; 
por lo que se necesitará un volumen de almacenamiento de 1.172 m³ para 
los 4,52 l/sg previstos anteriormente para el municipio. 
 
El municipio de Villamena cuenta con varios depósitos; en Cónchar existen 
dos depósitos, el “depósito de las cuevas”, con capacidad del 65 m³ y el 
“depósito de los pinos”, con capacidad de 80 m³; lo que arroja un total de 
145 m³ y por tanto sin posibilidades de garantizar el almacenamiento, que de 
231 m³, necesita el núcleo para el horizonte del PGOU (0’89 l/s). 
 
En Cozvijar existen otros dos depósitos, el “depósito antiguo”, con capacidad 
de 65 m³ y el “depósito nuevo”, con capacidad de 600 m³; lo que arroja un 
total de 665 m³ y por tanto sin posibilidades de garantizar el 
almacenamiento, que de 941 m³, necesita el núcleo para el horizonte del 
PGOU (3’63 l/s). 
 
La capacidad necesaria para almacenar los 362 m³ que restan (1.172 – 145 
– 665) se conseguirán mediante la construcción de al menos dos depósitos, 
uno en Cónchar con capacidad para 90 m³ y otro en Cozvijar con capacidad 
para 280 m³. 
La construcción de estos depósitos se ligarán al progresivo desarrollo 
urbanístico del municipio (cap. IV del título III: Programa de Actuación. 
Estudio Económico-Financiero).  
 
En el plano O.5 se refleja la localización prevista para las infraestructuras 
relacionadas. 

OTROS DATOS: 
En el ANEXO 1 referido anteriormente se adjuntan datos referentes al 
consumo total de agua bruto del municipio correspondiente a los últimos 
cinco años, así como a la localización de los sondeos, depósitos, sistema de 
potabilización, etc…, aportados por el Ayuntamiento de Villamena. 
 
d) Evacuación de aguas residuales. 
Se considera que un terreno posee evacuación de aguas residuales cuando 
la red reúne las características y capacidad de evacuación adecuados para 
garantizar el servicio de la edificación existente o que pueda ser susceptible 
de ser construida. Se requiere que exista canalización municipal por la calle 
de acceso o por cualquier otra que linde con dicho terreno. 
Las redes urbanas de los núcleos de Cónchar y Cozvijar conectan a 
emisarios que vierten las aguas a cauces sin previa depuración en tanto se 
construye la EDAR prevista. El PGOU prevé que el saneamiento se 
producirá a través de redes separativas para la recogida indistinta de aguas 
pluviales y residuales, a través de la ejecución de emisarios de aguas 
pluviales que verterán directamente al D.P.H. de los cauces existentes. En 
las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se incorporarán las 
aguas de escorrentía o de otro tipo de aguas para las que no sean 
diseñadas, no admitiendo, tampoco, vertidos por los aliviaderos en tiempo 
seco, los cuales se dotarán de los elementos que reduzcan la evacuación al 
medio receptor de sólidos gruesos y flotantes. 
 
ESTACIÓN DEPURADORA: 
Debido a la lejanía y a la complicada orografía existente entre los núcleos de 
Cónchar y Cozvijar, se ha previsto la ejecución de sendas estaciones 
depuradoras para cada núcleo urbano. De este modo se han adquirido los 
terrenos necesarios para ello, encontrándose en fase de redacción los 
proyectos correspondientes. 
En el plano O.5 se refleja la localización para las infraestructuras 
relacionadas. 
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TITULO II 

 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

PROPUESTA 
 
 

CAPITULO I 
 

DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

 
 
 

 
ARTICULO 2.1.1.MG.- DETERMINACIONES GENERALES. 
De acuerdo con la finalidad y objeto de los Planes Generales según lo 
establecido en la LOUA, el P.G.O.U. del municipio de Villamena contendrá 
las siguientes determinaciones: 
 
a) Fines y objetivos de su formulación. 
 
b) Circunstancias cuya concurrencia procuren la revisión del plan. 
 
c) Establecimiento de las determinaciones de la ordenación estructural. 
 
d) Establecimiento de las determinaciones de la ordenación pormenorizada, 

tanto de carácter preceptivo como potestativo. 
 
e) Determinación de Normas y Medidas Ambientales en aras a la 

prevención ambiental exigida para las actuaciones previstas en el 
planeamiento. 

 
f) Previsión económica e informe de sostenibilidad de las actuaciones 

urbanísticas establecidas. 
 

g) Previsiones generales de programación y gestión con fijación de los 
plazos para  su ejecución, de las actuaciones urbanísticas establecidas. 

 
 
ARTICULO 2.1.2.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL. 
La ordenación estructural queda establecida por los elementos que 
conforman la estructura general y por las directrices que resultan del modelo 
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.  
En el PGOU de Villamena la ordenación estructural queda definida mediante 
las siguientes determinaciones: 

 
A.- La clasificación del suelo: 
 
1.- SUELO URBANO:  
Se han incluido en esta clase de suelo los terrenos que se encuentran en 
alguna de las siguientes circunstancias (según establece el artículo 45.1 de 
la LOUA): 

 
a) Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de 

incorporarse a 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 Plan propone e 
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del 

correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de 
conformidad con sus determinaciones. 
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Categorías de Suelo Urbano: 
La división en categorías de suelo urbano: consolidado y no consolidado, 
se realiza en función de las determinaciones de los artículos 45.2.A) y 
45.2.B) de la LOUA y de las características del núcleo urbano: 

 
a) Suelo Urbano Consolidado: integrado por los terrenos que cumplen 

alguna de las circunstancias señaladas en el apdo. 1 anterior 
cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares. 

 A éstos efectos se ha delimitado un gran ámbito en el núcleo de 
Cozvijar y dos ámbitos en el núcleo de Conchar debido a su actual 
configuración. 

 
b) Suelo Urbano No Consolidado: integrado por los terrenos que 

cumplan alguna de las circunstancias señaladas en el apdo. 1 
anterior, aunque con la siguiente casuística: 

 
-  Precisen de una actuación de transformación  urbanística debido a 

que están sujetos a una actuación de reforma interior (ARI) por no 
contar la urbanización existente con todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas 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 asignada por el planeamiento. 
Se ha delimitado un área urbana en Conchar (ARI-C1) y dos en 
Cozvijar (ARI-Z1 y ARI-Z2) 
 

- Constituyan vacíos relevantes que permitan la delimitación de 
sectores de suelo (SSUNC) que carezcan de los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas precisas y requieran de una 
actuación de renovación urbana que comporte una nueva 
urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e 
infraestructuras existentes. 
Se ha delimitado un sector en Conzvijar (SSUNC-Z1). 
 

- Precisen 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 o densidad respecto al 
aprovechamiento preexistente, o de cambio de uso, que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas 
integrándolas en áreas homogéneas (AH). 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. 
No se han delimitado AH en ninguno de los núcleos al no darse las 
condiciones para ello, además de a la ausencia de planeamiento 
preexistente. 

 
 

2.- SUELO URBANIZABLE: 
Se ha previsto su clasificación, según las prescripciones de la LOUA, en las 
siguientes categorías: 
 

a) Suelo Urbanizable Ordenado: no se ha previsto ningún sector en esta 
categoría por no darse las condiciones de oportunidad necesarias. 

 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: se han incluido en esta categoría de 

suelo tres sectores: dos de uso residencial en el núcleo de Cozvijar y 
otro de uso industrial junto a la carretera GR-3208. Todos los sectores 
planificados son capaces de  absorber las necesidades de estos tipos 
de suelo del municipio y para los cuales se han establecido los 
requisitos exigibles para su transformación mediante planes parciales 
de ordenación tal y como establece el artículo 47.b de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez aprobados éstos, 
pasarán a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: no se ha previsto en esta 

categoría de suelo ningún sector por no darse la condiciones 
necesarias para ello.  
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3.- SUELO NO URBANIZABLE: 
Se han incluido en esta clase de suelo los terrenos que cumplan lo  
siguiente: (según establece el artículo 46.1) LOUA: 

 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos 

a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen 
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de 
sus características. 

 
b)  Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así 
como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de 
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o 
del medio ambiente en general. 

 
c)  Considerarse necesaria la preservación de su carácter natural o rural, 

atendidas las características del municipio,  por razón de su valor, 
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

 
d)  Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante 

del mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan 
General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e 
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico. 

 
e)  Considerarse necesario el mantenimiento de sus características para 

la protección de la integridad y funcionalidad de las infraestructuras 
básicas. 

 
Categorías de Suelo No Urbanizable: 

  
En función de lo anterior, el Plan General establece para el municipio de 
Villamena las siguientes categorías y subcategorías: 

 
 
 

A)  Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: 
   

 A-1) Vías Pecuarias.  
 A-2) Cauces.  
 A-3) Patrimonio Histórico-artístico. 
 A-4) Monte Público. 
 A-5) Infraestructuras Viarias.  

 
B) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación 

urbanística: 
 
 B-1) Pinares de Repoblación. 

B-2) Río Durcal y vegetación de ribera asociada. 
 

C) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
A su vez se dividirá en las siguientes cuatro subcategorías: 

 
- Zonas periféricas de transición. 
- Zonas agropecuarias. 
- Zonas forestales. 
- Zonas mineras. 

 
 

B.- Disposiciones que garanticen suelo suficiente para viviendas 
protegidas: 

Estas disposiciones quedan garantizadas, al no existir Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo que fije otro porcentaje, con la obligada previsión del 30% 
de la edificabilidad residencial en los sectores y áreas de reforma interior 
delimitadas en suelo urbano no consolidado y en sectores de suelo 
urbanizable sectorizado. 
En el cuadro siguiente se concretan el total de las 53 viviendas protegidas 
previstas, que con carácter de mínimos, propone el PGOU: 
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ACTUACIÓN LOCALIZACIÓN % S/ EDIF. RESID. Nº. VIV. PROT. 
ARI-C1 Cónchar 30% 3 
ARI-Z1 Cozvijar 30% 3 
ARI-Z2 Cozvijar 30% 4 
SSUNC-Z1 Cozvijar 30% 14 
SSUBS-Z1 Cozvijar 30% 14 
SSUBS-Z2 Cozvijar 30% 15 
TOTAL 30% 53 

 
 

Así mismo, se pretende la puesta en marcha de actuaciones de 
rehabilitación de la edificación existente (programas de rehabilitación local 
y/o autonómica), como paso previo a una clasificación elevada de suelos 
para nuevos desarrollos. 

 
 

C.- Previsión de Sistemas Generales: 
Se han delimitado teniendo en cuenta que por su función o destino 
específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren, o 
deban integrar, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del municipio 
en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, 
independientemente de su uso, por la población a la que sirven o por el área 
de influencia a la que efectan, superan el ámbito de una dotación local. 
Quedan establecidos por las siguientes reservas, localizadas en los planos 
de la OE, O.2a y O.2b 

 
C-1:  parques, jardines y espacios libres públicos repartidos por los 
núcleos urbanos, en proporción superior a 5 m5 por habitante.   
Las señaladas con (*) necesitan obras de acecuación. 

 
En Conchar: 
- Parque de Conchar (1)................. 3.109 m² (*)
- Plaza de la Iglesia (2)...………..... 629 m²
- Parque del Cerrillo Concejo (3)…. 1.995 m²

 
En Cozvijar: 
- Plaza de S. Isidro (1)..…………… 1.781 m²
- Parque el Mirador de Cozvijar (2). 2.276 m² (*)

En resumen, se dispondrá una superficie total de 9.790 m² para el 
sistema general de espacios libres, que supone un estandar de 6’16 m² 
por habitante, de los previstos en la definitiva implantación de las 
determinaciones del PGOU. (1.588 hab. según art. 3.6.3.MG.-). 
 
 
C-2: equipamientos públicos repartidos por los distintos núcleos urbanos, 
en proporción adecuada a las características sociales de los mismos: 
 
En Cónchar: 

- Colegio Público. 
- Polideportivo municipal.  
- Consultorio médico. 
- Edif. usos multiples. 
- Oficinas municipales. 
- Cementerio. 
 

