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Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Introducción

Ilustración 1. Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros

1.1

Iniciativa

El Plan General de Ordenación Urbanística de San Sebastián de los
Ballesteros se redacta y formula por iniciativa pública de su Excmo.
Ayuntamiento.
Los trabajos de redacción y tramitación del Plan se iniciaron en
agosto de 2006 y se han desarrollado durante los mandatos de los
alcaldes D. Mateo Luna Alcaide y Dª. Adela Ortega Martín, que han
impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular
esta iniciativa municipal. La coordinación con el equipo redactor de
los criterios técnicos y jurídicos municipales ha sido realizada por el
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de
Córdoba y su Sección del Bajo Guadalquivir en Posadas y la SecretariaInterventora Dª. Cristina Cabello de Alba Jurado.
Esta iniciativa municipal pretende impulsar el procedimiento de
formulación Plan General de Ordenación Urbanística en el marco
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y dar respuesta a un encuadre territorial que está siendo
transformado por la planificación territorial regional y por los procesos
de planificación o construcción de nuevas infraestructuras, de marcada
incidencia territorial, con el objetivo de posibilitar nuevos desarrollos
y futuras implantaciones de nuevas actividades económicas.
1.2

Objeto

El Plan General de Ordenación Urbanística de San Sebastián de los
Ballesteros tiene por objeto la ordenación integral de su territorio
municipal. Sustituirá la actual Delimitación de Suelo Urbano [aprobada
definitivamente en julio de 2005] y adecuará el planeamiento vigente
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a las actuales circunstancias legislativas y de planificación territorial y
a nuevas objetivos y necesidades municipales.
El ámbito de ordenación es la totalidad del término municipal, con
una superficie de 9,82 Km², que ocupa una posición central en la
provincia de Córdoba, entre los municipios de La Carlota, La Rambla y
La Victoria.
El presente documento se materializa como Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbanística de San Sebastián de los
Ballesteros, subsanando las deficiencias contenidas en la Certificación
del Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, de fecha 8 de febrero de 2017, por el que el Plan se Aprobó
Definitivamente de manera Parcial con Suspensiones.
El Documento para Aprobación Provisional incorporaba el
resultado del trámite de exposición pública de la aprobación
inicial y de los informes sectoriales emitidos por cada uno de los
organismos competentes. Asimismo, se introdujeron en el Plan las
determinaciones vinculantes contenidas en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba y se actualizó la
incidencia de la legislación que había sido modificada desde que se
aprobó inicialmente. Tras el trámite de aprobación plenaria municipal,
se sometió a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Córdoba.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

El Documento de Aprobación Inicial del Plan General se aprobó el
21 de junio de 2012 y ésta aprobación se publicó en el BOP Córdoba
núm. 126 de 4 de julio de 2012, donde se comunicaba su exposición
pública por un mes.
Con anterioridad al Documento de Aprobación Inicial había sido
redactado el Documento de Avance del Plan General, que se sometió
a aprobación del Ayuntamiento en su sesión plenaria de 15 de enero
de 2009 y se expuso a información pública durante un período treinta
días hábiles, a partir de la fecha de la publicación en el BOP Córdoba,
el 6 de febrero de 2009.
El Plan General constituye un instrumento de planificación para el
desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos
de las Administraciones y Entidades Públicas y de las actividades
de los particulares en el término municipal de San Sebastián de los
Ballesteros. El Plan será la guía de esas actuaciones durante un período
de referencia de ocho años [de acuerdo con el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía], aunque la materialización de las mismas se
extenderá en el tiempo, afectando a generaciones posteriores.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística de San
Sebastián contiene todas las determinaciones exigidas por la LOUA
para este tipo de documentos. El Plan se centra en procurar el
desarrollo sostenible del municipio mediante la materialización de los
principios generales que se recogen a continuación.

Ilustración 2. Detalle del mapa “Andalusia e Granada di Novissima Projezione Escala”, de 1776. Biblioteca Nacional
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Construcción de un Nuevo Modelo Territorial
La creciente competitividad entre los territorios por servir de soporte a
nuevos desarrollos exige la formación de alianzas estratégicas capaces
de crear oportunidades de mayor calidad y alcance. Deben fomentarse
en el territorio municipal de San Sebastián de los Ballesteros proyectos
conjuntos que sumen población, iniciativas e inversiones para mejorar
y posicionarse, dentro del sistema de ciudades donde está insertado y
poder competir con áreas exteriores.
Crecimiento Responsable
La ciudad es un esfuerzo colectivo en urbanización y servicios. La
extensión de la ciudad más allá de las necesidades reales de la
población supone un despilfarro de recursos públicos y una pérdida
de recursos naturales, pero no prever el modelo urbano-territorial a
largo plazo supone también limitar las capacidades del territorio. Por
ello, el Plan opta por poner en carga suelos urbanos y urbanizables
vacantes en la actualidad o con usos no adecuados, limitar el
crecimiento a lo exigido por la legislación y localizar la extensión
urbana en contacto con los suelos consolidados en la actualidad.
Protección de los Recursos Locales
El desarrollo de San Sebastián de los Ballesteros se ha basado
tradicionalmente en sus recursos locales, fundamentalmente agrícolas.
En la actualidad a esos valores se añaden los culturales, derivados
Ilustración 3. Vista aérea del núcleo urbano en 1970
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de la puesta en valor de su patrimonio y de su historia. También se
propicia el desarrollo basado en el aprovechamiento de los recursos
naturales, integrando el mejor entendimiento que de ellos realiza
la planificación territorial. El Plan apuesta por la conservación y la
protección de recursos naturales y culturales como fuente de riqueza
del municipio.
Cohesión Social
El objetivo de cohesión social atiende a la consecución de mejores
niveles de calidad de vida de todos los sectores de la población,
atendiendo a regulaciones que permitan a un nivel mínimo de
dotaciones accesibles a toda la población en condiciones de igualdad
y proporcionalidad.
La Acción Urbanística como Instrumento
a Favor del Interés General
Mediante la acción urbanística se asegura la participación de
la comunidad en las plusvalías generadas por la clasificación y
calificación del suelo y la ejecución de las obras realizadas por los
entes públicos que representan mejoras o repercusiones positivas
para la propiedad privada.
De acuerdo con estos principios, el modelo territorial se centra en:
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
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Mejorar la articulación con las comunicaciones interurbanas.
Crecer optimizando los recursos y los suelos existentes.
Ajustar el tamaño del crecimiento a las demandas previsibles y a
las limitaciones establecidas en la planificación territorial.
Proteger y poner en valor de los recursos naturales.
Racionalizar y garantizar los servicios de infraestructuras básicas,
minimizando la afección al medio ambiente.
Favorecer el acceso a la vivienda a los diversos grupos de
población residentes en San Sebastián.
Establecer una oferta futura de suelos productivos que permitan
el adecuado desenvolvimiento de la actividad productiva, la
iniciativa empresarial y el empleo.
Generar una red de espacios libres y zonas verdes integradas con
las áreas residenciales.
Ampliar la red de dotaciones públicas para satisfacer las demandas
básicas de la población.
Utilizar el suelo de acuerdo con el interés general para evitar la
especulación.
Respetar el principio de solidaridad de reparto de beneficios y
cargas presentes en el planeamiento urbanístico.
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1.3

Documentos que Integran el Plan General

El Documento de Plan General de Ordenación Urbanística de
San Sebastián de los Ballesteros está organizado conforme a las
directrices de los Pliegos de Prescripciones Técnicas para Municipios con
Población hasta 5.000 habitantes que no sean de Relevancia Territorial,
aprobados por Resolución de la Directora General de Urbanismo de
3 de diciembre de 2003 y a la legislación vigente que determina el
contenido obligado del planeamiento general:
#

#

Documento A: Memoria
! A1. Memoria de Información
! A2. Memoria de Ordenación
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1.4
#

Administraciones Colaboradoras en la Redacción
La redacción del Documento del Plan General de Ordenación
Urbanística cuenta con la financiación y la colaboración de
la Consejería competente en materia de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Asimismo, la Diputación Provincial de Córdoba pone al servicio
del Ayuntamiento los técnicos adscritos a:
Servicio de Arquitectura y Urbanismo Central
Servicio de Arquitectura y Urbanismo - Sección Bajo Guadalquivir

#

Dirección del Equipo Redactor
Arquitae®
Joaquín González Ramírez, arquitecto
Antonio González Ramírez, arquitecto
Mónica Granados Cabrera, arquitecto

#

Equipo Redactor
Arquitae®
José Francisco Gutiérrez Sánchez, arquitecto
Pedro González-Toruño Pérez
María Gómez Ruiz, delineante y topógrafa
María José González Ramírez, delineante proyectista

#

Redacción del Estudio de Impacto Ambiental
Arquitae®
Manuel Francisco Romero Correa, geógrafo

#

Colaboraciones
Pablo Cabrera Martínez, ingeniero de caminos
Manuela García Obrero, ingeniero técnico informático
Baltazar Hidalgo Cajul, PFC Arquitectura
Eduardo González López, PFC Arquitectura

Documento B: Planos
! B1. Planos de Información
! B2. Planos de Ordenación
! B3. Planos del Estudio de Impacto Ambiental

#

Documento C: Normas Urbanísticas y Ordenanzas
! C1. Normas Generales
! C2. Normas Particulares
! C3. Fichas de Planeamiento

#

Documento D: Catálogo
! D1. Catálogo Arquitectónico
! D2. Catálogo Arqueológico
! D3. Catálogo Etnológico

#

Documento E: Estudio de Impacto Ambiental

#

Documento F: Anexos
! F1. Estudio de Necesidades de Vivienda
! F2. Estudio de Tráfico y Movilidad
! F3. Identificación y Delimitación de Asentamientos
! F4. Cuantificación de las Determinaciones del Plan

#

Documento G: Memoria de Sostenibilidad Económica
! G1. Informe de Sostenibilidad Económica
! G2. Justificación de Suelo Suficiente para Usos Productivos

#

Documento H: Resumen Ejecutivo
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Justificación de la Conveniencia y la Oportunidad de la
Formulación del Plan General de Ordenación Urbanística

Ilustración 4. Interior del Molino del Rey

2.1

Introducción

La elaboración de un nuevo planeamiento general en un municipio
es, sin duda, una de las decisiones más trascendentales que puede
acometer su Corporación, en la medida en que se decide el modelo de
desarrollo urbanístico para un período temporal que con frecuencia
se extiende en un plazo medio/largo y que deja una imborrable huella
en lo urbano y en lo territorial.
En sí, el propio proceso de redacción es complejo y resulta dilatado
por el alcance de las decisiones que se toman y por la participación
que éstas requieren, hasta que llegan a concretarse y formalizarse en
el documento que se aprueba definitivamente.
Desde el punto de vista técnico, cuando se formula el planeamiento
general se proponen actuaciones para alcanzar un escenario
deseado. Puede ocurrir que, llegados los plazos inicialmente previstos
para alcanzar este escenario, resulte que una serie de propuestas y
objetivos no se hayan materializado. En este caso, es evidente que
la solución no consiste en ampliar el plazo de vigencia previsto, sino
que es imprescindible revisar las bases de planeamiento. Pero, de
igual manera, puede ocurrir que, sin haber transcurrido los plazos
inicialmente previstos, sea necesario revisar los criterios y objetivos
del planeamiento al objeto de posibilitar su adaptación a los nuevos
requerimientos derivados de una realidad de un marco legal o de una
planificación territorial distintos.
En otras ocasiones, un nuevo planeamiento puede ser necesario
también para corregir los desequilibrios no resueltos o inducidos por
aquellos criterios que se muestren como inadecuados o desfasados
con respecto a una realidad cambiante.
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Y, a veces, como es este caso, también ocurre que el planeamiento que
se revisa no se encuentra, cuantitativamente hablando, plenamente
agotado. Sin embargo, no es sólo una cuestión meramente cuantitativa
la que puede demandar una revisión. La necesidad puede también
surgir de adaptar y actualizar los aspectos cualitativos que se plasman
tanto en la estructura general como en los objetivos y principios y que
pueden justificar por sí solos la necesidad de acometer un proceso
de revisión.
2.1.1.	

Antecedentes de Carácter Metodológico

El Plan General no ordena el municipio de manera aislada,
sino dentro de un marco de referencia territorial.
El nivel territorial más inmediato es el de la zona suroeste de la
campiña cordobesa y muy relacionado con los términos municipales
de La Carlota, La Rambla y La Victoria. Por otra parte, el municipio
de San Sebastián de los Ballesteros se encuentra vinculado a la
Mancomunidad de Municipios “Campiña Sur”, ente administrativo
que provee de servicios urbanos de mayor rango a los once municipios
que lo integran: Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán,
Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla,
San Sebastián de los Ballesteros y Santaella. Además, San Sebastián
está asistido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Córdoba con sede en Posadas [Sección
del Bajo Guadalquivir].
Un segundo nivel de incidencia sobre el planeamiento municipal
lo representan las planificaciones territoriales y las legislaciones
sectoriales. En el caso de San Sebastián de los Ballesteros, el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba
no recoge protecciones ambientales en su término municipal ni en
el entorno. Por otra parte, San Sebastián está incluido en el ámbito
del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de
Córdoba, que abarca todo el territorio cordobés situado al sur del
valle y la vega del Guadalquivir. Este Plan Subregional y su Informe de
Sostenibilidad Ambiental se encuentran en la actualidad sometidos a
información pública. Además, el término municipal de San Sebastián
de los Ballesteros tiene la excepcional particularidad de que se
encuentra simultáneamente incluido en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba, que está
en redacción, cuyas determinaciones de obligado cumplimiento
deberán ser coherentes con las del anterior plan subregional.
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Por último, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
contiene determinaciones que, sin ser particulares para el término
municipal de San Sebastián de los Ballesteros, vinculan muy
directamente las decisiones del nuevo Plan General.
El Plan General no es únicamente la ordenación
circunscrita al ámbito de lo que habitualmente
se entiendo como “medio urbano”.
El medio urbano es el ámbito en que se proponen las decisiones de
ordenación de mayor relevancia y, más aún, en su entorno inmediato,
en la medida en que suponen cambiar definitiva e irreversiblemente
el destino de suelos que hasta ahora eran del medio rural y que se
proponen con capacidad de iniciar su transformación para convertirse
en ciudad.
La ordenación integral de todo el territorio municipal que contiene un
Plan General se realiza sobre la base de un diagnóstico actualizado de,
entre otros, los valores agrícolas, forestales, hidrológicos, paisajísticos y
patrimoniales, al tiempo que complementa y detalla para el municipio
las determinaciones que, con diverso grado de vinculación, establece
o recomienda la planificación territorial supramunicipal.
El Plan General no sólo “ordena”, sino que, además,
establece los instrumentos para la gestión y ejecución.
El Plan General contiene las determinaciones necesarias para su
propio desarrollo de acuerdo con las características del Municipio y
los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles
a medio-largo plazo. El Plan debe expresar una voluntad de viabilidad
de gestión y ejecución de acuerdo con un escenario previsible a
medio-largo plazo, con recursos expresamente previstos y con
agentes y responsabilidades perfectamente identificados.
La formulación de un Plan General entendido como
instrumentación de un proyecto debe implicar la consideración
de múltiples facetas espaciales, socio-económicas y políticas.
El hecho urbano es un fenómeno complejo, diverso, conﬂictivo
y heterogéneo; una mezcla de racionalidad e irracionalidad cuya
aprehensión puede realizarse desde múltiples miradas y desde
diversas lecturas condimentadas por un escenario de decisión
cambiante y globalizada.
Ello conduce a que el gobierno de un territorio depende,
fundamentalmente, de factores económicos que escapan a su control,
provocando la activación/desactivación de acciones y propuestas de
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territorialización de acontecimientos urbanos de carácter estratégico,
de incidencia económica-productiva, orientados al re-equilibrio y la
cohesión o vinculados a una dimensión retórica y escénica del espacio
público que trate de introducir una nueva semiología para aportar
legibilidad y coherencia al hecho urbano.
El Plan General no es un documento estratégico
de planificación económica y social.
En su condición de instrumento de planeamiento, la concreción y
acotación de sus determinaciones han de realizarse de forma realista
y temporizada, limitada a aquellas que se tenga la voluntad política y
la capacidad de gestión precisas para llevarlas a cabo en el plazo
establecido como horizonte del nuevo Plan.
El documento intenta evitar, por tanto, los temas y determinaciones
que rebasan el ámbito competencial del planeamiento, pero ello no
supone la dilución de las medidas en una cadena inacabable, sino la
estructuración racional de un conjunto de ámbitos de decisión que
en la presente fase corresponde al establecimiento de principios de
homogeneidad y el señalamiento de objetivos y criterios generales
sin los cuales se continuaría aumentando la ineficiencia de los
instrumentos de ordenación más detallados y la incoherencia de las
políticas sectoriales.

Ilustración 5. Fuente de la calle Fernán Núñez
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El Plan es un instrumento de ordenación que, para lograr
su eficacia, ha de compensar las necesarias medidas
negativas, en tanto que restrictivas o limitativas, con
otras de carácter positivo o activo que fomenten
determinadas actuaciones, acciones o actitudes.
Por esta misma razón, un instrumento eficaz, aún en este nivel
de ordenación, no puede limitarse a remitir a fases posteriores
sus actuaciones o instrumentos de desarrollo, sino que está
obligado a demostrar desde ahora la viabilidad y corrección de
sus determinaciones.
En último lugar, desde la perspectiva mencionada de la búsqueda de
un mayor grado de sostenibilidad para el desarrollo y la concepción
del proceso orientado hacia un desarrollo más sostenible como un
avance paulatino y sostenido durante un largo período de tiempo, no
cabe duda de que un documento de ordenación que se proyecta en
un período limitado de tiempo pretenda modelizar en una forma, ni
siquiera medianamente predeterminada, un proceso social complejo.
Pero sí cabe establecer estrategias de acción, objetivos y criterios
que indiquen de qué manera la política municipal avanzará desde la
situación actual.
El único modelo perfectamente determinado y cristalizado es el
que hay, el actual modelo de desarrollo, que no puede ni debe ser
transformado repentina ni rápidamente, que es asumido y tiene que ser
asumido como nuestra realidad de partida y que no debe entenderse
en ningún caso que el nuevo Plan General tiene por objetivo colaborar
en su rescisión y posterior anulación: principalmente, porque no se
puede renunciar a algo que, con todas sus vicisitudes, conforma la
actual realidad social y económica de San Sebastián de los Ballesteros;
y, seguidamente, porque sólo partiendo de la realidad actual, del
modelo actual, en todos los sentidos, es posible avanzar para ir
mejorando lenta y decididamente ese mismo modelo en búsqueda
de los objetivos fundamentales del Plan General.
2.1.2.	

Condiciones y Contenidos Previos

El proceso de planificación se basa en la racionalidad, la transparencia
y la participación de todos los grupos sociales posibles y los agentes
implicados en la toma de decisiones. En este sentido, las propuestas
de trabajo que finalmente se han consolidado en la materialización
del presente Plan General obedecen a una doble vertiente:
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#

Propuestas derivadas de la simple aplicación de estándares
legalmente establecidos, de la incidencia en el municipio
de regímenes de protección derivados de la planificación
sectorial y de la traslación de las determinaciones heredadas
de la planificación supramunicipal.
Al tratarse de cuestiones en las que se debe preservar el interés
público supramunicipal, el margen de maniobra del Plan General
es muy escaso. Tanto para determinaciones, limitaciones o
protecciones ya establecidas en planificaciones de rango superior
como para protecciones derivadas de la legislación sectorial
con incidencia en este término municipal, solamente cabe la
integración de unos criterios o decisiones ya tomadas a otro nivel.

#

Propuestas derivadas de análisis de idoneidad desde la
técnica urbanística o de la comparación experimental con
municipios de escala similar.

2.2

Objeto y Contenido

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se
formula con el objeto previsto para dicho instrumento de planeamiento
por el artículo 9 de la LOUA y a tal efecto contiene las determinaciones
de su artículo 10.
Con arreglo al Anexo del Decreto 150/2003, de 10 de junio[1], la inclusión
de San Sebastián de los Ballesteros en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba comporta
la consecuencia de que el municipio adquiere la consideración de
“municipio con relevancia territorial” y, por tanto, el objeto y el
contenido del Plan General deberá tener el alcance correspondiente a
este tipo de municipios.
No obstante, el contenido del Plan General debe desarrollarse con
arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad
según la caracterización del municipio en el sistema de ciudades de
Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia
de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos
territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por
contar con valores singulares relativos al patrimonio, arquitectónico,
histórico, cultural, natural o paisajístico.
1. Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia
territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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Ilustración 6. Azulejo de la Plaza del Fuero

De acuerdo con el artículo 8 de la LOUA:
“los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes
de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del término
municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del
municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles
a medio plazo”.

2.3

Condiciones para la Revisión Previstas en la
Delimitación de Suelo Urbano y Procedencia
de su Sustitución por un Plan General

La actual Delimitación de Suelo Urbano de San Sebastián de los
Ballesteros fue aprobada definitivamente el 28 de julio de 2005 por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de
septiembre de 2005. Posteriormente, se publicaron las Ordenanzas en
el Boletín el 13 de septiembre de 2005.
El artículo 4 establece la vigencia indefinida de la Delimitación de
Suelo Urbano a partir de su publicación:
Artículo 4.- Vigencia, revisión y modificaciones de la Delimitación de Suelo Urbano
La D.S.U., conforme a lo establecido en el art. 125 T.R.L.S. 92, tendrá vigencia indefinida
en tanto no se aprueba definitivamente otro instrumento de planeamiento, y sin
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perjuicio de las eventuales modificaciones que puedan producirse de acuerdo con
lo establecido en el artículo 126.5, 128 y 129 T.R.L.S. 92 en relación con el alcance de
las determinaciones que se establecen para esta figura de ordenación.

