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1 MEMORIA DE ORDENACIÓN

PRESENTACIÓN
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística
que ahora se presenta para la aprobación provisional consta
de los siguientes documentos:
1. Memoria General, en la que se incluyen los Criterios y Objetivos generales y la Información, Análisis y Diagnóstico.
2. Memoria de Ordenación, que incluye una Memoria descriptiva y justificativa de la propuesta de ordenación del
Plan.
3. Normas Urbanísticas, diferenciándose en Títulos independientes las Normas de carácter Estructural y las Normas
de carácter Pormenorizado.
4. Determinaciones urbanísticas, que incluye la justificación
del cálculo del Aprovechamiento Medio y la determinación
de áreas de reparto, y las Fichas de Determinaciones
Urbanísticas en los sectores y áreas del suelo urbano no
consolidado, suelo urbano en transición, suelo urbanizable
ordenado, suelo urbanizable sectorizado, suelo urbanizable
no sectorizado y las fichas correspondientes a los sistemas generales cuya gestión se vincula a dichas áreas y
sectores.
5. Catálogo de Patrimonio Cultural, que excluye el catálogo
del Conjunto Histórico que se desarrollará en el Plan Especial, pero si incluye el del patrimonio de fuera del Conjunto
Histórico.
6. Planos de Ordenación, diferenciándose entre los Planos
de Ordenación Estructural y los Planos de Ordenación Completa, con la inclusión de la red básica de infraestructuras.
7. Anexos, que incluyen el Informe de Respuesta a los
Informes Sectoriales, el Estudio de impacto Ambiental, el
Informe de Alegaciones, el Estudio Hidráulico Hidrológico,
el Informe de Respuesta a la Agencia Andaluza del Agua,
así como el Informe de Justificación de la Propuesta del
Cortijo Don Diego.

Como continuación de los trabajos de redacción del Plan
General, a partir del documento de Aprobación Inicial aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2008 se ha seguido un
proceso metodológico que desemboca en el documento de
tramitación que ahora se presenta y que son las siguientes:
• Respecto a las alegaciones, estudio de la documentación
aportada y reuniones de coordinación con el equipo de gobierno y los distintos agentes públicos y privados implicados
con el fin de resolver las solicitudes.

• Contactos con las diferentes administraciones respecto
a sus informes y declaraciones con el fin de resolver los
requerimientos e indicaciones de una manera adecuada e
incluirlos en el presente documento.

• Recoger las determinaciones definidas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, así como en el Decreto
11/2008 de 22 de enero, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de la Junta de Andalucía.

• Corrección de las erratas, imprecisiones y faltas de coherencia del documento aprobado inicialmente.

La propuesta que a continuación se describe es el resultado, sobre todo, de adaptar las determinaciones a las obligaciones surgidas por el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía, así como del Decreto 11/2008 de 22 de enero,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la
Junta de Andalucía y de las conclusiones del proceso de
participación pública que le siguió y las modificaciones fruto
de los informes de las administraciones. De esta manera

se han mantenido los criterios y objetivos básicos aunque
algunas propuestas de ordenación sobre las áreas urbanas
han variado sensiblemente en algunos casos y fundamentalmente en otros.

Dichas conclusiones, enriquecidas con las puntualizaciones de carácter pormenorizado realizadas por los servicios técnicos municipales, los contactos con los agentes
y colectivos afectados, y las administraciones implicadas
en el proceso de elaboración del Plan, se han incorporado
al documento con el objetivo fundamental de terminar de
definir una propuesta de ordenación ajustada a las necesidades de los ciudadanos y de los requerimientos de las
administraciones.

Es de resaltar que se ha realizado un esfuerzo importante,
tanto por parte del equipo redactor como por la corporación
municipal y los servicios técnicos para alcanzar las resoluciones más ajustadas a las necesidades de Montefrío y
satisfacer los requerimientos de las administraciones.

La zona delimitada como conjunto histórico de Montefrío
se desarrollará posteriormente a la ejecución de este plan,
mediante el Plan Especial de Protección y Reforma Interior
de dicho Conjunto Histórico.
El documento de Plan General elaborado, además de formularse siguiendo las prescripciones y preceptos legales
establecidos por la LOUA, trata de recoger con la mayor
fidelidad posible y sin perder la coherencia global del documento los criterios establecidos por el Pliego de Condiciones de la Junta de Andalucía, estableciendo de una forma
clara en todas sus determinaciones gráficas y escritas la
diferenciación entre aquellos contenidos que pertenecen
a la ordenación estructural de los que son propios de la
ordenación pormenorizada o completa.
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PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL
INTRODUCCIÓN
En este apartado se va a describir y justificar la propuesta de
ordenación planteada para la totalidad del término municipal
de Montefrío y sus distintos núcleos urbanos por el nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística.

usos característicos; como los enfoques de carácter más
instrumental, definiendo la división básica del territorio y el
régimen urbanístico de las diferentes clases y categorías
de suelo.

Como toda propuesta urbanística, la que aquí se formula
pretende una coherencia interna basada en la imposibilidad
racional y disciplinar de adoptar decisiones -sean estas
para conservar o para transformar- sobre el futuro de un
territorio, y los núcleos urbanos que éste soporta, de manera
aislada o inconexa. Así, la propuesta de estructura general
del municipio está en relación directa con la propuesta de
clasificación de los suelos urbanos y urbanizables y con la
regulación del Suelo No Urbanizable. Del mismo modo, el
sistema viario planteado para el núcleo de Montefrío está
directamente relacionado con las propuestas de reforma
y de crecimiento o con la localización y dimensión de los
elementos básicos de los sistemas de espacios libres y equipamiento. Esta interrelación entre las distintas cuestiones
que debe abordar el planeamiento, no significa que no se
puedan alterar algunas de ellas y las propuestas básicas
sigan teniendo coherencia, sino que en el momento de
analizar su contenido es necesario considerar esta interrelación y que en definitiva, toda adopción de decisiones en
cuestiones complejas como el territorio y la ciudad supone
priorizar unos posibles resultados frente a otros, unas ventajas frente a otras o unos perjuicios frente a otros.

A los efectos de poder explicar y justificar de manera detallada la propuesta, y de dar cumplimiento a los Pliegos
de Prescripciones Técnicas para la elaboración de Planes
Generales de Ordenación Urbanística elaborados por la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, este capítulo se divide en los siguientes apartados:

Se describirán y justificarán las características fundamentales de la propuesta general que establece el Plan, la
ordenación del territorio elegida, tanto en lo que se refiere
al conjunto del territorio municipal, con las propuestas de
sistemas, y categorías del suelo no urbanizable y a la forma general de la ciudad, detallando las características de
la red viaria, los sistemas de transportes, espacios libres
y dotaciones y los patrones de distribución de los distintos

La estructura general del Municipio, en el que además
de realizar una descripción general del mismo, se analiza
la integración de los nuevos desarrollos previstos con la
ciudad consolidada. Finalmente se explicitan los Criterios,
Objetivos y Estrategias que el plan propone en relación
con los objetivos y criterios generales previstos para la
actividad urbanística en la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

La ordenación y protección del Suelo No Urbanizable,
en el que se describen las distintas zonas de calificación
previstas para este, sus causas y finalidad, y las medidas
de protección que se proponen para el patrimonio cultural-rural de Montefrío.

los sistemas de espacios libres y equipamientos.

La ordenación y la protección del conjunto histórico,
en el que se describen las determinaciones encaminadas
a la protección de los elementos de valor arquitectónico,
histórico o cultural existentes en el municipio. Se establecen las bases para la protección del patrimonio cultural
que se deberán desarrollarán en el Plan Especial del
Conjunto Histórico.

La ordenación del Suelo Urbanizable, en el que se
describen y justifican las principales propuestas de crecimiento, su localización , dimensionamiento y ordenación,
los usos globales, así como las determinaciones complementarias de ordenación previstas para la adecuada
integración de las propuestas en el modelo territorial.

Y por último, las propuestas del nuevo Plan y el medio
ambiente, en el que se analizan con carácter general los
impactos, positivos y negativos, que las determinaciones
de la propuesta podrán tener sobre el medio ambiente de
Montefrío, así como sus valores ambientales merecedores de protección.

La ordenación del núcleo Urbano y de las actuaciones
previstas sobre el mismo, en el que se describen y justifican las principales propuestas para la ordenación de
los núcleos existentes y especialmente: los usos globales
previstos, las bases del sistema viario; las mejoras sobre
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El municipio de Montefrío está situado al noroeste de la
provincia de Granada, formando parte de la Comarca
granadina de los Montes Occidentales. Está encuadrado
dentro de la parte central de las cordilleras Béticas, con
vegetación abrupta que contrasta con zonas sembradas
de cereal y olivar.
La ciudad de Montefrío está situada en un enclave muy característico, el terreno sobre el que se asienta se asemeja a
una silla de montar, es decir, que si trazamos una línea que
una las dos alturas que destacan en la ciudad -la Iglesia de
la Villa y el Calvario-, dirección este -oeste obtendríamos
una curvatura cóncava, y haciendo lo mismo en el punto
más bajo de dicha curva, más o menos por la Iglesia de la
Encarnación, y dirección norte-sur obtendríamos una curvatura inversa, y este punto (la Iglesia de la Encarnación)
sería el punto más alto en esta nueva dirección, puesto que
Montefrío por ambos límites (norte y sur) se halla bordeado
por dos arroyos, el de Fuente Molina al norte que separa
la ciudad en dos mitades y el del Puente que pasando por
el paraje de La Enrea, atravesando la carretera de Tocón
y bordeando los Tajos se encuentra con el anterior para
desembocar en el arroyo de Milanos.

LA FORMA DEL TERRITORIO

1

Lo que caracteriza a la ciudad de Montefrío es el gran peñón donde en la actualidad existe una Iglesia cristiana que
domina toda la ciudad. Esta peña presenta un gran escarpe
al este y una loma con gran pendiente y arbolada hacia el
oeste. Bajo este gran escarpe de unos treinta metros de
diferencia de cota en su parte más elevada, se encuentra
el barrio Arrabal, el más antiguo de Montefrío. Este barrio
se adapta a una de las muchas colinas que caracterizan
este lugar, tiene pendientes pronunciadas en algunos puntos -los más cercanos al escarpe- y no tan pronunciadas
conforme nos alejamos de él. Igual ocurre en el Calvario,
el otro punto de gran altura de la ciudad, bajo él también se
derraman las edificaciones en una ladera de pendientes de
similares características.
A los accidentes topográficos mencionados hay que añadir los hidrológicos, la situación de los arroyos bordeando
ambas colinas han supuesto claramente un factor decisivo
en la forma de la ciudad.
En definitiva, las condiciones naturales del territorio han
marcado y seguirán marcando el desarrollo urbano de la
ciudad.
La Estructura General está formada por el conjunto de redes
que articulan el territorio, tanto internamente como con otros
territorios colindantes, posibilitando su uso y explotación y
al conjunto de nodos (asentamientos) donde se concentran
la población y las actividades.