 En Cozvijar: 
- Colegio Público. 
- Polideportivo municipal. 
- Consultorio medico. 
- Casa de la Cultura. 
- Equipamiento social (previsto PGOU). 
- Ayuntamiento. 
- Cementerio. 

 
Por lo tanto, en base a la relación anterior, junto con la siguiente 
(referente a las infraestructuras y servicios básicos) y con lo especificado 
en el art. 1.4.7.MG.-, quedan debidamente justificados los servicios 
prestados por el Ayuntamiento, en cumplimiento del art. 26.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta la 
población prevista por el PGOU para el año horizonte 2024. 
Igualmente se respeta la directriz establecida por el POTA, concretada en 
la tabla III.3 del apdo. 42 (Localización de equipamientos y servicios 
especializados) que recoge, con carácter orientativo y no exhaustivo, las 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                                    AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //    CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..                        
MMGG::    TTIIII::  DDEESSCCRRIIPPCCIIOOÓÓNN  YY  JJUUSSTT..  OORRDDEE..  PPRROOPPUUEESSTTAA  //  CCII::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  PPGGOOUU  

 

AA, arquitecto 

 
16 

dotaciones  y equipamientos supramunicipales necesarios para definir un 
nivel de prestaciones adecuadas en las Estructuras de Áreas Rurales. 

 
 
C-3: infraestructuras y servicios necesarios para cubrir la demanda 
existente y la de las nuevas actuaciones que incorpora el PGOU, según 
la siguiente relación (planos de la OE, O.1(E), O.2a y O.2b): 
 

- Autovía A-44, carreteras GR-3208 y GR-3210. 
- Línea eléctrica de madia tensión. 
- Depósitos para abastecimiento de agua potable. 
- Estación depuradora. 

 
 

D.- Usos y edificabilidades globales. Niveles de densidad: 
 

1.- SUELO URBANO. 
 
Uso global: 
El uso global para la totalidad del suelo urbano delimitado por el PGOU en 
ambos núcleos es el residencial. 
 
Densidades y edificabilidades globales: 
Se establecen las densidades y edificabilidades globales de las distintas 
zonas del suelo urbano, así como de los sectores delimitados en suelo 
urbano no consolidado, de acuerdo con las determinaciones establecidas 
por el plan. 
 
Zonas de suelo urbano: 
Tomando como base las condiciones de ordenación determinadas por las 
distintas calificaciones previstas por el PGOU, se delimitan una serie de 
zonas de suelo urbano. Dichas zonas pueden superar el ámbito estricto de 
una misma calificación urbanística, pues pretenden encontrar zonas urbanas 
coherentes y homogéneas tanto por su posición en el modelo urbano del 
núcleo, como por su configuración formal y funcional. De esta forma, las 
posibles diferencias entre los distintos ámbitos urbanos, y que se 
fundamentan en parámetros formales de edificación divergentes 

(retranqueos, alturas, tipologías…) no tienen por qué comportar la 
generación de modelos urbanos claramente distintos entre sí, pues 
comparten una análoga generación de tipos de trama urbana, sección viaria, 
volúmenes edificatorios, semejanza en cuanto a su posición en el núcleo 
urbano, pertenencia a una misma etapa de evolución historica, etc… 

 
A continuación se reflejan los datos generales de cada una de las zonas de 
suelo urbano: superficie de suelo, superficie de techo construible, número de 
viviendas (estimando una superficie construida por cada una de 135 ó 150 
m², o dependiendo de la parcela mínima aplicable en caso de tipología 
unifamiliar; y teniendo en cuenta el techo residencial en función del 
porcentaje previsto para otros como el terciario y aparcamientos); todos ellos 
en función de la calificación urbanística de los suelos que la integran. 
Posteriormente se calculan las determinaciones estructurales exigidas por la 
LOUA: uso edificabilidad global y nivel de densidad. 
Con los criterios anteriores se delimitan un total de ocho zonas de suelo 
urbano, planos de la OE, O.2a y O.2b (tres en Conchar y cinco en Cozvijar). 

 
- En Cónchar (C) se han delimitado tres: 
 

* ZSU-C1: incluye la parte del núcleo mas moderna, con tipologías de 
vivienda unifamiliar adosadas o aisladas, propias de ensanche de 
casco. 

 
- superficie delimitada…………... 35.289 m²s
- techo edificable……………...…. 22.362 m²t
-  nº viviendas ………………..…… 165 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’634 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Media (47)
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* ZSU2-C2: se trata de la parte mas antigua del casco urbano, con 
tipología predominante de vivienda unifamiliar en manzana cerrada y 
entramado viario muy compacto.  

 
- superficie delimitada……………. 42.359 m²s
- techo edificable…………….….... 57.151 m²t
-  nº viviendas ……………………… 381 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 1’349 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). muy Alta (90)

 
 * ZSU-C3: se trata de la extensión en ladera del casco antíguo, con 

tipologías de vivienda unifamiliar adosada o aislada. Incluye la ARI-C1 
(sup. delimitada 5.024 m², edif. global 0’250 m²/m²). 

 
- superficie delimitada……………. 8.882 m²s
- techo edificable…………….……. 5.135 m²t
-  nº viviendas ………………………              38 viv 
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’578 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Media (43)

 
- En Cozvijar (Z) se han delimitado cinco: 
 

* ZSU-Z1: constituida por la parte mas antigua del caso urbano, con 
tipología predominante de vivienda unifamiliar y plurifamiliar en 
manzana cerrada y disponiendo de una trama viaria compacta. 

 
- superficie delimitada……………. 44.368 m²s
- techo edificable…………….……. 50.920 m²t
-  nº viviendas ………………………              339 viv 
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 1’148 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). muy Alta (76)

 
 

* ZSU-Z2: constituida por la parte del núcleo mas moderna, con 
tipologías de vivienda unifamiliar adosadas o aisladas en parcelas de 
mediana superficie, propias de nuevos desarrollos. Incluye la ARI-Z1 y 
la ARI-Z2. 

 
- superficie delimitada……………. 59.466 m²s
- techo edificable…………….……. 35.572 m²t
-  nº viviendas ……………………… 212 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’598 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Media (36)

 
* ZSU-Z3: incluye una zona relativamente moderna, con tipologías de 

vivienda unifamiliar adosadas o aisladas en parcelas de mediana 
superficie: 

 
- superficie delimitada……………. 15.631 m²s
- techo edificable…………….……. 11.119 m²t
-  nº viviendas ……………………… 65 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’711 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Media (42)

 
* ZSU-Z4: constituida por la zona de ensanche situada al noreste del 

casco antiguo, apoyada en la antigua carretera a Durcal; con tipología 
predominante de vivienda unifamiliar adosada. 

 
- superficie delimitada……………. 32.087 m²s
- techo edificable…………….……. 30.691 m²t
-  nº viviendas ……………………… 227 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’956 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Alta (71)
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* ZSU-Z5: constituida por una zona de reciente implantación, apoyada en 
la antigua carretera a Durcal y con tipología de vivienda unifamiliar 
adosada o aislada en parcelas de mediana superficie: 

 
- superficie delimitada……………. 15.436 m²s
- techo edificable…………….……. 7.670 m²t
-  nº viviendas ……………………… 45 viv
-  USO GLOBAL………………….. Residencial (R)
- EDIFICABILIDAD GLOBAL..…. 0’497 m²/m²
- NIVEL DE DENSIDAD (viv/ha). Media-Baja (29)

 
 

2.- SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
Se ha delimitado un único sector de suelo urbano no consolidado, con el fin 
de ordenar un vacío urbano. Se localiza en la parte suroeste del núcleo de 
Cozvijar (Z), disponiendo de la siguiente superficie y determinaciones: 

 
* SSUNC-Z1. 
- superficie delimitada……....……. 13.234 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’450 m²/m²
- nivel de densidad (viv/ha).……. Media (35)

 
 

3.- SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 
Se han delimitado tres sectores de suelo urbanizable sectorizado, dos de 
ellos, de uso residencial, situados al noreste y noroeste del núcleo urbano de 
Cozvijar (Z) como ampliación del mismo; y un tercero, de uso industrial, 
situado en la carretera que une las localidades de Cozvijar y Cónchar.  
Disponen de la siguiente superficie y determinaciones:  

 
* SSUBS-Z1. 
- superficie delimitada……....……. 10.007 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’500 m²/m²
- nivel de densidad (viv/ha).……. Media (45)

* SSUBS-Z2. 
- superficie delimitada……....……. 12.563 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’450 m²/m²
- nivel de densidad (viv/ha).……. Media (40)

 
* SSUNC-V1. 
- superficie delimitada……....……. 27.358 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. Industrial (I)
- nivel de densidad (viv/ha).……. 0’550 m²/m²)

 
 

E.- Suelo Urbanizable No Sectorizado: 
No se ha delimitado ningún sector de esta categoría por no darse las 
condiciones de necesidad y oportunidad adecuadas. 

 
 

F.- Suelo Urbanizable: áreas de reparto y aprovechamiento medio. 
En base al art. 61 LOUA se han previsto dos áreas de reparto, con el 
siguiente aprovechamiento medio y uso global, según se justifica en el 
capítulo III Tiit. II) de esta Memoria General. Así mismo, se especifican los 
ámbitos incluidos en cada una de ellas. 

 
AR-Z4: 0’4230 ua/m², uso global residencial. Cozvijar. SSUBS-Z1 y 
SSUBS-Z2. 
 
AR-V1: 0’4400 ua/m², uso global industrial. Territorio. SSUBS-V1. 

 
 

G.- Definición de ámbitos urbanos de especial protección: 
No se han delimitado ámbitos urbanos de estas características, por no 
contar con razones objetivas que lo justifiquen. 

 
Únicamente pertenece a la Ordenación Estructural el Bien de Interés 
Cultural con carácter de arquitectura defensiva denominado “Torre de 
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Conchar”, localizado en el plano O.1(E), declarado como tal por la 
Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico. 
 
 
H.- Normativa para Suelo No Urbanizable de especial protección: 
Se han establecido dos categorías en esta clase de suelo, definidas en el 
apartado A anterior: por legislación específica y por planificación urbanística, 
ambas desarrolladas en la Normativa Urbanística del PGOU. 

 
Así mismo, el PGOU especifica medidas que eviten la formación de nuevos 
asentamientos, igualmente en la Normativa Urbanística. 

 
 

ARTICULO 2.1.3.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN    
PORMENORIZADA PRECEPTIVA. 
La ordenación pormenorizada se ha establecido con carácter preceptivo por 
medio de las siguientes determinaciones: 

 
a) En el Suelo Urbano Consolidado, para completar la ordenación 

estructural, se ha definido la ordenación urbanística detallada con el 
trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 
dotaciones comunitarias. Así mismo se fijan los usos pormenorizados y 
determinan ordenanzas de edificación de forma que se legitime 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. (Planos de Ordenación y Normativa Urbanística-Ordenanzas). 

 
b) En el Suelo Urbano No Consolidado se han delimitado tres áreas de 

reforma interior, una en el núcleo de Cónchar (C) y dos en el núcleo de 
Cozvijar (Z), definiendo sus objetivos (Fichas en la Normativa 
Urbanística) y con los siguientes usos y edificabilidades globales: 

 
* ARI-C1. 
- superficie delimitada……....……. 5.024 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’250 m²/m²
 
 
 

* ARI-Z1. 
- superficie delimitada……....……. 2.465 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’380 m²/m²

 
* ARI-Z2. 
- superficie delimitada……....……. 6.528 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’280 m²/m²
  
 
Se han delimitado tres áreas de reparto, una para cada ARI, con el 
consiguiente aprovechamiento medio y uso global: 

 
AR-C1: 0’1998 ua/m², uso global residencial. Cónchar. 
AR-Z1: 0’3036 ua/m², uso global residencial. Cozvijar. 
AR-Z2:0’2369 ua/m², uso global residencial. Cozvijar. 
 