Del artículo anterior se deduce que la revisión o modificación nunca
estarían motivadas porque hubiera pasado un determinado período
temporal, puesto que se indica expresamente su vigencia indefinida.
Podemos deducir de esto que la actual Delimitación de Suelo Urbano
tenía una confianza absoluta en su modelo territorial y en su ejecución,
que podrían seguir invariablemente regulando la ordenación
urbanística del municipio sine die. Sin embargo, han tenido lugar
determinados acontecimientos legislativos y de planeamiento
de gran envergadura que, indudablemente, suscitan la redacción
de este Plan General de Ordenación Urbanística.
La aparición del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
La disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, delegó en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto
Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos que aún
Ilustración 7. Delimitación de Suelo Urbano de 2005
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quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
Dicha tarea refundidora persigue básicamente dos objetivos: de un
lado, aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido
dispositivo de ambos textos legales y, de otro, estructurar y ordenar en
una única disposición general una serie de preceptos dispersos y de
diferente naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido
de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007,
adaptados a las actuales competencias urbanísticas, de ordenación
del territorio y de vivienda de las Comunidades Autónomas.
De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersión de
tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen
la legislación estatal en la materia, excepción hecha de la parte
vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, que tiene una aplicación supletoria [salvo en los territorios
de las Ciudades de Ceuta y Melilla] y, en consecuencia, ha quedado
fuera de la delegación legislativa por cuya virtud se dicta este Real
Decreto Legislativo.
La aparición de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La LOUA entró en vigor el 20 de enero de 2003, fecha que ha de servir
de referencia para entender los efectos y consecuencias producidos a
partir del 20 de enero de 2007 respecto a la aplicación de la reserva del
treinta por ciento para vivienda protegida y la posibilidad de tramitar
innovaciones del planeamiento general que afecten a la ordenación
estructural, dotaciones o equipamientos respecto de instrumentos
de planeamiento general no adaptados a las determinaciones de
la LOUA.
La LOUA constituye, pues, el marco normativo de referencia en nuestra
Comunidad Autónoma en materia de establecimiento del régimen de
la propiedad del suelo y de la ordenación urbanística, tras el deslinde
competencial efectuado por el Tribunal Constitucional en la ya muy
referida Sentencia 61/1997, de 20 de marzo. No obstante su reducido
período de vigencia, la LOUA ha sufrido varias modificaciones de
mayor o menor calado que han implicado una notable revisión de
su articulado:
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#
#
#

#

#
#
#

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas.
Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo.
Decreto-ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la
reducción del déficit público y para la sostenibilidad [tramitado
como Proyecto de Ley y aprobado como Ley 11/2010].
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La Delimitación de Suelo Urbano de San Sebastián de los
Ballesteros, aún aprobándose definitivamente en 2005, dos años
después de la entrada en vigor de la LOUA, no está adaptada a
esta legislación andaluza. No obstante, con arreglo a la Disposición
Transitoria Segunda de la citada Ley, conserva su vigencia y ejecutividad
hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a sus
propias previsiones.

Ayuntamiento de
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Por otra parte, la propia Disposición Transitoria Séptima de la LOUA
reconoce en la figura de la Delimitación de Suelo Urbano la capacidad
para establecer la clasificación del suelo de un término municipal sin
planeamiento general en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable.
Los municipios que no cuentan con planeamiento general
adaptado a la LOUA no pueden actualmente aprobar
modificaciones que afecten a la ordenación estructural.

LOUA. Disposición Transitoria Segunda. 2.
[...] Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no
podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a
las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado
a la presente Ley al menos de forma parcial.

Próximamente se cumplirán siete años de la Aprobación Definitiva
de la Delimitación de Suelo Urbano. La aplicación de la Disposición
Adicional Segunda. 2. impide a este municipio tener capacidad para
modificar su actual planeamiento general, lo que se une al resto de
circunstancias que motivan la revisión de la D.S.U.
La Aprobación Definitiva del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
No se contempla en la Delimitación de Suelo Urbano de San Sebastián
la posibilidad de que se redactase y aprobase una planificación

Ilustración 8. Flanco norte del núcleo urbano
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territorial de rango superior al Municipal que afectara al Municipio,
aunque ya en 1999 se habían aprobado las Bases y Estrategias
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Por tanto, no
cabe duda de que la Aprobación Definitiva y entrada en vigor del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, con mayor razón,
motivan la revisión de la Delimitación de Suelo Urbano.
La Aprobación Definitiva del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
La reciente aprobación del Plan de Ordenación del Territorio del
Sur de Córdoba[2] supone la aparición de un nuevo plan subregional
de ámbito supramunicipal cuyas determinaciones es preciso integrar
ahora en la planificación general municipal.
El planeamiento de desarrollo de la D.S.U.
La principal apuesta de desarrollo residencial de la actual D.S.U. la
constituían cinco ámbitos situados al sureste del núcleo urbano [UE‑1,
UE‑2, UE‑3, UE‑4 y UE‑5]. Pues bien, de estos cinco ámbitos, sólo tres
[UE-1, UE-2 y UE-4] han tenido un desarrollo “normalizado” de sus
figuras de planeamiento [estudio de detalle/proyecto de urbanización/
proyecto de reparcelación], aunque la urbanización de la UE-1 no se
ha ejecutado y la de la UE-2 no está finalizada. La UE-3 no ha tenido
ningún desarrollo. La UE-5 se encuentra urbanizada y parcialmente
edificada, aunque no ha tramitado instrumentos de planeamiento.
La UE-6 era el único ámbito que se definía en la D.S.U. con un uso
diferente al residencial: [“industrial de tolerancia residencial”] con
el objetivo de incitar a los talleres locales a trasladarse a una zona
preparada para acoger tales usos.
Acumulación de reglamentación en desarrollo de la LOUA.
Además de las numerosas modificaciones que ha sufrido el texto de la
LOUA, la Junta de Andalucía ha venido realizando un intenso trabajo
de desarrollo normativo de la misma. Así, el 7 de febrero de 2008 el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó 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. Más adelante, el BOJA
de 7 de abril de 2010 publicó el Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mucho más recientemente,
2. Decreto 3/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio del Sur de Córdoba y se crea su Comisión de Seguimiento.
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el BOJA de 30 de enero de 2012 publicaba el Decreto 2/2012, de 10
de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En definitiva, a la vista del diagnóstico de la situación actual, se
dan las circunstancias que considera el artículo 37 de la LOUA y
los supuestos recogidos en la D.S.U. para proceder a su revisión
y, consiguientemente, a su sustitución por un Plan General.
# Es preciso trasladar al planeamiento municipal las novedades
que se han producido en los últimos seis años en la planificación
territorial regional, en la legislación en materia de suelo [tanto
de rango nacional como autonómico] e incluso en la legislación
sectorial.
# Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación estructural y la clasificación del suelo, como
consecuencia de nuevos objetivos de política municipal en
materia urbanística.
# A la vista de la situación de desarrollo de la D.S.U., es necesaria una
reconsideración del modelo territorial y de las determinaciones
sobre ejecución del planeamiento para dotar de viabilidad a las
operaciones de reforma interior.
# La aparición de diversas iniciativas que pretenden desarrollar
suelos en la periferia del actual núcleo urbano deben posibilitarse
y reconducirse en el marco del Nuevo Plan.
# Es fundamental actualizar la consideración de los valores con
que cuenta el medio rural para que se conviertan en activos
territoriales que fomenten el desarrollo del Municipio.
Finalmente, resta destacar que la LOUA apuesta por
el Plan General de Ordenación Urbanística como el
instrumento idóneo para dotar a un Municipio de
ordenación urbanística, con independencia de cualquier
consideración como su extensión territorial, su número de
habitantes, su pertenencia a aglomeraciones urbanas, etc.
2.4

Conveniencia y Oportunidad de la
Formulación del Plan General

Como conclusión de lo expuesto anteriormente, se deduce claramente
la conveniencia y oportunidad de acometer la formulación del
Plan General en sustitución de la actual D.S.U., por tres razones
fundamentales:
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a]

Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos
en la LOUA, por ser necesaria la adopción de nuevos criterios
respecto a la estructura general y la clasificación del suelo y por
el interés de la Corporación en la localización de nuevos espacios
productivos y dotacionales o de suelo específico para vivienda
protegida.
b] Por incapacidad del modelo de desarrollo de la actual D.S.U.
para reflejar nuevos intereses urbanísticos y territoriales de la
actuación municipal.
c] Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados
en la última década tanto en la legislación urbanística básica
como en la planificación territorial y la legislación sectorial con
incidencia en el planeamiento.

Ayuntamiento de
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Por todo ello, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros
adoptó en 2006 la decisión de acometer la sustitución de la D.S.U.
mediante acuerdo con la Consejería de Obras Públicas y Transportes
para la financiación de los trabajos de redacción.
El Ayuntamiento se comprometía así a redactar un Plan ajustado a
los criterios y los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
para la Redacción de Planes Generales de Ordenación Urbanística para
Municipios de Menos de 5.000 que no Sean de Relevancia Territorial.
Sin embargo, la posterior inclusión del territorio municipal de San
Sebastián de los Ballesteros en el ámbito del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba ha motivado que
este municipio adquiera carácter de "relevancia territorial" y que este
Plan General asuma el contenido legalmente establecido para estos
municipios en el artículo 10 de la LOUA.

Ilustración 9. San Sebastián de los Ballesteros en el vuelo americano de 1956
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Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Antecedentes de Planeamiento Territorial y Urbano y Otras Afecciones Urbanísticas

Ilustración 10. Calle del Pozo del Agua Buena

Durante los últimos años se han producido importantes cambios
a nivel estatal y autonómico, tanto en la legislación sectorial con
incidencia en el planeamiento como en la legislación propiamente
urbanística, que hacen que se resienta considerablemente la vigencia
de la operatividad de un instrumento de planeamiento general como
el que nos ocupa.
3.1

Innovaciones en el Régimen de Legislación
Urbanística Vigente en Andalucía

La D.S.U., en vigor desde 2005, se empezó a redactar desde la última
década del siglo XX sobre la base del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana[1] y los reglamentos
complementarios [Planeamiento[2], Disciplina Urbanística[3] y Gestión
Urbanística[4]]. Respecto a su naturaleza jurídica, estas Normas
Subsidiarias son de los tipos especificados en los artículos 75.b) y
77, 93, respectivamente, del citado TRLS/1992. Recientemente se
han adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía [LOUA].
A finales de los años 90, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997,
de 20 de marzo, declaraba inconstitucionales, y por tanto nulos, una
1. Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
2. Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
3. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
4. Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
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parte muy importante del contenido del TRLS/1992, creando un vacío
legal en las comunidades autónomas como Andalucía en las que no
se había ejercido aún la competencia de la legislación propia en la
materia. Con el carácter urgente derivado de la situación creada, se
publicó la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana, que venía a restituir en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, casi la totalidad del contenido del TRLS/1992, declarado
nulo por STC. Curiosamente, dicho régimen se vería alterado unos
días después mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio
1997, que declaraba nulos los artículos 47, 160.3, 219, 228, 237.3, 238.2
y Transitoria 1ª del TRLS/1992.
La siguiente novedad, tal vez más trascendente desde el punto
de vista urbanístico, se produjo por la nueva intervención de la
Administración del Estado, mediante la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
régimen del suelo y valoraciones, que introducía la importante novedad
conceptual frente a criterios sustentados desde la ley de 1956, de ser
el suelo urbanizable el que pasa a tener un carácter residual, como
resto entre las dos situaciones regladas del suelo urbano y del suelo
no urbanizable.
Dos años después, mediante el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario
y transportes, se profundizaba en el carácter residual del suelo
urbanizable, al desaparecer de entre los criterios de clasificación del
suelo no urbanizable del artículo 9.2ª de la Ley 6/1998, la expresión
“así como aquéllos otros que [el planeamiento] considere inadecuados
para un desarrollo urbano”.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

régimen especial de protección”, asimismo se aclara que “el juicio de
adecuación corresponde, en todo caso, al órgano competente para la
clasificación... al planeamiento corresponde establecer los criterios sobre
cuando un terreno es adecuado o no para un desarrollo urbano”.
A esta relación de modificaciones legislativas, hay que añadir de
manera principal la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía [LOUA], que surgía con
esperanzas de mayor estabilidad a largo plazo del régimen urbanístico
de Andalucía, en un sector muy necesitado de certidumbres.
Pero a finales de 2005, mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo, que generalizaba a todos los municipios
[ya no solo a los de “relevancia territorial”], la reserva del 30% de
vivienda protegida. Esta ley, a su vez, sufrió un reajuste mediante la
Ley 1/2006, de 16 de mayo, que esencialmente viene a concretar la
posibilidad de que el Plan exima total o parcialmente de esta
obligación a sectores o áreas concretos de densidad inferior a 15 viv/
Ha que por su tipología no se consideren aptas para este tipo de
viviendas, debiendo prever el Plan la compensación de esta
disminución en el resto de áreas, con el límite lógico de “asegurar una
distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad”.

Ilustración 11. Calle de la Plata

A principios del siglo XXI, se produjo la Sentencia del Tribunal
Constitucional 164/2001, de 11 de julio, referente a la Ley 6/1998, en
la que se declaran inconstitucionales y nulos los artículos 16.1, 38 y
parte de la Disposición Final, siendo de especial interés la resolución
respecto a cómo deben interpretarse los artículos 9, 11, 14.2.a] y b],
15, 17.1, 18.1, 2 y 3, para que puedan ser conformes a la Constitución.
En particular, la interpretación que debe de darse al artículo 9 sobre
clasificación del suelo no urbanizable, que según los FJ-14 de la
STC deben de entenderse como “criterios mínimos o elementales de
clasificación... permite identificar un amplio margen de regulación a
cada Comunidad Autónoma... debemos negar todo carácter restrictivo
al listado de valores y fines determinantes de regímenes especiales de
protección... será el titular de cada competencia a quien corresponderá
identificar y valorar la importancia de un fin o valor para establecer un
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Según las previsiones del apartado 2 de la Disposición Transitoria
2ª de la LOUA, aunque los planeamientos generales que estuvieran
en vigor, conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión,
“transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no
podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten
a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones
o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya
sido adaptado a la presente Ley, al menos de forma parcial”.
En este sentido es necesario hacer constar la aparición del Decreto
11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos
a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas. Este Decreto se dicta con la
finalidad de contribuir a una adecuada adaptación de los planes a la
legislación urbanística actual, estableciendo el contenido, plazo y
alcance de dichas adaptaciones, así como de regular un procedimiento
de urgencia para la reducción de los plazos previstos en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, para la tramitación, ejecución y gestión de los
instrumentos de planeamiento en lo relativo a las reservas de terrenos
para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo,
destinadas mayoritariamente a vivienda protegida, en desarrollo del
artículo 74.3 de la citada Ley.

Ayuntamiento de
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La Administración del Estado había vuelto a intervenir mediante la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, cuyas novedades más significativas
son las siguientes:
#

#

Ilustración 12. Colada del Camino de Gregorio

#
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Culmina un proceso de recorrido en sentido contrario al iniciado
por la Ley 6/1998, en cuanto a afirmación de la función pública del
urbanismo y de ordenación racional de los crecimientos, frente al
planteamiento liberalizador de que todo el suelo es susceptible
de urbanizarse salvo que haya razones objetivas que determinen
la protección.
Tras la atropellada evolución de la legislación estatal de suelo y
valoraciones, muy condicionada por los sucesivos fallos del TC, se
prescinde de regular técnicas específicamente urbanísticas, más
propias de las competencias de las comunidades autónomas,
centrándose en el régimen del suelo y la igualdad en el
ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo
que atañe a los intereses cuya gestión está encomendada al
Estado. Son significativas las novedades en esta materia: en los
criterios de valoración a efectos urbanísticos se establecen dos
situaciones, suelo rural y suelo urbanizado, frente a la situación
tradicional de valorar el suelo a partir de la clasificación y
categorización urbanística.
! En la valoración del suelo rural, se abandona el método de
comparación y se adopta el método de capitalización de
rentas, con el único matiz de tener en cuenta la localización
solamente en la medida en que la posición sea un factor
relevante en la formación tradicional del precio de la tierra.
! En la valoración del suelo urbanizado que no esté edificado
se aplicará a la edificabilidad y al uso atribuido por la
ordenación urbanística el valor de repercusión determinado
por el método residual estático, descontando en su caso el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar
la edificabilidad prevista. En el caso de suelo edificado o en
curso de edificación, el valor de tasación será el superior de
los siguientes:
Q El de tasación conjunta de suelo+edificación legal
existente, por el método de comparación.
Q El de tasación por el método residual estático aplicado
sólo al suelo.
La principal novedad, tanto para una como otra clase de suelo, es
que en ningún caso podrán considerarse expectativas derivadas
de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación
territorial o urbanística, que no hayan sido aun plenamente
realizados. Es decir cualquier actuación urbanizadora en la que
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#

se actúe por expropiación como sistema o tenga que aplicarse
parcialmente la misma en otros sistemas, se tasarán como suelo
rural, lo que supone sin duda una novedad conceptual muy
significativa.
Finalmente la Ley 8/2007, incide en otros diversos aspectos, como
la apuesta por la sostenibilidad y regeneración de las ciudades
existentes frente a la creación de nueva ciudad, estándares de
transparencia en la tramitación y participación, existencia de
recursos y viabilidad de las infraestructuras territoriales para las
nuevas demandas, reserva del 30% de la edificabilidad residencial
para vivienda protegida, aspectos todos ellos sobre los que las
legislaciones de la Comunidades Autónomas ya han venido
incidiendo en los últimos años. Algunas de dichas cuestiones, a la
vista de la doctrina del TC de la última década, son competencias
transferidas a las comunidades autónomas, por lo que la Ley,
suponemos que para evitar conflictividades anteriores, permite
a la legislación autonómica hacer amplias excepciones, lo que
hace dudar del alcance de la efectiva equiparación de deberes y
derechos básicos en el conjunto del Estado.

Con posterioridad se ha dictado el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
con la intención de refundir el texto de ésta y los preceptos que aún
quedaban vigentes del TRLS/1992.
Ilustración 13. El Pósito
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Mas recientemente, se publicó el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El reglamento permite a los ayuntamientos
y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica
tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones
como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de
medidas disciplinarias.
Al inicio de 2012 se ha promulgado la Ley 2/2012, de 30 de enero, de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía con el propósito principal de integrar en la
legislación andaluza en materia de suelo las disposiciones vinculantes
procedentes del TRLS/2008.
Por último, se publicó recientemente el Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. El reglamento permite a la propia
Junta de Andalucía y, especialmente, a los ayuntamientos, incrementar
la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo
y de detección de las infracciones como en la tramitación de los
procedimientos y, en su caso, en la adopción de medidas disciplinarias.
3.2

Novedades en Materia de Legislación Sectorial
con Incidencia en el Planeamiento

En el ámbito de la legislación sectorial hay que destacar a nivel
autonómico, por su incidencia en el planeamiento general, la
inclusión de éste entre las actuaciones sometidas a Evaluación de
Impacto Ambiental [EIA] por determinación de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental así como diversos Reglamentos que la
desarrollan, cuestión que se ha articulado mediante la incorporación
a este instrumento de planeamiento para su tramitación conjunta, del
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental [EIA]. Este régimen
se ha visto posteriormente modificado por la más reciente Ley 7/2007
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que entró
en vigor el 20 de enero de 2008 y que, por tanto, es ahora el marco
general aplicable al presente Plan General.
Recientemente se aprobó el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la
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atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, relativas a las
categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental.
También a nivel estatal y autonómico por su incidencia sectorial en
el municipio, hay que destacar el nuevo marco normativo en las
siguientes materias que intervienen sectorialmente en la ordenación
urbanística del Plan General:
Conservación de Espacios Naturales y
Protección del Medio Físico
# Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
# Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
# Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la comunidad.
# Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. Transposición de la Directiva 92⁄43⁄CEE [Directiva
Hábitats].
# Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
# Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Forestal de Andalucía.
# Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de
Andalucía.
# Ley 43/2003, de 31 de noviembre de Montes. Modificada por Ley
10/2006, de 28 de abril.
Patrimonio Histórico
# Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
# Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía.
# Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
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#

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Carreteras y Transportes Terrestres
# Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras.
# Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
# Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
# Decreto 15/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la
formulación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía 2007-2013.
Vías Pecuarias:
# Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
# Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
# Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aeropuertos
# Orden FOM/1068/2011, de 24 de mayo, por la que se aprueba el
Plan Director del Aeropuerto de Córdoba.
Telecomunicaciones
# Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.
# Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
# Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
# Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo de comunicación a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones de la normativa que afecte al derecho de
ocupación del dominio público y privado para la instalación de
redes públicas de comunicaciones electrónicas.
# Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
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telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Infraestructuras Diversas
# Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas.
# Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
# Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan
las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas
residuales en Andalucía y se establece el ámbito territorial de
gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las entidades
Locales a los efectos de la actuación prioritaria de la junta de
Andalucía.
# Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la
formulación del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía
2007-2013.
Accesibilidad del Espacio
# Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
# Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía.

Ayuntamiento de
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del régimen urbanístico general y de propiedad suele ser objeto
de gran consenso de políticas de Estado y se le suele dar un plazo
razonable de asentamiento de costumbres, técnicas y prácticas, lo
que teniendo en cuenta que las actuaciones urbanísticas son dilatadas
en su desarrollo y se suelen planificar a medio y largo plazo, tal vez,
una mayor estabilidad del régimen urbanístico básico, operaría
positivamente sobre la confianza y certidumbre que precisan los
operadores de la producción de suelo urbanizado, cuya suficiencia en
el mercado inmobiliario es uno de los factores más influyentes para
que los precios no dificulten el acceso a derechos básicos como el de
la vivienda.
3.3

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Mención especial por su novedad y singular trascendencia en el
planeamiento municipal, merece el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía [POTA], aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de
Ilustración 14. Portada del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Estos cambios normativos, en especial los de la legislación urbanística,
condicionantes medioambientales [EIA], de conservación de espacios
naturales y de patrimonio histórico, sin duda configuran un panorama
en el que cualquier planeamiento general, incluso aquellos que en
los que la operatividad de su ejecución desde su entrada en vigor no
haya sido muy dilatada en el tiempo, hayan quedado desfasados, y
por simple adecuación y actualización de las nuevas circunstancias
normativas sería recomendable acometer su revisión o, como en
nuestro caso, su sustitución por un nuevo Plan General.
Por lo tanto, resulta que durante la corta vigencia de la D.S.U., se han
contabilizado numerosos hitos de cambios de notable trascendencia
en la legislación urbanística, lo cual supone un cambio substancial
tanto respecto a nuestra propia tradición urbanística en que se
cambiaba de régimen cada 15 ó 20 años, como en comparación con
países de nuestro entorno económico y cultural, en que la regulación
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noviembre y vigente desde su publicación en el BOJA de 29 de
diciembre de 2006. Entretanto se tramitan los denominados Planes
Subregionales, en la última fase de tramitación del POTA, en la Norma
45 se han introducido las siguientes determinaciones con carácter
general para todos los municipios:

determinaciones y al alcance de este Plan General. Tal como se indica
en esta Disposición Adicional Segunda:

“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y
evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes:
a] La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos
[demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación
de nuevos suelos por la urbanización], y su relación con la tendencia seguida para
dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente
una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.
b] El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del
planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a
la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.
c] La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los
desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir
las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración
en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo
urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o
previstos, para satisfacer la demanda prevista.
d] Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento
a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos [educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales], los sistemas generales de espacios
libres y el transporte público.
e] La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados
a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.”