MEMORIA DE ORDENACIÓN
-AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO

4

La finalidad de determinar la Estructura General del municipio es garantizar la adecuada integración funcional entre
los diversos asentamientos mediante un sistema de comunicaciones suficiente para las demandas previsibles y la
prestación de servicios urbanísticos a cada uno de dichos
asentamientos.
La ocupación urbana se concreta en Montefrío casi exclusivamente en el núcleo principal, en el núcleo de Lojilla y en
el núcleo a lo largo del eje del Arroyo Milanos, ya que fuera
del núcleo principal la población se distribuye en abundantes
construcciones aisladas de carácter rural o forestal.
En el municipio de Montefrío su Estructura General actual
está compuesta por el sistema viario y por el sistema de
asentamientos de la población y actividades.
La propuesta mantiene básicamente el sistema viario y
propone una modificación del sistema de asentamientos, al
objeto de satisfacer los objetivos generales que persigue el
presente PGOU, al objeto de propiciar una reactivación de
la actividad general económica del municipio, compatible
con la preservación de los valores ambientales y culturales
existentes.

actualidad tiene un trazado de difícil tránsito.
El trazado definitivo de la carretera Alcalá la Real - Málaga,
y de los accesos de ésta a Montefrío está todavía sin decidir
por la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Sí se
incorporan al documento las mejoras en el trazado de la
conexión de Montefrío con la A-92.
Respecto las vías urbanas de primer y segundo nivel y las
calles peatonales, el criterio general seguido es el de consolidar las alineaciones existentes en el núcleo tradicional,
por considerarse la trama urbana de interés, realizándose
ajustes de alineaciones y actuaciones de regularización en
las zonas más periféricas.
En los nuevos crecimientos previstos, se ha diseñado la red
viaria de forma que se asegure una correcta interrelación
entre el núcleo tradicional y los mismos. De esta manera, las
vías urbanas de primer orden encuentran una continuidad
adecuada en los crecimientos previstos.
Se han señalado, asimismo, en el plano de Estructura del
término municipal y ordenación del suelo no urbanizable, la
vías pecuarias existentes en el término municipal, al objeto
de establecer las medidas necesarias para su protección
y puesta en valor.

El sistema viario
El sistema viario básico del núcleo de Montefrío puede
considerarse constituido por tres niveles jerárquicos: las
vías territoriales; las vías urbanas de primer nivel o generales de la ciudad (nivel I); y las vías urbanas de segundo
nivel o zonales (nivel II). Este sistema básico se completa
con las vías de menor sección, en las que no es posible el
tráfico rodado.
Se consideran vías territoriales aquellas que relacionan el
núcleo de Montefrío con otros núcleos urbanos y en general
con el resto del territorio. Como se ha visto en el diagnóstico
Territorial-Ambiental, las dos principales vías de este nivel
en Montefrío son la NO-25 y la C-335.
La NO-25 enlaza la carretera nacional CN-432 (GranadaCórdoba), en Puerto Lope, con la CN-321 (Loja-Priego de
Córdoba), en Algarinejo.
La C-335 es la carretera comarcal que conecta a Montefrío
en sentido Norte-Sur con Alcalá la Real y Tocón, y en la

El sistema de asentamientos
La extensión y diversidad del término municipal de Montefrío
ha dado lugar históricamente a un variado sistema de asentamientos humanos para la explotación primaria (agrícola y
ganadera) del territorio.
Desde el punto de vista urbanístico la inclusión de un núcleo
de población o actividades en el sistema de asentamientos
urbanos tiene importantes consecuencias entre las que cabe
destacar dos: la necesidad de que el planeamiento clasifique
en ellos suelo como urbano o urbanizable y ordene dicho
suelo de manera pormenorizada; y la obligatoriedad de
dotar entre la Administración y los particulares de servicios
urbanísticos al suelo que resulte clasificado,

Este sistema de asentamientos tradicional tiene su correspondiente reflejo en el presente PGOU mediante la
clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo de
Montefrío, de suelo urbano en el núcleo de Lojilla (en el que
no son previsibles crecimientos de importancia teniendo
en cuenta la tendencia poblacional) y no urbanizable en el
entorno del arroyo Milanos.
Este sistema se completa con la previsión de dos actuaciones que vienen a responder a las demandas detectadas
durante la elaboración de la información urbanística:
- Un suelo industrial (mediante la clasificación como suelo
urbanizable ordenado) entre el cementerio y la carretera
NO-25), que vendrá a satisfacer las demandas de uso
industrial en un lugar con buena accesibilidad y con nula
incidencia visual en la percepción del núcleo tradicional por
sus condiciones topográficas.
- Un enclave turístico (mediante la clasificación como suelo
urbanizable sectorizado) al Sur del núcleo de Montefrío, en
conexión directa con la carretera C-335, que responde a la
demanda turística que viene experimentando el municipio
recientemente. Se trata de una ubicación preferente por su
buena accesibilidad, por la posibilidad de conectar con las
redes de servicios municipales y por los valores paisajísticos
que cualificarán este futuro motor turístico.
Una vez decidido el trazado definitivo de la carretera Alcalá la Real-Málaga por la Consejería de Obras Públicas y
Transporte, es criterio municipal abordar la programación de
enclaves industriales que se apoyen en los nuevos accesos
y den respuesta a la necesidad de suelo industrial.
A efectos de la regulación del espacio rural, el Plan clasifica
un alto porcentaje del término municipal (más del 30%) como
Suelo No Urbanizable de especial protección, incluyendo
una categoría específica para el entorno del núcleo del Conjunto Histórico que se desarrollará en el Plan Especial.

Las Normas Subsidiarias vigentes consideraron dentro del
sistema de asentamientos el núcleo de Montefrío, el núcleo
de Lojilla y la zona del entorno del Arroyo Milanos.
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Definición de los objetivos y criterios generales del
plan en relación con la LOUA.
La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su artículo 3 los fines específicos de la actividad
urbanísticas. Se transcribe a continuación:

2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del
territorio, tiene por objeto, en todo caso:
a) La organización racional y conforme al interés general
de la ocupación y los usos del suelo, mediante su clasificación y calificación.

Artículo 3. Fines específicos de la actividad urbanística.
1. Son fines de la actividad urbanística los siguientes:
a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las
ciudades y del territorio en términos sociales, culturales,
económicos y ambientales, con el objetivo fundamental
de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida
en Andalucía.
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y
sostenible de los recursos naturales.
c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones,
edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad,
al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por
la ordenación urbanística.
d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del
suelo, usos y formas de aprovechamiento, conforme a su
función social y utilidad pública.
e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y
el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en
Andalucía, evitando la especulación del suelo.
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas
entre quienes intervengan en la actividad transformadora
y edificatoria del suelo.
g) Asegurar y articular la adecuada participación de la
comunidad en las plusvalías que se generen por la acción
urbanística.

b) La determinación, reserva, afectación y protección del
suelo dotacional, entendiendo por éste el que deba servir
de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es
decir, las infraestructuras, parques, jardines, espacios
públicos, dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera
que sea su uso.
c) El cumplimiento de los deberes de conservación y
rehabilitación de las construcciones y edificaciones existentes.
d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso,
de la programación de las actividades de urbanización y
edificación.
e) La formalización de una política de intervención en el
mercado del suelo, especialmente mediante la constitución
de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de
la construcción de viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico,
arquitectónico y cultural.
g) La protección y adecuada utilización del litoral. h) La
incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan
mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental,
preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección
y mejora del paisaje.
Por su parte, el artículo 9 de la LOUA establece el objeto
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Son
los siguientes:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que
mejor aseguren:
a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta
por los Planes de Ordenación del Territorio.
b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad
ya existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.
c) La adecuada conservación, protección y mejora del
centro histórico, así como su adecuada inserción en la
estructura urbana del municipio.
d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos
con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria
dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial,
turístico, segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por
las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma
coherente con la ordenación estructural, asegurando, entre
otros, los objetivos señalados en el apartado g).
e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de
infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos
de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía
eléctrica y comunicaciones de todo tipo.
f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de
acuerdo con sus características y valores.
g) La preservación del proceso de urbanización para el
desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar
su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún
instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los
que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a
esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes
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riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya
actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se
localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

Dentro del marco general establecido por la legislación urbanística autonómica, el presente Plan estableció desde la
fase de información y diagnóstico los objetivos y estrategias,
organizados temáticamente en los siguientes apartados:

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias,
las edificabilidades y las densidades preexistentes en la
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano.

Objetivos relativos a las funciones de Montefrío en su
contexto comarcal.

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos
de interés público de acuerdo con las características del
municipio y las necesidades de la población.
D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre
los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos
previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su
caso, mejorándola.
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de
las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio o, en
su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las
dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma
que se fomente su adecuada articulación y vertebración y
se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad.
Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su destino y contribuirán a su
protección y conservación en los casos que posean interés
arquitectónico o histórico.
F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos
y el sistema de transportes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el
incremento de las necesidades de transporte.

Objetivos relativos al territorio municipal.

Objetivos relativos a la articulación urbana.

Objetivos relativos a los espacios libres y dotaciones.

Objetivos relativos al planeamiento vigente.

Objetivos relativos al patrimonio cultural.

Objetivos relativos al medio ambiente urbano.

Para cada uno de los objetivos marcados se han concretado
las distintas estrategias ha deberían de aplicarse para su
consecución, construyéndose así lo que podría denominarse
el “programa funcional” al que pretende dar satisfacción el
nuevo Plan.

Estos cuadros se incluyen a modo de resumen. Sus contenidos completos pueden consultarse en la Memoria General
del presente Plan.

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos
en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN

OBJETIVOS

LAS OPORTUNIDADES DE MONTEFRIO DENTRO DE UN TERRITORIO
DEPRIMIDO

ESTRATEGÍAS

- Articular la posición de Montefrío con la nueva cn-335 y rentabilizar la nueva mejora de su posición libre la A-92 y la CN-432.
- Fomentar las funciones de Montefrío en su comarca como núcleo representativo e identificativo.
- Mejorar la calidad urbana y la habitabilidad de Montefrío.
- Potenciar la localización de actividades productivas y servicios públicos y privados.
- Proteger y mejorar el patrimonio cultural montefrieño.
- Conservar y rentabilizar los recursos naturales y ambientales existentes en el municipio.
- Salvaguardar los suelos agrícolas productivos.
- Poner en valor el patrimonio rural existente y fomentar su rehabilitación.

EN LO RELATIVO A LAS FUNCIONES DE MONTEFRÍO EN
SU CONTEXTO COMARCAL

- Fomentar y facilitar la localización de equipamientos, dotaciones y servicios en
Montefrío.

- Favorecer la implantación de dotaciones generales mediante la previsión de suelo en posiciones de fácil
accesibilidad local y comarcal.
- Potenciar la localización de nuevas dotaciones y servicios relacionadas con la difusión de los valores
patrimoniales y culturales de Montefrío, en su doble vertiente de motor de la economía local y en aras de
convertir a Montefrío como referente cultural y turístico de la comarca.

- Facilitar la modernización y diversificación de los servicios terciarios.

- Mejorar la accesibilidad del área comercial tradicional y preveer aparcamientos en sus bordes.
- Mejorar la urbanización del área comercial tradicional y priorizar la movilidad peatonal en su interior.
- Facilitar y fomentar la rehabilitación de edificaciones de valor cultural para usos hoteleros, de
restauración, de oficinas, etc.

EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS GEOTÉCNICOS
- Minimizar los riesgos derivados de las cualidades del soporte

EN RELACIÓN CON EL TERRITORIO MUNICIPAL

EN CUANTO AFECCIONES URBANÍSTICAS
- Coordinar el planeamiento urbanístico con las distintas normativas de aplicación.