En otro orden de cosas, no se han delimitado áreas homogéneas. 

 
c) En el Suelo Urbanizable Sectorizado se han fijado los criterios y 

directrices para la ordenación detallada de los sectores previstos. 
(Fichas en la Normativa Urbanística). 

 
d) En las distintas categorías de Suelo No Urbanizable no protegido 

especialmente se establece la normativa de aplicación para cada una 
de ellas (Normativa Urbanística). 

 
e) Se realiza la definición y localización de los elementos o espacios que 

requieren especial protección por su valor histórico-artístico, 
arquitectónico, arqueológico y etnológico, y que no tienen carácter 
estructural. (Normativa Urbanística y Catálogo) 

 
f) Se determinan las previsiones de programación y de gestión de la 

ejecución de la ordenación pormenorizada. (Memoria General y Fichas 
de áreas y sectores en la Normativa Urbanística) 
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g) Se define la media dotacional de las distintas zonas de suelo urbano. 
Siguiendo la denominación ya utilizada para estas en la definición de 
las determinaciones de la ordenación estructural, resultando las 
siguientes: 

 
* ZSU-C1:  
- techo edificable……….……..……. 22.362 m²t
- espacios libres sistema local.……. 2.604 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’116  

 
* ZSU-C2:  
- techo edificable……….……..……. 57.151 m²t
- espacios libres sistema local.……. 0 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 319 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’006  

 
* ZSU-C3 (INCLUYE ARI-C1):  
- techo edificable……….……..……. 5.135 m²t
- espacios libres sistema local.……. 502 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’098  

 
* ZSU-Z1:  
- techo edificable……….……..……. 50.920 m²t
- espacios libres sistema local.……. 754 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 275 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’020  

 
* ZSU-Z2 (incluye ARI-Z2 Y ARI-Z2):  
- techo edificable……….……..……. 35.572 m²t
- espacios libres sistema local.……. 1.024 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’029  

 
 

* ZSU-Z3:  
- techo edificable……….……..……. 11.119 m²t
- espacios libres sistema local.……. 0 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’000  

 
* ZSU-Z4:  
- techo edificable……….……..……. 30.691 m²t
- espacios libres sistema local.……. 0 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’000  

 
* ZSU-Z5:  
- techo edificable……….……..……. 7.670 m²t
- espacios libres sistema local.……. 0 m²s
-  equipamientos sistema local..…... 0 m²s
-  MEDIA DOTACIONAL...………….. 0’000  

 
 
 

ARTICULO 2.1.4.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA POTESTATIVA. 
Con carácter potestativo, el PGOU no ha previsto la ordenación de ningún 
área urbana o sector. 
Sin embargo, si ha determinado la densidad de las distintas zonas de suelo 
urbano, áreas de reforma interior y sectores del suelo urbano no consolidado 
y del suelo urbanizable: 

 
-ZSU-C1……… 47 viv/ha 
-ZSU-C2……… 90 viv/ha 
-ZSU-C3……… 43 viv/ha 
-ZSU-Z1……… 76 viv/ha 
-ZSU-Z2……… 36 viv/ha 
-ZSU-Z3……… 42 viv/ha 
-ZSU-Z4……… 71 viv/ha 
-ZSU-Z5……… 29 viv/ha 
-ARI-C1………. 20 viv/ha 
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-ARI-Z1………. 30 viv/ha 
-ARI-Z2………. 20 viv/ha 
-SSUNC-Z1….. 35 viv/ha 
-SSUBS-Z1….. 45 viv/ha 
-SSUBS-Z2….. 40 viv/ha 
 

 
ARTICULO 2.1.5.MG.- ÁMBITOS DE SUELO EN TRANSICIÓN. 
No se han delimitado ámbitos de suelo con estas características (suelos 
procedentes de actuaciones anteriores y que pese a contar con el 
instrumento de distribución de cargas y beneficios no han ultimado la 
actividad de ejecución), al no darse las circunstancias para ello. 
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CAPITULO II 
 

PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 

 
 

ARTICULO 2.2.1.MG.- PROPUESTAS GENERALES. 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Villamena, de acuerdo con el 
articulado de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, clasifica el 
suelo comprendido en el término municipal en las clases siguientes: 

 
- Suelo urbano. 
- Suelo urbanizable. 
- Suelo no urbanizable. 

 
Los criterios seguidos para la delimitación de cada una de estas clases de 
suelo se deducen del contenido del articulado de la propia Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, dependiendo de los objetivos que se 
pretenden conseguir y de las determinaciones previstas. 

 
 

ARTICULO 2.2.2.MG.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Para llegar a las soluciones adoptadas en lo que a clasificación de suelo se 
refiere, previamente se ha partido del análisis y estudio de los usos, alturas, 
ocupación y variaciones morfológicas y tipológicas actuales, así como de los 
elementos conformadores del paisaje urbano, mobiliario, espacios públicos, 
elementos de interés, o incluso de los elementos perturbadores. 
Así mismo, se han analizado y ponderado los objetivos marcados por la 
corporación municipal (artículos 1.4.2.MG y 1.4.3.MG anteriores) 
De aquí se desprenderán, por una parte, unas normas de ordenación y 
edificación concretas y pormenorizadas; y por otra, una normativa de 
protección para el suelo no urbanizable, unas y otras bajo el cumplimiento 
de las leyes aplicables al efecto así como al respecto de los planes 
territoriales que les afecten. 
 
  

 
 

ARTICULO 2.2.3.MG.- LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 
A continuación se especifican las principales estrategias y medidas 
generales a conseguir para los núcleos urbanos:  

 
• respeto  a los criterios, tanto poblaciones como territoriales, previstos 

por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 

• planificación del crecimiento armonizando las intensidades y tipologías 
existentes con las propuestas, tal que posibiliten la construcción de 
edificios de viviendas tanto unifamiliares como plurifamiliares, así como 
la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección; 
todo ello basado en la edificación preexistente al no existir 
planeamiento vigente en la actualidad. 

 
• colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como 

vacíos urbanos, de fácil desarrollo mediante ordenanza directa; como 
paso previo a planificar una expansión en nuevos desarrollos; lo que 
también redunda en la rehabilitación del patrimonio edificado. 

 
•  previsión de un sistema viario y de espacios libres de forma 

correlacionada e integral, estableciendo su dimensionamiento en 
función de las necesidades actuales y priorizando la movilidad peatonal 
frente a la motorizada. 

 
•  armonización y ordenación integrada de cada núcleo con las zonas 

existentes y previstas aptas para desarrollos urbanos, delimitándolas a 
través de áreas de reforma interior o de sectores. 

 
• puesta en valor de las edificaciones de interés existentes, posibilitando 

la creación de usos equipamentales, parques y espacios libres en 
conjunción con los mismos y para su puesta en valor. 

 
•  establecimiento de una serie de parámetros urbanísticos que fomenten 

la estética y volumetría de las edificaciones de estos lugares a la vez 
que garanticen la contemplación del paisaje: escalonamiento y 
fraccionamiento de las edificaciones, fijación del uso de materiales y 
acabados acordes con el ambiente arquitectónico de los núcleos 
urbanos. 
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• establecimiento de una normativa de usos, que aunque respetuosa con 
la actividad edificatoria y funcional con la ordenación y zonificación 
propuestas, permita una gran posibilidad de compatibilidades entre 
ellos, a la vez que potencie un modelo homogéneo en el tejido urbano. 

 
• eliminación de los usos (generalmente industriales, agrícolas y 

ganaderos) incompatibles con el uso residencial, previendo las 
posibilidades de su traslado a corto y medio plazo a la zona industrial 
prevista por el PGOU. 

 
• planificación del crecimiento armonizando las intensidades propuestas, 

con el fin de adaptarnos a la estructuración social económica actual, en 
el sentido de ampliar la oferta existente en la actualidad en cuanto a la 
tipología del suelo y sus usos. De esta forma, se han establecido para 
los núcleos urbanos diferentes ordenanzas para la calificación de la 
edificación residencial: 

 
 Casco Antíguo “CA”. 
 Ensanche Casco “EC”. 
 Nuevos Desarrollos”ND”. 
    

Así mismo, se han establecido ordenanzas de carácter turístico, 
terciario e industrial, por cuanto son usos compatibles, hasta cierto 
nivel, con el global residencial, propio de los núcleos urbanos. 

 
• previsión de delimitación de Áreas de Reforma Interior (ARI) con el fin 

de hacer posible la ordenación de pequeños ámbitos urbanos, faltos de 
urbanización aunque conexionados con  la trama urbana existente; así 
como de sectores (SSUNC) que posibiliten la ordenación conjunta de 
vacíos urbanos, procurando la interconexión con la red viaria existente. 

 
•  determinación de normativas de carácter medio-ambiental que 

establezcan las medidas necesarias para una correcta prevención 
ambiental de las distintas actuaciones contempladas por el  plan 
general. 

 
 
 

ARTICULO 2.2.4.MG.- LA CLASIFICACION DEL SUELO URBANIZABLE. 
La propuesta de clasificación del suelo urbanizable se puede sintetizar en lo 
siguiente:  

 
 previsión de suelo residencial para el crecimiento poblacional del  

núcleo de Cozvijar (SUBS-Z1 y SUBS-Z2). En el caso del sector 
SUBS-Z2, su clasificación hace posible la terminación de la avda. 
Andalucía hasta su intersección con la carretera GR-3208, por la que 
toma acceso la población. 

 
 delimitación de zona industrial de carácter local apoyada en la 

carretera GR-3208, situada entre los núcleos de Conchar y Cozvijar, 
con el fin de procurar el traslado de las edificaciones industriales 
diseminadas por el territorio municipal y núcleos urbanos, además de 
prever la instalación de otras actividades productivas. Igualmente, se 
integran las actividades ya existentes en el ámbito (SSUBS-V1) 

 
 

ARTICULO 2.2.5.MG.- LA CLASIFICACION DEL SUELO NO 
URBANIZABLE. 
Los terrenos no incluidos en la categoría de suelo urbano o urbanizable y 
que contienen una determinada protección o simplemente la necesitan,  se 
clasifican como suelo no urbanizable. 

 
Dentro de las distintas categorías de suelo no urbanizable se han señalado 
las distintas zonas que se pretenden proteger desde este P.G.O.U. de 
Villamena contemplando, así mismo, las protecciones especiales derivadas 
de la legislación específica (vías pecuarias, carreteras, cauces, cultural, 
medio-ambiental,…) y del planeamiento territorial y que se trata del Plan 
Especial de Protección y Ordenación del Suelo No Urbanizable del Municipio 
de Villamena (PEPOSNU). 

 
En base a lo anterior, la propuesta básica que el presente P.G.O.U. hace 
para este tipo de suelo parte de la protección total del mismo frente a las 
actividades urbanas, sin perjuicio de que posibiliten las actuaciones 
encaminadas a la  conservación y rehabilitación del patrimonio histórico, 
cultural, natural y etnológico existente diseminado por el territorio municipal: 
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molinos hidráulicos, veredas, acequias, … con el fin de fomentar actividades 
lúdico-recreativas  y didácticas. 

 
De igual forma, se permitirán las actuaciones singulares siempre que 
procuren el respeto al medio ambiente. 

 
 

ARTICULO 2.2.6.MG.- PROPUESTA DE CALIFICACION DEL SUELO. 
En el ámbito de cada una de las clases de suelo que quedan definidos por el 
P.G.O.U, éste determina el aprovechamiento de los terrenos en virtud de su 
clasificación urbanística. 
 
Mediante la calificación urbanística, pues, el P.G.O.U delimita el contenido 
del derecho de propiedad a efectos urbanísticos, asignando a todos y cada 
uno de los terrenos comprendidos en el término municipal los usos e 
intensidad de los mismos de que éstos son susceptibles. 

 
Según se trate de una u otra clase de suelo en que queda dividido el 
territorio (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable) el P.G.O.U. recoge 
distintos niveles de asignación de usos así como aquellos otros que, en la 
proporción que se determine, podrán ser compatibles con el uso principal 
que se deriva de la calificación urbanística. 
Queda pues así someramente definido cuales van a ser los elementos que 
fundamentalmente componen la calificación y, por ende, el aprovechamiento 
del suelo. 

 
Por un lado se asignará un uso principal o característico al que pueden 
destinarse; por otro, la intensidad o cantidades de uso que puede 
materializarse y, finalmente, los usos e intensidades correspondientes de los 
que resultan compatibles con el principal asignado. 