2. Con el 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 [...].

3.4

Decreto 11/2008, de 22 de enero

Tras el Acuerdo sobre el Pacto por la Vivienda en Andalucía suscrito
por el Presidente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
[que en esa fecha conservaba las competencias sobre Ordenación del
Territorio y Urbanismo] publicó en el BOJA número 27 de 7 de febrero de
2008 el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
los procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas.
Resulta de especial relevancia en este caso la Disposición Adicional
Segunda de este Decreto, por cuanto supone de innovación sobre
las determinaciones del POTA, que afecta de manera relevante a las
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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.

Esta ampliación del rango de posible crecimiento es considerablemente
significativa en el caso del municipio de San Sebastián de los
Ballesteros, porque permite elevar desde el 30% al 60%, es decir,
en treinta puntos, el límite teórico de crecimiento previsible de la
población para finalmente “traducir” a número de viviendas que
puedan realizarse en desarrollo del planeamiento general. El citado
Decreto 11/2008 continúa diciendo:
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda
protegida... 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.

3.5

Orden de 29 de septiembre de 2008

Con fecha de 21 de octubre de 2008 se publicó en el BOJA número
209 la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el
coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional
derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Artículo único.
Se establece el coeficiente de dos con cuatro (2,4) habitantes por vivienda, para el
cálculo de la población derivada de las viviendas previstas en los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Dicho coeficiente podrá ser revisado en función de la evolución del número de
miembros que componen los hogares y las familias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y, en todo caso, con la publicación de los Censos de Población y Vivienda.

La Orden antes referenciada viene a matizar nuevamente las
determinaciones de la planificación territorial, puesto que influye muy
directa y proporcionalmente en el número de viviendas que podrán
alcanzar los instrumentos de planeamiento que a partir de esta fecha
se desarrollen, como es este caso.

MEM_28

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

3.6

Decreto 60/2010, de 16 de marzo

El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía nace con la
voluntad de ser un instrumento eficaz par combatir la ilegalidad
urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, objetivo
esencial de la LOUA y aspiración irrenunciable de la ciudadanía, en el
marco del respeto a la autonomía local y de la cooperación activa con
nuestros municipios.
Este Reglamento se aprueba en cumplimiento de la Disposición Final
Única de la LOUA y en desarrollo de los preceptos contenidos en sus
Títulos VI y VII. Regula tanto la intervención preventiva de los actos de
edificación o construcción y uso del suelo [incluidos el subsuelo y el
vuelo y la inspección urbanística] como la protección de la legalidad
urbanística y la infracciones y sanciones, con la finalidad primordial de
asegurar la efectividad de la ordenación urbanística establecida en la
legislación y el planeamiento.
3.7

Ley 2/2012, de 30 de enero

El objetivo de esta nueva Ley es adaptar el ordenamiento urbanístico
andaluz a la legislación estatal de suelo en todo aquello que
es obligado, incorporando conceptos, concretando aspectos o
Ilustración 15. Patio del Molino del Rey
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asumiendo figuras previstas en ésta que no tenían reflejo exacto
en su articulado, realizándose ajustes necesarios para restablecer
la coherencia necesaria entre ambos sistemas normativos. A este
objetivo se añade la incorporación de determinaciones puntuales en
materia de disciplina urbanística con el fin de facilitar la aplicación
práctica de la Ley por parte de las Administraciones Públicas.
3.8

Decreto 2/2012, de 10 de Enero

El presente Decreto tiene como objetivo principal clarificar el
régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los
requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y
su tratamiento por el planeamiento urbanístico. En este sentido, se
desarrolla y complementa el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Actualmente, existen en la clase de suelo no urbanizable edificaciones
en diferentes situaciones por su origen, características, ubicación, uso,
etc. El Decreto diferencia las situaciones en las que se encuentran
las edificaciones tanto por su forma de implantación [aisladas,
asentamientos urbanísticos, hábitat rural diseminado] como por
su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la
ordenación territorial y urbanística. Partiendo de esta distinción y
tomando como referencia el marco normativo de la LOUA, establece
las normas sustantivas y de procedimiento aplicables para cada una
de estas situaciones.
3.9

Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba

El Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba,
cuya formulación se acuerda por el Decreto 34/2009, de 17 de febrero,
establece los objetivos que han de orientar su desarrollo en el marco
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía [POTA]. Estos
objetivos generales son los siguientes:
a.
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Asegurar la integración territorial del Sur de la provincia de
Córdoba en el sistema de ciudades de Andalucía, desarrollar sus
potencialidades territoriales y contribuir a la cohesión territorial y
social del ámbito del Plan.
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b. Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso
de urbanización por sus valores o potencialidades ambientales,
paisajísticas y culturales, o por estar sometidas a riesgos naturales
o tecnológicos.
c. Identificar, en su caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de
usos y actividades productivas y turísticas especializadas y para la
ubicación de viviendas protegidas, de interés supramunicipal.
d. Reforzar la articulación externa e interna del ámbito territorial del
Sur de la provincia de Córdoba y la intermodalidad de los servicios
de transporte, potenciando en especial el transporte público.
e. Establecer criterios que permitan dimensionar los crecimientos
de las viviendas, equipamientos y dotaciones en coherencia
con las necesidades previstas para el conjunto del ámbito
territorial del Plan e identificar los suelos y las infraestructuras
vinculadas al desarrollo de actividades productivas de alcance e
incidencia supramunicipal.
f. Establecer una red de espacios libres de uso público integrada
con las zonas urbanas, agrícolas y naturales y con el sistema de
articulación territorial del ámbito.
g. Atender y ordenar las nuevas necesidades de infraestructuras
energéticas e hidráulicas para el abastecimiento, saneamiento y
tratamiento de residuos, y establecer los criterios para su dotación
en los nuevos desarrollos urbanos.

Ayuntamiento de
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La articulación del sistema de ciudades medias de la zona central de
Andalucía está prevista en el POTA mediante el reforzamiento de su
posición en los ejes de alta capacidad.
El sistema de ciudades del Sur de Córdoba forma parte de este área
central de ciudades medias andaluzas que comprende y reconoce
relaciones desde los núcleos de la campiña sevillana, la Vega de
Antequera, y la Depresión de Loja hasta el eje Martos-Jaén, por lo
Ilustración 16. Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba

De acuerdo con los objetivos formulados, el Plan adopta una estrategia
cuya finalidad esencial es configurar un modelo de organización
territorial que revalorice y refuerce, en el marco de los principios del
desarrollo sostenible y de las propuestas del POTA, el sistema de
ciudades del Sur de Córdoba y establezca las pautas para impulsar
una nueva dinámica de crecimiento ordenado en torno a los
principales fortalezas del ámbito -posición territorial, espíritu
emprendedor, desarrollo agrícola e industrial y recursos recreativos y
turísticos-. Esta finalidad general ha de lograrse garantizando la
preservación de los recursos territoriales, especialmente el patrimonio
ambiental y cultural, considerando además su conservación como
elemento clave para el desarrollo del ámbito.
El POTSurco, aprobado por el Decreto 3/2012, de 10 de enero, establece
como estrategias las siguientes:
1.	 Potenciar la integración territorial del ámbito
en el sistema de ciudades medias de la zona central
de Andalucía mediante el reforzamiento de las
infraestructuras y los servicios del transporte.
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que el POT ha de contribuir a consolidar esta articulación mediante
la consideración de las redes viarias y su más adecuada conexión a las
ciudades y al conjunto del sistema de comunicaciones, especialmente
el sistema interurbano de transporte y el ferrocarril de alta velocidad,
con el fin de asegurar la mayor conectividad y accesibilidad,
contribuyendo a potenciar las relaciones del ámbito con el exterior.
En esta estrategia de articulación se determina la red viaria básica de
articulación exterior, se definen los nudos que conectan esta red con
la de conexión interna, se potencia el sistema de transporte público de
viajeros y la más adecuada dotación de las infraestructuras de servicios
como estaciones/apeaderos e intercambiadores de transporte.
El municipio de San Sebastián de los Ballesteros queda enmarcado
en una poligonal de redes de transportes por carretera que podría
definirse mediante los hitos viarios que forman la A-4, la A-45 y la
A-386, si bien no existe ningún nodo que permita su incardinación
rápida a este sistema viario para aprovechar y refuerce la oportunidad
que representa este sistema viario de alto nivel.
Este Plan no establece ninguna propuesta de modificación del trazado
ferroviario, que pudiera ser la única solución factible para acercar al
ferrocarril a los principales núcleos de población que actualmente
no se encuentran comunicados, pues esta decisión requiere ser
considerada también desde la óptica de la aglomeración urbana de
Córdoba y desde las políticas logísticas, industriales, de actividades
comerciales, residenciales y de transportes que se planteen en
dicho espacio. Las posibilidades futuras de tren de cercanías han de
considerarse, en todo caso, en el marco conjunto de los ámbitos de la
aglomeración urbana de Córdoba y del Sur de la provincia de Córdoba,
que mantienen fuertes relaciones funcionales con la capital. Por este
motivo, el Plan deriva la consideración del ferrocarril en el conjunto
del sistema de transportes y en su relación con la aglomeración
urbana de Córdoba en el marco de los trabajos que ha de desarrollar
el Consorcio de Transportes, planteándose la necesaria integración
entre ferrocarril y sistema viario.
2.	 Incrementar la articulación territorial interna del
sistema de ciudades mediante la mejora del sistema viario
y de transportes y las dotaciones de equipamientos.
La potenciación del sistema de ciudades del Sur de la provincia de
Córdoba requiere una adecuada articulación interna, lo que supone
incrementar la accesibilidad entre los núcleos mediante una red
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viaria con características adecuadas a sus funciones. El POT establece,
a estos efectos, la propuesta de la red viaria que mejor asegure la
conectividad intermunicipal. Asimismo, el Plan debe contribuir a
propiciar la oferta multimodal de transporte público, mejorando las
comunicaciones internas y con el exterior tratando de favorecer la
complementariedad del sistema ferroviario con el transporte público
de viajeros por carretera así como aprovechar la red ferroviaria
convencional para la potenciación del transporte de mercancías por
ferrocarril. Como se ha descrito anteriormente a San Sebastián de
los Ballesteros el Plan de Ordenación Territorial apenas considera de
aplicación el Sistema de Comunicaciones, Sistema Viario y Sistema
Ferroviario, ya que no considera necesario incluir al municipio en
redes de articulación exterior ni interior, no prevé localización de
Nudos Estratégicos existente ni propuestos.
Dadas las múltiples interrelaciones existentes entre los núcleos del
sistema de asentamientos, el Plan trata de evitar la conformación de
una estructura cerrada de ámbitos autosuficientes en cuanto a sus
dotaciones y apuesta por contribuir al modelo polinuclear actual,
resolviendo algunas de sus disfuncionalidades. A estos efectos, el Plan
establece la disposición de los equipamientos y servicios públicos de
carácter supramunicipal que contribuya al mejor funcionamiento
del sistema de ciudades, tratando de minimizar en lo posible los
desplazamientos de la población y articulándolos con el sistema de
transporte público; si bien la zona noreste del ámbito del Plan donde
se localiza el municipio de San Sebastián de los Ballesteros queda muy
aislada en el planteamiento de dotación de equipamientos públicos
así como de la localización preferente de nuevas dotaciones.
3.	 Contribuir al incremento del potencial industrial
y logístico mediante la implantación de nuevas
áreas productivas de interés territorial.
El sistema de ciudades de la zona central de Andalucía tiene un
potencial funcional que le permite ejercer un papel de reequilibrio y
contrapeso de las actuales tendencias a la concentración de población
y actividades en las aglomeraciones urbanas del interior y en el
litoral. La mejora de las infraestructuras de comunicación refuerza su
posición en los principales ejes viarios, lo que supone una importante
oportunidad para el desarrollo de los sistemas productivos locales
existentes en el ámbito y para la atracción de nuevas actividades
industriales y logísticas.
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El POT ha de aprovechar el incremento del valor de posición de este
territorio en Andalucía para configurar nuevas áreas productivas
que acojan actividades económicas. Las mismas han de contribuir
a reforzar el sistema policéntrico de ciudades y deben estar bien
localizadas en relación con los nuevos ejes de alta capacidad y en torno
a los principales núcleos y centros nodales del sistema de transportes.
A estos efectos, el Plan determina las Áreas de Oportunidad para
las actividades productivas logísticas e industriales de interés
supramunicipal. A su vez, el Plan establece los condicionantes básicos
para las áreas productivas de carácter local. El Plan articula una serie
de áreas de oportunidad de carácter industrial y logístico así como
áreas de oportunidad para actividades comerciales y de servicio en
dos ejes transversales a los largo de los municipios tangentes a las
vías N-331•A-45 y A-318 quedando los sectores cuadrantes como islas
en las que no se implementa ningún tipo de área que aproveche el
sistema policéntrico.
4.	 Potenciar el desarrollo turístico basado en
el patrimonio cultural y de la naturaleza.
Desde el POT se hace factible establecer medidas y actuaciones
de apoyo para el desarrollo del sector turístico, cuya potenciación
requiere la adaptación del territorio donde se localizan los elementos
que están relacionados con la actividad turística, tales como las
infraestructuras de acceso, los recursos que pueden ser aprovechados
para formar productos y servicios turísticos, los equipamientos de
apoyo, los alojamientos y las actividades.
A estos efectos, el Plan facilita el desarrollo de las actividades turísticas
mediante el establecimiento de condicionantes que permitan poner
en valor el capital territorial del Sur de la provincia de Córdoba. El
desarrollo turístico basa su potencial en la combinación del turismo
cultural con el turismo de la naturaleza, lo que requiere adoptar
medidas de índole diversa que permitan la complementariedad
entre ambos.
En esta apuesta por la valorización de los recursos existentes y por su
diversificación se hace factible desde el Plan el apoyo a la expansión
del sector, que requiere el desarrollo, en paralelo, de la configuración
de un empresariado organizado, capaz de elaborar y comercializar
productos turísticos adecuados a las condiciones y características de
este territorio.
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El Plan determina las principales instalaciones recreativo-turísticas de
interés territorial, establece los itinerarios, miradores y adecuaciones
recreativas, los parques comarcales y los viarios paisajísticos,
definiendo así un conjunto integrado que pone en valor los recursos
patrimoniales del territorio.
El municipio de San Sebastián de los Ballesteros posee, como pone de
manifiesto el Documento de Catálogo de Protección del Plan General,
una trama histórica original de poblado de colonización de disciplina
carolina. En este sentido el Plan de Ordenación Territorial propone
una instalación recreativa de interés territorial en el ámbito de
protección destinada a desarrollar actividades culturales y vinculadas
a actividades económicas características del ámbito.
5.	 Mejorar el modelo de desarrollo del sistema
de asentamientos mediante el establecimiento
de criterios de orden supramunicipal para los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
En el momento actual, de revisión y adaptación de los instrumentos
de planeamiento urbanístico, se hace necesario establecer los
condicionantes básicos de orden supramunicipal que permitan
la adecuada inserción de las propuestas de ordenación de estos
instrumentos a fin de evitar disfuncionalidades o inconsistencias
desde una perspectiva supramunicipal.
El POT determina los criterios básicos que han de considerar los
municipios a fin de desarrollar sus previsiones urbanísticas con el
propósito de que las mismas se realicen bajo un modelo básico
general, que no es más que el que tradicionalmente ha regido
el desarrollo urbanístico de los municipios; esto es, crecimiento
compacto, desarrollo proporcional a las demandas reales, respeto a
los condicionantes del territorio, etc. lo que ha de permitir, por otra
parte, mantener la fisonomía característica que aún conservan buena
parte de los núcleos de población del Sur de Córdoba.
De la misma manera, el Plan establece los condicionantes para la
incorporación de las urbanizaciones y edificaciones en suelo no
urbanizable al proceso urbanístico, de manera que esta incorporación
se efectúe con unos mismos criterios de orden general, a la vez que
se establecen las condiciones de fuera de ordenación cuando estas
edificaciones atentan al patrimonio natural o se sitúan en lugares
de riesgo. Finalmente, el POT determina las áreas a preservar de
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los procesos urbanísticos por estar sometidas a riesgos naturales
y tecnológicos.
6.	 Proteger y poner en valor los recursos agrícolas,
naturales y de interés paisajístico, histórico y cultural
para el desarrollo territorial del ámbito.
Los recursos agrícolas, naturales, paisajísticos, históricos, culturales y
etnológicos son un importante capital territorial del Sur de Córdoba y
fundamento de su identidad. El Plan establece las medidas necesarias
para proteger estos recursos, evitar su deterioro y ponerlos en valor.
En cuanto a los espacios naturales, el Plan contribuye de forma
complementaria a la protección que ya se efectúa desde la legislación
ambiental incorporando algunos espacios protegidos por su valor
ambiental-paisajístico, así como estableciendo determinados
corredores ecológicos para reducir en lo posible la fragmentación
territorial que ha tenido lugar en un territorio tan antropizado como
el de este ámbito.
Respecto al paisaje, el Plan define las determinaciones normativas
para la más correcta inserción de las actuaciones y para salvaguardar
de los usos urbanísticos a los hitos, cornisas y demás elementos
sobresalientes del paisaje de especial significación por su identidad
comarcal, así como a los entornos de elementos patrimoniales y
culturales de incidencia paisajística que constituyen la memoria
histórica de este territorio. Asimismo, el Plan configura, como ya se ha
señalado anteriormente, una red de espacios libres y de uso recreativo
que articula e integra el medio natural y el urbano.
A su vez, el Plan aprovecha este capital territorial como elemento
que contribuye al desarrollo del ámbito. El importante patrimonio
de cortijos, almazaras, lagares y otras edificaciones rurales de interés,
así como de edificaciones de uso militar o religioso, yacimientos,
etc., requiere la adopción de propuestas de intervención a fin de ser
incorporados como recursos histórico-culturales susceptibles de uso
y disfrute público.
Según el POTSurCo, el tramo de la vereda de la Blanca comprendido
entre el límite sur del término municipal y su cruce con la colada del
Camino de Gregorio así como el tramo de esta colada comprendido
entre el cruce anterior con la vereda de la Blanca y el límite oeste del
término municipal están integrados en una red principal de itinerarios
de largo recorrido del Sistema de Espacios Libres de Itinerarios
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Recreativo. El tramo de la vereda de la Blanca comprendido entre el
cruce anterior y el límite norte del término municipal forma parte de
la red secundaria citada.
No obstante, la Consejería de Medio Ambiente informa de que, según
el Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno por el
que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
#

#

La vereda de la Blanca tiene asignado uso ganadero con nivel
de prioridad 1, excepto en uno de sus tramos, que no tiene ese
nivel de prioridad. Respecto del uso público, esta vereda tiene
asignado el nivel de prioridad 3.
La colada del Camino de Gregorio tiene asignado uso ganadero
con nivel de prioridad 1. Respecto del uso público, esta colada
tiene asignado el nivel de prioridad 3.

7.	 Identificar y acotar el alcance de los
riesgos naturales y tecnológicos
El Plan determina los condicionantes territoriales para paliar los
riesgos naturales y tecnológicos. Estos riesgos son en el ámbito
fundamentalmente de orden natural [inundaciones y erosión] y se
establecen directrices, esencialmente preventivas y de carácter general,
que han de ser tenidas en cuenta por los municipios en la redacción
de sus instrumentos de planeamiento general y de desarrollo, y por
todas las administraciones en la realización de proyectos sectoriales.
Las determinaciones del Plan se dirigen a enunciar propuestas de
protección ante riesgos de carácter frecuente, como las avenidas
e inundaciones, las zonas de inestabilidad de laderas, los derivados
de la contaminación de residuos sólidos y aguas residuales, las
actividades extractivas, la defensa contra incendios y las protecciones
que se derivan de la construcción de taludes, plataformas, terraplenes
y transformaciones de terrenos para las nuevas extensiones urbanas.
En las zonas de avenidas e inundaciones delimitadas por este
Plan la protección establecida tiene carácter cautelar hasta tanto
no se efectúen los estudios técnicos que definan con un mayor
grado de detalle los límites y afecciones según la probabilidad de
frecuencia de riesgo. Estas zonas cautelares, y en su día las zonas
inundables delimitadas por la administración competente, deberán
ser consideradas por el planeamiento urbanístico general como
suelo no urbanizable, en su caso de especial protección, en virtud
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del artículo 46 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En
lo que respecta al municipio de San Sebastián de los Ballesteros se
identifica parte del trazado del arroyo de los Ballesteros como zona
cautelar ante el riesgo de inundaciones, si bien, esta consideración no
se encuentra en concordancia con los estudios y previsiones llevadas
a cabo el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio,
cuyo objetivo, además de reducir las zonas urbanas sujetas al riesgo
de inundaciones, es la protección de los cauces y márgenes de los ríos.
3.10

Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Córdoba

El POT de la Aglomeración Urbana de Córdoba, actualmente en
redacción, en cumplimiento del decreto 242/2011, de 12 de julio por el
que se acuerda su formulación y, en aplicación del artículo 10 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía [LOTA], tiene por objeto
establecer los elementos básicos para la organización y estructura del
territorio objeto de ordenación.
Así mismo, el Plan constituye el marco de referencia territorial para
el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas y para las
actividades de los particulares en la aglomeración urbana de Córdoba.
Las determinaciones que conformen el contenido del Plan habrán de
orientarse a la consecución de los siguientes objetivos generales:
#
#
#

#
#

#

#
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El alcance de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional viene definido en los artículos 21 y 23 de la LOTA. La Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece también, la prevalencia de los planes territoriales de ámbito
subregional sobre el planeamiento urbanístico [artículo 35.3], que
se configura como el principal instrumento de desarrollo de los
planes subregionales.
En aplicación de ambas Normas, el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Córdoba es vinculante para el
planeamiento urbanístico general de San Sebastián de los Ballesteros.
En el ámbito del término municipal de San Sebastián de los
Ballesteros, el avance del POT identifica las vías pecuarias según el
plan para la recuperación y ordenación de la red de vías pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001: vereda del Trapiche,
vereda del Tejar, vereda del Madroñal, vereda de la Blanca y colada del
Camino de Gregorio.
Asimismo, identifica los siguientes elementos del patrimonio
histórico artístico: Molino del Rey, la Tahona y la parroquia de la
Inmaculada Concepción.