- Evitar los usos urbanos en zonas con condiciones para la edificabilidad desfavorables.
- Proteger y conservar la cubierta vegetal.
- Preservar el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre.
- Garantizar el dominio público y la funcionalidad de las vías pecuarias.
- Cumplir las afecciones y servidumbres establecidas en la Ley de Carreteras.
- Proteger y conservar el patrimonio histórico y cultural.

EN LO RELATIVO A LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO

ZONA DE PROTECCIÓN: MONTEFRÍO
Corresponde a la misma unidad ambiental delimitada y
las propuestas formuladas para esta zona son las siguientes:
- Mantener y mejorar las características paisajísticas naturales.

- Restaurar el entorno con especies vegetales adecuadas.

- Proteger la singularidad paisajística urbana de Montefrío.

- Cuidar la imagen urbana de Montefrío.

- Mantener el entorno ambiental del cauce del río y de la peña.
- Limitar las construcciones en las zonas que puedan alterar el paisaje.

- Identificar los puntos que permitan la visualización de la ciudad, manteniendo sus características
actuales.
- Limitar los nuevos crecimientos a áreas que no distorsionen el paisaje urbano.
ZONA DE PROTECCIÓN: VEGA
Coincide con la unidad definida en el plano de Unidades Ambientales
y las propuestas formuladas para esta zona son las siguientes:
- Proteger las características actuales de la zona.
- Regenerar el ecosistema fluvial.

- Limitar las edificaciones y la densificación de la zona.
- Crear el bosque galería.
- Adecuar el hábitat de la fauna asociada al agua.
- Prohibir los vertidos no depurados.

ZONA DE PROTECCIÓN: AGRÍCOLA
Coincide con la unidad definida en el plano de unidades ambientales y las
propuestas para esta zona son las siguientes:
- Preservar los suelos productivos.

- Limitar los usos y transformaciones posibles a los relacionados con la actividad agrícola.
- Mantener la red de caminos, impidiendo su ocupación o vallado.

ZONA DE PROTECCIÓN: FORESTAL
Coincide con las zonas delimitadas en el plano de unidades ambientales, a
excepción de la Peña de los Gitanos que por su valor arqueológico se le debe
aplicar una normativa específica. Las propuestas son las siguientes:
- Mantener y aumentar los valores ecológicos y ambientales.

- Restaurar la áreas con especies vegetales adecuadas.

- Potenciar el uso racional de los recursos con fines turísticos.

- Potenciar la creación de infraestructuras turísticas compatibles con las características del entorno.
- Posibilitar la conservación y rehabilitación de edificios tradicionales existentes para alojamiento rural.

ZONA DE PROTECCIÓN: DEHESA
Corresponde a las mismas unidades delimitadas en el plano de unidades
ambientales y las propustas son las siguientes:
- Conservar la Dehesa
ZONA DE PROTECCIÓN: ARQUEOLÓGICA
Corresponde a un sector de la unidad ambiental de áreas rocosas, individualizada
por la presencia de importantes yacimientos arqueológicos. Las propuestas
elaboradas son las siguientes:
- Difundir el valor arqueológico de la zona.
- Mantener y aumentar los valores ecológicos y ambientales.

- Mantener el sistema de explotación tradicional de la dehesa.
- Conservar los rodales de vegetación autóctona.
- Restringir los usos y transformaciones del entorno de los yacimientos impidiendo aquellos que supongan
alteraciones en su fisionomía actual.
- Potenciar la creación de un centro de interpretación de divulgue los valores arqueológicos de la zona.
- Restaurar las áreas con especies vegetales adecuadas.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DERIVADOS DEL DIAGNÓSTICO URBANO GENERAL
LÍNEA DE INTERVENCIÓN
EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN
URBANA DE MONTEFRÍO

OBJETIVOS

ESTRATEGÍAS

- Diseñar un esquema general viario unificado y coherente para el núcleo urbano
de Montefrío.

- Estudiar los nuevos accesos a la ciudad desde la futura variante Alhama-Alcalá la Real.

- Adecuar y mejorar la funcionalidad e interconexión de las vías zonales
existentes, así como completar la red existente.

- Liberar a las vías de la Zona Centro de tráficos generales de ciudad, especializándolas en las funciones
locales.

- Estudiar alternativas a las actuales travesías urbanas de la NO-25 y C-335.

- Completar la red viaria del sector urbano ubicado en la margen derecha del Arroyo Fuente Molina.
- Mejorar el diseño de la urbanización de los accesos y travesías urbanas.

- Remodelar la sección de los accesos desde la NO-25 y desde la C-335, teniendo en cuenta en esta última
las propuestas de la nueva variante.

- Adecuar los usos urbanos y su intensidad a las características globales de las
zonas donde se localizan.

- Facilitar y potenciar la salida de las actividades industriales de las zonas urbanas residenciales.
- Mejorar las condiciones fucionales del Terciario Central y su extensión hacia las zonas de mayor
capacidad y accesibilidad.
- Programar un nuevo polígono industrial que dé respuesta a la demanda existente y que se ubique junto a
los nuevos accesos a la ciudad desde la nueva variante Alhama-Alcalá la Real.
- Ordenar de manera armoniosa el nuevo núcleo pseudoindustrial formado entorno a la gasolinera de la
NO-25.

- Potenciar la función de los espacios libres y las dotaciones en la articulación
urbana.

- Mejorar la interconexión de los espacios libres hasta construir un sistema reconocible por los ciudadanos.
- Mejorar las condiciones actuales de accesibilidad, urbanización y uso de los espacios libres, así como la
creación del Parque de la Enrea y la culminación del Parque de Fuente Molina.
- Acercar las dotaciones a las distintas áreas residenciales, evitando la concentración excesiva de
servicios.

EN LO RELATIVO A LAS DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES

- Potenciar la función de los espacios libres como complemento y apoyo para el
resto de los usos urbanos de Montefrío.

- Mejorar la interconexión de los espacios libres hasta construir un sistema reconocible por los ciudadanos.

- Conseguir una ciudad donde los equipamientos urbanos sean accesibles a toda
la población.

- Acercar las dotaciones a las distintas áreas residenciales, evitando la concentración
excesiva de servicios.

- Consolidar el normal desarrollo de las normas subsidiarias hasta la aprobación
definitiva del nuevo plan.

- Incentivar la aprobación definitiva de los planes parciales de los Sectores en tramitación de los que aún
no haya sido iniciada

- Mejorar las condiciones actuales de accesibilidad, urbanización y uso de los espacios libres, así como la
creación del Parque de la Enrea y la culminación del Parque de Fuente Molina.

- Reequipar las zonas urbanas tradicionales con nuevas dotaciones.

EN RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE

- Mantener en las nuevas NNSS las determinaciones de los planes parciales y resto de planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente.

- Considerar las nuevas normas subsidiarias como la siguiente etapa de la
ordenación urbanística de Montefrío, manteniendo los aciertos de la vigente y
corrigiendo sus consecuencias negativas.

- Disminuir las densidaes y edificabilidades brutas en el Suelo Urbano vacante.
- Delimitar Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano que no se considere consolidado a los efectos de la
Ley 6/98.
- Prever los espacios libres y dotaciones en el Suelo Urbano no consolidado que garanticen su
autodotación.
- Ordenar pormenorizadamente todo el Suelo Urbano, consolidado y no consolidado.
- Mantener las densidades medias del Suelo Urbanizable previstas en las Normas Subsidiarias vigentes.
- Prever los Sistemas Generales necesarios para el reequipamiento urbano, cuando este no sea posible
mediante la mayor dotación local del Suelo Urbanizable.
- Ordenar los Suelos Urbanizables hasta definir su estructura urbana y disposición tipológica.

EN LO RELATIVO AL MEDIO AMBIENTE URBANO

- Ofrecer servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos
sus habitantes, sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales,
construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de esos servicios.

- Fomentar el uso racional del recurso agua.
- Aplicar a los residuos la fórmula 3R (reducir, reutilizar, reciclar).
- Preservar el ruedo rural de la ciudad.
- Fomentar la utilización de energías renovables.

- Garantizar a los habitantes de Montefrío unas condiciones de salubridad urbana
adecuadas.

- Conservar la calidad de las aguas y mejorar o controlar aquellas fuera de control exhaustivo.
- Mantener la ciudad limpia.
- Cumplir los parámetros establecidos en la legislación sobre calidad atmosférica.

- Mejorar la habitabilidad y calidad de vida de Montefrío.

- Mejorar la urbanización de los espacios libres para que aporten una mejor calidad de vida al núcleo
urbano.
- Mejorar las condiciones climáticas básicas del espacio urbano aminorando el impacto de los elementos
que pueden disminuir el confort climático, y potenciando las actuaciones que pueden mejorarlo
puntualmente.
- Mejorar la calidad del paisaje urbano de la ciudad y proteger los paisajes de valor.

- Garantizar a los ciudadanos el acceso a bienes, servicios y/o conocimientos a
través de los desplazamientos de personas y mercancías.

- Fomentar medios de transporte alternativo al vehículo privado.

- Asumir como problemas de todos, los que afectan sólo a una parte, mayor o
menor, del conjunto de la sociedad.

- Potenciar una ciudad acogedora.

- Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta.
- Fomentar el cumplimiento del Decreto de 5 de mayo de 1.992 por el que se aprueban las normas
técnicas, para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y el transporte
aprobado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DERIVADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y DEL PATRIMONIO
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

OBJETIVOS

EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO
PRIVADO Y PÚBLICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

- Conservación de los valores culturales que han justificado la declaración como
conjunto histórico.

ESTRATEGÍAS
- Elaboración de un Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural para el núcleo urbano de Montefrío.
- Establecer medidas para la protección del paisaje en el ámbito urbano -miradores, vistas panorámicas,
paseos miradores, escena urbana, etc..- por tratarse de un recurso natural y patrimonial de primer orden.
- Establecer medidias de protección para el entorno del Conjunto Histórico al objeto de preservar las
perspectivas panorámicas actuales.

- Poner en valor la arquitectura tradicional defendiendo aquellos valores que
deban mantenerse.

- Establecer que la rehabilitación debe ser la actuación básica de intervención, como manera de preservar
la autenticidad cultural de Montefrío.
- Establecer criterios para que las futuras intervenciones se adecuen a las características volumétricas, de
composición, de materiales, de textura y de color al entorno en que se ubique.

- Dotar al conjunto histórico de Montefrío de espacios libres de calidad y mejorar
su nivel de dotaciones comunitarias.

- Favorecer la integración de las nuevas tecnologías y materiales garantizando la compatibilidad de lo
esencial de la arquitectura tradicional con la exigencia de mejor calidad de vida de los habitantes.
- Mejorar las condiciones actuales de accesibilidad, urbanización y uso de los espacios libres para
mejorar su función.
- Favorecer la implantación de dotaciones comunitarias en los edificios históricos existentes, como
medida para facilitar su recuperación urbana.

EN LO RELATIVO AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

- Establecer los parámetros para la correcta tutela del Patrimonio Arqueológico
del municipio de Montefrío.

- Identificar y evaluar el patrimonio suceptible de ser investigado con metodología arqueológica, en su
estado actual.
- Diagnosticar las actuaciones que inciden sobre su conservación, normalizar el tratamiento del Patrimonio
Arqueológico dentro de todos los procesos de transformación territoriales y urbanos, y proponer distintas
actuaciones que permitan proteger, conservar, investigar y difundir este patrimonio.

EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL RURAL

- Reconocimiento y valoración del Patrimonio cultural rural disperso por el
término municipal de Montefrío.

- Elaboración de un Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural y Etnológico en el medio rural
existente en el municipio de Montefrío.
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El Plan General contiene Planos de Información que
se realizaron en las fases de diagnostico y avance del
PGOU.
Se han adjuntado a la presente documentación ademas
de los Planos de Ordenación, que se han modificado para
mayor coherencia, así como para adecuarse a la legislación
en vigor.
Así pues, se ha separado claramente la ordenación
estructural de la pormenorizada para cada ámbito del Plan
General.
La siguiente lista recoge todos los Planos de Ordenación
de la actual Aprobación Definitiva del PGOU.

Se han definido 2 ámbitos de representación de la ordenación
del PGOU de Montefrío:

El Termino Municipal: TM

Los Núcleos Urbanos: N

ÁMBITO
TM

Núcleos Urbanos

A. Ordenación Estructural
T.OE.1. Clasificación y Categorías de Suelo. 1 / 20.000
T.OE.2. Ámbitos de Protección y Afecciones. 1 / 20.000

B. Ordenación Completa
T.OC.1. Ordenación Pormenorizada. 1 / 20.000
T.OC.2. Catálogo de Protección Arquitectónico y Arqueológico. 1 / 20.000
T.OC.3. Zonificación Lumínica . 1 / 20.000

N.OE.1. Usos, densidades y edificabilidades globales en Suelo Urbano y Urbanizable. 1 / 5.000
N.OE.2. Áreas de Reparto y Gestión. 1 / 5.000
N.OE.3. Sistemas Generales. 1 / 5.000
N.OE.4 Catálogo de Protección Arquitectónico y Arqueológico 1/5.000

N.OC.1. Ordenación Pormenorizada. 1 / 2.000
N.OC.2. Catálogo de Protección Arquitectónico y Arqueológico. 1 / 2.000
N.OC.3.1. Infraestructuras. Red de Abastecimiento. 1 / 5.000
N.OC.3.2. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 1 / 5.000
N.OC.3.3. Infraestructuras. Red de Electricidad. 1 / 5.000
N.OC.4. Zonificación Lumínica. 1 / 5.000
N.OC.5. Sensibilidad Acústica. 1 / 5.000
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Superficie (m2)

%

SUELO URBANO CONSOLIDADO

730.229

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

167.994

0,07%

0

0,00%

EN TRANSICIÓN
INCLUIDO EN U.E.
DE ORDENACIÓN DIRECTA
SUELO URBANIZABLE
ORDENADO
SECTORIZADO
NO SECTORIZADO
SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN

0,29%

167.994

0,07%

0

0,00%

291.455

0,11%

68.103

0,03%

142.551

0,06%

80.801

0,03%

253.044.322

99,53%

80.911.214

31,83%

AGRÍCOLA Y RURAL

172.133.108

67,71%

TOTAL

254.234.000

100,00%

LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE
Uno de los objetivos del planeamiento municipal es la
ordenación y protección de los valores y recursos territoriales, sean estos de tipo ambiental, productivo, cultural,
científico, etc.
En el marco de la legislación estatal (Ley 6/98 sobre régimen del suelo y valoraciones) y autonómica (Ley 7/02 de
Ordenación Urbanística de Andalucía), el presente PGOU
ha identificado todas las circunstancias establecidas en dichas leyes y ha procedido a:
- Clasificar y calificar el Suelo No Urbanizable con el objetivo de proteger sus valores.
- Identificar e inventariar las edificaciones de interés ar-

quitectónico, etnológico o tradicional y los yacimientos arqueológicos conocidos, todos ellos localizados en el medio
rural.
- Aplicar las servidumbres y zonas de protección establecidas para los cauces e infraestructuras por cada una de sus
legislaciones específicas.
A continuación se desarrollan cada uno de estos aspectos
LA CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Se denomina calificación del Suelo No Urbanizable al
señalamiento de las áreas del territorio municipal que deben quedar sometidas a una misma normativa por tener

características ambientales, paisajísticas, productivas, ...etc,
similares y estar sometidas a procesos de explotación o
transformación igualmente similares o por estar afectados
por las determinaciones de la planificación territorial o ambiental.
En todo caso, los usos y transformaciones que pueden ser
autorizados por el planeamiento en el Suelo No Urbanizable se encuentra limitados por la legislación urbanística, en
concreto por el artículo 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
En aplicación de todo lo anterior, la propuesta establece las
siguientes áreas de calificación del Suelo No Urbanizable:
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SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA:
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

- SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: PATRIMONIO HISTÓRICO.
Incluye todos los bienes inscritos en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), BIC y Bienes
de Catalogación General (Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía). Corresponde esta zona también con
los diferentes yacimientos arqueológicos ubicados en el
término municipal, alguno de ellos de especial relevancia
como la Peña de los Gitanos, con un extraordinario entorno
rocoso.

- SIERRA DE LAS CHANZAS.
Corresponde esta zona con el suelo incluido en la delimitación del espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico CS-18 Sierra de las Chanzas, como
Complejos serranos de interés ambiental.

- SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: VÍAS PECUARIAS.
La Ley 3/1995, de 23 de Marzo; que, con el doble objetivo
de preservar y ampliar su utilidad, considera las vías pecuarias como bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas, pudiendo ser destinadas a otros usos no ganaderos, siempre que sean compatibles y complementarios
con su naturaleza y finalidad. En el término municipal son
ocho las Vías Pecuarias catalogadas por la Consejería de
Medio Ambiente y en las que, en función de su rango, la
zona de afección es variable:
- Cañada Real de Córdoba a Granada (anchura 75 m).
- Vereda de Realenga (anchura 20 m).
- Vereda de Priego a Córdoba (anchura 20 m).
- Vereda de Alcalá la Real a Loja, o de los Chorreros
(anchura 20 m).
- Vereda de Milanos (anchura 20 m).
- Vereda de los Pinares (anchura 20 m).
- Vereda Fuente La Hoya (anchura 20 m).
- Colada de Fuente Molina (anchura entre 6-8 m).
- MONTE PÚBLICO GR-30046-CAY
Corresponde esta zona con el suelo incluido en la delimitación del espacio protegido por el Monte Público GR-30046
-CAY.

- SIERRA DE PARAPANDA.
Corresponde esta zona con el suelo incluido en la delimitación del espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico CS-7 Sierra de Parapanda, como
Complejos serranos de interés ambiental.
- ÁREA DE PROTECCIÓN FORESTAL: MASAS ARBOLADAS.
Corresponde esta zona a los suelos en los que predominan
las masas forestales, integrados en áreas que poseen unas
características paisajísticas y culturales dignas de ser protegidas articulando medidas encaminadas a su cualificación
ambiental y paisajística.
- ÁREA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. VEGAS.
Corresponde esta zona con los suelos integrados en áreas
que por sus características edáficas, por los sistemas de
riego de que están dotadas y por la labor histórica que ha
precisado su creación poseen un excepcional valor productivo, además de un alto valor histórico, cultural, paisajístico
y etnológico.

- SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA: PATRIMONIO HISTÓRICO.
Incluye los yacimientos, bienes etnológicos, bienes industriales,...etc, no inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), que forman parte del
Patrimonio Histórico Andaluz, en virtud del art. 2 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

SUELO NO URBANIZABLE DE VALOR AGRÍCOLANATURAL
ORDENACIÓN COMPLETA:
- ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA-NATURAL. DEHESAS.
Corresponde esta zona con suelos integrados en áreas que
por su aprovechamiento tradicional a base de explotaciones
arbóreas y herbáceas de secano, que compatibilizan la
explotación agrícola y el medio natural, poseen un especial
valor agrícola-natural digno de ser protegido.
- ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA-PRODUCTIVO. CULTIVOS
SOBRE LOMAS.
Corresponde esta zona con suelos integrados en áreas
que por su aprovechamiento agrícola a base de cultivos
extensivos de olivar y cereal, poseen un especial valor
agrícola-productivo digno de ser protegido.

- ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA. ENTORNO DE
MONTEFRÍO.
Corresponde esta zona con el entorno cercano al núcleo de
Montefrío, que ha de ser preservado para proteger su gran
singularidad paisajística, caracterizada por la presencia de
escarpes montañosos que cualifican la percepción de los
perfiles del núcleo urbano.
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LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO DE
MONTEFRÍO
a. CRITERIOS LEGALES
1. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, integrarán el Suelo Urbano los
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna
de las siguientes circunstancias:

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

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

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

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.
2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación
Urbanística, o en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías:
A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a
que se refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar
comprendidos en el apartado siguiente.

a) Carecer de urbanización consolidada por:

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

ésta y por los terrenos a ella afectos (jardín, huerto, corral,
edificación complementaria, etc).
Se diferenciarán las áreas totalmente consolidadas (que
constituyen el casco urbano) de aquellas que no lo están.
En las segundas se estudiará si, a pesar de que su estructura urbana esté incompleta, ésta pudiese contemplarse
en sus determinaciones por medio del señalamiento de
alineaciones. Si es así, y están ocupadas por edificaciones
en al menos la mitad de su superficie edificable, se podrán
incluir como Suelo Urbano No Consolidado, sin delimitación
de Unidad de Ejecución.

b. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN POR EDIFICACIÓN

Por el cómputo de la edificación no deberán considerarse
edificaciones de carácter agrícola o ganadero, tales como
cuadras, chozas, etc., salvo que se encuentren integradas
en la estructura urbana y por tanto vinculadas directamente a edificaciones de uso residencial formando parte de la
tipología que define el carácter residencial formando parte
de la tipología que define el carácter del núcleo urbano.
Tampoco podrán considerarse para su inclusión dentro del
suelo urbano las edificaciones dispersas, residenciales o
industriales de carácter aislado, ni aquellas realizadas con
apoyo de las vías de comunicación, directamente vinculadas a las mismas para evitar la proliferación de este tipo
de construcciones.

Como caso previo debe estudiarse la tipología o tipologías
de edificación que caracterizan el Suelo Urbano y su carácter. Como resultado se podrán definir las condiciones
de utilización tipológica del espacio, para que pueda entenderse como edificación existente el conjunto formado por

En ningún caso podrá entenderse que mediante la Delimitación de Suelo Urbano permita automáticamente la duplicación de la superficie ocupada por la edificación existente
o la duplicación de la superficie que pueda considerarse
como núcleo actual.

b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación,
continuas o discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución
requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y
de urbanización existentes.
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c. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE
ACCESOS Y SERVICIOS
Se indican a continuación los criterios a tener en cuenta
para decidir sobre la existencia o no de acceso rodado,
abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica.
Acceso rodado.- Un terreno se considera que tiene acceso
rodado cuando es accesible para vehículos automóviles
denominados turismos, con independencia de que dicho
acceso se encuentre pavimentado o no.
Abastecimiento de agua.- El abastecimiento de agua
debe reunir las características de instalación y capacidad
de suministro adecuados para garantizar el servicio a la
edificación existente o que pueda ser susceptible de ser
construida. Requeriéndose que exista canalización por el
borde de dicho terreno o vial al que de frente y que tenga
garantizado un suministro suficiente en todo su recorrido
de 350 litros/habitante y día.
Saneamiento.- La red de saneamiento debe reunir las características de instalación y capacidad de evacuación adecuados para garantizar el servicio a la edificación existente o
que pueda ser susceptible de ser construida. Deberá tener la
capacidad suficiente para evacuar los caudales procedentes
de las edificaciones, conectadas al sistema de saneamiento
público mediante su correspondiente acometida.
Suministro de energía eléctrica.- Para considerar que un
terreno tiene suministro de energía eléctrica en condiciones
suficientes, deberán cumplirse, al menos, las siguientes

condiciones:
- Existir red de suministro de energía eléctrica en baja tensión por el borde del terreno o vial al que de frente.
- Tener capacidad suficiente para los usos existentes, o
que puedan ser necesarios, en toda la línea de suministro
a razón de 1,5 Kw. por vivienda o equivalente para otros
usos.
Queda excluida por tanto, la existencia únicamente de red
de alta tensión.
d. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DELIMITACIÓN

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.
2) Evitar en lo posible dejar núcleos aislados, entendiendo que una delimitación debe ser una poligonal cerrada,
representable sobre el territorio, para crear un continuum
urbano.