 
El criterio fundamental que se ha seguido en la calificación de los terrenos 
en las distintas clases de suelo ha sido el de respetar al máximo los usos 
existentes, potenciando aquellos cuya implantación se considera 
conveniente y en los casos en que no se estime así, no situarlos fuera de 
ordenación  sino intentar su transformación paulatina arbitrando los 
mecanismos necesarios. 

 

Así, en el suelo urbano, la distribución de usos se hace en base a los 
modelos preexistentes y siguiendo las tendencias actuales en cuanto a 
tipologías, densidades, etc. 

 
 

ARTICULO 2.2.7.MG.-  CALIFICACION DEL SUELO URBANO. 
En el suelo urbano, el P.G.O.U. establece dos niveles de asignación de 
usos: usos globales y usos pormenorizados. Cada nivel de asignación se 
corresponde con un ámbito espacial determinado que se refleja en la 
documentación gráfica correspondiente: zona para el uso global y manzana 
o submanzana para el uso pormenorizado. 

 
El uso global se corresponde con amplias áreas del núcleo que tienen 
características comunes tanto a nivel de ordenación del tejido urbano como 
a nivel de usos predominantes.  
En este tipo de suelo el establecimiento de usos globales tiene la finalidad 
de guiar la ordenación urbanística, asumiendo la preexistencia del modelo 
urbano actual y manteniendo los usos y tipologías que tradicionalmente se 
han ido configurando en la ciudad; y regular las condiciones de 
aprovechamiento en aquellas partes de la ciudad no acabadas. 

 
El uso pormenorizado se corresponde fundamentalmente con el ámbito 
espacial de la manzana, es decir, con aquella agrupación básica de parcelas 
individuales delimitada en todo su contorno por suelo de uso público, o bien, 
excepcionalmente, en los bordes del suelo urbano en contacto con el suelo 
urbanizable o el no urbanizable, delimitado en parte por otra clase de suelo 
también de carácter privado. 
Ocasionalmente dentro de una misma manzana pueden presentarse dos o 
más usos pormenorizados, en cuyo caso nos encontramos ante una 
submanzana. 
Los usos pormenorizados en suelo urbano definen de forma directa las 
condiciones en que habrá de producirse la edificación y el destino de ésta 
conjuntamente con las restantes limitaciones impuestas por la ordenación 
física regulada en las ordenanzas de edificación. 
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Entre los distintos niveles de desagregación de usos, el P.G.O.U. establece 
aquellos que representan característicamente a cada calificación y, por 
tanto, los que constituyen el uso principal o característico de cada uno de 
ellos, así como los que resultan compatibles. 

 
 

ARTICULO 2.2.8.MG.- CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
En esta clase de suelo, el P.G.O.U. define exclusivamente el uso global de 
los terrenos integrados en un sector. Será mediante los correspondientes 
Planes Parciales, con los que se determinen los usos pormenorizados de 
acuerdo con la ordenación general y directrices que marque dicho Plan 
General.  

 
 

ARTICULO 2.2.9.MG.- CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
En el suelo no urbanizable la calificación de los terrenos nace directamente 
de su aprovechamiento actual, estableciendo restricciones en aquellas 
zonas del territorio que se consideran de interés por sus valores medio- 
ambientales, agrícolas, paisajísticos, etc.., y que se deben preservar. 
Es decir, en esta clase de suelo, la calificación de los terrenos viene dada en 
función de los distintos aprovechamientos de que éstos vienen siendo 
susceptibles y con una finalidad más de conservación o protección que de 
transformación del suelo como sucede en los clasificados como urbano y 
urbanizable. Aquí los usos del suelo atienden a su carácter  rural, agrícola, 
paisajístico, etc., puesto que las necesidades de crecimiento urbano, tanto 
actuales como futuras, ya han sido previstas en las otras clases de suelo. 
No obstante se establecen unas condiciones mínimas para posibilitar la 
implantación de construcciones relacionadas con las actividades 
desarrolladas en esta clase de suelo.  
Así pues, el carácter de la calificación en esta clase de suelo es 
completamente distinto del que tienen las otras. Mientras que en éstas la 
calificación viene determinada fundamentalmente por el uso y la intensidad o 
cantidad de éste que es posible materializar en una parcela, medibles en 
metros cuadrados de edificación, en el suelo no urbanizable la intensidad del 
uso es ilimitada (agrícola, forestal, etc.) puesto que ésta no se mide en 
metros cuadrados de edificación, limitándose sin embargo ésta para 
aquellos usos complementarios que puedan darse conjuntamente y 
requieran la implantación de construcciones o cuerpos de edificación.  

ARTICULO 2.2.10.MG.- PROPUESTAS QUE GARANTICEN SUELO PARA 
VIVIENDAS SOCIALES.  
En el municipio de Villamena existe obligación legal de prever concreta y 
cuantitativamente una edificabilidad mínima para viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública en los sectores y áreas que 
contemplen usos residenciales. En este caso y por aplicación del art. 10 de 
la LOUA  será del 30% de la edificabilidad residencial de cada ámbito.  
Por lo tanto, estas disposiciones quedan, a priori, garantizadas con lo 
especificado anteriormente así como con la obligación de que el municipio 
destine a este menester el suelo resultante de la cesión del 10% del 
aprovechamiento medio procedente del suelo urbanizable sectorizado de 
uso residencial, así como de los restantes suelos urbanos no consolidados 
sometidos a unidades de ejecución. 
Así mismo, se pretende la puesta en marcha de actuaciones de 
rehabilitación de la edificación existente (por medio de programas 
municipales, autonómicos y estatales (viviendas para mayores, infravivienda, 
promoción pública, etc.).  

ARTICULO 2.2.11.MG.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
MERCADO DEL SUELO.  
Las propuestas para la intervención en el mercado del suelo pasan por el 
respeto y acomodo a lo especificado en la LOUA.  

 
A estos efectos, el Plan General de Ordenación Urbanística preverá la 
actuación en este campo teniendo en cuenta las siguientes posibilidades:  

 
-  Establecimiento, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos de 

posible adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios 
públicos de suelo. Este hecho comportará:  

 
a)  La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a 

efectos de expropiación forzosa por un tiempo máximo de cinco 
años, prorrogable una sola vez por otros dos.  

b)  La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las 
reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos en la LOUA de 
la Administración que proceda.  
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-  La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de 
reserva para los patrimonios públicos de suelo y la realización de 
cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones 
adquiridas por las Administraciones en las reservas establecidas 
conforme al artículo anterior requerirán la aprobación de los 
correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.  

-  Actuación como Agente Urbanizador, regulado por los artículos 109, 
117 y siguientes, 125 y siguientes de la LOUA.  

-  Presentación de iniciativa para el establecimiento de Sistema de 
Compensación en Unidades de Ejecución sin desarrollar.  

-  Solicitud de declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos y de 
sustitución del Sistema de Compensación por otro público.  

-  Presentación de alternativas en competencia cuando la iniciativa 
anterior no provenga de empresas o administraciones públicas.  

-  Acuerdo con el Ayuntamiento para la gestión directa por empresas o 
administraciones públicas, de sistemas de actuación públicos a través 
de convenios interadministrativos de colaboración.  

-  Convenio de Gestión y desarrollo con la totalidad o parte de los 
propietarios de los terrenos integrados en sectores o unidades de 
ejecución. 
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CAPITULO III 
 

GESTION Y EJECUCION DEL PLAN. APROVECHAMIENTO  MEDIO. 
AREAS DE REPARTO. 

 
 

 
ARTICULO 2.3.1.MG.-  EQUIDISTRIBUCIÓN DE DERECHOS Y 
DEBERES. 
La equidistribución de derechos y deberes, como regla principal de la 
ejecución del planeamiento urbanístico, está directamente vinculada con los 
conceptos y determinaciones referentes a las áreas de reparto, y por 
consiguiente, al aprovechamiento urbanístico. El establecimiento del 
aprovechamiento urbanístico se basa en la consecución de los fines 
específicos de la actividad  urbanística, concretados por una parte, en 
“garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre los 
intervinientes en el proceso urbanístico”, y por otra, “en asegurar la 
adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generan en 
el mismo.” 
Para la consecución de dichos fines la LOUA, en sus artículos 58 a 61 
establece una serie de conceptos basados en el contenido urbanístico legal 
de la propiedad del suelo, desarrollado en los artículos 48 a 56 de la misma. 
 
 
ARTICULO 2.3.2.MG.-  CRITERIOS DE PONDERACIÓN. COEFICIENTES. 
Constituye una determinación del planeamiento general, dentro de los 
márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las áreas de 
reparto con la mayor coherencia y con base a los criterios regulados en la 
misma; estableciendo, para ello, unos parámetros de ponderación que 
garanticen, dentro de cada área en sí y en comparación con el resto de las 
áreas de cada clase de suelo, la mas ajustada equidistribución de beneficios 
y cargas que derivan del planeamiento. 
 
Para el cálculo de aprovechamientos, la LOUA establece tres tipos de 
coeficientes de ponderación (art. 61.1 y 61.4.): 
 

- Cut: Coeficiente de uso y tipología. 
- Cs: Coeficiente de área o sector (o de situación). 

- Cvp: Coeficiente corrector para viviendas protegidas y otros 
usos de interés social. 
 

En términos reales, el coeficiente corrector para viviendas protegidas y otros 
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 libre, así como para 
cada uso susceptible de considerarse de interés social, estableciendo 
también una diferenciación para ello. 

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

 
a) “Cu”: Coeficiente de uso, tipología, vivienda protegida y otros usos de 

interés social. 
b)  “Cs”: Coeficiente de área o sector (o de situación). 

 
 
Cu: Coeficiente de uso, tipología, vivienda protegida y otros usos de interés 
social. 
 
El artículo 61.1 de la LOUA establece la conveniencia y/o 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 posteriormente (a través de la 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 hipotético promotor tendría el aprovechamiento de un suelo 
edificable en función del tipo de edificación a implantar (uso, tipología 
edificatoria y adscripción o no a algún régimen de protección) en relación 
con los demás, podríamos asimilarlo a un coeficiente proporcional al 
beneficio a obtener por el promotor de cada tipo de edificación, suponiendo 
para ello una misma situación teórica para todos, ya que lo referente a la 
situación relativa se tendrá en cuenta en el coeficiente de área o sector 
(situación). 
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Aunque en el caso del PGOU Villamena solo se contemplan los usos 
globales de carácter residencial e industrial, para realizar una verdadera 
comparación entre los distintos coeficientes de uso es conveniente dar 
cabida a todos los usos posibles que se pueden dar en el municipio. Por lo 
tanto, se establecen los coeficientes de uso para las tipologías mas usuales 
de cada uno de los usos característicos que prevé la LOUA: residencial, 
industrial, terciario y turístico. 

 
En el mercado inmobiliario actual de Villamena se observan los siguientes 
valores relativos medios de venta e inversión, referidos a una situación 
urbana tipo y a unos valores de calidad medio-altos, a partir de los cuales se 
obtienen los coeficientes adoptados. 
Dando el valor de uno al coeficiente correspondiente al beneficio en vivienda 
unifamiliar en régimen libre obtenemos, de forma proporcional al beneficio 
correspondiente, el resto de coeficientes. 

 
En la tabla siguiente se reflejan, siempre referidos a un metro cuadrado 
construido del uso considerado y en euros, el valor de venta (V), la inversión 
a realizar (I) incluido suelo, urbanización, construcción y gastos de gestión, 
así como el beneficio (B); convergiendo en el coeficiente de uso “Cu”. 

 
Uso tipología régimen I V B “Cu”

Residencial 
unifamiliar libre 925 1.175 250 1’00 

protegida 800 1.000 200 0’80 

plurifamiliar libre 790 1.000 210 0’85 
protegida 775 950 175 0’70 

Industrial nave industrial  425 575 150 0’60 
en otras edificaciones  775 950 175 0’70 

Terciario edif. exclusivo  950 1.225 275 1’10 
en otras edificaciones  750 935 185 0’75 

Turístico 
 

edif. exclusivo  1.135 1.450 315 1’25 
en otras edificaciones  990 1.250 260 1’05 

 
 
 
 
 
 

Cs: Coeficiente de área o 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 configurada por el plan. 
Este coeficiente tiene la función de ponderar la situación relativa de cada 
ámbito delimitado en la estructura definida por el plan respecto a los demás, 
de forma que se interrelacionen al máximo las diferencias existentes 
respecto a su localización, calidad de los accesos y relación o vinculación 
con las principales infraestructuras y/o dotaciones. 
Dando el valor de uno al coeficiente correspondiente al área/s ó sector/es 
con mejor situación, se establecen comparativamente los restantes. 