Ilustración 17. Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración Urbana de Córdoba

Integrar funcionalmente el conjunto de la aglomeración.
Generar y articular el espacio productivo.
Diversificar el espacio residencial, diversificando demandas y
contribuyendo a poder contar con una ampliada oferta, a su vez
diversificada en localización, tipologías y precios.
Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial al
servicio del conjunto.
Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente
esencial, hoy más que nunca, de una aglomeración urbana
moderna y competitiva.
Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo
diversificada de éstos, no restringida a los servicios mínimos y
desde una concepción ambiental amplia.
Prevenir efectos territoriales por riesgos.
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Objetivos y Criterios de la Ordenación

Ilustración 18. Hallazgo del yacimiento de la Blanca durante la ejecución del gasoducto

4.1

Proceso de Formulación del Plan General
de Ordenación Urbanística

Los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística
comenzaron en septiembre de 2006. Inicialmente se acometió la fase
de Información Urbanística recabando documentación de organismos
y entidades administrativos y, simultáneamente, realizando tomas de
datos en el medio rural y en el medio urbano de San Sebastián de
los Ballesteros. En el momento en que estuvo disponible, se realizó la
necesaria verificación de la cartografía proporcionada por el Instituto
de Cartografía de Andalucía respecto de la realidad física y urbana
del Municipio.
La Fase de Información y Diagnóstico logró un alto grado de concreción
a finales de 2007, si bien la metodología del planeamiento considera
que esta fase está permanentemente abierta hasta la Aprobación
Definitiva del Plan.
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, con
entrada en vigor al inicio de los trabajos, no tuvo calado social y, en
concreto, los criterios de modulación para tramos poblacionales junto
a uno cierta confusión en los criterios que valoraban la incidencia
de sectores del planeamiento general vigente en su traslado al
planeamiento general en redacción, motivó una cierta pausa en los
trabajos del avance de ordenación. Posteriormente, el 22 de octubre
de 2008, entró en vigor la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la
que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos
de planeamiento urbanístico, lo que supuso una reconsideración de
los criterios del Avance del Plan General.
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El Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, en sesión
de pleno de fecha 15 de enero de 2009 resolvió aprobar el Documento
de Avance y someterlo a información pública. La aprobación del
Documento de Avance se publicó en el Boletín oficial de la Provincia
numero 23, de 6 de febrero de 2009, en la edición de 4 de febrero
de 2009 de Diario Córdoba y, a través del Servicio de Información
Municipal, el 29 de enero de 2009, se emitió una comunicación en la
que se informaba de la aprobación del Documento de Avance y se
comunicaba la apertura del trámite de Información Pública.
El Documento de Aprobación Inicial del Plan General se aprobó el
21 de junio de 2012 y ésta aprobación se publicó en el BOP Córdoba
núm. 126 de 4 de julio de 2012, donde se comunicaba su exposición
pública por un mes.
En una situación en la que el POTA vincula a los Planes Generales y
determina los crecimientos de población y de suelo para los próximos
años a cuantificaciones muy estrictas, adquieren especial interés
aquellos suelos que finalmente se han clasificado, entre las alternativas
consideradas durante el proceso de redacción, por lo que se debiera
garantizar su desarrollo en los plazos previstos.
De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LOUA, la actividad urbanística
y los instrumentos de planeamiento tienen unos fines y objetivos
genéricos que deberán de concretarse y desarrollarse en su ámbito
territorial en coherencia con las características del municipio, del
diagnóstico realizado sobre su situación y de los resultados del
proceso de participación pública.
La finalidad del presente capítulo es la concreción ordenada de los
objetivos básicos del presente Plan General y de los criterios con los
que se pretenden conseguir. Se diferenciarán dos grandes bloques,
los referentes al territorio municipal en su conjunto y los relacionados
con la problemática propiamente urbana.
4.2

Objetivos y Criterios de la Ordenación
del Territorio Municipal

4.2.1.	 Integración de Objetivos de la
Planificación Supramunicipal
Es objetivo fundamental del nuevo Plan General de San Sebastián de
los Ballesteros la integración y concreción para su ámbito municipal
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de todas las planificaciones supramunicipales que le afectan y, en
particular, las siguientes:
Planificación Territorial
# Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía [POTA].
# Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba [POTSurCo].
# Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Córdoba [POTAUCo].
# Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Córdoba [PEPMF].
Planificación de Infraestructuras
# Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte [PEIT 2005 2020].
# Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía [PISTA 2007-2013].
# Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética [PLEAN 2007-2013].
Otras Planificaciones Sectoriales
# Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias
de la comunidad Autónoma de Andalucía.
# Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.
# Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
# Plan Director de Riberas de Andalucía.
# Planes de Gestión de Residuos Urbanos y Peligrosos [PGRUP
2008-2011]
4.2.2.	 Ordenación General del Territorio Municipal
Modelo de Asentamientos Poblacionales
Se opta por un modelo de crecimiento vertebrado en torno al núcleo
urbano principal existente, evitando la dispersión de emplazamientos
desvinculados del mismo. No se contempla potencialidad alguna
para que se originen nuevos núcleos en ningún punto del territorio
municipal distinto del núcleo existente.
No existen actualmente parcelaciones irregulares ni asentamientos
que puedan desvirtuar el modelo propuesto. No obstante, este
modelo territorial mononuclear podría desdibujarse debido a
procesos de conurbación u ocupación de suelos pertenecientes al
término municipal de San Sebastián de los Ballesteros por parte de
otras localidades contiguas como La Victoria.
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Los nuevos crecimientos residenciales se dirigen, por tanto, a potenciar
y completar el núcleo urbano de San Sebastián de los Ballesteros.

#

La integración de la planificación supramunicipal y su concreción a
las condiciones del territorio municipal supondrán, en aplicación
del régimen urbanístico de la LOUA para el Suelo No Urbanizable,
limitar las actuaciones que puedan suponer nuevas edificaciones
no vinculadas a usos de protección o de actividades agropecuarias
o forestales y en particular la vivienda, y contribuir a la evitación de
nuevos núcleos de población.

#

Redes Viarias
El sistema viario territorial sirve como soporte de la actividad humana
y como base para el transporte. Al mismo tiempo su definición
establece la composición y las características del tráfico que por él
fluye, caracterizándose por su funcionalidad y por su cualificación.

#

El conocimiento, lo más aproximado posible, de la demanda
máxima de tráfico a la que están sometidos los diversos tramos
de la red.
Proporcionar una serie de parámetros útiles para la evaluación de
nuevas inversiones y para el establecimiento de prioridades en
las tareas de conservación y mejora de la red.
Proporcionar datos fiables para los estudios de planificación de
la red.

El conocimiento de los flujos de tráfico que recorren la red constituye
un instrumento de ayuda inestimable tanto en la planificación como
en la evaluación de impactos, diseño, explotación y mantenimiento
de la red, así como en los estudios de accidentabilidad [puntos negros,
etc.], tales como:
#

Planificación: calibrado de modelos de asignación de tráfico para
la evaluación y establecimiento de prioridades de actuaciones en
la red de carreteras.
Impactos ambientales: ruidos, emisión de gases y partículas,
intrusión visual, etc.
Diseño de carreteras: nº de carriles de las calzadas, tipo de firmes
y/o refuerzos.
Diseño de enlaces e intersecciones.

Las únicas vías de comunicación de San Sebastián de los Ballesteros
son las carreteras, pues no existe ferrocarril ni ningún otro medio de
comunicación alternativo. La articulación territorial del municipio
queda asegurada por la existencia de las redes viarias que se exponen
a continuación.

#

Para la diagnosis de la situación actual, los datos que consideramos
básicos, tales como intensidad de tráfico, se han tomado del Servicio
de Conservación y Dominio Público de la Dirección General de
Carreteras y de las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas que,
a través de sus Servicios de Carreteras, realizan permanentemente
Aforos de Tráfico en la Red de Carreteras de Andalucía.

Los Planes Generales de Aforos recogen anualmente los datos
obtenidos en las distintas secciones aforadas. Para el desarrollo de los
distintos planes se establece una jerarquía de estaciones de aforo que
responden a cuatro categorías diferenciadas por el número de días
aforados anualmente:

#
#

#
Los aforos consisten en la determinación, entre otros datos, la intensidad
del tráfico [intensidad media diaria, IMD] en puntos equilibradamente
distribuidos sobre la Red Viaria Andaluza. Los principales objetivos del
plan de aforos pueden resumirse en los siguientes puntos:
#

#

El conocimiento, lo más detallado y completo posible, de los flujos
que recorren los diversos tramos de carreteras que constituyen la
red de carreteras de Andalucía.
El estudio de la evolución temporal del tráfico, tanto en lo que
respecta a su variación a través de los años como en lo que
se refiere a sus ciclos anual, mensual, estacional, semanal e,
incluso, diario.
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#

#
#

Estaciones permanentes, que realizan mediciones de intensidad
durante todos los días del año, salvo averías, cortes de
carreteras, etc.
Estaciones de control principal o primarias, que realizan aforos
durante 24 días al año, en seis grupos de cuatro días cada dos
meses, de forma que cada período incluya dos días laborables, un
sábado y un domingo.
Estaciones de control secundario o secundarias, útiles para realizar
aforos durante 6 días laborables al año, uno cada dos meses.
Estaciones de cobertura, con las que se controla el aforo durante
un día laborable al año.
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Red Provincial de Carreteras
Matricula

Denominación

Origen

CO-3301

CO-3303 en San Sebastián de los Ballesteros a N-331

Int. CO-3303 [San Sebastián de los Ballesteros] Int. N-331 [Fernán Núñez]

Final:

Longitud [Km]

CO-3302

A-379 en La Guijarrosa [Santaella] a San Sebastián de los Ballesteros

Int. A-379 [Santaella]

San Sebastián de los Ballesteros

CO-3303

A-3052 en La Victoria a La Rambla por San Sebastián de los Ballesteros

Int. A-3052 [La Victoria]

La Rambla

9,11
4,81
13,24

Tabla 1. Red provincial de carreteras

El sistema viario que vertebra el territorio de San Sebastián de los
Ballesteros está compuesto por tres carreteras provinciales CO‑301,
CO‑3302 y CO‑3303:
#
#

#

La CO-3301, con origen en San Sebastián de los Ballesteros,
conecta con la A-45 y llega hasta la N-331.
La CO-3302, con inicio en la A-379 en La Guijarrosa [Santaella],
hasta llegar al núcleo de San Sebastián de los Ballesteros por el
suroeste.
La CO-3303, carretera provincial que nace en la A-3052 en La
Victoria, bordea el núcleo de San Sebastián desde el noroeste
hasta el sureste y finaliza en La Rambla.

Ilustración 19. Extracto del Plan de Aforos de la Red de Carreteras [2009]

De acuerdo con la Consejería de Obras Públicas y Transportes a
través de la Dirección General de Carreteras, la matriculación de la
Red Provincial se define con las iniciales de la provincia seguidas de
cuatro dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de
la misma [CO-XXXX].
Si bien no existen en dicha vías estaciones de aforo, los datos se
obtienen por comparativa con la vía cercanas y confluentes como
CO-3122 y CO-3163, con una IMD de vehículos de 3.246 y 3.214
respectivamente. Como referencia singular en la zona y apoyando
los datos relativos anteriores, la estación de control secundario más
cercana mantiene la tendencia sugerida de una intensidad media
cercana a los 3.200, con la distribución horaria que se muestra en el
gráfico siguiente y con un porcentaje de vehículos pesados del 4,0%.
El año horizonte considerado para estimar cuál será el tráfico esperado
en las infraestructuras analizadas es el 2022. Para este año, a través del
dato estimado para el año 2009, se extrapolan los valores de tráfico a
través de la siguiente expresión.
IMD2022 = IMD2009 × [1 + 0,04]12
Cálculo de la IMD Prevista en las Vías CO-3301, CO-3302, CO-3303
Año

IMD Total [veh/dia]

Vehículos Pesados [%]

2009

3.200

4

2022

5.763

4

Tabla 2. Cálculo de la IMD prevista en las vías CO-3301, CO-3302, CO-3303

La articulación del municipio con su entorno más cercano queda
asegurada por la existencia de las siguientes redes viarias, próximas al
término municipal de San Sebastián:
#
#
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La proximidad de la autovías A‑4 Madrid-Cádiz y A‑45 CórdobaMálaga, carreteras de primer rango nacional.
La A‑3052, carretera autonómica que discurre desde Aldea
Quintana [circunvalando La Victoria] hasta su conexión con la
A‑379 en la Guijarrosa.
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escasos 6 Km del mismo. En un futuro próximo, esta nueva conexión
puede convertirse uno de los ejes principales de comunicación y
acceso de la población de San Sebastián de los Ballesteros.
Vías Pecuarias
Respecto a la red de vías pecuarias, se propone el objetivo de dar
prioridad [de acuerdo con el Plan de Recuperación y Ordenación de
la Red de Vías Pecuarias] a la recuperación del dominio y uso público
de aquellos tramos con una función de especial vertebración del
medio rural, tanto para su uso tradicional como para la habilitación de
itinerarios relacionados con el senderismo y fomento del turismo rural.
Caminos Públicos

Ilustración 20. Índices de Intensidad Media Diaria del sistema viario del entorno

Como conclusión, se puede afirmar que en estas vías de comunicación
de carácter provincial el firme no se encuentra en buenas condiciones
en gran parte del recorrido existente y la reducida latitud propicia que
la conexión con los demás municipios y a otras vías sea dificultosa.
A ello se añade que las condiciones de visibilidad no son óptimas,
debido a la angostura en algunos tramos.
Sería necesario mejorar el estado general de las carreteras que
conectan el municipio de San Sebastián de los Ballesteros con
las principales vías de comunicación que pasan por La Victoria y
Aldea Quintana, en aras de favorecer el establecimiento de nuevas
oportunidades económicas en la zona. En este sentido, también
sería necesario mejorar las comunicaciones con los municipios de
Fernán-Núñez, La Rambla y Montalbán, lo que ayudaría a impulsar la
economía comarcal interna.
Actualmente se está gestionando la conexión directa de San Sebastián
de los Ballesteros con la autovía Málaga-Córdoba que transcurre a
Noviembre de 2021
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Respecto a la red de caminos públicos, sería de especial interés para
el fomento del turismo rural y el senderismo la mejora de los caminos
radiales que parten del núcleo y que permiten reconocer el paisaje
rural del entorno. Para este objetivo bastaría la mejora y adecuación de
caminos públicos ya existentes y dotar de áreas de recreo o descanso
vinculadas a áreas de especial interés o a puntos culminantes donde
se gozarían de grandes vistas hacia los parajes del El Ruedo, Majada
Alta y Majada Baja.
La adecuada interconexión de las redes de vías pecuarias y de
caminos municipales permitirá la organización de un verdadero
sistema de aproximación y reconocimiento no motorizado del
territorio municipal.
El Camino de la Cruz de Sánchez conecta por el noreste del pueblo la
Vereda de la Blanca con la Colada de Gregorio hasta alcanzar al Arroyo
de Ballesteros, verdaderos vertebradores territoriales del municipio.
En una situación similar se encuentra el Camino del Pozo de los
Puercos, que se prolonga desde el noroeste del núcleo en dirección
norte hasta alcanzar a la Colada de Gregorio, desde donde tomará el
nombre de Camino de La Trinidad.
Desde el sur del núcleo parten el Camino de La Carlota y el Camino
de la Rambla. El primero discurre en dirección al Arroyo de El Tejar,
desde el que es posible el paseo hasta La Guijarrosa. El segundo
transita entre los Parajes de La Rosa, La Higuera y el Tintar, zona de
asentamientos rurales en la que nace el Arroyo de la Miel.
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4.2.3.	 Objetivos de Parámetros de Ordenación
Física en el Territorio Municipal
El Plan parte del reconocimiento y el contraste de la ordenación
del término municipal en el actual documento de Delimitación de
Suelo Urbano respecto a la realidad física. Del análisis realizado en la
Memoria de Información sobre los aspectos de vegetación, paisaje
y unidades ambientales se llega a la conveniencia de establecer los
siguientes objetivos adicionales en relación con el aprovechamiento
básico de los recursos:
#

#

#

Ribera del Arroyo de Gregorio
! Restauración de la vegetación de ribera del Arroyo de
Gregorio.
! Depuración de aguas residuales que vierten al arroyo.
! Control del exceso de fertilizantes en los campos agrícolas.
! Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos
incontrolados de residuos.
Zona del Ruedo
! Control del exceso de fertilizantes.
! Evitar el laboreo excesivo.
! Potenciar prácticas agrícolas menos agresivas.
Loma de Alejo
! Control del exceso de fertilizantes.
! Evitar el laboreo excesivo.
! Potenciar prácticas agrícolas menos agresivas.

La regulación de los parámetros básicos de parcelación y de
edificación vinculada a las explotaciones, en cada una de las áreas
homogéneas del municipio, es el instrumento técnico fundamental
desde el planeamiento urbanístico para la ordenación del territorio
municipal. En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada
área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se
deben de tener en cuenta los siguientes criterios:

Ayuntamiento de
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#

No obstante lo expuesto, también debe merecer especial reflexión en
la ordenación del Suelo No Urbanizable, el reconocimiento de áreas
con menor grado de protección y capacidad de acogida idónea para
facilitar la implantación de actividades industriales incompatibles con
el medio urbano y actividades turísticas, en especial si éstas últimas
están vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arqueológico,
arquitectónico o etnográfico en el medio rural.
Fomento de la Intervención Activa en la
Preservación del Medio Rural
Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual
del planeamiento en el Suelo No Urbanizable proponiendo la
intervención en el mismo mediante Actuaciones Territoriales que
complementen las normativas estáticas de protección, coadyuvando
al logro de determinados objetivos prioritarios para solucionar los
problemas diagnosticados y fomentar el desenvolvimiento de la
actividad económica.
La concreción en el futuro de estas actuaciones se estima muy
conveniente desde el planeamiento para facilitar las adquisiciones
de suelo necesarias [expropiaciones y recuperaciones de dominio
público] y promover los acuerdos necesarios para cooperar con
particulares y otras Administraciones en su ejecución.
4.2.4.	 Objetivos de Preservación y Uso Alternativo
del Patrimonio en el Medio Rural
En cuanto al patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico
en el medio rural, se plantean los siguientes objetivos:
#

#

#

Graduación según se trate de áreas homogéneas de las escalas
de protección antes indicadas, de los propios usos globales, o de
las protecciones sectoriales que estén afectadas.
Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabilidad
económica del tamaño de la explotación a la que sirve.
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Riesgos de generación de nuevos espacios secundarios de
población en función de la parcelación preexistente en cada área
homogénea o partes de la misma.

#

Catalogación no limitada a la edificación, sino extensiva al paisaje
que lo envuelve desde los corredores visuales.
Propiciar usos alternativos de carácter dotacional o relacionados
con el turismo rural [pequeños alojamientos hoteleros] vinculados
a la rehabilitación coherente con sus valores patrimoniales y
según grados de protección y en las zonas o edificios en los que
desde el Plan General de Ordenación Urbanística se estima más
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adecuados dichos usos turísticos alternativos, o bien iniciativas
que por su coherencia sean incorporadas durante la tramitación.
Según informa la Delegación Provincial de la Conserjería de Cultura,
San Sebastián de los Ballesteros cuenta con bienes inventariados
de caracterización arqueológica, arquitectónica o etnográfica en el
Medio Rural. El Departamento de Protección del Patrimonio Histórico
concluye que las actuaciones en Suelo No Urbanizable deberían,
en general, estar sujetas a cautela para evitar daños al patrimonio
arqueológico. También se apunta que, igualmente, debe regularse
el hallazgo casual, conforme al artículo 50 de la Ley 14/2007, del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
No se tienen constancia de la existencia de elementos emergentes
con valor histórico-artístico o paisajístico que deban ser considerados
BIC, declarados como Monumentos por el Decreto de 22 de abril
de 1949, sobre Protección de los Castillos Españoles [BOE núm. 125
de 05/05/1949]. No obstante, sí se reconoce un elemento con valor
arqueológico que, por su antigüedad y características, debe ser
estudiado con metodología arqueológica para establecer criterios de
protección de sus condiciones estructurales, volumétricas, tipológicas
y ambientales. Por sus características, es mercederor de establecerse
su protección y, por consiguiente, su inclusión en el Catálogo
Urbanístico. Es el siguiente:
#

Yacimiento Arqueológico de la Blanca
Se encuentra localizado en un promontorio cercano al camino de
las Majadillas [paraje de Majada Baja], a escasamente un kilómetro
al norte del núcleo urbano. El presente Plan General integra en su
ordenación estructural como patrimonio arqueológico [YAQ-01].
Se accede por una ladera con pendiente media desde el suroeste,
que se escarpa hacia los lados sureste y noroeste. En la cima de
este entorno se abre una llanura donde se encuentra emplazado
el núcleo del yacimiento. Éste se extiende por un terreno dedicado
al cultivo de secano y a plantaciones de olivar.

Asimismo, a nivel informativo, se manifiesta que se tienen referencias
documentales de otros dos yacimientos, fruto de hallazgos con
motivo del trazado del gaseoducto, si bien estos elementos, por sus
características, no son merecedores de su inclusión en el Catálogo
Urbanístico, conforme al certificado de aprobación definitiva del Plan
General. Son los siguientes:
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#

#

Yacimiento Arqueológico La Victoria
Está situado en el paraje de Majadaltilla, en la parcela 109
del polígono 6. Las coordenadas UTM de su localización son
X:339.658,35854; Y:4.170.659,53763.
Yacimiento Arqueológico La Cruz del Barco
Está situado en el paraje de Majada Alta, en la parcela 6 del
polígono 7. Las coordenadas UTM de su localización son
X:340.815,378636; Y:4.170.957,9463.

Por último, existe otro elemento de naturaleza arqueológica
detectado por técnicos de la Delegación Territorial de Cultura con
motivo de informar posibles afecciones patrimoniales. Este elemento,
al igual que los dos anteriores, tampoco reúne las características para
su inclusión en el Catálogo Urbanístico. Es el siguiente:
#

Yacimiento Arqueológico La Fuente
Se trata de un yacimiento arqueológico romano situado entre
el Camino de Fernán Núñez [prolongación de la calle Piedra del
Lobo] y el Camino de los Alamillos, en las parcelas 164 y 191 del
polígono 4 del antiguo Pago de la Fuente.