Los criterios que justifican la delimitación son los siguientes:

3) Fijar los puntos de la poligonal que define el suelo clasificado como urbano en base a accidentes geográficos
fácilmente reconocibles, y marcando claramente los hitos
de dicha poligonal. En este apartado se desarrollará:

1) Aplicación del criterio que define el art artículo 45 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:

Justificación de la clasificación y de la categoría
asignada a los terrenos.

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.

Se explicitarán las estrategias, que en esta clase
de suelo, el Plan proponga sobre usos característicos y
pormenorizados, dotaciones (espacios libres y equipamientos), sistemas de ordenación desarrollados, sistemas de
actuación y prioridades de las actuaciones.

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

- Los Usos Globales previstos, distinguiendo entre los usos
característicos residencial, turístico, industrial y/o terciario,
para las distintas zonas y sectores del Suelo Urbano.
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- Justificación estándares del art.17 de la LOUA y en su
caso, de las exenciones para sectores del urbano no consolidado.
- En especial se describirán, las actuaciones propuestas
en las áreas degradadas o vulnerables de la ciudad consolidada, detallando los ámbitos, espacios y elementos
que requieran Especial Protección, las áreas que requieran
actuaciones de Reforma Interior y los sectores de Suelo
Urbano No Consolidado, así como aquellas otras en las
que se propongan simples programas de reurbanización del
espacio público o de rehabilitación de la edificación.

que se ha considerado necesario realizar un reparto de las
cargas y beneficios derivados del desarrollo del presente
Plan, se han delimitado Unidades de Ejecución. Los objetivos concretos a conseguir en cada Unidad de Ejecución se
especifican en las fichas de condiciones urbanísticas.
Se han delimitado un total de 22 Unidades de Ejecución en
el Suelo Urbano No Consolidado. Cinco dentro del conjunto
histórico y diecisiete fuera del mismo con una ordenación
pormenorizada orientativa. La mayoría requerirán la redacción de un Plan Parcial tal y como figura en sus fichas de
condiciones correspondientes.

Se han delimitado 22 áreas de reparto en Suelo Urbano No
Consolidado, que coinciden con cada Unidad de Ejecución,
y cinco áreas más para el suelo urbanizable.
Respecto la calificación del suelo, el presente PGOU contiene diferentes calificaciones, que sirven para la adecuada
regulación de las condiciones de edificación en los núcleos
de población. El criterio seguido, en general, es mantener
las características actuales de la edificación, quedando
fuera de ordenación los elementos discordantes que se han
construido sin adaptarse al entorno inmediato.

- Justificación de las Áreas de Reparto que se propongan
en el Suelo Urbano No Consolidado; el cálculo de los
Aprovechamientos Medios resultantes para cada una, con
justificación de los distintos coeficientes de ponderación a
aplicar a los diferentes usos y tipologías.
- Justificación de las innovaciones propuestas en los terrenos con usos públicos existentes.
- Se incluirán Tablas que expresen las superficies incluidas
en cada categoría de suelo urbano, especialmente en sectores y áreas de reforma interior.
En base a los criterios técnicos señalados en el apartado
anterior, se ha procedido a la delimitación del Suelo Urbano
Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado en los núcleos
de Montefrío y de Lojilla.
En el caso del núcleo principal del municipio, la propuesta
redefine parcialmente la delimitación contenida en el planeamiento anterior, incorporando algunas matizaciones en los
bordes Sur y Oeste, los que delimitan el núcleo urbano con
los espacios de mayor ambiental y paisajístico, al objeto de
asegurar la adecuada protección de estos espacios, según
las conclusiones de los diagnósticos realizados.
Se han incorporado aquellos suelos urbanizables previstos
en las anteriores NNSS y que han culminado el proceso de
desarrollo urbanístico, como suelo urbano consolidado en
el caso de aquellos cuyas condiciones de urbanización así
lo han permitido.
En lo que se refiere al Suelo Urbano No Consolidado, siguiendo el criterio establecido por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se han clasificado como tal
aquellas zonas que carecen de urbanización consolidada, y
aquellas otras a las que se le atribuye un aprovechamiento
objetivo considerablemente superior al que se derivaba del
planeamiento anterior.
En aquellas zonas del Suelo Urbano No Consolidado en
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A continuación se recoge el cuadro con las determinaciones
estructurales de los suelos urbanos no consolidados.

Áreas y Sectores de Suelo urbano no consolidado fuera del Conjunto Histórico:

Uso Global

Super Bruta (M²)

Coef. Edificabilidad

Aprov. Medio

NºViviendas

Nº VPO Densidad (Viv/Ha) E.Libres (M²)

Equip (M²)

Ámbitos

Codigo

Nombre

O-UE-01

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-01

RESIDENCIAL

1.456

0,338

0,294

3

1

21

697

0

Sector

O-UE-02

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-02

AESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS

2.193

0,621

0,497

0

0

0

307

0

Sector

O-UE-03

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-03

RESIDENCIAL

36.008

0,487

0,495

151

56

42

16.551

3.081

Sector

O-UE-04

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-04

RESIDENCIAL

2.907

0,500

0,470

13

3

45

566

377

Sector

O-UE-05

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-05

RESIDENCIAL

11.650

0,273

0,304

21

8

18

3.342

0

Sector

O-UE-06

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-06

RESIDENCIAL

36.014

0,167

0,250

25

0

7

10.438

720

Sector

O-UE-07

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-07

RESIDENCIAL

5.331

0,500

0,470

18

5

35

1.416

320

Sector

O-UE-08

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-08

INDUSTRIAL

17.846

0,300

0,240

0

0

0

5.061

714

Sector

Áreas y Sectores de Suelo urbano no consolidado incluidos en el Conjunto Histórico:

Uso Global

Super Bruta (M²)

Coef. Edificabilidad

Aprov. Medio

NºViviendas

Nº VPO Densidad (Viv/Ha) E.Libres (M²)

Equip (M²)

Ámbitos

Codigo

Nombre

CH-UE-01

UNIDAD DE EJECUCIÓN CH-UE-01

TERCIARIO

4.413

0,666

0,599

0

0

0

2.102

0

Sector

CH-UE-02

UNIDAD DE EJECUCIÓN CH-UE-02

RESIDENCIAL

7.328

0,256

0,241

13

5

19

3.288

0

Sector

CH-UE-03

UNIDAD DE EJECUCIÓN CH-UE-03

RESIDENCIAL

2.960

0,259

0,280

5

2

19

296

0

Área

CH-UE-04

UNIDAD DE EJECUCIÓN CH-UE-04

RESIDENCIAL

680

1,300

1,222

6

2

100

159

106

Área

CH-UE-05

UNIDAD DE EJECUCIÓN CH-UE-05

RESIDENCIAL

6.530

0,101

0,095

5

1

9

1.275

3.471

Sector

El Plan General establece las determinaciones estructurales de los suelos urbanos no consolidados incluidos dentro
del Conjunto Histórico. Le corresponderá al Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico la
definición de las determinaciones pormenorizadas de los
ámbitos definidos por el PGOU. Así mismo, no se podrán
desarrollar dichos ámbitos mientras no esté aprobado el
Plan Especial.
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En el núcleo de Lojilla, la propuesta mantiene la trama
urbana existente, y se propone una serie de sectores de
suelo urbano o consolidado, debido a que cuentan con
todos los servicios urbanísticos (de acceso rodado por vía
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión) pero con falta de
urbanización de calidad.
A continuación se recoge el cuadro con las determinaciones
estructurales de los suelos urbanos no consolidados del
núcleo de Lojilla.

Áreas y Sectores de Suelo urbano no consolidado incluidos en el Núcleo de Lojilla:

Uso Global

Super Bruta (M²)

Coef. Edificabilidad

Aprov. Medio

NºViviendas

Nº VPO Densidad (Viv/Ha) E.Libres (M²)

Equip (M²)

Ámbitos

Codigo

Nombre

O-UE-09

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-09

RESIDENCIAL

7.172

0,100

0,150

7

0

10

717

0

Sector

O-UE-10

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-10

RESIDENCIAL

5.927

0,100

0,150

5

0

10

593

0

Sector

O-UE-11

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-11

RESIDENCIAL

4.379

0,100

0,150

4

0

10

438

0

Sector

O-UE-12

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-12

RESIDENCIAL

5.100

0,100

0,150

5

0

10

510

0

Sector

O-UE-13

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-13

RESIDENCIAL

5.166

0,100

0,150

5

0

10

517

0

Sector

O-UE-14

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-14

RESIDENCIAL

12.064

0,100

0,150

12

0

10

1.206

0

Sector

O-UE-15

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-15

RESIDENCIAL

2.158

0,100

0,150

2

0

10

216

0

Sector

O-UE-16

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-16

RESIDENCIAL

2.973

0,100

0,150

2

0

10

297

0

Sector

O-UE-17

UNIDAD DE EJECUCIÓN O-UE-17

RESIDENCIAL

5.585

0,100

0,150

5

0

10

558

0

Sector
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LA ORDENACIÓN DEL CENTRO URBANO Y LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MONTEFRÍO
Para frenar los procesos de renovación y lograr la permanencia del tejido histórico, la protección patrimonial orienta
las estrategias de intervención previstas por el plan en dos
direcciones:
- Definir los aspectos tipomorfológicos de las distintas áreas
homogéneas para mantener la imagen urbana de la ciudad
tradicional. Ello se reflejará en la propuesta de zonas de
ordenanza del centro histórico.
- Identificar los elementos de valor individualizables para
su catalogación y medidas específicas de protección. Se
corresponde con la formulación del Catálogo de Protección
del Patrimonio Cultural, en sus secciones: Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Arqueológico, Patrimonio de Interés
Etnológico y Monumentos Naturales.
En tal sentido se prevé establecer:
La delimitación del Conjunto Histórico
El 18 de Junio de 1982, Montefrío fue declarado Conjunto
Histórico-Artístico y dentro de él se encuentran una serie de
monumentos de considerable entidad siendo sin embargo
su elemento más característico el Castillo de la Villa y la
Iglesia encerrada en su recinto coronando la cima, ya que
estos elementos dominan las perspectivas del pueblo desde
cualquier camino que conduzca a él.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico:
El Plan General preve la redacción de un Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico
que desarrollará y complementará las determinaciones
del PGOU respecto del Conjunto Histórico de Montefrío,
pudiendo modificar las pertenecientes a la ordenación pormenorizada potestativa.
En las áreas menos alteradas, como medida que debe favorecer la conservación de la trama histórica, el plan parte
del criterio de mantenimiento de los valores de la ciudad
tradicional, directamente relacionados con las alineaciones,
el parcelario y el tejido urbano existentes; de ahí que las determinaciones de ordenación en relación al mantenimiento
de parcelario, tipologías, alturas y usos, produzcan los efectos de conservación deseados. Sin embargo, en aquellos
sectores donde los procesos de renovación han alterado
de forma irreversible la imagen y el carácter de la ciudad
tradicional, la ordenanza debe compatibilizar e inducir los
efectos de recomposición necesarios, especialmente en
relación a las alturas y alineaciones pues la demás carac-

terísticas tipomorfológicas ya se han visto alteradas.
La finalidad de las ordenanzas específicas para las distintas zonas del centro histórico, es también la de regular las
condiciones de la edificación que configura el “fondo” del
escenario urbano, los edificios no protegidos, y asegurar que
las obras en ellos o las nuevas edificaciones no provoquen
distorsiones en la protección general del conjunto. En este
sentido, requiere la incorporación a las ordenanzas de zona
de aquellas condiciones formales -composición, materiales y
color de las fachadas-, que aseguren la armonización de las
nuevas edificaciones con los edificios de valor, dominantes
en dichas áreas.