 
En base a estas premisas se establecen los siguientes coeficientes de 
situación “Cs” para las distintas áreas de reforma interior (ARI) y para los 
distintos sectores de suelo urbano no consolidado (SSUNC)  y de suelo 
urbanizable sectorizado (SSUBS) delimitados tanto en el núcleo de Conchar 
como en el de Cozvijar, o en el territorio (Villamena) sí no limitan con 
ninguno de ellos. Igualmente se refleja el uso global de cada ámbito. 

 
-ARI-C1:       Residencial, Conchar: 
-ARI-Z1:       Residencial, Cozvijar:  
-ARI-Z2: Residencial, Cozvijar:  
-SSUNC-Z1: Residencial, Cozvijar: 
-SSUBS-Z1: Residencial, Cozvijar:  
-SSUBS-Z2: Residencial, Cozvijar:  
-SSUBS-V1: Industrial, Villamena:  

0’85 
0’85 
0’90 
0’95 
0’90 
1’00 
1’00 
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ARTÍCULO 2.3.3.MG.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. 
Para la delimitación de las áreas de reparto se han tendido en cuenta una 
serie de criterios, siempre con la finalidad de procurar una mejor facilidad y 
simplicidad en el proceso de gestión del plan. 
Como  criterio básico para llevar a cabo dicha delimitación se ha tenido en 
cuenta la clasificación del suelo, diferenciando entre suelos urbanos no 
consolidados y suelos urbanizables sectorizados tal como prevé la LOUA. 
Igualmente se ha tenido en consideración el uso global de las áreas o 
sectores y su localización dentro de la trama urbana, así como los plazos 
previstos para su puesta en carga, al entender que con ello se facilita la 
gestión y ejecución del planeamiento, por cuanto presentan diferencias en 
los ritmos previsibles de desarrollo.  
 
Por consiguiente, el PGOU, basado tanto en lo anterior como en el modelo 
territorial previsto, establece seis áreas de reparto: una en el núcleo de 
Cónchar (engloba el ARI), cuatro en el núcleo de Cozvijar (dos para las 
ARIs, una para el sector de suelo urbano no consolidado y una para los 
suelos urbanizables sectorizados) y una última en el ámbito territorial (sector 
de suelo urbanizable sectorizado industrial). 
 
  
ARTÍCULO 2.3.4.MG.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO. 
En base tanto a los coeficientes de uso y tipología “Cu”, como a los 
coeficientes de situación “Cs” determinados anteriormente; así como a los 
usos y coeficientes de edificabilidad global asignados a las diferentes áreas 
y sectores delimitados por el PGOU, se calculan los aprovechamientos 
medios de cada área de reparto: 
 
Tal y como prevé el art. 60.c) de la LOUA, la diferencia de aprovechamientos 
medios entre las distintas áreas de reparto delimitadas en el suelo 
urbanizable no son superiores al 10% (concretamente es del 4’02%) pese a 
que en los sectores se dan dos usos globales distintos; por lo que los 
beneficios y cargas que procura el planeamiento urbanístico se encuentran 
bastante equilibrados. 
Por otra parte, en el suelo urbano no consolidado, la propia prevalencia de 
una adecuada distribución funcional sobre el equilibrio distributivo de 
rendimientos prevé que estas diferencias pudieran ser superiores, aunque 
en este caso no están limitadas por la LOUA.  

Cónchar: AR-C1 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-C1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
5.024’00 

 
0’250 

879’20 
 

376’80 

1’00 
 

0’80 

 
0’85 

747’32 
 

256’22 

 
 

Total resid. 100 5.024’00  1.256’00   2.081’65 0’1998 

AR-C1  5.024’00  1.256’00   1.003’54 0’1998 

 
 
Cozvijar: AR-Z1 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-Z1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
2.465’00 

 
0’380 

655’69 
 

281’01 

1’00 
 

0’80 

 
0’85 

557’34 
 

191’09 

 
 

Total resid. 100 2.465’00  936’70   748’43 0’3036 

AR-Z1  2.465’00  936’70   748’43 0’3036 

 
 
Cozvijar: AR-Z2 

 
ambito usos y %  

s/ techo 
sup.  

delimit.  
(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-Z2 
resid. libre 70 

 
resid. prot. 30 

6.528’00 0’280 
1.279’49 

 
548’35 

1’00 
 

0’80 
0’90 

1.151’54 
 

394’81 
 

Total resid. 100 6.528’00  1.827’84   1.546’35 0’2369 

AR-Z2  6.528’00  1.827’84   1.546’35 0.2369 

 
 
Cozvijar: AR-Z3 

 
ambito usos y %  

s/ techo 
sup.  

delimit.  
(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUNC-Z1 
resid. libre 70 

 
resid. prot. 30 

13.234’00 0’450 
4.168’71 

 
1.786’59 

1’00 
 

0’80 
0’95 

3.960’27 
 

1.357’81 
 

Total resid. 100 13.234’00  5.955’30   5.318’08 0’4018 
AR-Z3  13.234’00  5.955’30   4.318’08 0’4018 
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Cozvijar: AR-Z4 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUBS-Z1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
10.007’00 

 
0’500 

3.502’45 
 

1.501’05 

1’00 
 

0’80 

 
0’90 

3.152’20 
 

1.080’76 

 
 

Total resid. 100 10.007’00  5.003’50   4.232’96 0’4230 

SSUBS-Z2 
resid. libre 70 
 
resid. prot. 30 

12.563’00 0’450 
3.957’48 

 
1.696’01 

1’00 
 

0’80 
1’00 

3.957’48 
 

1.356’80 
 

Total     resid. 100  12.563’00  5.653’35   5.314’28 0’4230 

AR-Z4  22.570’00  10.656’85   9.547’27 0’4230 

 
 

Villamena AR-V1 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu Cs aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SUBS-V1 
industrial 60 
 
terciario 40 

 
27.358’00 

 
0’550 

9.028’14 
 

6.018’76 

0’60 
 

1’10 

 
1’00 

5.416’88 
 

6.620’64 

 
 

Total  100  27.358’00  15.046’90   12.037’52 0’4400 

AR-V1  27.358’00  15.046’90   12.037’52 0’4400 
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CAPÍTULO IV 
 

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PGOU. 
 
 

ARTICULO 2.4.1.MG.- GENERALIDADES. 
En este capítulo se pretende valorar la incidencia de las distintas 
determinaciones del presente PGOU en la ordenación del territorio y su 
coherencia con las previsiones de los instrumentos de Ordenación del 
Territorio aplicables. Dicha incidencia se realizará desde la perspectiva que 
ofrece la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
Por lo tanto, y en base a lo referido en dicha Ley, la incidencia se analizará 
desde los siguientes aspectos: 

 
- El sistema de ciudades. 
- El sistema de comunicaciones y transportes. 
- Los equipamientos y espacios libres. 
- La ordenación de los usos productivos de base urbana. 
- Las infraestructuras y servicios básicos. 
- La  protección del territorio y la prevención de riesgos. 

 
 
ARTÍCULO 2.4.2.MG.- EL SISTEMA DE CIUDADES. 
El término municipal de Villamena se localiza al sur de la provincia de 
Granada, a unos 31 km. de la capital provincial, accediendo al mismo por la 
autovía A-44.  
Forma parte de la comarca del Valle de Lecrín, situándose en la depresión 
de Padul, entre la Sierra de Albuñuelas y Sierra Nevada; lindando con los 
municipios de Padul, Durcal, Nigüelas, Lecrín, El Valle y Albuñuelas. 
 
El municipio cuenta con una superficie aproximada de 30’3 km² y es el 
resultado de la fusión, en 1974, de los municipios de Conchar y Cozvijar. 
Consta de dos núcleos de población procedentes de los antiguos términos 
municipales: Conchar, situado a una altitud de 680 m.s.n.m. y Cozvijar, 
situada a 748 m.s.n.m. 
 

En cuanto a la población, según los datos del INE referidos al año 2014, el 
núcleo de Conchar cuenta con 277 habitantes, mientras que el de Cozvijar 
cuenta con 761, lo que arroja un total municipal de 1063 contabilizando los 
residentes en diseminados. 
 
La estructura territorial del término municipal de Villamena se caracteriza por 
constituir un sistema simple, con dos núcleos: Conchar y Cozvijar, que 
mantienen una gran dependencia de Durcal como cabecera de comarca, y 
de Granada, como cabecera del área metropolitana. 
En cuanto a la expansión de los núcleos de población existentes, el modelo 
previsto tiende a desarrollar las previsiones de crecimiento en continuidad 
con los mismos. 
 
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el municipio de 
Villamena pertenece a la red de asentamientos en áreas rurales, vinculado 
fundamentalmente al área de influencia del Centro Regional de Granada, 
calificado de nivel 2.  
 
 
ARTÍCULO 2.4.3.MG.- EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 
En cuanto a los elementos que integran la red de comunicaciones, la 
principal via de comunicación con el municipio es la autovía A-44, que lo 
comunica directamente con Granada capital. A partir de dicha infraestructura 
se produce el enlace con la carretera provincial GR-3208 (de N-323a a 
Albuñuelas), que comunica, por una parte, con el núcleo de Cozvijar, y por 
otra y a través de la carretera provincial GR-3210 (de GR-3208 a Conchar) 
con el núcleo de Cónchar. 
En cuanto al sistema de transportes, en la actualidad existe un servicio de 
transporte público con Granada capital a través de carretera. 

 
Por el municipio discurren una serie de caminos rurales, algunos de ellos 
asfaltados, así como una serie de vías pecuarias que se relacionan a 
continuación: 

 
- Cordel o realenga del Camino Viejo de Motril (anchura legal 37’61 m), 

deslindada. 
- Vereda ramal de Albuñuelas (ancho legal 20’89 m) 
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- Realenga vereda de Albuñuelas (ancho legal 20’89 m) 
- Colada de Albuñuelas (ancho legal 10 m) 
- Colada de Motril (ancho legal 10 m), deslindada. 
- Colada del abrevadero de la Fuente de la Canal o de la Fuente del 

Alamo (ancho legal 10 m). 
- Colada de Conchar (ancho legal de 8 a 10 m) 

 
 

ARTÍCULO 2.4.4.MG.- LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. 
En cuanto a los equipamientos comunitarios existentes, resultan suficientes 
para atender las necesidades de la población. La entidad del municipio y su 
cercanía a Granada motiva que estos equipamientos  respondan a un nivel 
básico, quedando los niveles superiores referentes a los servicios sanitarios, 
administrativos, comerciales, educativos, de ocio y esparcimiento, culturales 
y asistenciales, cubiertos por Durcal, que actúa como cabecera de comarca 
y que centraliza las dotaciones, así como por la propia capital provincial. 
La relación de dotaciones y equipamientos se refleja en el art. 2.1.2.C-2 de 
la presente Memoria General, viniendo a respetar lo establecido tanto en el 
art. 26a) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, como en la directriz 
establecida por el POTA, concretada en la tabla III.3 del apdo. 42: 
localización de equipamientos y servicios especializados. 
El PGOU prevé dos actuaciones equipamentales (de carácter social y de 
carácter ambiental-punto limpio) ligadas a actuaciones urbanísticas futuras. 

 
En cuanto a los espacios libres, parques, jardines y espacios libres públicos, 
están constituidos por espacios de cierta relevancia y capacidad dentro de la 
trama urbana de los núcleos. 
La relación de espacios libres se refleja en el art. 2.1.2.C-1 de la presente 
Memoria General, alcanzando el estándar de 6’16 m²/hab en función de los 
1.588 previstos para el año horizonte del PGOU, 2024, y por tanto, 
cumpliendo lo previsto a tal efecto por la LOUA. 