Sería conveniente que la Consejería concretara el límite del Yacimiento
Arqueológico de la Blanca a fin de poder establecer su protección
y las posibles actividades que en él puedan desarrollarse. Como
conclusión, el presenta Plan considera la catalogación del siguiente
bien patrimonial con valor arqueológico:
Patrimonio Arqueológico
Referencia

Denominación

Protección

YAQ-01

Yacimiento de La Blanca

Integral

Tabla 3. Patrimonio arqueológico en el suelo no urbanizable

4.3

Objetivos y Criterios de la Ordenación
del Núcleo Urbano

4.3.1.	 Objetivos en Cuanto a Necesidades de Crecimiento
Con carácter general, se adoptan como objetivos mínimos de
crecimiento en el dimensionado del Plan General de Ordenación
Urbanística los siguientes.
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Crecimiento Residencial
# Trasladar las cuantificaciones que establecen el Plan de Ordenación
del Territorio y el Decreto 11/2008 que lo desarrolla.
# Lograr con los nuevos crecimientos una imagen “finalizada” del
conjunto urbano que elimine la percepción de vacíos, traseras o
actividades de menor nivel.
# Dar cabida en las nuevas actuaciones residenciales a la
vivienda protegida.
# Dar forma a las intenciones que plantean desarrollar nuevo suelo,
dotándolos de racionalidad estructural e integración en el tejido
urbano previo.
Objetivos en Cuanto a Suelo Industrial
# Reconocer las zonas de tejido industrial que, por su localización,
sería conveniente recalificar como uso residencial, generando un
cambio funcional de las mismas de forma que queden finalmente
incorporadas a la trama urbana.
# Completar la actividad industrial de carácter urbano situado
en el extremo noreste del núcleo urbano para dar cabida a
nuevas actividades.
4.3.2.	 Límites de Crecimiento del POTA

Ayuntamiento de
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El capítulo 9 sobre cumplimiento de las determinaciones básicas
del Plan de la presente memoria de ordenación ahonda y justifica el
alcance de la ordenación en relación a los límites impuestos por la
planificación territorial.
4.3.3.	 Objetivos y Criterios de Ordenación
Pormenorizada del Núcleo Urbano
La ordenación pormenorizada del medio urbano propuesta por el
nuevo Plan General, tras la experiencia de la Delimitación de Suelo
Urbano que ha regulado en los últimos años el municipio, ha de ser
necesariamente continuista. Las ordenanzas de edificación de la
Delimitación de Suelo Urbano han sido de aplicación durante un cierto
período de tiempo e indudablemente han contribuido a modelar el
paisaje urbano.
El Plan propone la puesta en valor de la trama urbana de origen
carolino mediante una regulación específica. Para el resto de las
zonas se disponen ordenanzas que homogeneizan las características
de la edificación que le son propias. Fundamentalmente, se han
considerado las siguientes situaciones:
#

En la evaluación cuantitativa de los límites al crecimiento, una referencia
obligada deben de ser los límites del POTA en la programación al
horizonte del medio plazo [8 años]. No obstante, el horizonte de
cumplimiento de este Plan General de Ordenación Urbanística se
establece en 12 años.

#

#
De acuerdo con el cumplimiento de las determinaciones del POTA, se
fijan como objetivos los límites evaluados en la Memoria del presente
Plan, cuyos componentes "población" y "suelo" son los siguientes:
#
#

60% de población actual [1 de enero de 2011; 836 hab]
40% del suelo urbano existente [29,12 Ha]

Ambos parámetros, especialmente el primero, podrían actualizarse al
momento de redacción de los documentos de aprobación provisional,
derivados de la puesta en carga de los suelos correspondientes
al planeamiento vigente, que podrían repercutir al alza en la
consideración del número de habitantes.
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Adecuar los desajustes existentes entre la realidad urbana y
el planeamiento.
Innovar tipos de ordenanza en Suelo Urbano Consolidado,
derivados de un estudio detallado que permitan reconocer las
características morfológicas diferenciales de cada una de las
zonas que se han ido generando en el núcleo urbano.
El contenido de las ordenanzas se han adaptado a los nuevos
condicionantes de carácter urbanístico [fundamentalmente la
LOUA], y desde el punto de vista edificatorio principalmente con
el Código Técnico de la Edificación, con el que se han introducido
significativas exigencias que deben ser acopladas a la normativa
en orden a regular la realidad urbana con mayor homogeneidad.

4.3.4.	 Objetivos y Criterios respecto al
Patrimonio Urbano y Catálogo
La actual Delimitación de Suelo Urbano vigente no dispone de un
documento de Catálogo como tal. Los edificios protegidos se regulan
a partir de una ordenanza, muy limitada en cuanto a sus disposiciones,
que reglamenta las obras que en ellos están autorizadas.
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La tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
implica la redacción del Catálogo con el alcance y contenido detallados
en la LOUA tanto en lo referente a la puesta en valor, protección y
mejora de la ciudad y el patrimonio preexistente como a su necesaria
actualización para la posible exclusión de inmuebles que por su
grado de transformación carecen de los valores considerados en el
momento de su catalogación. También permite debatir la propuesta
de incorporación de inmuebles que desde criterios actuales requieren
su catalogación, por entender que son referentes significativos del
medio urbano.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto
complementar las determinaciones del Plan General relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio arquitectónico,
histórico, cultural, natural, paisajístico o etnológico.
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#

! Catálogo Etnológico
La protección del patrimonio arqueológico, con su correspondiente
ficha de catálogo y normativa de aplicación.

A continuación se recoge una relación agrupada de los bienes de
interés patrimonial emplazados en el medio urbano y los grados
o niveles de protección que se establecen para ellos, que vienen a
completar los descritos anteriormente para el medio rural.
Patrimonio Arquitectónico
Se muestra a continuación los elementos integrantes del patrimonio
arquitectónico catalogado en San Sebastián de los Ballesteros.
Patrimonio Arquitectónico
Referencia

Denominación

Protección

Es obligada la redacción del Catálogo del Plan General cuando se
aprecie la existencia de bienes o espacios en los que concurran
valores singulares. Se han incluido en el Catálogo aquellos elementos
y espacios del patrimonio, arquitectónico, histórico, cultural, natural,
paisajístico o etnológico que, de acuerdo con la información obtenida,
poseen valores de carácter singular o de otro rango, que son objeto
de protección específica de acuerdo con los criterios del Plan General.

ARQ-01

Molino del Rey

Integral

ARQ-02

Antigua Tahona

Integral

ARQ-03

Antigua Carnicería-Cárcel

Integral

Para estos elementos y espacios se particularizarán, en su caso, los
distintos niveles o grados de protección y la normativa de protección
prevista por el Plan General. A los efectos de lo establecido en el
artículo 16.3 de la LOUA, relativo a la inclusión del Catálogo en el
Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, el Catálogo
de Bienes Protegidos debe formalizarse como un documento
diferenciado, con independencia de su pertenencia al conjunto del
Plan General.
Para la finalidad de protección del patrimonio municipal de San
Sebastián de los Ballesteros prevista por el Plan General, se consideran
los siguientes instrumentos en aplicación de la LOUA y de la LPHA:
#
#
#

Las normas de protección del patrimonio.
Las determinaciones de ordenación urbanística que el Plan
establece y que se recogen en las ordenanzas de zona.
La identificación de los bienes y espacios del patrimonio municipal
incluidos en las fichas del Catálogo, dividido en tres grupos:
! Catálogo Arquitectónico
! Catálogo Arqueológico

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

ARQ-04

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Integral

ARQ-05

Casa de la Rosa

Ambiental

ARQ-06

Vivienda en calle Carlos III, 15

Ambiental

ARQ-07

Vivienda en calle Carlos III, 22

Ambiental

ARQ-08

Vivienda en calle Carlos III, 27

Ambiental

ARQ-09

Vivienda en calle Ilustración, 9

Ambiental

ARQ-10

Vivienda en calle Fernán Núñez, 6

Integral

ARQ-11

Vivienda en calle Fernán Núñez, 19

Ambiental

ARQ-12

Vivienda en calle Olivar, 8

Ambiental

ARQ-13

Vivienda en calle Rambla, 5

Ambiental

ARQ-14

Vivienda en calle Olivar, 26

Ambiental

ARQ-15

Vivienda en calle Plata, 14

Ambiental

Tabla 4. Patrimonio arquitectónico en el núcleo urbano

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos define para cada parcela
el nivel máximo de intervención en cada uno de sus elementos
constructivos o cuerpos edificados, así como sobre los espacios libres
existentes:, de entre estas cinco categorías siguientes:
#

Conservación [nivel 1]: nivel de intervención que se aplica a
los elementos o cuerpos de la edificación existente sobre los
que sólo se autorizan obras de mantenimiento, consolidación
y restauración, que no modifican sus características originales
y esenciales y que van destinadas a garantizar las condiciones
necesarias de seguridad estructural, uso y funcionamiento.
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#

#

#

#

Este nivel de intervención se aplica asimismo a los espacios libres
de la parcela que deben ser preservados de edificación por su
relación estructurante con los elementos o cuerpos protegidos
de la parcela.
Redistribución [nivel 2]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente sobre los que sólo se autorizan
obras de reforma que pueden afectar al número y disposición de
sus estancias, sin modificar el volumen construido o la disposición
de crujías, forjados o cubiertas.
Este nivel de intervención permite la redistribución de huecos
de las fachadas exteriores e interiores del cuerpo construido,
manteniendo la proporción de los existentes y la relación hueco/
macizo, con objeto de adecuarlos a la nueva disposición de
las estancias.
Renovación [nivel 3]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente que pueden sustituirse por
razones de deterioro o falta de integración con su tipología y
morfología, reimplantando el volumen construido y la disposición
esencial de crujías, forjados o cubiertas.
Ampliación [nivel 4]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente que pueden ser ampliados por
remonte de plantas adicionales sobre las existentes, así como a
los ámbitos de parcela que se delimitan sobre los que pueden
ejecutarse obras de nueva planta.
La ampliación de la edificación existente por los nuevos cuerpos
construidos no significará superación de la edificabilidad
establecida en el Plan y guardará una adecuada relación con los
elementos y cuerpos protegidos.
En el caso de remonte, la ficha de Catálogo señalará el nivel de
intervención sobre las plantas existentes en el cuerpo que se
remonta.
Sustitución [nivel 5]: nivel de intervención que se aplica a las
partes de la parcela no sometidas a los niveles de intervención
anteriores [1 a 4] en las que se permiten obras de nueva planta sin
más limitaciones que las establecidas por el Plan para la zona en
la que se ubica la parcela.
La ficha de Catálogo podrá imponer condiciones específicas a las
obras de nueva planta que garanticen su adecuada relación con
los elementos y cuerpos construidos.

Los niveles de intervención señalados por la ficha de catálogo para
cada uno de los elementos constructivos o cuerpos edificados de la
parcela tienen carácter de máximos, siendo autorizables actuaciones
encuadradas en niveles de intervención más conservadores. Así
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mismo, y en relación con estas categorías, el Plan General establece
para cada parcela un grado de protección definido en función de los
niveles de protección asignados a sus distintos cuerpos edificados y
espacios libres:
#

#

#

Protección integral: se asigna a las parcelas en las que la
edificación existente está sometida mayoritariamente a los niveles
de intervención de conservación, redistribución y renovación
[niveles 1,2 y 3]
Protección estructural: se asigna a las parcelas en las que la
edificación existente está sometida mayoritariamente a niveles
de intervención de conservación, redistribución, renovación y
ampliación [niveles 1,2,3 y 4]
Protección ambiental: incluye aquellos inmuebles de valor
arquitectónico, decorativo, popular, pintoresco y ambiental
que, por las características de su fachada y por ser piezas de
un escenario urbano concreto al que le aportan cualidades
ambientales, deben conservarse con los detalles ambientales
y estéticos de su fachada, como su diseño, volumetría, altura
y materiales y también los internos, como la primera crujía u
otras estructuras, cuando las condiciones de conservación así
lo aconsejen.
Se asigna a las parcelas en las que la edificación existente está
sometida mayoritariamente al nivel de intervención 5 [sustitución],
siendo menores los elementos y cuerpos sujetos a niveles más
conservadores [1 a 4].

Las obras serán inspeccionadas por los Servicios Técnicos Municipales,
sin perjuicio de otros expertos convocados al efecto.
Patrimonio Etnológico
El Plan General considera bienes integrantes del Patrimonio Etnológico
las siguientes construcciones e instalaciones vinculados a formas de
vida, cultura, actividades y modos de producción propios de San
Sebastián de los Ballesteros. Destacan por su número las fuentes
existentes en el municipio, lo que da idea de la vinculación del pueblo
con estos elementos. El valor en sí se encuentra en su globalidad, en
la existencia de estos elementos como conjunto. Se añade a esta lista
la Ermita de San Isidro, más por el valor que representa para las gentes
de San Sebastián que por su valor arquitectónico.
Se establece un único grado de protección para estos elementos, el
de Protección Integral. A tal fin se promoverá su investigación y la
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recogida de los mismos en soportes materiales que garanticen su
transmisión a las futuras generaciones.
Patrimonio Etnológico
Referencia

Denominación

Protección

ETN‑01

Fuente de San Rafael

Integral

ETN‑02

Fuente de la calle Fernán Núñez

Integral

ETN‑03

Fuente de la calle Olivar

Integral

ETN‑04

Fuente de la calle Nuevas Poblaciones

Integral

ETN‑05

Fuente de la Vereda de la Blanca

Integral

ETN‑06

Fuente del Alameda

Integral

ETN-07

Ermita de San Isidro

Integral

Tabla 5. Patrimonio etnológico en el territorio municipal

4.3.5.	 Objetivos y Criterios sobre Infraestructuras y Servicios
En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 del reciente
Texto Refundido de la Ley de Suelo [Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio], el crecimiento previsto en el nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística deberá tener garantizada la capacidad de
servicio de las infraestructuras territoriales.
Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en
cumplimiento del POTA contribuyen a facilitar dicha capacidad. No
obstante, desde el Plan General se garantizará la contribución a la
financiación de las ampliaciones necesarias en coordinación con las
compañías que gestionan el suministro y otras Administraciones.
El capítulo sobre infraestructuras urbanas básicas de la presente
memoria de ordenación detalla y justifica el alcance de la
infraestructuras y actuaciones necesarias para materializar el modelo
urbano que el Plan General prevé.
El Plan General integra en sus determinaciones sobre infraestructuras
las indicaciones que sobre la EDAR y sus colectores establece el
POTSurCo así como las que sobre depósitos de almacenamiento
informa la entidad pública gestora del suministro de agua.
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Descripción y Justificación de la Ordenación

Ilustración 21. Plaza del Fuero

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la
sustitución de la Delimitación de Suelo Urbano vigente por el presente
Plan General de Ordenación Urbanística, procede en este apartado y
en los siguientes describir y justificar los parámetros y determinaciones
básicas de la ordenación del Plan General, bien en base a la adecuación
a los objetivos fijados, bien en cuanto al cumplimiento de requisitos
establecidos por la legislación urbanística o sectorial de aplicación,
deducidos de los Informes de las Administraciones que intervienen
en el proceso.
La entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía [LOUA], y la necesidad de adecuarse a las
determinaciones, aconseja en el presente apartado realizar una
justificación específica para comprobar que la ordenación del Plan se
ajusta al objeto y determinaciones del artículo 10 y concordantes para
este instrumento de planeamiento.
Pero también será necesario justificar, y se verificará en el capítulo
correspondiente, la adecuación a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía [POTA] y al 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.
5.1

La Clasificación del Suelo

De acuerdo con las determinaciones exigidas por los artículos 44 a
47 de la LOUA y a efectos de la regulación de los derechos y deberes
básicos de los propietarios, el Plan establece la siguiente división del
territorio municipal en razón a su clasificación del suelo: suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
Noviembre de 2021
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Para el análisis de la clasificación, cada una de las clases de suelo
presentes en el territorio municipal de San Sebastián de los Ballesteros
se divide en las categorías que se expresan en la tabla que se adjunta
a continuación.
La cuantificación del suelo para nuevos crecimientos de carácter
residencial, industrial y terciario [en relación con las necesidades
diagnosticadas en el horizonte del Plan y con los objetivos y criterios
fijados en el correspondiente apartado de esta Memoria de
Ordenación] se detallará más adelante cuando nos refiramos
específicamente a las propuestas de ordenación del medio urbano y
se justifique la adecuación del modelo de desarrollo propuesto a los
límites de crecimiento previstos en el POTA.
Dada las características de San Sebastián de los Ballesteros, el
crecimiento poblacional previsible y los recursos productivos
propuestos se atienden de forma suficiente con las distintas
actuaciones de suelo urbano no consolidado establecidas, unas
heredadas del planeamiento anterior complementadas con otras
delimitadas exnovo. Por consiguiente, en el horizonte del Plan no
se prevén suelos urbanizables sectorizados que deban satisfacer
otras demandas que la ya diagnosticadas y atendidas en los suelos
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urbanos no consolidados. En el largo plazo, más allá del horizonte
temporal del Plan, se prevén nuevos ámbitos de suelos urbanizables
no sectorizados que deberán adecuarse a los límites establecidos
en el POTA, modulado por el Decreto 11/2008, y a la coherencia de
desarrollo a partir del núcleo existente.
La clasificación del suelo establecida es, por otra parte, plenamente
coherente con los objetivos de integración en la planificación
territorial y la preservación del medio físico y el paisaje, así como con
la capacidad de acogida de cada una de las áreas homogéneas del
territorio municipal, desarrolladas en el Estudio Impacto Ambiental.
5.2

Las Propuestas de Ordenación en el Medio Rural

5.2.1.	 Instrumentos de Ordenación del Suelo No Urbanizable
La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA,
debe superar la concepción residual del “No Urbanizable” [o de simple
localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación
sectorial], y transformarse en un instrumento efectivo y activo de
ordenación del medio rural, en términos propositivos similares al

Tabla 6. Clasificación del suelo y su cuantificación
Clasificación del Suelo y su Cuantificación
Clase de suelo
Clase
Categoría
Superficie [m²]
San Sebastián de los Ballesteros
Suelo Urbano
Consolidado
219.084,02
Piedra del Lobo
Suelo Urbano
Consolidado
10.826,15
Total Suelo Urbano Consolidado
229.910,17
SUNC‑SSB‑R01‑API
Suelo Urbano
No Consolidado
4.912,82
SUNC‑SSB‑R02‑API
Suelo Urbano
No Consolidado
6.521,01
SUNC‑SSB‑R03‑ARI
Suelo Urbano
No Consolidado
4.254,38
SUNC-SSB-R04-ARI
Suelo Urbano
No Consolidado
2.102,36
SUNC‑SSB‑R05
Suelo Urbano
No Consolidado
26.115,76
SUNC‑SSB‑I01‑API
Suelo Urbano
No Consolidado
6.514,31
SUNC‑SSB‑I02‑ARI
Suelo Urbano
No Consolidado
10.824,41
Total Suelo Urbanano No Consolidado
61.245,05
SRNS‑SSB‑01
Suelo Urbanizable
No Sectorizado
46.185,86
SRNS‑SSB‑02
Suelo Urbanizable
No Sectorizado
36.690,47
SRNS‑SSB‑03
Suelo Urbanizable
No Sectorizado
30.892,10
SRNS‑SSB‑04
Suelo Urbanizable
No Sectorizado
18.167,03
Total Suelo Urbanizable No Sectorizado
131.935,46
Carácter Natural o Rural
Suelo No Urbanizable
—
9.286.727,95
Especial Protección
Suelo No Urbanizable
—
[*]
Total Suelo No Urbanizable
—
—
Total Suelo Urbano + Urbanizable + No Urbanizable
—
9.577.883,17
[*] Observaciones: el cómputo del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica se ha efectuado exclusivamente sobre los elementos deslindados; los cauces y las vías
pecuarias no deslindadas, aunque prevalecen normativamente sobre el suelo no urbanizable sobre el que discurren, no pueden ser cuantificados.
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grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad
claramente preservadora de los valores del mismo.
!
Dada la complejidad del objetivo, además de la necesaria delimitación
de las clases de Suelo No Urbanizable, se propone la utilización
complementaria de instrumentos adicionales:
#

#

#

#

cauces urbanos...] que el Plan se limita a integrar y coordinar
con su modelo estructural a escala municipal.
Actuaciones Territoriales previstas por el Plan General, cuyos
objetivos se dirigen a coadyuvar a la mejor construcción del
modelo estructural del término municipal.

Determinación de una relación de clases y subclases de
usos susceptibles de ser regulados en el horizonte previsible de
operatividad del Plan General, ya sea para propiciarlos, admitirlos
con determinadas condiciones correctoras o compensatorias,
o prohibirlos.

5.2.2.	 Categorías en la Clasificación del Suelo No Urbanizable

Calificación o zonificación del territorio en áreas homogéneas
de normativa en cuanto a capacidad de acogida, coherentes con
las unidades ambientales, a efectos de integrar en cada una los
usos y condiciones de las construcciones posibles vinculados a
la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales,
extractivos, turístico-recreativos y a usos de interés público.