La delimitación literal del conjunto histórico de Montefrío que
aparece en el anexo del Real Decreto es la siguiente:
El conjunto histórico - artístico de Montefrío queda limitado
por la calle de Santa Adela, siguiendo por la redonda hasta
la fuente y alberca situada en el cruce con la calle Fuente
y Prado; por allí se dirige hasta el cruce con la avenida de
Antonio Luis Soler Bans siguiendo por el mismo recorrido de
circunvalación hasta el cruce con la carretera de Algarinejo,
donde, por detrás de la Casa Tenerías y continuando por
la circunvalación llega hasta el cruce con la calle del Pozo,
pasando entonces por la calle de la Cruz Gorda hasta el
puente, donde en línea recta, se une con la ermita del Calvario hasta la cota 910, que figura en el plano del expediente,
firmado por el topógrafo Eugenio Gracia en 1970.
Desde este punto se une con los límites de raya intermitente que bordean la «Huerta del Convento», y desde allí
vuelve a unirse con la calle de santa Adela, de donde había
partido.
En el siguiente esquema vienen reflejados miméticamente
los límites descritos.
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Definición de alineaciones
El plan parte del criterio general del mantenimiento de las
alineaciones existentes puesto que, tanto por los valores
patrimoniales como por la funcionalidad del sistema, no se
considera necesario producir ensanches de viario, toda vez
que los conflictos de tráfico se afrontan desde otra óptica,
más restrictiva y selectiva, en cuanto a la propia ordenación
del tráfico y aparcamientos. Los casos particulares de redefinición de alineaciones se centran en aquellos procesos de
cambio de alineación parcialmente ejecutados o en ajustes
puntuales que introducen una mejora sensible en la vialidad
y morfología valorándose y justificándose, en su caso, a
partir de las características urbanas de cada tramo.
Definición de alturas
Para el establecimiento de la altura de la edificación en el
centro histórico, que se matizará en el Plan Especial, se establecen unos criterios particulares, en parte ya esbozados
en relación a las distintas zonas de ordenanza, en los que
se marca la altura por parcela. La presencia de edificios
catalogados y la posibilidad de realizar remontes alineados
o retranqueados, la dimensión de la calle y la altura de cor-

nisa predominante, las pendientes de cada tramo de calle,
la incidencia visual de las fachadas y medianeras existentes
en el paisaje urbano son algunas de las consideraciones
que se han valorado para la definición singularizada de las
alturas.
Los procesos de transformación de la edificación y el paisaje
urbano aconsejan la singularización de la definición de alturas por parcela con el fin de tener en cuenta su colindancia
con edificaciones de mayor altura recientes, la deseable la
recomposición del paisaje urbano hacia situaciones más
equilibradas en las que no se produzcan grandes saltos de
escala ni aparezcan medianeras vistas.
El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural
Entre las medidas previstas en este Plan General para la
adecuada protección del patrimonio de interés histórico,
arqueológico, arquitectónico y urbanístico así como del
medio ambiente urbano y el paisaje rural del municipio de
Montefrío, uno de los principales instrumentos es el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural.
El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural que com-

plementa este Plan General clasifica los bienes en distintos
niveles de protección que han sido establecidos atendiendo
a sus valores genéricos: históricos, artísticos, arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc.
No obstante, en cada una de las fichas se precisan las
condiciones particulares de ordenación de cada elemento.
Concretamente se fijan unas intervenciones permitidas, que
vienen a concretar las que con carácter genérico les asigna
su nivel de protección. Además se fijan las obras específicas,
que, según su redacción literal, se establecen como obras
obligatorias (por ejemplo, la necesidad de reconstruir los
huecos de planta baja dañados por la implantación de un
local comercial, etc.) o bien, como obras recomendadas o
aconsejables.
El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural se divide
en:
Catálogo del Conjunto Histórico:
-Patrimonio Arquitectónico
-Patrimonio Arqueológico
-Patrimonio Urbano y Ambiental
-Patrimonio Natural

2

1

Catálogo de fuera del Conjunto Histórico:
-Patrimonio Arqueológico
-Patrimonio Urbano y Ambiental
-Patrimonio Natural

4

3

1. Primeras construcciones del Barrio del Visillo.
2. El barrio del Visillo en la actualidad.
3. Vista de Montefrío de mediados de siglo.
4. Vista de Montefrío en la actualidad.
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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
DEL SUELO URBANIZABLE
Tal y como se señalaba más arriba, el crecimiento urbanístico del municipio se desarrolla tanto en el núcleo principal de
Montefrío, como en su entorno cercano, junto a la carretera
NO-25 que se destina a suelo industrial y en el núcleo de
de Lojilla delimitando ámbitos de planeamiento para incluir
en el planeamiento las viviendas existentes.
En el núcleo principal del municipio, de conformidad con lo
concluido en los diagnósticos realizados, el crecimiento se
realiza hacia el Norte, ya que es la única zona donde no
existen limitaciones de tipo histórico, ambiental o paisajístico que lo impidan. Por ello todos los crecimientos de tipo
residencial se han previsto en esta dirección, apoyándose
en la actual carretera de Alcalá la Real.
Estos crecimientos, están también justificados y argumentados en las determinaciones establecidas por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y por el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner Suelo Urbanizado
en el mercado con destino preferente a la construcción de
Viviendas Protegidas.
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
El POTA dispone en su artículo 45 unos condicionantes que
los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben
cumplir, de tal manera que los que se extralimiten en los
mismos no serán aprobados, ya que dicho artículo viene
clasificado como Norma:
“Con carácter general, no se admitirán crecimientos
que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores
al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años”.
El artículo 45 del POTA es una norma, según lo dispuesto en
el artículo 21.2 de la Ley 1/1994, por lo que es de aplicación
directa vinculante para la Administración y para los particulares, en los suelos urbanizables y no urbanizables, por lo
que el POTA no será de aplicación en suelos urbanos.
Los requisitos establecidos por el POTA son de obligado
cumplimiento para cualquier Ayuntamiento, sin excepción
alguna, e independientemente de la fase en la que se encuentre su Plan General de Ordenación Urbanística, por lo
que se han tenido en cuenta en el momento de la redacción
del PGOU de Montefrío, para determinar los crecimientos y
reservas de suelo urbanizable en el municipio.
Para calcular las posibles reservas de suelo y los crecimientos perimitidos establecidos en el articulo 45, los parámetros

que se tienen en cuenta son tanto el suelo urbano como
la población del municipio, en función de los siguientes
criterios:
A) Criterios para cuantificar el crecimiento de suelo
urbanizable (mayor del 40%):
-Suelo urbano existente: suelo clasificado como urbano
(SUC+SUNC), según establece el artículo 45 de la LOUA.
-Suelo urbanizable: todas las categorías y usos así como
los sistemas generales incluidos y adscritos, es decir, los
que generan aprovechamiento en los sectores de suelo
urbano o urbanizable.
Excepciones al suelo urbanizable:
-Infraestructuras o dotaciones de incidencia supramunicipal.
-Actuaciones urbanísticas previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
-Actuaciones de Interés Autonómico.
-Suelos urbanizables no sectorizados que prevean su sectorización con posterioridad a los primeros ocho años desde
la aprobación definitiva del Plan.
B) Criterios para cuantificar el crecimiento de población (mayor del 30%):
-La población existente será la correspondiente al Padrón
Municipal de Habitantes en el momento de la aprobación
inicial del Plan.
-El incremento de población se medirá por la capacidad
residencial que se prevea en el planeamiento para los próximos ocho años en viviendas ubicadas en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
Estos datos son objetivos y no es posible su interpretación,
es decir, que para que un plan se apruebe es imprescindible
que su crecimiento sea el establecido aunque pueda ser
incongruente.

“1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico
que se pueda plantear en los municipios andaluces en el
límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales.
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter
general al crecimiento en cada municipio para los próximos
ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento
inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez
años, con los siguientes parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes,
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los
tramos poblacionales establecidos, a los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de
crecimiento en los últimos diez años, siempre que, en cada
caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos,
servicios e infraestructuras que establezca la legislación
vigente.
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino
mayoritario a vivienda protegida la Administración Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos públicos que se precisen mediante la inclusión de los mismos
en la planificación correspondiente y, a los solos efectos
establecidos en esta norma, se computará el número de
habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de la tipología de las
viviendas protegidas.
4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá el dato de población existente
para el conjunto de municipios de Andalucía al momento
de la aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción
de cada Plan General de Ordenación Urbanística.”

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.
Por otro lado, también deben tenerse en cuenta las determinaciones establecidas en el Decreto 11/2008. El citado
Decreto, en su Disposición adicional segunda “ Desarrollo de
los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación
urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía”, establece unos
criterios que pretenden flexibilizar la aplicación del POTA:
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Aplicación al Plan General de Montefrío.

En el Municipio de Montefrío existe una problemática
clara respecto a las viviendas diseminadas en Suelo
No Urbanizable. El número de viviendas construidas
sin autorización es muy elevado y la demanda de éstas
es constante. Una manera de frenar dicha tendencia es
atender a la demanda turística de una forma coherente y
ordenada. El presente PGOU pretende preservar el Suelo
No Urbanizable de la edificación residencial, estableciendo
unas condiciones muy restrictivas para su construcción,
con una superficie mínima vinculada a la vivienda de
30.000 m2.

Una vez revisado el marco de aplicación, es importante
tener en cuenta los criterios de aplicación de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, que a fecha del
mes de abril 2010 ha aportado el siguiente matiz:
No se computan, a efecto del POTA, las viviendas, que en el
planeamiento vigente estén previstas en suelo clasificado
como urbano consolidado, y que en el PGOU se clasifiquen
como urbano no consolidado, computándose sólo en estos
suelos el incremento de viviendas previsto por el nuevo
planeamiento.

Así mismo y tal como queda reflejado en el siguiente cuadro,
el Plan General localiza los crecimientos del municipio en
los núcleos de Montefrío y de Lojilla.

POBLACIÓN
HABITANTES

Así pues, según los requisitos del POTA, el número limite
de viviendas permitidas es de 1.047 (40%) que pueden
ubicarse tanto en suelo urbano no consolidado como en
suelo urbanizable.