 
No existe previsión de integrar ningún nuevo Sistema General de Espacios 
Libres de alcance o incidencia supramunicipal entre las determinaciones del 
PGOU. 

 
 
 

ARTÍCULO 2.4.5.MG.- LA ORDENACIÓN DE LOS USOS PRODUCTIVOS 
DE BASE URBANA. 
En lo que respecta a los aspectos socioeconómicos, la base de la economía 
de este municipio se fundamenta en la agricultura (olivos y viñedo 
fundamentalmente, aunque en pequeñas explotaciones), mientras que el 
sector servicios es reducido. Igualmente, el sector de la industria y el de la 
construcción también son reducidos en estos momentos, aunque con 
indicios de cierto repunte. En cuanto al sector ganadero, la cabaña caprina 
no reviste importancia significativa, sin perjuicio de la existencia de varias 
explotaciones. 

 
El municipio de Villamena cuenta con importantes componentes naturales y 
patrimoniales con posibilidades de ofrecer una atractiva oferta turística, 
fundamentalmente dada su proximidad tanto a Sierra Nevada como a la 
Sierra de Albuñuelas. 

 
En el artículo 2.5.1 A) y B) de la Memoria General del PGOU se reflejan las 
distintas superficies de suelo clasificado por el mismo; las cuales respetan lo 
establecido por el POTA para el cómputo tanto del “crecimiento poblacional” 
como del “crecimiento territorial”, tal  como se justifica en el art. 2.4.8.MG.- 
 

- Suelo urbano: 267.385 m² (240.134 m² consolidado y 27.251 m² no 
consolidado). 

- Suelo urbanizable: 49.928 m² (sectorizado). 
 
 
ARTÍCULO 2.4.6.MG.- LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
BÁSICOS. 
En cuanto a las infraestructuras y servicios básicos correspondientes al 
“ciclo integral del agua”, en el art. 1.4.7.c) y d) y en el Anexo 1 de la Memoria 
General del PGOU se justifica la existencia de suministro hídrico y la 
previsión para la ejecución de estación depuradora de aguas residuales; 
todo ello sin perjuicio de la necesaria ampliación de la capacidad de los 
depósitos de almacenaje de agua potable en base al paulatino crecimiento 
urbanístico previsto para el municipio. 
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Los servicios de carácter energético y de telecomunicaciones no plantean 
problemas de capacidad debido al escaso crecimiento previsto por el PGOU 
para el municipio. 

 
 

ARTÍCULO 2.4.7.MG.- LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
El PGOU, respetando lo previsto tanto en la LOUA como en los 
planeamientos supramunicipales de aplicación, establece distintas 
categorías de protección para el suelo no urbanizable del municipio de 
Villamena, cuantificando sus superficies [art. 2.5.1.C) MG.-]: 

 
C.1) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN   ESPECÍFICA: 

- Vías Pecuarias………………………………………...…….314.072 m2 
- Cauces ………..………………………..………………...indeterminada 
- Histórico-artístico………………………….….……………..125.600 m² 
- Monte Público……………………………………………..5.049.726 m² 
- Infraestructuras viarias……………………………………...691.728 m² 
 

 

 

C.2) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA: 
 

 - Pinares de repoblación………………………………….2.069.361 m² 
 - Río Durcal y vegetación de ribera asociada…………….316.671 m² 

 
 

Igualmente, formando parte del expediente del PGOU, se ha redactado el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, donde se justifican y valoran 
los riesgos (sísmicos, geotécnicos, geológicos, de erosión, de incendios y de 
inundación) e impactos más significativos sobre el medio ambiente, 
proponiendo las correspondientes medidas correctoras en evitación de ello. 
De la misma forma, se ha redactado el correspondiente Estudio Hidrológico 
Hidráulico de los cauces afectados por el crecimiento urbanístico. 

 
 
 

 
ARTICULO 2.6.8.MG.- CARACTERIZACIÓN EN EL P.O.T.A. 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía encuadra al municipio de 
Villamena en la unidad territorial denominada “Alpujarras-Sierra Nevada”, 
caracterizada por su organización en centros rurales, aunque próximos al 
centro regional de Granada, dentro de un dominio territorial denominado 
“depresiones intrabéticas”. Por lo tanto, el municipio pertenece a la red de 
asentamientos en áreas rurales, vinculando fundamentalmente al área de 
influencia del Centro Regional de Granada, calificado de nivel 2. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 45.4.a) 
 
Crecimiento poblacional: según lo dispuesto en la “Instrucción 1/2014 de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático en 
relación a la incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico general y la adecuación de los mismos a la planificación 
territorial”, el crecimiento poblacional a computar será el derivado de los dos 
sectores de suelo urbanizable sectorizado de uso residencial previstos por el 
PGOU, en este caso 268 habitantes.  
Comparando estos habitantes con los 1.063 censados (art. 2.6.3.MG.-) 
resulta un porcentaje del 25’21. 
 
El límite establecido aplicable al municipio de Villamena resulta ser del 60%, 
ya que el crecimiento en los últimos años es del 7’59 % y por tanto inferior al 
10’20% establecido en la disposición adicional 2ª.2 del Decreto 11/2008, de 
22 de enero, “por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas”. 
 
Crecimiento territorial: según lo previsto en la disposición adicional 2ª.1 del 
referido Decreto 11/2008, el crecimiento territorial a computar será el 
derivado de los dos sectores de suelo urbanizable sectorizado dispuestos 
por el PGOU, por cuanto el sector de suelo industrial no computa a estos 
efectos.  
La superficie de estos dos sectores asciende a un total de 22.570 m² (art. 
2.5.1.MG.-), que comparada con la delimitada como suelo urbano (267.385) 
arroja un porcentaje del 8’44%, y por tanto inferior al 40% establecido como 
máximo.
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CAPITULO V 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 
 
 
 

ARTICULO 2.5.1.MG.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE. 
Los aspectos referentes a prioridades, plazos y agentes, públicos o privados 
que sufragarán los costes de las actuaciones previstas por el PGOU, se 
reflejan en la tabla siguiente, pormenorizadamente en las distintas 
actuaciones a realizar. 
 

- ARI: área de reforma interior. 
- SSUNC: sector de suelo urbano no consolidado. 
- SSUBS: sector de suelo urbanizable sectorizado. 

 
Respecto a la previsión económica, se incluyen los costes correspondientes 
a la ejecución e implantación de los servicios urbanísticos de dichas 
actuaciones, concretados en el viario (estimado en un 20% de la sup. 
delimitada) y en los espacios libres (superficie según la ficha de 
planeamiento), previendo un coste unitario de 80 €/m² para el primero y 25 
€/m² para los segundos. En estos valores unitarios estimados queda incluida 
la proporcionalidad de las conexiones con los sistemas generales de 
servicios e infraestructuras existentes, aunque no la valoración de lo que 
significaría la ejecución de los mismos, establecida en el art. 2.5.2.MG.- 

 
Según lo especificado en el cuadro siguiente, el presupuesto económico de 
estas actuaciones asciende a un millón cuatrocientos veintiocho mil 
setecientos sesenta euros (1.428.760.-). 

 
Su financiación se asigna íntegramente a los agentes privados, sin perjuicio 
de que la administración local participe en los casos en que se rebase 
conceptual y cuantitativamente la ejecución de los Sistemas Generales 
previstos. 
 
 

Actuación Sup. del. Viario/esp.  Parques/ Presupuesto Prog:Año Iniciativa
(m²) libres (m²) jardines (m²) Economico (€) inicio

ARI‐C1 5.024 1.005 502 92.950 3 privada
ARI‐Z1 2.465 493 281 46.465 6 privada
ARI‐Z2 6.528 1.306 653 120.805 4 privada
SSUNC‐Z1 13.234 2.647 1.323 244.835 4 privada
SSUBS‐Z1 10.007 2.001 1.001 185.105 6 privada
SSUBS‐Z2 12.563 2.513 1.256 232.440 2 privada
SSUBS‐V1 27.358 5.472 2.736 506.160 1 privada

 
 

ARTICULO 2.5.2.MG.- INTERVENCIONES EN SISTEMAS GENERALES. 
Las intervenciones consistentes en la conexión con los sistemas generales 
están incluidas en las actuaciones valoradas anteriormente. 

 
El resto de intervenciones e infraestructuras se valoran a continuación, 
siendo el Ayuntamiento el encargado de su ejecución y financiación a través 
de convenios con otras administraciones y con los propietarios de las 
distintas actuaciones urbanísticas. Se incluyen los costes del suelo, 
sobredimensionamientos de tuberías y emisarios, ejecución, proyectos, 
obtención de permisos,… 

 
- Depósito para almacenamiento de agua potable para el núcleo   

de Cónchar, con capacidad de 90 m³…….......................95.000 € 
- Depósito para almacenamiento de agua potable para el 

núcleo de Cozvijar, con capacidad de 280 m³……………...…210.000 € 
- EDAR en Cónchar………………………………………………..400.000 € 
- EDAR en Cozvijar………………………………………………...800.000 € 

 
Si por parte de las administraciones y debido al carácter de 
infraestructuras generales que ostentan, se adelanta la ejecución de 
alguna de éstas, el Ayuntamiento podrá resarcirse del costo de las 
mismas con cargo a los sectores señalados a que estuvieran adscritas. 

 
Las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se determinarán 
por las compañías explotadoras de los respectivos servicios en el 
momento de la tramitación de los proyectos de urbanización que 
correspondan. 
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Intervenciones en espacios libres: 
 Los espacios libres que forman parte del sistema general necesitan, en 
algunos casos, obras de adecuación y revegetación que posibiliten su 
utilización como tales; se valoran a continuación: 
 
- Parque de Conchar. Conchar……………..26.000 € 
- Parque del Cerrillo Concejo. Conchar……30.000 € 
- Parque el Mirador de Cozvijar. Cozvijar….15.000 € 

 
 
ARTÍCULO 3.5.3.MG.- INTERVENCIONES EN CAUCES URBANOS. 
Para cada una de las obras a realizar se redactará el correspondiente 
proyecto, el cual se tramitará según lo establecido en la legislación aplicable, 
además de contar con las preceptivas autorizaciones del organismo de 
cuenca. 

 
PUNTOS DE RIESGO  
Tal y como se recoge en el art. 3.5.12.NU.-, a su vez derivado del Decreto 
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces; se valoran a 
continuación las obras necesarias para corrección de los tres puntos de 
riesgo inventariados: 
 

- barranco del Agua: acondicionamiento de la sección del 
cauce…………………………………………...………………...…32.000 € 

- barranco de las Cacerías: acondicionamiento y ampliación  
de la sección del cauce………..………………………………….63.000 € 
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CAPÍTULO VI 
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU  
 
 
 

ARTÍCULO 2.6.1.MG.- CÓMPUTO DE SUPERFICIES. 
Las distintas determinaciones, concretadas en el presente documento de  
Plan General de Ordenación Urbanística de Villamena, dan lugar, al 
siguiente cómputo de superficies: 

 
 
A) SUELO URBANO (SU) 

 
NUCLEO SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
(SUC) (m²/%) 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 
(SUNC) (m²/%) 

DELIMITACIÓN 
SUELO URBANO 

(SU) (m²/%) 
CONCHAR 82.128 / 94’24 5.024  /5’76 87.152 / 100 
COZVIJAR 158.006 /87’67 22.227 / 12’33 180.233 / 100 
TOTAL MUNICIPAL 240.134 / 89’81 27.254 / 10’19 267.385 / 100 

 
 
 
B) SUELO URBANIZABLE (SUB) 
 

 ORDENADO 
(SUBO) (m²) 

SECTORIZADO 
(SUBS) (m²) 

NO 
SECTORIZADO 
(SUBNS) (m²) 

TOTAL 
MUNICIPAL (m²) 

T.M. 0 49.928 0 49.928 
 

 
Según la categoría y uso global, el suelo urbanizable (SUB) se divide de la 
siguiente forma: 

 
 - SUB Sectorizado de uso residencial (2 sectores)..……22.570 m²  

- SUB Sectorizado de uso industrial (1 sector)…………..27.358 m²  
  
 

 

 
C) SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 
Las superficies de cada una de las distintas clases de suelo son las 
siguientes, sin perjuicio de las distintas superposiciones existentes entre 
ellas: 

 
C.1) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN   ESPECÍFICA: 

- Vías Pecuarias………………………………………...…….314.072 m2 
- Cauces ………..………………………..………………...indeterminada 
- Histórico-artístico………………………….….……………..125.600 m² 
- Monte Público……………………………………………..5.049.726 m² 
- Infraestructuras viarias……………………………………...691.728 m² 

 

 

C.2) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA: 
 

 - Pinares de repoblación………………………………….2.069.361 m² 
 - Río Durcal y vegetación de ribera asociada…………….316.671 m² 

 
 
C.3) DE CARÁCTER NATURAL O RURAL: 

 - Natural o rural……………………………………………11.438.778 m² 
 
 

 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE……………….…..20.005.936  m2 

 
 
 

D) SISTEMAS GENERALES (SG) 
Todos los sistemas generales (consolidados o previstos por el PGOU) se 
encuentran incluidos en el suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, 
computándose como tales.   