#

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

#

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

#

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

#

Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado

Integración de los regímenes sectoriales superpuestos
de protección, de carácter lineal o superficial, en función del
bien a proteger [cauces públicos, carreteras, vías pecuarias,
infraestructuras, acuíferos, patrimonio histórico, etc.]. Cabe
destacar que esta integración debe operar en dos niveles:
! Como clasificación de suelo, en la medida en que estas
afecciones sectoriales implican en muchos casos la
clasificación por la LOUA como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica.
! Como calificación del suelo, en la medida de que estos
condicionantes superpuestos implican limitaciones
adicionales de uso y edificación.
Determinación de Actuaciones Territoriales [AT], de carácter
propositivo sobre el término municipal, en orden a contribuir a
la construcción del modelo propuesto: mejora de itinerarios de
carreteras y caminos rurales y de áreas recreativas, eliminación
de disfuncionalidades, forestación, restauración de suelos
erosionados... Entre estas actuaciones el Plan incorpora dos
grandes grupos:
! Actuaciones Territoriales previstas por instrumentos de
planificación supramunicipal [Planes Directores de Gestión
de Residuos, Plan de Recuperación y Ordenación de Vías
Pecuarias, Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
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El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo
no urbanizable [SNU] se pueden establecer todas o alguna de las
categorías siguientes:

La delimitación física de los ámbitos clasificados según la relación
anterior se establece en los planos de ordenación correspondientes,
Dentro de cada clase se establecen, a su vez, categorías sobre la
base de consideraciones de homogeneidad de dichos espacios, por
motivaciones adicionales de tipo paisajístico o ambiental así como
por coherencia con el modelo territorial que se pretende potenciar en
cada área homogénea. De las categorías anteriores establecidas en la
LOUA, solo se aplicarán las tres primeras, puesto que en el término de
San Sebastián de los Ballesteros no existen asentamientos dispersos
que puedan tener la consideración de hábitat rural diseminado.
[A] Suelo No Urbanizable de Carácter Natural
Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos en
los que, según el artículo 46.1. f], h] y k] de la LOUA, el Plan considera
necesaria la preservación de su carácter natural. En ellos se considera
improcedente su transformación por razones de sostenibilidad, de
límites de capacidad de las infraestructuras generales existentes, de la
racionalidad de la ordenación estructural del municipio, en respuesta
a las necesidades objetivas de la población actual y proyectada al
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horizonte temporal del Plan y en equilibrio con la utilización sostenible
de los recursos.
Se integra en esta categoría casi la totalidad del término municipal,
con las salvedades menores de elementos puntuales, lineales o
superficiales sometidos a protecciones por legislación específica o
por la planificación territorial.
[B] Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por la Planificación Territorial
Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación territorial aquellos terrenos clasificados
en aplicación de los criterios del apartado e] del artículo 46.1 de
la LOUA.
Se trata de áreas del territorio que, a pesar de no estar protegidas por
normativas sectoriales específicas, son reconocidas por el planeamiento
territorial como poseedoras de unos valores o intereses de carácter
territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico-cultural, que las
hacen merecedoras de un régimen de especial protección.
Se incluyen en esta subcategoría o área homogénea aquellos
terrenos colindantes al cauce del arroyo Ballesteros en los que el
Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba indica
cautelarmente la existencia de riesgos de inundación. Se delimitan
con el fin de que un ulterior estudio hidrológico hidráulico determine
la delimitación exacta del ámbito.
[C] Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica
Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica aquellos terrenos en
los que concurran los criterios de los apartados a] y b] del artículo
46.1 de la LOUA y la correspondiente legislación sectorial establece
expresamente su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección. El Plan adscribe a esta categoría los suelos afectados de
manera específica por las vías pecuarias y los cauces hídricos. En la
mayor parte de los casos, por la propia naturaleza del régimen de
protección que establece la legislación sectorial, las determinaciones
sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y superpuesto” por
encima de las generales del área homogénea en que se insertan.
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Existen otro tipo de afecciones en las que la legislación sectorial
no determina unívocamente la fijación por el planeamiento del
régimen del Suelo No Urbanizable de Especial Protección, sino
diversas limitaciones de uso o de autorizaciones en las distancias de
servidumbre o afección que establece la legislación sectorial. Estas
determinaciones, que en definitiva suponen también un régimen
“superpuesto” de afecciones, se recogen en los planos de ordenación
correspondientes. Tal sería el caso de los regímenes especiales de
uso y edificación en las proximidades de los cauces, las carreteras, las
protecciones patrimoniales y las redes de infraestructuras.
El objetivo final del régimen de clasificación y calificación que se
propone es la ordenación del territorio municipal con un nivel de
concreción similar, con los matices debidos, al de las áreas urbanas. De
esta manera, ante cualquier intervención que se quiera realizar sobre
un punto del territorio, el Plan especifica la totalidad de las afecciones
que en él concurren.
Dentro de esta zona se delimitan las siguientes subclases o
áreas homogéneas:
Legislación Específica de Dominio Público Hidráulico
Quedan incluidas en esta categoría del suelo no urbanizable, en
relación al Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus Reglamentos de desarrollo,
las aguas superficiales que forman parte del dominio público
hidráulico y sus márgenes, afectadas por una serie de condicionantes
y limitaciones para su protección que se refieren fundamentalmente
a las siguientes zonas:
a. Una zona de dominio público.
b. Una zona de servidumbre, de 5 m de anchura, de uso público.
Salvo autorizaciones excepcionales expresas por parte del órgano
competente en materia de aguas, en esta franja de terrenos la Ley
prohíbe cualquier uso constructivo.
También forman parte de esta categoría de suelo no urbanizable las
zonas con riesgo cierto de inundación que se encuentren delimitadas.
Ninguno de los cauces que discurren por el término municipal
[ni siquiera el arroyo de Gregorio, que es el principal] se encuentra
deslindado, por lo que se desconoce la delimitación exacta de su
dominio público hidráulico.
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El modelo urbano previsto por este Plan General concentra los
crecimientos en torno al actual núcleo, completando la pequeña loma
donde éste se encuentra. El arroyo de Gregorio discurre a una cierta
distancia del núcleo, sin que su dominio público hidráulico previsible
se vea afectado por estos crecimientos.
Además, estos desarrollos urbanos previstos se integran de manera
natural en las cuencas vertientes noreste y noroeste [ninguno ocupa
la cuenca vertiente sur], sin que alteren sus redes naturales de drenaje.
Legislación Específica de Comunicaciones
Están incluidos en esta subzona o área homogénea aquellos terrenos
del suelo no urbanizable que se encuentran afectados por la
legislación sectorial de carreteras, que, en el caso de San Sebastián
de los Ballesteros, son las carreteras autonómicas y provinciales que
atraviesa su territorio municipal.
Legislación Específica de Vías Pecuarias
Se incluyen en este tipo de suelo las vías pecuarias tal y como
establece el artículo 39.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En esta clase de suelo sólo están permitidos, aparte del uso tradicional
para tránsito ganadero, aquellos otros que persigan el fomento de
la biodiversidad, el intercambio genético de especies faunísticas
y florísticas, la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y
diversificación del paisaje rural, además del uso público y actividades
compatibles y complementarias.
Le son de aplicación las determinaciones previstas en la Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

5.2.3.	 Calificación y Estructura General del Territorio Municipal
A] Determinación de Usos Regulados en Suelo No Urbanizable
Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se
determinarán los usos agropecuarios y forestales como los usos
globales característicos de la mayor parte del suelo no urbanizable.
B] Estructura General del Territorio
Municipal y Protecciones Sectoriales
Como complemento de la ordenación del término municipal, en los
planos correspondientes a la estructura del territorio se establecen
los elementos determinantes de la estructura general del municipio,
que articulan el funcionamiento de los usos globales y la inserción
en la comarca. En dicho plano se definen los elementos que forman
parte de dicha estructura y se incorpora el régimen especial de
protecciones superpuestas por la legislación sectorial para cada uno
de los elementos y se establece, asimismo, el carácter “estructural” o
“pormenorizado” de la ordenación:
Comunicaciones: Carreteras
Se concreta el régimen de afección de la legislación sectorial, para
cada una de las carreteras del término municipal.
Comunicaciones: Vías Pecuarias
El Plan recoge el trazado completo del sistema pecuario existente
en el término municipal. Éste se encuentra vertebrado por cinco
vías pecuarias y un abrevadero. En la actualidad se encuentran
deslindadas la Vereda de la Blanca, la Colada del Camino de Gregorio
y el Abrevadero de los Puercos. En las demás vías pecuarias no se han
incoado expedientes: Vereda del Madroñal, Vereda del Tejar y Vereda
del Trapiche.
Para las vías pecuarias pendientes de aprobación del expediente
de deslinde, el dominio público pecuario oficial es el descrito
literalmente en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del
Término Municipal de San Sebastián de los Ballesteros. La anchura del
dominio público pecuario deberá respetarse íntegramente, teniendo
la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica.
El modelo de crecimiento urbano que el Plan propone interfiere
con el trazado de la Vereda de la Blanca. A continuación se recogen
las coordenadas de deslinde aprobadas y que son los incorporadas
gráficamente en los planos correspondientes.
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Dirección
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Blanca», desde su inicio hasta
el entronque con la Colada del Camino de Gregorio. VP
@3461/2006. BOJA núm. 187 de 19 de septiembre de 2008.
Vereda de la Blanca [DPV.01d] · Tramo 1
Punto

X UTM

Vereda de la Blanca [DPV.01d] · Tramo 1

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

1I

339.686,69

4.168.524,78

29I

339.534,51

4.169.634,24

29D

339.552,99

4.169.643,99

2I

339.685,15

4.168.535,99

30I

339.511,96

4.169.679,81

30D

339.530,58

4.169.689,29

3I

339.680,63

4.168.568,39

31I

339.499,62

4.169.703,42

31D

339.518,90

4.169.711,64

4I

339.679,04

4.168.588,35

32I

339.480,96

4.169.758,91

32D

339.500,49

4.169.766,36

5I

339.680,05

4.168.622,14

33I

339.469,65

4.169.785,34

33D

339.488,42

4.169.794,58

6I

339.682,70

4.168.645,02

34I

339.422,24

4.169.869,90

34D

339.440,93

4.169.879,27

7I

339.694,24

4.168.761,07

35I

339.402,29

4.169.914,77

35D

339.421,95

4.169.921,96

8I

339.697,88

4.168.784,64

36I

339.390,37

4.169.955,79

36D

339.411,08

4.169.959,40

9I

339.704,50

4.168.814,68

37I

339.388,19

4.169.990,44

37D

339.409,15

4.169.990,01

10I

339.715,86

4.168.836,20

38I

339.389,38

4.170.001,78

38D

339.410,22

4.170.000,30

11I

339.723,34

4.168.848,86

39I

339.390,56

4.170.033,39

39D

339.411,54

4.170.035,44

12I

339.733,34

4.168.864,91

12D

339.755,22

4.168.871,11

40I

339.386,74

4.170.049,50

40D

339.406,42

4.170.057,06

13I

339.736,32

4.168.887,57

13D

339.757,50

4.168.888,44

41I

339.376,66

4.170.067,93

14I

339.721,54

4.168.955,85

14D

339.741,96

4.168.960,30

42I

339.369,79

4.170.078,04

15I

339.699,07

4.169.058,09

15D

339.719,66

4.169.061,76

43I

339.361,52

4.170.089,91

43D

339.394,50

4.170.078,84

16I

339.693,06

4.169.101,72

16D

339.713,79

4.169.104,31

1C

339.694,94

4.168.516,20

17I

339.684,23

4.169.179,88

17D

339.704,91

4.169.182,91

2C

339.695,50

4.168.537,42

18I

339.677,96

4.169.214,56

18D

339.698,35

4.169.219,22

3C

339.691,02

4.168.569,53

19I

339.657,92

4.169.286,77

19D

339.678,25

4.169.291,65

4C

339.689,50

4.168.588,61

20I

339.652,73

4.169.312,42

20D

339.673,68

4.169.314,23

5C

339.690,48

4.168.621,38

21I

339.653,43

4.169.338,42

21D

339.674,36

4.169.339,56

6C

339.693,09

4.168.643,90

22I

339.642,50

4.169.418,23

22D

339.663,06

4.169.422,11

7C

339.704,61

4.168.759,75

23I

339.635,17

4.169.448,55

23D

339.655,24

4.169.454,44

8C

339.708,15

4.168.782,72

24I

339.630,10

4.169.463,18

24D

339.649,53

4.169.470,91

9C

339.714,40

4.168.811,05

25I

339.622,70

4.169.479,58

25D

339.641,68

4.169.488,30

10C

339.724,98

4.168.831,10

26I

339.608,71

4.169.509,52

26D

339.627,30

4.169.519,06

11C

339.732,27

4.168.843,44

27I

339.582,67

4.169.555,98

27D

339.600,60

4.169.566,73

12C

339.743,40

4.168.861,31

28I

339.548,22

4.169.609,79

28D

339.566,14

4.169.620,54

13C

339.376,38

4.170.079,27

Tabla 7. Coordenadas deslindadas de la vereda de la Blanca, tramo sur
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Tabla 8. Coordenadas deslindadas de la vereda de la Blanca, tramo norte

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de
la Blanca», en el tramo que va desde el cruce con la Colada del
Camino del Gregorio hasta el final de su recorrido. VP @2772/06.
BOJA núm. 44 de 5 de marzo de 2009.

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de
la vía pecuaria «Colada del Camino de Gregorio», en su
totalidad, incluido el Abrevadero del Pozo de los Puercos.
VP @2282/05. BOJA núm. 64 de 2 de abril 2008.

Vereda de la Blanca [DPV.01d] · Tramo 2

Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

1I

339.350,91

4.170.113,41

1D

339.372,38

4.170.113,18

1I

341.344,06

4.170.148,05

1D

341.343,90

4.170.158,05

2I

339.334,39

4.170.186,22

2D

339.354,91

4.170.190,17

2I

341.289,34

4.170.147,75

2D

341.289,16

4.170.157,75

3I

339.330,31

4.170.211,92

3D

339.351,18

4.170.213,66

3I

341.118,46

4.170.142,46

3D

341.118,24

4.170.152,46

4I

339.330,01

4.170.243,63

4D

339.350,91

4.170.242,81

4I

341.097,95

4.170.142,20

4D

341.097,92

4.170.152,20

5I

339.334,17

4.170.290,50

5D

339.355,17

4.170.290,83

5I

341.008,69

4.170.142,88

5D

341.008,48

4.170.152,88

6I

339.332,63

4.170.303,29

6D

339.353,10

4.170.308,03

6I

340.883,18

4.170.136,53

6D

340.882,77

4.170.146,52

7I

339.312,76

4.170.360,15

7D

339.333,36

4.170.364,53

7I

340.811,94

4.170.134,26

7D

340.811,56

4.170.144,25

8I

339.310,31

4.170.389,88

8D

339.330,99

4.170.393,31

8I

340.763,37

4.170.132,09

8D

340.762,95

4.170.142,08

9I

339.298,74

4.170.435,94

9D

339.319,14

4.170.440,47

9I

340.699,49

4.170.129,55

9D

340.699,10

4.170.139,54

10I

339.279,78

4.170.534,08

10D

339.300,23

4.170.538,39

10I

340.603,75

4.170.125,88

10D

340.603,02

4.170.135,86

11I

339.249,17

4.170.668,25

11D

339.269,58

4.170.672,74

11I

340.584,15

4.170.123,76

11D

340.583,50

4.170.133,74

12I

339.242,60

4.170.699,35

12D

339.262,92

4.170.704,23

12I

340.513,45

4.170.122,24

12D

340.513,22

4.170.132,24

13I

339.228,85

4.170.750,44

13D

339.249,26

4.170.754,96

13I

340.485,07

4.170.121,55

13D

340.485,38

4.170.131,56

14I

339.220,50

4.170.798,27

14D

339.240,99

4.170.802,38

14I

340.463,71

4.170.123,39

14D

340.464,46

4.170.133,36

15I

339.204,89

4.170.867,16

15D

339.225,65

4.170.870,09

15I

340.442,45

4.170.124,74

15D

340.442,59

4.170.134,76

16I

339.196,48

4.171.013,44

16D

339.217,99

4.171.003,14

16I

340.410,09

4.170.123,60

16D

340.409,54

4.170.133,59

17I

339.207,50

4.171.122,82

17I

340.381,22

4.170.121,40

17D

340.380,64

4.170.131,38

18I

339.219,08

4.171.180,60

18I

340.306,84

4.170.118,46

18D

340.306,54

4.170.128,45

19I

339.223,33

4.171.202,56

19I

340.256,98

4.170.117,40

19D

340.256,96

4.170.127,41

1C

339.354,62

4.170.112,84

20I

340.211,31

4.170.118,16

20D

340.211,18

4.170.128,17

2C

339.217,12

4.171.003,13

21I

340.187,60

4.170.117,15

21D

340.186,91

4.170.127,13

3C

339.215,53

4.171.003,08

22I

340.160,82

4.170.114,64

22D

340.159,94

4.170.124,60

4C

339.213,79

4.171.005,33

23I

340.136,49

4.170.112,65

23D

340.136,09

4.170.122,65

5C

339.214,21

4.171.025,50

24I

340.104,32

4.170.112,67

24D

340.104,54

4.170.122,67

6C

339.218,24

4.171.059,04

25I

340.058,70

4.170.114,65

25D

340.058,81

4.170.124,66

7C

339.220,20

4.171.083,95

26I

340.027,30

4.170.113,99

26D

340.026,49

4.170.123,98

8C

339.222,99

4.171.111,22

27I

339.988,98

4.170.108,55

27D

339.987,05

4.170.118,37

9C

339.227,40

4.171.135,40

28I

339.966,48

4.170.102,87

28D

339.965,21

4.170.112,86

10C

339.230,09

4.171.153,67

29I

339.919,04

4.170.102,62

29D

339.918,93

4.170.112,62

11C

339.233,04

4.171.174,27

30I

339.862,64

4.170.101,65

30D

339.862,68

4.170.111,65

12C

339.233,56

4.171.179,48

31I

339.810,62

4.170.102,91

31D

339.810,79

4.170.112,91

13C

339.228,21

4.171.180,12

32I

339.751,85

4.170.103,46

32D

339.751,49

4.170.113,47

14C

339.228,09

4.171.182,09

33I

339.706,52

4.170.099,78

33D

339.706,09

4.170.109,78

15C

339.228,12

4.171.190,68

34I

339.594,56

4.170.099,20

34D

339.594,36

4.170.109,20

16C

339.225,62

4.171.199,63

35I

339.518,37

4.170.096,63

35D

339.518,20

4.170.106,63

17C

339.224,25

4.171.201,24

36I

339.475,77

4.170.096,58

36D

339.475,41

4.170.106,58
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Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]
Punto

X UTM

Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

37I

339.455,20

4.170.095,12

37D

339.454,17

4.170.105,08

81I

338.029,32

4.170.413,39

81D

338.033,31

4.170.422,56

38I

339.405,83

4.170.078,57

38D

339.404,35

4.170.098,35

82I

338.011,75

4.170.420,99

82D

338.014,73

4.170.430,60

39I

339.376,38

4.170.079,27

39D

339.382,53

4.170.100,31

83I

337.982,25

4.170.426,76

83D

337.985,05

4.170.436,40

40D

339.376,38

4.170.113,26

84I

337.950,18

4.170.439,25

84D

337.954,44

4.170.448,32

41I

339.350,72

4.170.097,63

41D

339.354,62

4.170.112,84

85I

337.940,55

4.170.444,67

85D

337.944,68

4.170.453,82

42I

339.323,53

4.170.101,84

42D

339.326,39

4.170.117,24

86I

337.927,87

4.170.449,10

86D

337.932,65

4.170.458,02

43I

339.307,37

4.170.103,36

43D

339.307,18

4.170.118,78

87I

337.852,67

4.170.506,02

87D

337.857,99

4.170.514,53

44I

339.292,92

4.170.100,32

44D

339.289,69

4.170.117,37

88I

337.813,54

4.170.525,86

88D

337.815,50

4.170.536,08

45I

339.268,69

4.170.091,48

45D

339.263,62

4.170.100,11

89I

337.779,30

4.170.522,78

89D

337.779,57

4.170.532,84

46I

339.245,91

4.170.079,64

46D

339.242,27

4.170.089,02

90I

337.755,44

4.170.526,21

90D

337.758,51

4.170.535,87

47I

339.198,05

4.170.066,93

47D

339.196,19

4.170.076,78

91I

337.723,44

4.170.542,58

91D

337.729,60

4.170.550,66

48I

339.152,58

4.170.061,80

48D

339.152,39

4.170.071,85

92I

337.705,39

4.170.562,35

92D

337.711,55

4.170.570,43

51I

338.987,88

4.170.053,90

51D

338.987,09

4.170.063,89

93I

337.684,16

4.170.573,24

93D

337.688,22

4.170.582,40

52I

338.915,35

4.170.052,84

52D

338.915,11

4.170.062,84

94I

337.630,57

4.170.593,46

94D

337.634,12

4.170.602,81

53I

338.870,89

4.170.051,38

53D

338.871,43

4.170.061,40

95I

337.578,63

4.170.613,36

95D

337.581,95

4.170.622,80

54I

338.835,32

4.170.056,39

54D

338.837,31

4.170.066,21

96I

337.554,88

4.170.620,95

96D

337.557,45

4.170.630,63

55I

338.810,43

4.170.063,05

55D

338.814,03

4.170.072,44

97I

337.529,14

4.170.626,40

97D

337.533,14

4.170.635,78

56I

338.767,43

4.170.084,92

56D

338.772,54

4.170.093,54

98I

337.498,63

4.170.647,12

98D

337.503,88

4.170.655,64

57I

338.751,79

4.170.095,61

57D

338.755,66

4.170.105,08

99I

337.468,18

4.170.664,09

99D

337.474,09

4.170.672,24

58I

338.743,39

4.170.097,11

58D

338.742,55

4.170.107,42

100I

337.451,34

4.170.679,65

100D

337.457,03

4.170.688,01

59I

338.702,64

4.170.082,72

59D

338.700,50

4.170.092,56

101I

337.435,78

4.170.687,18

101D

337.440,59

4.170.695,96

60I

338.686,61

4.170.081,28

60D

338.686,40

4.170.091,30

102I

337.410,49

4.170.702,68

102D

337.415,23

4.170.711,50

61I

338.611,19

4.170.084,79

61D

338.612,17

4.170.094,75

103I

337.390,11

4.170.712,20

103D

337.393,87

4.170.721,48

62I

338.593,17

4.170.087,51

62D

338.595,39

4.170.097,29

104I

337.374,33

4.170.717,65

104D

337.377,06

4.170.727,29

63I

338.570,23

4.170.094,52

63D

338.573,65

4.170.103,93

105I

337.333,24

4.170.726,82

105D

337.335,80

4.170.736,49

64I

338.527,59

4.170.112,53

64D

338.532,02

4.170.121,51

106I

337.291,97

4.170.739,48

106D

337.295,86

4.170.748,74

65I

338.410,22

4.170.179,08

65D

338.414,85

4.170.187,95

107I

337.262,17

4.170.755,69

107D

337.268,15

4.170.763,83

66I

338.375,20

4.170.195,84

66D

338.381,58

4.170.203,87

108I

337.244,55

4.170.772,72

108D

337.250,79

4.170.780,59

67I

338.360,22

4.170.214,61

67D

338.367,22

4.170.221,86

109I

337.227,22

4.170.783,90

109D

337.232,15

4.170.792,62

68I

338.356,23

4.170.217,57

68D

338.360,33

4.170.226,97

110I

337.193,97

4.170.800,17

110D

337.198,05

4.170.809,30

69I

338.341,95

4.170.220,21

69D

338.345,27

4.170.229,77

111I

337.146,16

4.170.819,52

111D

337.150,86

4.170.828,41

70I

338.334,68

4.170.224,04

70D

338.340,92

4.170.232,06

112I

337.130,85

4.170.829,74

112D

337.135,77

4.170.838,48

71I

338.322,87

4.170.237,15

71D

338.329,83

4.170.244,36

113I

337.082,09

4.170.852,22

113D

337.085,37

4.170.861,72

72I

338.310,49

4.170.247,54

72D

338.316,67

4.170.255,41

114I

337.056,47

4.170.858,30

114D

337.059,91

4.170.867,76

73I

338.250,37

4.170.291,71

73D

338.255,35

4.170.300,47

115I

337.025,66

4.170.873,79

115D

337.031,03

4.170.882,27

74I

338.229,28

4.170.293,93

74D

338.246,21

4.170.304,34

116I

336.994,57

4.170.898,10

116D

337.001,30

4.170.905,53

75I

338.160,38

4.170.284,63

75D

338.195,93

4.170.311,45

117I

336.981,09

4.170.912,21

117D

336.988,25

4.170.919,19

76I

338.123,30

4.170.325,26

118I

336.938,83

4.170.954,59

118D

336.945,48

4.170.962,09

77I

338.034,30

4.170.379,94

119I

336.922,65

4.170.967,23

119D

336.928,38

4.170.975,45

78I

338.036,82

4.170.393,64

78D

338.048,47

4.170.398,38

120I

336.909,37

4.170.975,49

120D

336.913,77

4.170.984,52

79I

338.040,40

4.170.406,84

79D

338.051,87

4.170.410,92

121I

336.880,90

4.170.985,92

121D

336.884,84

4.170.995,13

80I

338.033,88

4.170.411,51

80D

338.038,77

4.170.420,32

122I

336.862,85

4.170.994,77

122D

336.868,10

4.171.003,33
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Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]
Punto