INCREMENTO
VIV PERMITIDAS
POBLACIÓN 4O% SEGÚN CENSO

VIVIENDAS
PROPUESTAS

MONTEFRÍO
LOJILLA
DISEMINADO

4570
266
1446

1828
106
578

762
44
241

719
47
0

TOTAL

6282

2513

1047

766

En el suelo urbano no consolidado se deben computar 211
viviendas en el núcleo de Montefrío y de 47 en el núcleo de
Lojilla, lo que hace un total de 248 viviendas.
Se preve en el suelo urbanizable 508 viviendas, por lo tanto el Plan programa un total de 766 viviendas (29%), no
superando los limites establecidos en el POTA en cuanto a
crecimiento poblacional.
Respecto a los requisitos sobre la superficie de suelo clasificado como urbanizable (descontando el de uso industrial),
el Plan General preve un total de 220.173 m² (23,54% del
suelo urbano), no superando el limite fijado para Montefrío
(para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes) en 40%
del suelo urbano del municipio.
El desarrollo de los suelos urbanizables no sectorizados
se programa en una segunda fase, con posterioridad a los
primeros 8 años de vigencia del Plan, por lo tanto estos
suelo no se computan a efecto del POTA.
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PROPUESTA DEL PGOU DE MONTEFRÍO
SUELO URBANO
CODIGOS

1*

RESIDENCIAL
M²

VIVIENDAS

SUELO URBANO CONSOLIDADO:
MONTEFRÍO
LOJILLA

689.726
40.503

SUELO URBANO CONSOLIDADO

730.229

VIV. COMPUTABLES
POTA

INDUSTRIAL
M²

TOTAL
M²

POTA

INCREMENTO DE SUELO
SUELO URBANO
SUELO UBLE SECTORIZADO- I NDUSTRIAL (40%)

935.308
220.173

778
19.239

778

19.239

749.468

INCREMENTO DE POBLACION
CENSO ACTUAL*
40%
TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR
VIV PERMITIDAS SEGÚN CENSO
VIV PROPUESTAS DEL PGOU

6.282
2.513
2,4
1.047
766

* cifras oficiales de población en 2009 de acuerdo con el Padron Municipal

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
MONTEFRÍO
CH-UE-01 (USO GLOBAL TERCIARIO)
CH-UE-02
CH-UE-03
CH-UE-04
CH-UE-05
O-UE-01
O-UE-02
O-UE-03
O-UE-04
O-UE-05
O-UE-06
O-UE-07
O-UE-08

4.413
7.328
2.960
680
6.530
1.456
2193
36.008
2.907
11.650
36.014
5.331

0
13
5
6
5
3
0
151
13
21
25
18

0
13
0
0
5
3
0
113
13
21
25
18
17.846

LOJILLA
O-UE-09
O-UE-10
O-UE-11
O-UE-12
O-UE-13
O-UE-14
O-UE-15
O-UE-16
O-UE-17

2
1+2

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
COMPUTABLE POTA
SUELO URBANO

7.172
5.927
4.379
5.100
5.166
12.064
2.158
2.973
5.585

7
5
4
5
5
12
2
2
5

167.994

307

7
5
4
5
5
12
2
2
5

17.846

185.840

37.085

935.308

258
898.223

SUELO URBANIZABLE

3

4

5

E-OR-01
E-OR-02

68.103

249
0

249
0

87.593

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

68.103

249

249

87.593

E-SE-01
E-SE-02
E-SE-03
E-SE-04

62.354
75.222
4.975

50
192
17

50
192
17

142.551

259

259

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

31.764

SG-EQ-12

9.519

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

9.519

E-NS-01
E-NS-02
SUELO NO SECTORIZADO
3+4+5 TOTAL SUELO UBLE SEC+SG

0

142.551

0

9.519

4.847
75.954
80.801

0

0

220.173

2+3+4 TOTAL VIVIENDAS URBANO Y UBLE SEC
TOTAL

155.696

815
1.118.396

0

80.801

87.593

307.766

124.678

1.243.074

766

1.593
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Crecimientos previstos:
El crecimiento se desarrolla mediante las siguientes actuaciones:
- Suelo urbanizable ordenado E-OR-01. El PGOU
contiene la ordenación pormenorizada de dicho sector que
se desarrolla a continuación del suelo clasificado, dando
prolongación a la trama urbana existente, y ubicando los
espacios libres junto a la carretera de Alcalá la Real. El uso
global es residencial y la ordenación se resuelve mediante
tipologías edificatorias de media densidad. Contiene la ordenación pormenorizada al objeto de agilizar su tramitación, ya
que constituye el suelo destinado a albergar el crecimiento
residencial del municipio a corto plazo.
- Suelo urbanizable ordenado E-OR-02 con uso
industrial. El espacio previsto ocupa el suelo existente
entre el núcleo industrial que ha surgido junto a la carretera NO-25 y el cementerio municipal. Se trata de un suelo
con poco impacto visual en relación con la percepción del
núcleo tradicional. En zona de afección del cementerio se
ubicará uso exclusivamente industrial, mientras que en la
parte no afectada será industrial-almacenaje. Adscrito a este
suelo está el sistema general de equipamiento SG-EQ-01,
ampliación del cementerio.

Uso Global

urbanizable. El suelo ordenado contiene la justificación del
cumplimiento de dichas reservas para espacios libres y
equipamientos en las fichas de condiciones urbanísticas.

- Suelo urbanizable sectorizado E-SE-01 y E-SE-02.
Se ubican cerca de la carretera de Alcalá la Real, en una
zona con buenas condiciones topográficas y de orientación
para el desarrollo de urbanizaciones de baja-media densidad. El PGOU establece el viario básico y trazado de viarios
orientativos, al objeto de asegurar la correcta articulación
urbana de estos suelos con el núcleo existente.

- Suelo urbanizable no sectorizado E-NS-01 y E-NS02. Suelo urbanizable no sectorizado para el que se prevé
los siguientes usos incompatibles:
Para el E-NS-01 el de Residencial e Industrial y para el
E-NS-02 el de Industrial, Terciario y Turístico.

- Suelo urbanizable sectorizado E-SE-03. Se ubica
en la zona Este del núcleo de Montefrío cercano a la carretera NO-25. Es una zona con buenas condiciones topográficas
y de orientación para el desarrollo de urbanizaciones de
baja-media densidad. El PGOU establece el viario básico
y trazado de viarios orientativos, al objeto de asegurar la
correcta articulación urbana de estos suelos con el núcleo
existente.

Su sectorización se realizará en cuanto se concreten las
demandas detectadas, durante la tramitación del plan o
mediante el correspondiente Plan de Sectorización, unas
vez transcurridos ocho años desde la Aprobación definitiva
del PGOU.

A continuación se recoge el cuadro con las determinaciones estructurales de los suelos urbanizables ordenados y
sectorizados:

- Suelo urbanizable sectorizado E-SE-04 de uso industrial. Se ubica en las cercanías del núcleo de Montefrío
junto a la carretera NO-25. Es una zona en la que ya existen
naves industriales y alguna vivienda de los propietarios de
las naves de almacenaje de materiales y talleres artesanales.
Todos los sectores contienen la dotación de espacios libres
y equipamientos previstos en el artículo 17 de la LOUA, no
estableciéndose exenciones para ningún sector de suelo

Codigo

Nombre

Super Bruta (M²)

Coef. Edificabilidad

Aprov. Medio

NºViviendas

Nº VPO Densidad (Viv/Ha) E.Libres (M²)

Equip (M²)

E-OR-01

URBANIZABLE ORDENADO E-OR-01

RESIDENCIAL

68.103

0,479

0,481

249

100

37

11.139

5.545

E-OR-02

URBANIZABLE ORDENADO E-OR-02

INDUSTRIAL

87.593

0,604

0,436

0

0

0

11.902

8.759

E-SE-01

URBANIZABLE SECTORIZADO E-SE-01

RESIDENCIAL

62.354

0,140

0,181

50

21

8

6.235

1.048

E-SE-02

URBANIZABLE SECTORIZADO E-SE-02

RESIDENCIAL

75.222

0,395

0,510

192

72

26

7.522

3.569

E-SE-03

URBANIZABLE SECTORIZADO E-SE-03

RESIDENCIAL

4.975

0,500

0,470

17

5

35

498

298

E-SE-04

URBANIZABLE SECTORIZADO E-SE-04

INDUSTRIAL

31.764

0,300

0,240

0

0

0

3.176

1.271
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LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN MATERIA DE VIVIENDA E INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO
En materia de vivienda y suelo, el Plan preve un nivel de
intervención suficiente de tal forma que se aseguren el
desarrollo las distintas necesidades existentes y previstas
en cuanto a vivienda, suelo, y general a la intervención
pública en el mercado. Las líneas principales de intervención
son las siguientes:

JUSTIFICACIÓN VIVIENDAS DE PROTEGIDAS

Superficie (m2)

en

el

desarrollo

del

Total Urbanizables Sectorizado

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
36,91
30,00
31,50
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,93
36,30
36,30
30,00
30,00
30,00
30,00

TOTAL

304.341,70

114.171,30

34.251,39

30,00

CH-UE-04
O-UE-01
O-UE-03
O-UE-04
O-UE-05
O-UE-06
O-UE-07
O-UE-09
O-UE-10
O-UE-11
O-UE-12

Viviendas de Protección.

O-UE-13

En cumplimiento de las previsiones establecidas por la
LOUA, en su modificación concerniente a la ley 13/2005,
se han previsto las viviendas de protección en cada uno de
los sectores o áreas de crecimiento con uso residencial, de
tal forma que se aseguren estos desarrollos. En el núcleo
de Montefrío se ha previsto una distribución equitativa
y homogénea tanto en el suelo urbano no consolidado
como en el suelo urbanizable sectorizado, de forma que
en cada área o sector quedan cubiertas las necesidades
y previsiones establecidas por la LOUA del 30% de la
edificabilidad residencial de los crecimientos.
En cumplimiento del articulo 10.1.A.b), el único sector, en el
núcleo de Montefrío, al cual no se le ha asignado VPO es
el O-UE-06 ya que tiene una densidad de 7 viviendas por
hectáreas (inferior a 15 viviendas por hectáreas), lo mismo
ocurre en los sectores del núcleo de Lojilla. Además, el
principal objetivo de dichos sectores es la urbanización
y legalización de las viviendas aisladas existentes en
el ámbito. Por lo tanto el Plan General no preve ningún
aumento de la edificabilidad existente que pudiera suponer
un incremento del aprovechamiento existente, y permitir la
inclusión de una tipología de VPO.
No obstante, con el objetivo de que el computo global de
las viviendas protegidas del suelo urbano no sea inferior
al 30% de la edificabilidad residencial, se ha previsto un
incremento de las previsiones de VPO en los sectores
O-UE-03 (el 36,91% de la edificabilidad residencial) y
E-OR-01 (el 36,30% de la edificabilidad residencial).

Edif. VPO (%)

562,79
229,99
265,20
197,86
147,80
6.472,79
436,25
1.000,13
0,00
799,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.112,46
11.850,98
11.850,98
2.618,87
8.922,83
746,25
12.287,95

CH-UE-05

En todos los casos en los que el desarrollo del planeamiento
tiene una urgencia social importante, así como en otros
casos que por motivo de sus previsibles dificultades de
gestión no sea previsible un desarrollo sencillo por parte
de la promoción privada, el Ayuntamiento de Montefrío
preve su intervención mediante el sistema de Cooperación
para agilizar la puesta en marcha del Planeamiento de
Desarrollo que se considera prioritario.