 
 
 
 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                              AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //    CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
MMGG::  TTIIII::  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTAA..  //  CCVVII::  CCUUAANNTTIIFF..  DDEETTEERR..  PPGGOOUU  

 

AA, arquitecto 

 
37 

 
E) TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMENA 

 
SUELO URBANO…………………...………………………..267.385 m2 

SUELO URBANIZABLE………………………...…………….49.928 m2 

SUELO NO URBANIZABLE…...……………………...…20.005.936 m2 

         
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL……………………..…..20.323.249 m2 

 
 

ARTÍCULO 2.6.2.MG.- RESPECTO A LA VIVIENDA. 
El PGOU en redacción prevé la construcción de 171 nuevas viviendas para 
su año horizonte 2.024, de las que al menos 53 (supone en torno al 30% del 
total) habrían de construirse bajo algún régimen de protección. Las nuevas 
viviendas proceden de de las áreas de reforma interior y sectores de suelo 
urbano no consolidado y de los sectores de suelo urbanizable sectorizado 
previstos: 
 
- en áreas de reforma interior ………………….……………….….. 
- en sectores de suelo urbano no consolidado………………….... 
- en sectores de suelo urbanizable sectorizado………………….. 

30 viv.
46 viv.
95 viv.

 
 
ARTICULO 2.6.3.- MG.- RESPECTO A LA POBLACIÓN. 
El dato mas reciente de población del Instituto de Estadística es el censo del 
año 2014, el cual establece la población en 1.063 habitantes. 
 
El incremento poblacional previsto por el PGOU se ha calculado en función 
de las actuaciones establecidas por el mismo, para cada una de ellas, en 
base a sus características propias y los parámetros aplicables. 
De este modo, para las ARI, el número máximo de habitantes asciende a 93, 
resultado de asignar a cada habitante 40 m² de techo residencial, tal como 
dispone el art. 10.1.A) c) LOUA, ya que en este tipo de suelo la densidad es 
una determinación de carácter pormenorizado potestativo. 
Para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
sectorizado, (SSUNC y SSUBS), el número máximo de habitantes asciende 
a 426, resultado de aplicar la densidad máxima posible de cada “nivel de 

densidad” establecido, con carácter de estructural, a cada sector delimitado; 
y de aplicar el estándar de 2’4 hab/viv previsto en la Orden de 29 de 
septiembre de 2008. 
 
Por lo tanto, en base a lo anterior, podemos establecer una prognosis de 
población para el año 2.024 horizonte del PGOU, en torno a los 1.588 
habitantes (1.063 existentes mas 525 previstos). 
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TITULO III 
 

MARCO PARTICIPATIVO 
   
 
    CAPITULO I 

 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGOU 

  
 
 
ARTICULO 3.1.1.MG.- FORMULACIÓN DEL PGOU. 
La formulación del presente Plan General de Ordenación Urbanística de 
Villamena proviene del Ayuntamiento, tras constatar la necesidad y 
obligatoriedad de la redacción de un planeamiento de carácter municipal 
adaptado a las leyes urbanísticas vigentes. Así mismo, con la promulgación 
de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se conviene en adaptar plenamente el planeamiento urbanístico 
a sus disposiciones.  

 
 

ARTICULO 3.1.2.MG.- REDACCIÓN DEL PGOU. AVANCE DE 
PLANEAMIENTO. 
La redacción del PGOU dió comienzo con el establecimiento del programa 
de trabajo, para posteriormente proceder a la redacción del documento 
previo donde por una parte se detectaron los problemas urbanísticos y por 
otra se consensuaron, con la corporación municipal, tanto los criterios y 
objetivos del PGOU como una primera propuesta de ordenación global del 
territorio municipal. De forma paralela se continuó elaborando la 
documentación referente a la Información, Análisis y Diagnosis.  

 
Todo ello concluyó posteriormente en la redacción del documento de Avance 
de Planeamiento, una vez que los trabajos adquirieron el suficiente grado de 
desarrollo exigido por la LOUA para ser expuesto al público.   

 
 

 

ARTICULO 3.1.3.MG.-  EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE DE 
PLANEAMIENTO. 
El Avance de Planeamiento fue sometido a exposición pública por periodo 
superior a un mes, tal y como prevé la LOUA y Reglamento de 
Planeamiento, publicado en el B.O.P. y periódico Ideal. 
 
Igualmente, en ese periodo se llevaron a cabo una serie de medidas para la 
coordinación interadministrativa del PGOU (reuniones de trabajo con los 
organismos encargados de la supervisión y aprobación del mismo), así 
como para el fomento de la participación ciudadana (exposición de los 
documentos, reuniones con ciudadanos interesados, con propietarios 
afectados, con las distintas corporaciones municipales, etc….). 

 
 

ARTICULO 3.1.4.MG.- RESULTADO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA. 
Tras la exposición pública del documento de Avance de Planeamiento, se 
recibieron algunas sugerencias en referencia  a los  núcleos urbanos de 
Villamena y al territorio municipal. 

 
En general, pocas de ellas plantearon verdaderas cuestiones o alternativas 
al modelo territorial diseñado en el Avance de Planeamiento, limitándose a 
solicitar la inclusión de terrenos para su urbanización y edificación. 
 
 
ARTICULO 3.1.5.MG.- DOCUMENTO DE  PGOU PARA APROBACIÓN 
INICIAL. 
Tras el análisis y constatación tanto de las sugerencias recibidas, de las 
reuniones mantenidas con organismos gestores de intereses públicos 
afectados así como del resto de acciones participativas llevadas a cabo con 
ciudadanos directamente afectados por actuaciones urbanísticas concretas, 
se procedió a la definitiva redacción del PGOU para su aprobación inicial, la 
cual fue acordada con fecha de 10 Mayo 2010 por el Pleno Corporativo del 
Ayuntamiento de Villamena. 
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MODELO TERRITORIAL: 
Debido a las propuestas de particulares y a los objetivos municipales, así 
como a la promulgación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
el modelo territorial propuesto en ese documento difirió  sustancialmente del 
previsto por el Avance de Planeamiento. 

 
 

ARTICULO 3.1.6.MG- EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO 
APROBADO INICIALMENTE. 
Una vez acordada la Aprobación Inicial del documento del PGOU, que 
incluyó el documento referente al Estudio de Impacto Ambiental; en base al 
art. 32 LOUA se procedió a la publicación de dicho acuerdo en el B.O.P. (24-
5-10) y periódico provincial (El Pais de 24-5-10) previendo la exposición 
pública de ambos documentos por al menos un mes para conocimiento 
general y recibido de alegaciones. 

 
Así mismo, se requirieron informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, 
además de realizar comunicación a los Ayuntamientos colindantes. 

 
De dichos informes sectoriales y pese al tiempo transcurrido solo se 
recibieron los correspondientes a la Incidencia Territorial, al servicio de 
carreteras de Diputación, del Ministerio de Fomento, y a la Consejería de 
Cultura, restando por recibir los correspondientes a la Administración 
Hidráulica Andaluza y a la Consejería de Medio Ambiente respecto al 
Informe Previo de Valoración Ambiental.  

 
 

ARTICULO 3.1.7.MG- NUEVO DOCUMENTO DE PGOU PARA NUEVA 
APROBACIÓN INICIAL. 
Debido a las consideraciones del Informe de Incidencia Territorial recibido 
respecto al PGOU aprobado inicialmente, a la incorporación de nuevos 
objetivos previstos por la Corporación Municipal salida de las urnas de 2011, 
así como a los nuevos preceptos de la ley 2/2012, de 30 de enero, de 
Modificación de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía; se 
reelabora el PGOU planteando una serie de cambios sustanciales respecto 

al documento que obtuvo la aprobación inicial, de los cuales se reflejan a 
continuación los más importantes: 

 
- supresión del sector de suelo urbanizable sectorizado de uso turístico, 

previsto como ampliación de las instalaciones hoteleras existentes en la 
carretera GR-3208. 

- cambio de ubicación y reducción de la superficie delimitada, del sector 
de suelo urbanizable sectorizado de uso industrial. El nuevo sector se 
delimita sobre suelos de propiedad municipal, situados en la carretera 
GR-3208 que une los núcleos de Conchar y Cozvijar, y donde ya 
existen actividades similares a las previstas. 

- supresión de área de suelo urbano no consolidado situado en la zona 
de regadío de Conchar. 

- previsión de suelo equipamental en suelo de propiedad municipal 
situado junto al polideportivo de Cozvijar. 

- definición de la media dotacional y del nivel de densidad en las zonas 
de suelo urbano. 

 
Sin perjuicio de las modificaciones reflejadas anteriormente y a pesar de su 
consideración desfavorable en el Informe de Incidencia Territorial, el PGOU 
mantiene el enclave urbano situado  tras la autovía A-44, bajo su 
reconocimiento como parte del núcleo urbano actual de Cozvijar, y que fue 
escindido tras la construcción de la referida autovía.  

 
 

ARTICULO 3.1.8.MG- TRAMITACIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO DE 
PGOU. 
El nuevo documento de PGOU, incluido el Estudio de Impacto Ambiental 
adaptado al mismo se deberá someter a una nueva aprobación inicial y tras 
la misma, a una nueva exposición pública para recibido de alegaciones. 
Igualmente se solicitarán los informes, dictámenes y otros pronunciamientos, 
así como el Informe Previo de Valoración Ambiental, que con carácter 
preceptivo deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía, y 
que en base a lo previsto en el decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que 
se regula al ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se 
solicitarán a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. 
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De la misma forma, se solicitarán dichos informes al Servicio de Carreteras 
de la Diputación de Granada y del Ministerio de Fomento. 
Por último, se realizará comunicación a los Ayuntamientos colindantes, en 
este caso: Padul, Durcal, Nigüelas, Lecrín, El Valle y Albuñuelas.  
 

 
ARTICULO 3.1.9.MG.- INFORME ALEGACIONES AL “NUEVO 
DOCUMENTO DE PGOU PARA NUEVA APROBACIÓN INICIAL”. 
El documento expuesto al público a que se hace referencia en los artículos 
3.1.7 y 3.1.8.MG.- anteriores fue aprobado por el Pleno el 26-6-14 y 
publicado junto a la comunicación de la apertura del periodo de exposición 
pública en el BOP de fecha 15-7-14. 
Durante dicho periodo de exposición pública se ha recibido, según la 
Secretaría Municipal, un total de seis alegaciones, las cuales se informan 
motivadamente en el ANEXO 2, efectuando una propuesta de resolución al 
Pleno Municipal. 

 
 

ARTICULO 3.1.10.MG.- DOCUMENTO DE PGOU PARA APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 
Tras la valoración de los nuevos informes sectoriales recibidos así como de 
los objetivos de la Corporación Municipal, se redacta el documento de 
aprobación provisional. Dicho documento contiene una serie de 
modificaciones respecto al anterior, que se describen a continuación, y que 
debido a que en su conjunto presentan carácter sustancial, obligan a una 
nueva exposición pública: 
 
- cambio de categoría, dentro del suelo no urbanizable, de las parcelas de 

propiedad municipal que presentan carácter forestal, pasandolas a la 
categoría de “especial protección por legislación específica de monte 
público”. 