X UTM

Y UTM

Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]
Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

Punto

X UTM

Y UTM

123I

336.842,22

4.171.010,32

123D

336.848,84

4.171.017,85

165I

335.677,68

4.172.060,78

165D

335.686,28

4.172.066,03

124I

336.801,31

4.171.052,16

124D

336.808,52

4.171.059,10

166I

335.658,11

4.172.104,37

166D

335.667,02

4.172.108,94

125I

336.760,12

4.171.095,66

125D

336.767,71

4.171.102,19

167I

335.642,46

4.172.131,39

167D

335.650,80

4.172.136,96

126I

336.724,90

4.171.140,85

126D

336.732,27

4.171.147,66

168I

335.596,84

4.172.191,03

168D

335.604,64

4.172.197,29

127I

336.701,21

4.171.162,48

127D

336.707,84

4.171.169,97

169I

335.558,92

4.172.236,01

169D

335.566,59

4.172.242,43

128I

336.684,49

4.171.176,79

128D

336.690,39

4.171.184,90

170I

335.502,46

4.172.304,00

170D

335.510,14

4.172.310,40

129I

336.671,30

4.171.184,91

129D

336.675,87

4.171.193,84

171I

335.466,58

4.172.346,91

171D

335.472,40

4.172.355,55

130I

336.658,37

4.171.190,27

130D

336.662,13

4.171.199,54

172I

335.450,65

4.172.352,03

172D

335.455,41

4.172.361,00

131I

336.635,49

4.171.199,34

131D

336.638,17

4.171.209,04

173I

335.374,98

4.172.411,36

173D

335.381,50

4.172.418,95

132I

336.604,81

4.171.204,35

132D

336.608,25

4.171.213,92

174I

335.290,31

4.172.490,96

174D

335.295,61

4.172.499,69

133I

336.590,68

4.171.212,59

133D

336.596,21

4.171.220,94

175I

335.253,01

4.172.504,04

175D

335.256,77

4.172.513,32

134I

336.571,22

4.171.227,15

134D

336.575,70

4.171.236,28

176I

335.244,40

4.172.508,02

176D

335.249,81

4.172.516,54

135I

336.538,08

4.171.236,36

135D

336.543,14

4.171.245,33

177I

335.200,35

4.172.545,12

177D

335.207,48

4.172.552,19

136I

336.504,98

4.171.267,48

136D

336.510,43

4.171.276,09

178I

335.151,03

4.172.604,61

178D

335.158,57

4.172.611,17

137I

336.481,31

4.171.276,75

137D

336.484,77

4.171.286,13

179I

335.121,32

4.172.637,17

179D

335.128,62

4.172.644,01

138I

336.436,17

4.171.292,45

138D

336.440,28

4.171.301,61

180I

335.085,65

4.172.674,18

180D

335.093,16

4.172.680,80

139I

336.389,52

4.171.318,46

139D

336.394,22

4.171.327,29

181I

335.067,69

4.172.696,53

181D

335.075,85

4.172.702,34

140I

336.372,18

4.171.327,23

140D

336.376,61

4.171.336,20

182I

335.035,18

4.172.748,36

182D

335.043,60

4.172.753,75

141I

336.285,23

4.171.369,16

141D

336.289,06

4.171.378,41

183I

334.963,29

4.172.858,24

183D

334.971,29

4.172.864,28

142I

336.225,99

4.171.389,80

142D

336.230,34

4.171.398,87

184I

334.932,61

4.172.893,67

184D

334.940,03

4.172.900,38

143I

336.176,20

4.171.421,03

143D

336.181,77

4.171.429,34

185I

334.892,79

4.172.935,84

185D

334.899,96

4.172.942,81

144I

336.114,12

4.171.465,43

144D

336.121,30

4.171.472,59

186I

334.848,94

4.172.979,63

186D

334.855,89

4.172.986,82

145I

336.094,35

4.171.493,29

145D

336.103,09

4.171.498,27

187I

334.828,32

4.172.998,87

187D

334.834,84

4.173.006,46

146I

336.076,82

4.171.532,69

146D

336.085,53

4.171.537,73

188I

334.812,40

4.173.011,44

188D

334.817,87

4.173.019,86

147I

336.060,07

4.171.555,62

147D

336.066,85

4.171.563,29

189I

334.785,75

4.173.025,48

189D

334.790,76

4.173.034,15

148I

336.032,07

4.171.571,23

148D

336.037,59

4.171.579,61

190I

334.763,71

4.173.039,41

190D

334.770,26

4.173.047,10

149I

335.984,64

4.171.607,85

149D

335.991,63

4.171.615,09

191I

334.747,18

4.173.058,14

191D

334.756,02

4.173.063,24

150I

335.957,00

4.171.641,23

150D

335.964,55

4.171.647,79

192I

334.741,36

4.173.075,52

192D

334.751,06

4.173.078,05

151I

335.930,64

4.171.670,20

151D

335.938,47

4.171.676,45

193I

334.735,06

4.173.109,04

193D

334.744,77

4.173.111,52

152I

335.919,15

4.171.686,71

152D

335.928,06

4.171.691,42

194I

334.730,83

4.173.122,07

194D

334.740,01

4.173.126,19

153I

335.908,34

4.171.715,03

153D

335.917,59

4.171.718,83

195I

334.724,01

4.173.133,73

195D

334.732,13

4.173.139,66

154I

335.897,42

4.171.739,90

154D

335.905,62

4.171.746,11

196I

334.690,89

4.173.170,64

196D

334.698,65

4.173.176,96

155I

335.861,57

4.171.769,40

155D

335.869,35

4.171.775,94

197I

334.667,88

4.173.201,77

197D

334.673,17

4.173.211,44

156I

335.851,62

4.171.786,92

156D

335.860,60

4.171.791,35

198I

334.635,19

4.173.203,99

198D

334.634,42

4.173.214,07

157I

335.840,87

4.171.812,33

157D

335.849,20

4.171.818,32

199I

334.617,98

4.173.200,15

199D

334.614,14

4.173.209,54

158I

335.828,60

4.171.823,15

158D

335.835,54

4.171.830,36

200I

334.593,18

4.173.184,74

200D

334.586,46

4.173.192,34

159I

335.809,58

4.171.843,15

159D

335.817,21

4.171.849,64

201I

334.586,55

4.173.176,53

201D

334.579,35

4.173.183,53

160I

335.778,09

4.171.884,72

160D

335.786,56

4.171.890,10

202I

334.542,78

4.173.139,19

202D

334.537,68

4.173.147,99

161I

335.759,91

4.171.919,41

161D

335.769,36

4.171.922,93

203I

334.511,88

4.173.128,14

203D

334.509,72

4.173.137,99

162I

335.751,63

4.171.954,54

162D

335.760,91

4.171.958,76

204I

334.489,46

4.173.126,17

204D

334.489,61

4.173.136,22

163I

335.731,83

4.171.982,19

163D

335.740,38

4.171.987,43

205I

334.457,82

4.173.129,91

205D

334.461,13

4.173.139,58

164I

335.716,09

4.172.012,55

164D

335.724,52

4.172.018,02

206I

334.450,94

4.173.134,04

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

MEM_54

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Colada del Camino de Gregorio [DPV.02d]
Punto

X UTM

Y UTM

Punto

1C

341.343,98

4.170.153,05

2C

334.456,05

4.173.136,80

X UTM

Y UTM

Caminos Rurales
Código

Tabla 9. Coordenadas deslindadas de la colada del Camino de Gregorio

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de
la vía pecuaria «Colada del Camino de Gregorio», en su
totalidad, incluido el Abrevadero del Pozo de los Puercos.
VP @2282/05. BOJA núm. 64 de 2 de abril 2008.
Abrevadero del Pozo de los Puercos [DPV.03d]
Punto

de 5,00 m desde sus márgenes que regule la separación de las
edificaciones y sus vallados.

X UTM

Y UTM

Denominación

Long.
[m]
1.825,74

Anch. mín
[m]
5,00

Protec. desde
bordes [m]
5,00

764,26

5,00

5,00

CMN.01

Camino de La Carlota

CMN.02

Camino de la Cruz de Sánchez

CMN.03

Camino de la Cruz del Barco

1.706,72

5,00

5,00

CMN.04

Camino de la Majada Alta

1.374,07

5,00

5,00

CMN.05

Camino de la Obra Pía

547,96

5,00

5,00

CMN.06

Camino de la Trinidad

1.028,68

5,00

5,00

CMN.07

Camino de las Majadillas

1.563,38

5,00

5,00

CMN.08

Camino Quitapesares

167,15

5,00

5,00

CMN.09

Camino de los Alamillos

320,68

5,00

5,00

L1

339.152,58

4.170.061,80

CMN.10

Camino al Pozo de los Puercos

538,44

5,00

5,00

L2

339.138,66

4.170.060,15

CMN.11

Camino Real de Écija

594,89

5,00

5,00

L3

339.068,55

4.170.062,82

CMN.12

Camino de Fernán Núñez

2.085,26

5,00

5,00

L4

339.017,88

4.170.053,05

CMN.13

Camino de La Rambla

470,45

5,00

5,00

L5

338.987,08

4.170.047,70

CMN.14

Camino de la Trocha

728,91

5,00

5,00

L6

338.987,88

4.170.053,90

L7

338.987,09

4.170.063,89

Tabla 11. Relación de caminos municipales

L8

339.010,51

4.170.074,72

L9

339.028,41

4.170.092,34

L10

339.054,72

4.170.101,24

L11

339.064,66

4.170.117,60

L12

339.066,45

4.170.094,60

L13

339.099,74

4.170.094,85

L14

339.125,16

4.170.095,04

L15

339.144,64

4.170.095,19

L16

339.152,39

4.170.071,85

Tabla 10. Coordenadas deslindadas del abrevadero del Pozo de los Puercos

Comunicaciones: Caminos
El Plan recoge como red vertebradora del territorio municipal, aquellos
caminos que ejercen una funcionalidad básica por servir de enlace
entre carreteras o vías pecuarias. Junto a éstas, los caminos rurales son
considerados bienes de dominio público destinados principalmente
al tránsito del ganado y la comunicaciones agrarias.
En el término municipal se pueden reconocer hasta 14 caminos,
configurando un red que asciende a casi 14 Km de desarrollo. En
orden a conseguir su preservación se propone un mantenimiento de
su latitud no inferior a 5,00 m. Además, se establecerá una protección
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Protecciones Sectoriales: Protección Hidrológica
El Plan contempla toda la red principal de cauces de dominio público
y sus correspondientes zonas de servidumbre y policía.
La planimetría recoge también la red de escorrentías que discurren por
terrenos, presumiblemente privados, sobre la que debe considerarse
la aplicación del artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
en el sentido de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza
para hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer variar
el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés
público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas
pueda causar daños a personas o cosas”.
Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos
de cuenca y de las limitaciones de uso que establezcan la legislación
estatal en materia de aguas y la Administración General del Estado en
el ejercicio de sus competencias, la ordenación de las zonas inundables
obedecerá a lo dispuesto en los artículo 14 y 15 del Decreto 189/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
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Protecciones Sectoriales: Protección Arqueológica
Tal como se ha expresado en el apartado sobre objetivos de
preservación y uso alternativo del patrimonio en el medio rural,
existen cuatro yacimientos arqueológicos conocidos en el termino
de San Sebastián de los Ballesteros, tres de ellos hallados de manera
casual durante las excavaciones para el oleoducto.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Otras Protecciones y Afecciones
La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía se ha pronunciado en los
siguientes términos:
1.

En el municipio de San Sebastián de los Ballesteros no está
incluida ningún área propuesta por la Comunidad Autónoma de
Andalucía como Lugares de Interés Comunitario, por lo que no
es de aplicación el Real Decreto 1.997/1995, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Los trabajos oportunos de delimitación de los posibles yacimientos
del término municipal se harán en atención a lo dispuesto en la
Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se delegan en los titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Cultura, determinadas competencias
para la tramitación y autorización de las solicitudes de actividades
arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación.

2.

En el término municipal de San Sebastián de los Ballesteros no
existen espacios sujetos a régimen de protección ambiental,
incluidos en planes o catálogos aprobados, ni en planes o
catálogos pendientes de aprobar. Por consiguiente, no es de
aplicación la Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales en protección.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 32 de
la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se deberá llevar a
cabo una prospección arqueológica superficial intensiva de los suelos
que el Plan General clasifique como suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable así como en las zonas afectadas por la instalación de
sistemas generales. Asimismo, cuando se disponga de la calificación y
clasificación urbanísticas, se deberán evaluar algunas zonas del suelo
no urbanizable. Finalmente, será necesario delimitar ámbitos y áreas
de especial interés arqueológico, si los hubiera, en el suelo urbano.
En cualquier caso, en el presente documento de Plan General se ha
elaborado una normativa específica de protección para el patrimonio
arqueológico. Su finalidad es la de preservar los bienes delimitados de
cualquier actividad y/o uso del suelo que implique menoscabo de los
valores que le han sido reconocidos.

3.

No existe ningún monte público ni zona protegida por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba.

En el territorio municipal no se ha hallado ningún ejemplo de lo que
podríamos denominar monumento natural, esto es, los constituidos
por árboles o conjuntos de ellos con características singulares
[dimensiones excepcionales, alto valor paisajístico, localización
en lugares poco frecuentes para su especie, por su historia o
tradición populares…] merecedores de una especial conservación
y mantenimiento.

El POT desarrolla la ordenación viaria a partir de la consideración de
las previsiones realizadas por las políticas sectoriales en materia viaria;
de esta manera, el resultado previsto es un ámbito que destaca por
una completa red mallada que articula e integra plenamente el Sur
de Córdoba con el exterior, sirve también a la articulación territorial
interna, con un sistema viario con características de alta capacidad
con una mejora notable en los tiempos de recorrido y de accesibilidad
interna entre las principales ciudades medias del ámbito.

San Sebastián de los Ballesteros no ha sido prospectado
sistemáticamente con metodología arqueológica, por lo que se
desconoce el potencial de otros yacimientos arqueológicos que
pudieran existir en su territorio.
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5.2.4.	 Integración de las Determinaciones sobre
Articulación Territorial del Planeamiento Territorial
La Integración del Ámbito en el Sistema Andaluz de
Ciudades Medias del Área Central de Andalucía
La integración del sistema de ciudades medias del Sur de la provincia
de Córdoba en el marco más amplio del sistema de ciudades de la
zona central de Andalucía se hace factible mediante la política de
infraestructuras y servicios del transporte.
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La realización de la autovía A-45 [Córdoba-Antequera] establece una
nueva articulación del ámbito en las relaciones Norte-Sur, de manera
que la conexión con Córdoba y con el eje de la A-4 [autovía del sur],
por una parte, y con la autovía del 92 y Málaga, por otra, mejora
notablemente la posición territorial de este ámbito tanto la Autovía
A-45 en su relación con los principales ejes viarios de articulación
interna como con los de conexión exterior de la Comunidad Autónoma.
Esta vía de comunicación favorece la relación de San Sebastián de los
Ballesteros con toda el área de influencia de dicha vía, al encontrarse
a tan solo 4 Km del término municipal y con conexión directa a través
de la carretera CO-3301.
El POT no establece ninguna propuesta de modificación del trazado
ferroviario, que pudiera ser la única solución factible para acercar el
ferrocarril a los principales núcleos de la zona noroeste del ámbito,
pues esta decisión requiere ser considerada también desde la óptica
de la aglomeración urbana de Córdoba y desde las políticas logísticas,
industriales, de actividades comerciales, residenciales y de transportes
que se planteen en dicho espacio. Las posibilidades futuras de tren
de cercanías han de considerarse, en todo caso, en el marco conjunto
de los ámbitos de la aglomeración urbana de Córdoba y del Sur de
la provincia de Córdoba para los municipios de La Victoria, Fernán
Núñez, San Sebastián de los Ballesteros o Montemayor, que mantienen
fuertes relaciones funcionales con la capital. Por este motivo, el Plan
deriva la consideración del ferrocarril en el conjunto del sistema de
transportes y en su relación con la aglomeración urbana de Córdoba
en el marco de los trabajos que ha de desarrollar el Consorcio de
Transportes, planteándose la necesaria integración entre ferrocarril y
sistema viario.
El Reforzamiento del Sistema Polinuclear de Asentamientos
y la Mejora de la Articulación Territorial Interna
El ámbito del Plan constituye un extenso territorio que no conforma
una única unidad funcional sino que se cohesiona en torno a varios
centros cabeceras que articulan con mayor o menor fuerza las distintas
partes del territorio reforzando el esquema planteado por el POTA
[ciudades medias, centros rurales y otros asentamientos] de manera
que las dotaciones de equipamientos y servicios públicos de carácter
supramunicipal se determinan en torno al sistema de ciudades medias
definidos por aquél.
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El POT no predetermina ámbitos de influencia en torno a estos centros
nodales, ya que este planteamiento no es trasladable a este territorio.
Por ello, el Plan establece las cabeceras y los tipos de equipamientos,
pero no adscribe los ámbitos de servicio de los mismos, de modo
que son las políticas sectoriales las que han de definir su distribución
territorial [dentro del conjunto de ciudades ya determinadas por el
POTA] y los ámbitos de adscripción de los equipamientos en función
de los requerimientos técnicos y de población que necesitan para que
sean técnica, económica y funcionalmente viables. De esta manera,
se evita la concentración territorial en unos poco puntos y se refuerza
el policentrismo que es la seña de identidad de este territorio y que
el Plan trata de reforzar con esta propuesta de ordenación. San
Sebastián de los Ballesteros queda enmarcado en poblaciones con
una dotación de equipamientos públicos menor de dos sin prever la
localización preferente de nuevas dotaciones.
En lo que respecta al transporte público interurbano de viajeros por
carretera los análisis realizados muestran la relación radial dominante
entre San Sebastián de los Ballesteros y Córdoba capital y las deficientes
relaciones intermunicipales en sentido transversal. La dificultad de
solventar desde el POT una mejora de la conectividad mediante este
medio de transporte, dado que es un problema fundamentalmente
de gestión, aconseja proponer la ampliación del Consorcio de
Transportes actual de la aglomeración urbana de Córdoba al Sur de
la provincia, siguiendo así el objetivo, ya planteado en el Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
[PISTA], de la configuración progresiva de consorcios de carácter
provincial. A su vez, se propone la mejora de las infraestructuras de
servicios al transporte público de viajeros por carretera existentes en
el ámbito indicando las nuevas estaciones/apeaderos de autobuses
que han de ser construidas. Para la mejor ubicación e integración de
estas instalaciones en la trama urbana de los núcleos será necesaria
su consideración en el marco de los instrumentos de planeamiento
general, que deberán disponer los suelos necesarios. El Plan establece
el umbral de población que determina la necesidad de contar con
estas instalaciones y señala los núcleos cabeceras que han de disponer
actualmente de las mismas.
El Sistema Supramunicipal de Espacios Libres
La aproximación al sistema de espacios libres en el ámbito extenso
y mayoritariamente rural del POTSurCo impone unos condicionantes
a los que la planificación territorial responde. En primer lugar, en las
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zonas de campiñas no existen apenas espacios forestales, que son
los que presentan mayores posibilidades para establecer espacios
aptos para su acondicionamiento para usos recreativos; en segundo
lugar, siendo el tiempo de desplazamiento un factor limitante para
el uso de los espacios libres, la demanda estará circunscrita a unas
determinadas isocronas, de manera que para posibilitar el acceso a los
mismos desde todo el ámbito es necesario efectuar una distribución
equilibrada en el territorio; en tercer lugar, también las limitaciones
impuestas por el riguroso tiempo estival hace que la aptitud de los
espacios esté vinculada a la existencia de masas forestales y/o de
láminas de agua.
El POTSurCo señala que no es necesario que los mismos adquieran
unas dimensiones pensadas para una gran afluencia de personas,
puesto que, por una parte, sólo en casos excepcionales se puede
presentar una mayor demanda y, por otra parte, que la demanda de
actividades recreativas en el medio rural es bien diferente a la que se
produce en el medio urbano.
El POTSurCo establece un sistema supramunicipal de espacios libres
conformado por:
a) Los parques comarcales.
b) Los itinerarios recreativos.
Ilustración 23. Instalaciones recreativo-turísticas de interés territorial [POTSurCo]

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

c) Las áreas de adecuación recreativa.
d) Los miradores.
e) Los parques asociados a recursos culturales.
Dentro del territorio municipal de San Sebastián de los Ballesteros la
planificación territorial reconoce un área de adecuación recreativa
que el presente Plan integra como sistema general municipal de
espacios libres. Reconociendo el espíritu de su localización en el
POTSurCo, el Plan la hace corresponder con el descansadero del Pozo
de los Puercos.
El Sistema Supramunicipal de Equipamientos
El POTSurCo es un instrumento para la ordenación física del territorio,
y como tal contribuye a la dinamización económica mediante la
localización de propuestas positivas de intervención y medidas
de ordenación de las implantaciones de carácter supramunicipal,
vinculadas a la dotación de equipamientos e instalaciones recreativoturísticas, entre otras. El POTSurCo basa su estrategia de ordenación
estableciendo las condiciones que permitan el desarrollo ordenado
de estas actividades.
La planificación territorial determina las principales instalaciones
recreativo-turísticas de interés territorial en orden a potenciar el
desarrollo turístico basado en el patrimonio cultural y de la naturaleza,
con el objetivo de favorecer la funcionalidad y productividad del
espacio turístico.
Dentro del territorio municipal de San Sebastián de los Ballesteros la
planificación territorial reconoce una instalación recreativo-turística
de interés territorial que el presente Plan integra como sistema general
municipal de equipamientos. Conforme a las directrices del POTSurCo,
el Plan la hace corresponder con el Molino del Rey.
5.2.5.	 Medidas Tendentes a la Evitación de
Formación de Núcleo de Población
Históricamente, el modelo de ocupación del territorio que se ha
venido produciendo en Andalucía ha dado lugar a la concentración de
la población en núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas
o aldeas, en implantaciones que, generalmente, cabría considerar
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como aceptables en cuanto a su relación con el entorno natural o, al
menos, capaces de coexistir sin impactos apreciables.
A partir de la década de los 60 del pasado siglo XX, se empezó a generar
un fenómeno de ocupación dispersa del territorio por edificaciones
ajenas a la normal explotación de los recursos agropecuarios, procesos
generalmente mal encauzados y mal regulados por los planeamientos
generales y las diversas legislaciones urbanísticas.
La LOUA parece haber afrontado razonablemente el problema en
orden a evitar que el territorio siga siendo objeto de apetencias de
implantación de edificaciones que, salvo que esté acreditada su
directa vinculación con explotaciones agropecuarias o forestales
de tamaños viables en términos económicos, carecen de la más
mínima justificación.
Corresponde al planeamiento general municipal dentro de sus
atribuciones de la ordenación física de su ámbito, en desarrollo de
la LOUA, establecer cuáles son las condiciones de parcelación y de
edificación más adecuadas en cada área homogénea para preservar
el medio rural.
En las Normas Urbanísticas se regulan las condiciones objetivas de
riesgo de formación de núcleo de población, entendiendo por tal el
asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y
de servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos
rodados y alcantarillado. La existencia de cualquiera de los indicios
regulados en las Normas Urbanísticas facultará al Ayuntamiento,
con independencia de las acciones de disciplina que procedan, a
la prohibición de cualquier nueva construcción en dichas zonas de
riesgo, aunque estuviera permitida por el resto de condiciones de la
zona en que se pretendiera ubicar.
La regulación de las condiciones de uso y, en especial, la parcela
mínima susceptible de ser objeto de edificación [siempre vinculada a
la explotación] y la distancia mínima a edificaciones próximas que se
determinarán en las Normas Urbanísticas para cada una de las zonas
homogéneas de Suelo No Urbanizable, son determinaciones que se
plantean con el Plan desde objetivos de protección del medio rural
y que, indirectamente, limitarán cualquier posibilidad de riesgo de
formación de núcleo de población.