Edif. VPO (m2t)

1.875,97
766,64
884,00
659,53
492,66
17.535,90
1.454,15
3.175,00
6.000,00
2.665,50
717,20
592,70
437,90
510,00
516,60
1.206,40
215,80
297,30
558,50
40.561,75
32.649,71
32.649,71
8.729,56
29.742,78
2.487,50
40.959,84

CH-UE-03

Intervención
Pública
Planeamiento.

Edif. Residencial (m2t)

7.328,00
2.960,00
680,00
6.530,00
1.456,00
36.008,00
2.907,00
11.650,00
36.014,00
5.331,00
7.172,00
5.927,00
4.379,00
5.100,00
5.166,00
12.064,00
2.158,00
2.973,00
5.585,00
161.388,00
68.102,70
68.102,70
62.354,00
7.522,00
4.975,00
74.851,00

CH-UE-02

O-UE-14
O-UE-15
O-UE-16
O-UE-17
Total Sectores y Áreas de Suelo Urbano
E-OR-01
Total Urbanizables Ordenado
E-SE-01
E-SE-02
E-SE-03

Se adjunta a continuación el cuadro justificativo del
cumplimiento de la reserva para viviendas VP.
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LAS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS SISTEMAS GENERALES

La propuesta de regulación del resto del Suelo No Urbanizable.

expansión natural del núcleo, ya sometidos a una fuerte
tensión urbanística.

Este apartado pretende realizar un breve análisis de los
efectos ambientales de las propuestas del nuevo Plan.
Cuatro son los aspectos que se considera que deben ser
analizados: la ordenación previstas para los espacios protegidos en el municipio de Montefrío; la regulación del suelo no
urbanizable; la ocupación de suelos antes no urbanizables
que el nuevo Plan prevé; y las previsiones sobre el medio
ambiente urbano.

La propuesta precalifica todo el Suelo No Urbanizable
previsto como Especialmente Protegido, con base a los
valores naturales, ecológicos, hidrológicos, paisajísticos,
productivos y culturales resultantes del análisis ambientalterritorial realizado.

La superficie total clasificada es algo superior a las hectáreas calculadas como necesarias para el período de vigencia del nuevo Plan, previéndose su ocupación progresiva,
mediante la programación que se realice.

La propuesta de ordenación y los espacios protegidos
del municipio de Montefrío.

En la normativa además de proteger de manera efectiva
los valores en cada caso señalados, se toman las medidas
necesarias para evitar la formación de núcleos de población
o actividad no previstos.
Respecto a las Vías Pecuarias existentes en el municipio, la
propuesta las reconoce y, además de asumir la protección
legalmente prevista, las integra con el sistema de espacios
libres lineales a fin de facilitar su uso público efectivo.

El municipio de Montefrío cuenta con diversos espacios
protegidos por la legislación sectorial;
Plan Especial de Protección del Medio Físico. Complejos
serranos de interés ambiental. CS-7. SIERRA DE PARAPANDA. Corresponde esta zona con el suelo incluido en la
delimitación del espacio protegido por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico CS-7 Sierra de Parapanda.
Plan Especial de Protección del Medio Físico. Complejos
serranos de interés ambiental. CS-18. SIERRA DE LAS
CHANZAS. Corresponde esta zona con el suelo incluido
en la delimitación del espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico CS-18 Sierra de las
Chanzas.
En consecuencia, las propuestas del nuevo Plan no suponen
impacto alguno sobre los espacios protegidos, asumiendo
la normativa ya prevista para los mismos.

La propuesta de ocupación de nuevos suelos.
Los suelos preclasificados como Urbanizables en la propuesta fueron considerados en el Diagnóstico TerritorialAmbiental predomintantemente como parte de las unidades
ambientales Montefrío y Cultivo sobre lomas.
Para el uso residencial los nuevos suelos ocupados se
localizan colindantes al norte del núcleo de Montefrío. La
implantación de un polígono industrial tiene lugar desgajado, al oeste del municipio y, finalmente, una nueva zona
de uso turístico al sur del núcleo, más allá de la zona de
afección visual.

El impacto previsible por la propuesta de ocupación de
nuevos suelos es la pérdida de suelos productivos, impacto
que se considera necesario para el normal desarrollo del
núcleo de Montefrío.

La propuesta de ordenación y el medio ambiente urbano.
La propuesta de ordenación debe suponer en principio un
impacto positivo sobre el medio ambiente urbano ya que,
además de elevar la dotación de espacios libres y equipamientos, supone una mejora de la movilidad rodada,
peatonal y ciclista y la extracción de los tráficos territoriales
del medio urbano.

Previsiblemente el único impacto a considerar será la necesidad de soterrar o modificar el trazado de algunas líneas
de alta y media tensión que acceden a la subestación eléctrica de Montefrío por ser incompatibles con la ordenación
prevista.

Su disposición trata de integrar los diversos núcleos e
implantaciones cercanos a Montefrío en uno sólo, completándose suelos intersticiales e integrando los suelos de
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Los sistemas generales
Como síntesis de la programación que de manera estructural afecta al resto de determinaciones del Plan General
se concreta con la Red de Sistema Generales definidos en
el Presente Plan que se divide en:
Sistemas Generales de Espacios Libres.
Como dotación de Espacios Libres de mayor rango para la
ciudad de Montefrío, los Sistemas Generales de Espacios
Libres constituyen la base de este tipo de dotaciones. En
esta categoría se han considerado los del espacio libres
más representativo de la ciudad.
La cuantificación de los mismos asegura el cumplimiento
de los estándares de la LOUA en cuanto a este tipo de
espacios, y que se detalla a continuación:

Código

Nombre

Superficie (m2)

SG-EL-01

Parque Urbano

SG-EL-02

Parque Fluvial

2.798

SG-EL-03

Parque Fluvial

36.209

SG-EL-04

Parque Urbano

TOTAL SISTEMAS GENERALES DE
ESPACIOS LIBRES

Casi todos los sistemas generales de espacios libres
están obtenidos, el único cuya obtención se preve por
expropiación es el siguiente:
- El SGEL-01 Parque Urbano, tiene por objetivo la creación
de un espacio para el esparcimiento y ocio de la población
del municipio.

71.227

Según el Padrón Municipal de Habitantes, la población
del Municipio de Montefrío, a 1 de enero de 2009, es
de 6.282 Hab. (cifra oficial reconocida por el Instituto
Nacional de Estadística). El PGOU preve un crecimiento
de 766 viviendas, lo que corresponde a un incremento de
766 X 2,4 = 1.838 habitantes. Por lo tanto la población a
considerar incluyendo las previsiones de crecimiento del
Plan General es de 8.120 habitantes.
El cuadro anterior desglosa los sistemas generales de
espacios libres y nos permite observar un total de 131.570
m².
Por lo tanto, el ratio de sistema general de espacios libres
por habitante es el siguiente: 131.570 / 8.120 = 16,20 m²/
Hab.
Así pues, se supera con creces el ratio actual del PGOUAdaptación Parcial de la Revisión de las NNSS de
Planeamiento que establece un ratio de 12,74 m²/Hab.

- El SGINF-01 tiene por objeto la creación de una
depuradora para dar servicio al municipio.

Sistema General de Vías Pecuarias.
Sistemas Generales de Equipamientos.
Los principales equipamientos, clasificados como
Sistemas Generales son el Cementerio, con previsiones
de crecimiento, el Instituto Hipanova, el Colegio La Paz y
el Sistema General Deportivo.
De forma independiente a la calificación
de los
equipamientos como sistemas generales o bien como
sistemas locales, la estrategia general de reequipamiento
se basa en la obtención de suelo suficiente en los nuevos
crecimientos para conseguir los objetivos fijados.

21.336

131.570

Se ha previsto una nueva depuradora en Montefrío cuya
obtencion esta prevista mediante expropiacion:

El suelo afectado por la vías pecuarias del municipio se
ha clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección Vías Pecuarias, y constituye por sí mismo un
sistema general vías pecuarias que se extiende por todo
el municipio.

A continuación se recoge el cuadro en el cual se detalla
todos los sistemas generales del Plan; tanto los sistemas
generales de espacios libres, de equipamientos, de infraestructuras, como los sistemas generales viarios. Se especifica principalmente la superficie de cada sistema general

Se adscribe el SG-EQ-12 al suelo urbanizable industrial
E-OR-02 para obtener el suelo para la ampliación del
cementerio mediante el sistema de compensación.
Se preve la obtención por expropiación del SGEQ-13 tiene
por objetivo la creación de un equipamiento en la zona de
acceso a Montefrío desde la carretera de Tocón.

Sistemas Generales Viarios.
La articulación viaria del municipio en general se ha visto
completada de forma que se asegure una correcta circulación y movilidad en todos los crecimientos urbanos. A su
vez, estas dotaciones viarias son necesarias para conseguir una circulación fluida del municipio consolidado.

Sistemas Generales de Infraestructuras.
Como medio de viabilidad de los crecimientos y la consolidación de los servicios urbanísticos tanto de Montefrío
como del resto del municipio, se hace necesaria la programación de una serie de infraestructuras que palien el
déficit actual, así como asegurar desde el Planeamiento
General la viabilidad de los servicios urbanísticos de todos
los crecimientos que se plantean.
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SISTEMAS GENERALES
Código

Clasificación

Área de reparto

Sistema de actuación

Objetivos

SG-EL-01

Parque Urbano

Superficie (m2)
21.336

Espacios Libres

-

Expropiación

Obtención de suelo para la relación de un parque urbano.

SG-EL-02

Parque Fluvial

2.798

Espacios Libres

-

Obtenido

SG-EL-03

Parque Fluvial

36.209

Espacios Libres

-

Obtenido

SG-EL-04

Parque Urbano

71.227

Espacios Libres

-

Obtenido

SG-EQ-01

Equipamiento Deportivo

12.538

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-02

Instituto Hipanova

7.502

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-03

Colegio La Paz

12.138

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-04

Casa de la Cultura

877

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-05

Pósito

2.262

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-06

Iglesia-Catillo Santa María

1.225

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-07

Antigua Iglesia San
Sebastián

277

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-08

Ayuntamiento

622

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-09

Equipamiento en Calle
Miguel Carralcázar

295

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-10

Equipamiento en Calle
Juan de Carrión

138

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-11

Cementerio

12.269

Equipamiento

-

Obtenido

SG-EQ-12

Ampliación Cementerio

9.519

Equipamiento

AR-24

Compensación

Obtención de suelo para la ampliación del Cementerio
Municipal.

SG-EQ-13

Equipamiento

4.405

Equipamiento

-

Expropiación

Obtención de suelo para la creación de un equipamiento
municipal relacionado con el entorno natural.

SG-EQ-14

Colegio Federico García
Lorca

1.936

Equipamiento

-

Obtenido

SG-INF-01

Depuradora

6.193

Infraestructuras

-

Expropiación

Obtención de suelo para la realización de la depuradora
municipal.

SG-VP-01

Vía Pecuaria 01

5.243

SNU

-

-

Su adecuación corresponderá a la unidad de ejecución O-UE03

SG-VP-02

Vía Pecuaria 02

10.730

SNU

-

-

Su adecuación corresponderá al suelo urbanizable sectorizado
E-SE-02

Nombre
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