- delimitación de dos nuevos yacimientos arqueológicos solicitados por la 
Consejería de Cultura, los cuales se incluyen en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. 

- reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable industrial, 
pasando de los 59.539 m² con que contaba a la superficie de 27.358 m². 
La superficie desclasificada (32.181 m²) pasa a suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica de monte público. 
- supresión de la práctica totalidad de la ARI-C1 (Conchar), que contaba 

con 7.909 m² de superficie. 
De ellos, 520 m² se mantienen en la referida ARI-C1 que ahora 
incorpora suelos urbanos categorizados como consolidados en el anterior 
documento de PGOU. El resto de terrenos (7.389 m²) pasan a 
clasificarse como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- supresión de la ARI-C2 (Conchar), que contaba con una superficie de 
3.466 m², pasando a clasificar los terrenos como suelo no urbanizable 
de carácter natural o rural. 

- supresión de parte de los terrenos previstos como sistema general de 
espacios libres dentro del suelo urbano de Conchar (Parque de 
Conchar).  
La superficie suprimida (1.576 m²) pasa a clasificarse como suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural. 

- redelimitación de una parte del borde sureste del suelo urbano de 
Conchar, sin alteración de las superficies ya delimitadas. 

- redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Conchar, 
situado en el acceso desde la carretera GR-3210.  
Como resultado de dicha redelimitación se suprime una superficie de 
674 m² de suelo urbano, pasándolo a suelo no urbanizable de carácter 
natural o rural. 

- reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado 
SSUBS-Z1 (Cozvijar), pasando de los 17.352 m² con que contaba a la 
superficie de 10.007 m². 
La superficie desclasificada (7.345 m²) pasa a suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 

- reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado 
SSUBS-Z3 (Cozvijar), pasando de los 13.224 m² con que contaba a la 
superficie de 12.563 m² (pasa a denominarse SSUBS-Z2 en el nuevo 
documento). 
La superficie desclasificada (661 m²) pasa a suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 

- supresión del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z2 
(Cozvijar), que contaba con una superficie de 18.644 m², clasificando 
dichos terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Cozvijar, 
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situado al norte del núcleo urbano junto al sector SSUBS-Z1.  
Resultado de dicha redelimitación se amplía la superficie del suelo 
urbano en 884 m², y se incluye dentro de la ARI-Z2, junto a suelos 
categorizados como urbanos consolidados en el anterior documento. 

- supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBNS-Z1 
(Cozvijar), que contaba con una superficie de 53.543 m², clasificando 
dichos terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBNS-Z2 
(Cozvijar), que contaba con una superficie de 42.522 m², clasificando 
dichos terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- supresión del ámbito de suelo urbano consolidado delimitado en la 
margen derecha de la autovía A-44. Contaba con una superficie de 
1.245 m² que pasan a clasificarse como suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 

 
 

Presentación de alegaciones: 
Para la presentación de alegaciones será obligatoria la localización exacta 
sobre planos del PGOU, de la situación del inmueble, área o zona sobre la 
que versa la alegación, además de establecer claramente el objeto de la 
misma: delimitación, clasificación, uso, alturas, etc… 

 
 
    
 
 
 
 
    Granada, Abril de 2.015 

 
 
 

 
    Por el equipo redactor: 
    Arturo Abril Sánchez, arquitecto 
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ANEXO 1  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                                      AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO                                
MMGG::    AANNEEXXOO  11::  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCIICCLLOO  IINNTTEEGGRRAALL  DDEELL  AAGGUUAA  

 

ARTURO ABRIL, arquitecto 

 
1



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                                      AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO                                
MMGG::    AANNEEXXOO  11::  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCIICCLLOO  IINNTTEEGGRRAALL  DDEELL  AAGGUUAA  

 

ARTURO ABRIL, arquitecto 

 
2



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                                      AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO                                
MMGG::    AANNEEXXOO  11::  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCIICCLLOO  IINNTTEEGGRRAALL  DDEELL  AAGGUUAA  

 

ARTURO ABRIL, arquitecto 

 
3

 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                                                        AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //    CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
MMEEMMOORRIIAA  GGEENNEERRAALL  

 

AA, arquitecto                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2  
 

INFORMES DE ALEGACIONES 
 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA..                                                                                                            AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  //    CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..                      
AANNEEXXOO  11  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  GGEENNEERRAALL::  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AALLEEGGAACCIIOONNEESS  

 
 

1 
AA, arquitecto 

 

 
ANEXO 2: INFORME DE ALEGACIONES. 

 
 
Según la Secretaría del Ayuntamiento de Villamena, durante el periodo 
de exposición pública se han recibido un total de seis alegaciones al 
nuevo documento aprobado inicialmente: 
 
A continuación se informan motivadamente, proponiendo una resolución 
al Pleno Municipal. 
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ALEGACIÓN nº 1 

Nº de Registro: 593  Fecha de entrada: 07-04-2014 
PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Manuel Morales Almendros, con DNI: 23.527.237-P, y dirección en c/ 
Baja, nº 5. Conchar. 
 
Afirma ser propietario de la parcela 120 (polígono 5) de rústica de 
Conchar, incluida parte como suelo urbano consolidado y parte como 
suelo no urbanizable. 
 

OBJETO: 
Solicita que le incluya la totalidad de la finca de su propiedad como suelo 
urbanizable. 
 
 
INFORME: 
Por parte de la Consejería de Cultura se informa sobre la importancia de 
seguir manteniendo los terrenos no edificados situados en la zona donde 
se ubica su propiedad como huertas, debido al carácter ambiental que 
proporcionan. 
Debido a ello se mantiene lo previsto en el documento urbanístico, 
consistente en posibilitar la construcción solo en el frente de la calle por la 
que toma acceso, manteniendo el resto como suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación presentada en base al informe anterior. 
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ALEGACIÓN nº 2 

Nº de Registro: 3612  Fecha de entrada: 11-08-2014 

PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Francisco Medina Martín, con DNI: 24.164.535-E, y dirección en c/ 
Paseo de España, nº 16-4ºB. Jaén 23.008. 
 
Afirma ser propietario de finca situada en el SSUNC-Z1 de Cozvijar. 
 
 
 
 
OBJETO: 
Solicita que se le incluya como suelo urbano consolidado la franja que da 
frente a la calle, alegando que el resto de dicha calle está ya considerado 
de esa forma. 
Igualmente solicita que se divida el sector en unidades de ejecución mas 
pequeñas y que se aumente la edificabilidad global a 1 m²/m². 
 
 
INFORME: 
El frente de calle a la que da fachada la finca propiedad del alegante no 
mantiene la anchura del resto de dicha calle además de no contener la 
totalidad de los servicios urbanísticos que memora el art. 4.5.1.c) de la 
LOUA para ser considerada como suelo urbano consolidado. Sin 
embargo, conjuntamente con el resto de la propia finca constituye un 
vacío relevante según la definición que hace la LOUA en su art. 45.2.B.a) 
(suelo urbano no consolidado). 
En cuanto a la división del sector en unidades de ejecución mas 
pequeñas, esto es posible efectuarlo en la redacción del plan parcial que 
ordene el sector (art. 5.1.6.NU.-). 

 
Por último, elevar la edificabilidad global hasta 1 m²/m² es excesivo por 
cuanto el planeamiento urbanístico debe prever la ordenación del suelo 
respetando lo preexistente (art. 9 LOUA); ubicándose en el entorno 
circundante viviendas adosadas o aisladas sobre parcelas de mediano 
tamaño. 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación en cuanto a la categorización de la franja que da 
a la calle como suelo urbano consolidado, estimando parcialmente la 
petición de aumento de edificabilidad, elevándola hasta 0’45 m²/m². 
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ALEGACIÓN nº 3 

Nº de Registro: 621  Fecha de entrada: 13-08-2014 

PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Juan Rodríguez Megías, con DNI: 24.121.500-C, y dirección en c/ En- 
medio, nº5, Cozvijar 18659. 
 
Afirma ser propietario de la nave comercial sita en el Pago de la Solanilla, 
parcelas 833, 399, 401 y 404 del catrastro de Villamena, en la que 
desarrolla una actividad de venta y distribución de material para la 
construcción, tramitada de conformidad con un Proyecto de Actuación 
aprobado por el Ayuntamiento. 
 

 
 
OBJETO: 
Solicita que los terrenos donde se ubica la nave se clasifiquen como 
suelo urbano o urbanizable sectorizado de uso industrial o terciario. 
 
 
INFORME: 
La ubicación de un sector de carácter productivo ha sido prevista por la 
corporación municipal en suelos municipales situados junto a la carretera 
GR-3208, en continuación con la gasolinera existente; de ahí que la 
previsión de otro sector no se encuentre justificada siguiendo las 
directrices del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ni tampoco 
por la propia demanda  de estos usos en el municipio. 
 
 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación en base a lo informado. 
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ALEGACIÓN nº 4 

Nº de Registro: 625  Fecha de entrada: 14-08-2014 

PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Miguel Leyva Carrasco, DNI 24.083.310-X y dirección en c/ San 
Miguel, nº2, Cozvijar 18659. 
 
Afirma ser propietario de la parcela catastral de referencia 
8542220VF4884B0001RE situada en la calle cno. de las Eras de 
Cozvijar. 
 

 
 
OBJETO: 
Solicita que dicha parcela sea clasificada como suelo urbano. 
 
 
INFORME: 
La referida parcela linda con la carretera GR-3208, por lo que en base a 
la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucia, la misma se situa en la zona 
de no edificación, consistente en una franja de terreno de anchura 25 
metros en carreteras convencionales, medida desde la arista exterior de 
la explanación (línea blanca de la carretera). 
 
 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación en base a lo informado. 
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ALEGACIÓN nº 5 

Nº de Registro: 626  Fecha de entrada: 14-12-2014 

PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Isaias Padial Martín, con DNI: 24.113.712-Y, y dirección en Área de 
Servicio la Loma, crta. Conchar, s/n.; en representación de la mercantil 
Olimpio 2.000.  
 

 
 
OBJETO: 
Solicita sea incluida el área de servicio situada en el Pago de la Loma en 
el sector de suelo urbanizable SSUBS-V1.  
 
 
INFORME: 
La referida instalación obtuvo su autorización mediante la tramitación de 
un Proyecto de Actuación al efecto, por lo que la misma es perfectamente 
reconocible por el PGOU sin perjuicio de su clasificación como suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural. 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación en base a lo informado. 
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ALEGACIÓN nº 6 

Nº de Registro: 642  Fecha de entrada: 25-08-2014 

PERSONA O ENTIDAD (nombre y domicilio) QUE LA PRESENTA: 
 
D. Benjamín Alanzor Espigares, con DNI: 24.297.926-J, y dirección en c/ 
Campanas, nº 2, Armilla 18100. 
 
Afirma ser propietario de las fincas nº 26 y 27 del catastro de urbana de 
Cozvijar, clasificadas como suelo urbanizable no sectorizado (SSUBNS-
Z1)  
 

 
 
OBJETO: 
Solicita la clasificación de dichos terrenos como suelo urbanizable 
sectorizado. 
 
 
INFORME: 
La clasificación del suelo urbanizable residencial, y en definitiva, los 
crecimientos propuestos por el PGOU, deben de justificarse en la 
demanda real de viviendas en el municipio y esta, a su vez, en aspectos 
objetivos relacionados con las tendencias seguidas en los últimos años 
(evolución del parque de viviendas, dinámica de la población, grado de 
consolidación y de desarrollo y evolución de actuaciones anteriores….). 
Todos esos factores deducidos en el municipio de Villamena, 
acompañados del dato de crecimiento de la población en los últimos 10 
años, y que asciende al 7`59% según el I.N.E. nos indica una cierta 
prudencia y mesura a la hora de clasificar suelo residencial; de ahí que 
con los suelos clasificados por el plan sea suficiente para responder a la 

demanda actual, sin perjuicio de que una vez consolidada la misma, se 
proceda a efectuar nuevas clasificaciones de suelo residencial. 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Desestimar la alegación en base a lo informado. 
 
 
 