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

5.3

Las Propuestas de Ordenación del Medio Urbano

5.3.1.	 Integración de las Determinaciones en el
Núcleo Urbano del Planeamiento Territorial
#

La Ordenación Territorial del Turismo

El desarrollo turístico del ámbito del POT está basado esencialmente
en el turismo cultural y de la naturaleza y, por tanto, está vinculado
al patrimonio histórico y artístico de las ciudades y a los valores
etnológicos, naturales, paisajísticos y ambientales del conjunto
del territorio.
El espacio turístico del Sur de Córdoba está conformado por los
cascos históricos de buena parte de las ciudades del ámbito, estén
o no declarados Bienes de Interés Cultural, los espacios naturales
protegidos, las instalaciones hoteleras y recreativo-turísticas, los
itinerarios recreativos, los lugares y edificaciones de interés etnológico,
los hitos paisajísticos y miradores, los yacimientos arqueológicos y las
edificaciones aisladas de carácter histórico [torres defensivas, edificios
singulares, etc.] existentes.
En núcleo urbano de San Sebastián de los Ballesteros se caracteriza
por mantener una importante zona histórica y tradicional de
trazado y colonización carolinos, caracterizada por edificación en
línea de fachada, con ocupación completa del frente de la parcela y
adosada directamente a las edificaciones colindantes a partir de la
fundación jesuítica.
El POT potencia que los espacios turísticos funcionen de forma
integrada y para ello se establecen los elementos que contribuyen a su
implementación y los condicionantes para que la implantación de las
instalaciones recreativo-turísticas y los alojamientos se efectúen con
el objetivo de favorecer la funcionalidad y productividad del espacio
turístico y en condiciones adecuadas de integración paisajística.
Esta instalación recreativo-turística "Colonización" se integra dentro
del núcleo urbano de origen carolino en un inmueble de gran interés
histórico como el Molino del Rey [ARQ-01].
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5.3.2.	 La Clasificación del Suelo y el Modelo de Crecimiento
La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el Plan
General es coherente con la elección de un modelo de crecimiento
circunscrito al entorno del núcleo existente. Los criterios del Plan
para delimitar cada una de las clases y categorías del Suelo Urbano
y Urbanizable se ajustan estrictamente a las determinaciones de los
artículos 45 a 47 de la LOUA, con los matices siguientes:

#

La clasificación de Suelo Urbano Consolidado [SUC] procede
de la clasificación establecida por la D.S.U. para el núcleo urbano
y de la constatación física de la disponibilidad de la urbanización
y los servicios de infraestructuras requeridos.
La clasificación de Suelo Urbano No Consolidado [SUNC] se
aplica a aquellas áreas que no han redactado el planeamiento
de desarrollo determinado por la D.S.U., que carecen de
urbanización consolidada aun cuando están conectadas a las
infraestructuras generales pero son necesarios ajustes puntuales
en coherencia con la edificación a la que sirven o que constituyen
vacios relevantes en una situación más periférica. En este sentido,
el presente Plan establece tres subcategorías en esta categoría
de suelo:
! Las Áreas de Planeamiento Incorporado, entendidas como
aquellas áreas que cuentan con ordenación pormenorizada
ya establecida y con instrumentos de ejecución del
planeamiento ya aprobados con anterioridad a la aprobación
del presente Plan.
! Las Áreas de Reforma Interior, como aquellas en las que su
urbanización existente no cuenta con todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción
y con las características adecuadas para servir a la
edificación existente o que se vaya a construir en ellos. El
Plan identifica dos áreas de reforma interior sobre ámbitos
existentes en el PDSU para los que el presente Plan hereda
la ordenación pormenorizada establecida en el documento
de planeamiento anterior pero que no llegaron a aprobar
los correspondientes instrumentos de ejecución y también
un área de reforma interior delimitada exnovo sobre la
cooperativa olivarera de San Sebastián de los Ballesteros.
! Un sector de suelo urbano no consolidado que carece
de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos
precisos y que requiere de una actuación de renovación
urbana que comporta una nueva urbanización conectada

#

#

#
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#

funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras
existentes.
No existe clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado [SRO]
dada la naturaleza del documento de planeamiento que se revisa,
en el que no se definían suelos urbanizables con ordenación
incorporada que transitoriamente debieran recogerse en el
Documento que ahora se redacta. Tampoco se clasifica suelo
urbanizable que contenga la ordenación pormenorizada
establecida desde el presente Plan General.
No existe clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado [SRS]
por cuanto las demandas previsibles para nuevos crecimientos
residenciales e industriales se satisfacen con los suelos clasificados
como urbanos no consolidados. Por consiguiente, no se estima
necesaria la creación de una oferta de alternativas de desarrollo
a medio-largo plazo para dar respuesta variada a las necesidades
y demandas en suelos que deban clasificarse como urbanizables
sectorizados más allá de las actuaciones delimitadas en suelo
urbano no consolidado, por cuanto produciría un modelo
desproporcionado e injustificado.
La clasificación de Suelo Urbanizable No Sectorizado [SRNS]
en el entorno del conjunto urbano pretende dar respuesta a
posibles necesidades de suelos de carácter residencial a largo
plazo, terminando de conformar el núcleo actual.

5.3.3.	 La Delimitación de Zonas del Suelo Urbano
El art. 10.1.A.d de la LOUA determina que el Plan General debe
contener la delimitación de zonas del suelo urbano [y urbanizable]
y, para éstas, indicar los usos y la edificabilidad globales, así como los
niveles de densidad.
Del análisis aplicado al modelo urbano de San Sebastián se deduce
que el mejor reconocimiento de zonas "homogéneas" resulta
de su correspondencia con las zonas de ordenanza en el suelo
urbano consolidado.
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5.3.4.	 La Media Dotacional de las Zonas del Suelo Urbano

Zonas del Suelo Urbano Consolidado
Código

Uso Global

Edificabilidad

Nivel de Densidad

Z‑SUC-RIC

Residencial

1,35 m²t/m²s

Muy Alta

Z‑SUC-RIE

Residencial

1,25 m²t/m²s

Alta

Z‑SUC-REH

Residencial

0,80 m²t/m²s

Media-baja

Z‑SUC-REC

Residencial

1,10 m²t/m²s

Muy Alta

Tabla 12. Zonas del suelo urbano

El art. 10.2.A.g de la LOUA determina que el Plan General debe definir
la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada
por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad
global de dicha zona.
Las dotaciones que se han considerado para el cálculo de este
parámetro son eminentemente los sistema locales de equipamiento,
al no disponer el núcleo de San Sebastián de los Ballesteros de sistemas
locales de espacios libres, que también habrían sido computados. No
se tienen en cuenta las dotaciones con carácter de sistema general ni
las dotaciones locales de aparcamiento y viario. Como conclusión, el
conjunto de las dotaciones a considerar sobre el techo potencial de
cada una de las zonas del suelo urbano ya establecidas determina la
media dotacional en cada una de ellas.

#

Z‑SUC-RIC: esta zona se corresponde con la ordenanza
«Residencial Intensivo Carolino». El uso global es residencial. El
nivel de densidad se deduce de la consideración de la menor
de las siguientes condiciones: una superficie mínima de 75 m²
o de 6 m de fachada para cada parcela. La edificabilidad global
se obtiene por aplicación de la edificabilidad neta de 1,70 m²t/
m²s al manzanario existente en relación con la superficie total de
la zona, excluidos los sistemas generales.

#

Z‑SUC-RIE: esta zona se corresponde con la ordenanza
«Residencial Intensivo Ensanche». El uso global es residencial. El
nivel de densidad se deduce de la consideración de la menor de
las siguientes condiciones: una superficie mínima de 100 m² o
de 7 m de fachada para cada parcela. La edificabilidad global se
obtiene por aplicación de la edificabilidad neta de 1,60 m²t/m²s
al manzanario existente en relación con la superficie total de la
zona, excluidos los sistemas generales.

Media Dotacional de las Zonas del Suelo Urbano
Edificabilidad
Dotaciones
Zona
[m²t]
[m²s dot.]
SL-EQ-E-SPS.01
Z-SUC-RIC
53.713,27
546,80
SL-EQ-E-SPS.02
Z-SUC-RIE
144.212,54
SL-EQ-E-DDC.01
137,20

Z‑SUC-REH: esta zona se corresponde con la ordenanza
«Residencial Extensivo Heterogéneo». El uso global es residencial.
El nivel de densidad se deduce de la consideración de la menor
de las siguientes condiciones: una superficie mínima de 200 m² o
de 10 m de fachada para cada parcela. La edificabilidad global se
obtiene por aplicación de la edificabilidad neta de 1,00 m²t/m²s
al parcelario y manzanario existentes en relación con la superficie
total de la zona, excluidos los sistemas generales.

5.3.5.	 Ordenación del Suelo Urbano Consolidado [SUC]

#

#

Z‑SUC-REC: esta zona se corresponde con la ordenanza
«Residencial Ensanche Contemporáneo». El uso global es residencial.
El nivel de densidad se deduce de la consideración de la menor
de las siguientes condiciones: una superficie mínima de 80 m² o
de 6 m de fachada para cada parcela. La edificabilidad global se
obtiene por aplicación de la edificabilidad neta de 1,60 m²t/m²s
al manzanario existentes en relación con la superficie total de la
zona, excluidos los sistemas generales.

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

Media Dotacional
[m²s dot./m²t]
0,010180
0,000951

Z-SUC-REH

31.560,56

—

0,00

0,000000

Z-SUC-REC

14.693,26

—

0,00

0,000000

La ordenación del suelo urbano consolidado pretende dar continuidad
a la realidad urbana y a la ordenación de la actual D.S.U. No obstante,
son necesarios ajustes fundamentales que conducen a la redefinición
de las zonas de ordenanza existentes y la creación de otras nuevas
que persiguen los objetivos siguientes:
#

#

#

Establecer ordenanzas que permitan favorecer el reconocimiento
y la puesta de valor del tejido urbano de procedencia carolina,
diferenciándolo del resto.
Regular más flexiblemente los ámbitos periféricos con objeto de
diversificar las tipologías edificatorias y no generar situaciones de
fuera de ordenación.
Homogeneizar la normativa en aquellos ámbitos procedentes de
desarrollos urbanísticos que han producido actuaciones unitarias.
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Controlar los usos de carácter industrial que se permiten implantar
en contigüidad con el núcleo urbano.

El Plan General, en función de los objetivos que persigue, distingue
las siguientes zonas de ordenanza. Se explican a continuación los
procesos y características constructivas de los diferentes tejidos
urbanos consolidados en la ciudad, que han dado origen a las
diferentes zonas de ordenanza.
Uso Pormenorizado Residencial
Código

Zona

Uso Global

RIC

Residencial Intensivo Carolino

Residencial

RIE

Residencial Intensivo Ensanche

Residencial

REH

Residencial Extensivo Heterogéneo

Residencial

REC

Residencial Ensanche Contemporáneo

Residencial

Tabla 13. Uso pormenorizado residencial

Zona Residencial Intensivo Carolino [RIC]
Corresponde a la Zona Histórica y tradicional del Núcleo Urbano, de
trazado y colonización carolinos, caracterizada por edificación en
línea de fachada, con ocupación completa del frente de la parcela
y adosada directamente a las edificaciones colindantes, en viarios
proyectados de manera unitaria y estructura reticular, a partir de la
fundación jesuítica.
La definición de esta zona pretende preservar las características de
un conjunto urbano edificado de tipo tradicional e histórico que aún
conserva sus valores urbanos para posibilitar su preservación.
Zona Residencial Intensivo Ensanche [RIE]
Corresponde a áreas homogéneas de expansión de la zona histórica,
que conviene distinguir con unas ordenanzas específicas, evitando
rupturas formales bruscas entre la zona histórica y la periferia.

disponen entre medianeras con altura generalmente de dos plantas y
alineaciones exteriores fijas como definición de las manzanas.
Zona Residencial Extensivo Heterogéneo [REH]
Se trata del suelo urbano definido en su mayor parte por edificaciones
con tipología de vivienda unifamiliar adosada en grandes parcelas
y, en menor medida, edificación residencial aislada. La zona se
caracteriza básicamente por las dos situaciones que incurren en ellas:
su alineación a vial, que aparece retranqueada, desarrollando de esta
forma un gran patio delantero y por su crecimiento en los bordes
del núcleo.
Zona Residencial Ensanche Contemporáneo [REC]
Corresponde a áreas homogéneas de expansión de la zona histórica
resultado de crecimientos planificados y desarrollados a partir de la
Delimitación de Suelo Urbano anterior a este Plan en el entorno de
las calles Sabadell y Diputado Félix Ortega. Este ámbito se caracteriza
por un entramado viario proyectado y sensiblemente ortogonal de
manzanas con un parcelario muy homogéneo y de reducido tamaño
destinado a alojar fundamentalmente uso residencial unifamiliar.
Zona Industrial [IND
Corresponde esta zona a las áreas destinadas a actividades productivas
y dedicadas en su mayoría a actividades de industria y almacenaje
localizadas en el flanco noreste del núcleo urbano. Engloba tanto al
área de crecimiento planificado ya establecida en la Delimitación de
Suelo Urbano anterior a este Plan [SUNC-SSB-I01-API] como al ámbito
delimitado sobre el que está establecida la Cooperativa Olivarera y
Cerealista de San Sebastián [SUNC-SSB-I02-ARI].

Se trata de la zona del núcleo urbano que históricamente se ha ido
consolidando por la edificación. Está conformada por manzanas
de dimensiones variables, con un uso predominante de residencial
unifamiliar o bifamiliar, en parcelas de tamaños relativamente
reducidos [menores en su mayoría a los 500 m²]. Las edificaciones se
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Uso Pormenorizado Industrial
Código

Zona

Uso Global

IND

Industrial

Industrial

Estas actuaciones se programan independientes en orden a encontrar
la adecuada viabilidad para su gestión. Se establece que la iniciativa
para su consecución sea pública mediante expropiación.

Tabla 14. Uso pormenorizado industrial

5.3.6.	 Ordenación del Suelo Urbano No Consolidado [SUNC]
Las Intervenciones Puntuales de Viario
El crecimiento natural de la localidad de San Sebastián de los Ballesteros
en períodos anteriores a su Delimitación de Suelo Urbano se produjo
colmatando con edificación los bordes de los caminos que partían del
núcleo. Ese proceso generó grandes tramos de fachadas urbanas sin
permeabilidad hacia su cara posterior que dejaban en situación de
inaccesibilidad a terrenos que, sin embargo, son contiguos. Se da la
circunstancia de que esos terrenos son, a la luz del Plan, uno de los
más idóneos para albergar nuevos desarrollos.
Con el objetivo de lograr la necesaria interconexión y continuidad
entre las tramas urbanas existentes y los nuevos desarrollos que se
produzcan sobre los ámbitos de suelo urbanizable SRNS‑SSB-01 y
SRNS-SSB-02, se ha realizado un exhaustivo reconocimiento de
las posibles permeabilidades y, finalmente, se trasladan al presente
Plan General las cinco intervenciones puntuales de viario [IPV-01 a
IPV-05] que ya se encontraban reconocidas en el PDSU y que aún
no se han ejecutado, por considerar que siguen siendo necesarias y
eficaces para los objetivos ahora pretendidos. Adicionalmente, este
Plan delimita una nueva intervención puntual de viario sobre una
parcela del suelo urbano consolidado con frente a la calle de la Fuente,
muy próxima a la Fuente de San Rafael, para garantizar la adecuada
movilidad y accesibilidad del sector de suelo urbano no consolidado
SUNC-SSB-R05 [IPV-06].

Uso Pormenorizado Sistema Local Viario
Código

Actuación

Origen

Uso Global

IPV-01

Intervención Puntual de Viario

PDSU

Dotacional

IPV-02

Intervención Puntual de Viario

PDSU

Dotacional

IPV-03

Intervención Puntual de Viario

PDSU

Dotacional

IPV-04

Intervención Puntual de Viario

PDSU

Dotacional

IPV-05

Intervención Puntual de Viario

PDSU

Dotacional

IPV-06

Intervención Puntual de Viario

Delimitada exnovo

Dotacional

Tabla 15. Uso pormenorizado sistema local viario
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En aplicación del artículo 45.2.B de la LOUA, en el Plan General de
Ordenación Urbanística de San Sebastián de los Ballesteros tienen la
categoría de Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que el Plan
adscribe a esta clase de suelo urbano porque concurre alguna o varias
de las circunstancias siguientes:
#

#

Carecer de urbanización consolidada por:
! 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.
! 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.
Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas
o discontinuas, a las que el presente Plan les atribuye un
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al
existente con anterioridad a su entrada en vigor, cuando su
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.

No basta, pues, la existencia de infraestructuras para que el suelo urbano
se considere consolidado ya que, además, debe contar con todos los
servicios requeridos, de forma adecuada a los usos e intensidades
previstos; si esto no ocurre, se adscriben los terrenos a la categoría
de suelo urbano no consolidado. Además, en la consolidación deben
estar presentes otros elementos que no son infraestructurales, sino
que se refieren a estándares de calidad y funcionalidad urbana del
suelo en relación a las dotaciones, es decir, la existencia de espacios
libres y equipamientos adecuados. Se han reconocido y delimitado
siete ámbitos de suelo urbano no consolidado:
#

Cinco de estas áreas de suelo tienen uso global residencial
[SUNC‑SSB‑R01‑API,
SUNC‑SSB‑R02‑API,
SUNC‑SSB‑R03‑ARI,
SUNC‑SSB‑R04‑ARI y SUNC‑SSB‑R05].
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#

Dos áreas tienen uso global industrial [SUNC‑SSB‑I01‑API y
SUNC‑SSB‑I02‑ARI].

SUNC‑SSB‑R01‑API
Este área de planeamiento integrado se corresponde con la
anterior UE‑1 definida en el PDSU, que culminó la aprobación
de los correspondientes instrumentos de ejecución urbanística
en correspondencia con la ordenación establecida en el citado
instrumento. Por consiguiente, el presente Plan ha mantenido las
determinaciones de la ordenación pormenorizada ya establecidas
con anterioridad en orden a facilitar su gestión y la integración en la
trama urbana.
Se encuentra situada en el este del núcleo urbano, en contacto con
el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 4.912,82 m². Las condiciones para su
edificación serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza de la
zona "Residencial Ensanche Contemporáneo" [REC].
No se han introducido nuevos criterios ni objetivos concretos para el
ámbito, si bien los que figuran en su ficha de planeamiento son los
previstos en el PDSU.
SUNC‑SSB‑R02‑API
Este área de planeamiento integrado se corresponde con la anterior
UE‑2 definida en el PDSU, que aprobó un estudio de detalle no previsto
en el PDSU para realizar ajustes en viarios y localizar dotaciones
y culminó la aprobación de los correspondientes instrumentos
de ejecución urbanística en correspondencia con la ordenación
establecida en el citado instrumento de desarrollo. Por consiguiente,
el presente Plan ha mantenido las determinaciones de la ordenación
pormenorizada ya establecidas con anterioridad en orden a facilitar
su gestión y la integración en la trama urbana.
Se encuentra situada en el este del núcleo urbano, en contacto con
el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 6.521,01 m². Las condiciones para su
edificación serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza de la
zona "Residencial Ensanche Contemporáneo" [REC].
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No se han introducido nuevos criterios ni objetivos concretos para el
ámbito, si bien los que figuran en su ficha de planeamiento son los
previstos en el PDSU.
SUNC‑SSB‑R03‑ARI
Este área de reforma interior se corresponde con la anterior UE‑3
definida en el PDSU. Su consideración como área de reforma
interior, a pesar de trasladarse al presente Plan la ordenación
pormenorizada esencialmente recogida en el PDSU, estriba en que
no completó los correspondientes proyectos de urbanización y de
reparcelación previstos en orden a su ejecución. Se han mantenido
fundamentalmente las determinaciones del planeamiento anterior, si
bien se ha redelimitado puntualmente y se ha corregido su encuentro
viario y, por tanto, sus alineaciones, en el extremo sur con la calle
Paseo del Carril.
Se encuentra situada en el sureste del núcleo urbano, en contacto
con el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 4.254,38 m². Las condiciones para su
edificación serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza de la
zona "Residencial Ensanche Contemporáneo" [REC].
Los criterios y objetivos concretos para su desarrollo y gestión han
quedado sistematizados en la ficha de planeamiento correspondiente
que acompaña a las Normas Urbanísticas.
SUNC‑SSB‑R04‑ARI
Este área de reforma interior se corresponde con la anterior UE‑5
definida en el PDSU. Su consideración como área de reforma
interior, a pesar de trasladarse al presente Plan la ordenación
pormenorizada esencialmente recogida en el PDSU, estriba en que
no completó los correspondientes proyectos de urbanización y de
reparcelación previstos en orden a su ejecución. Se han mantenido
fundamentalmente las determinaciones del planeamiento anterior,
incluyendo la prolongación transversal al ámbito de la calle Diputada
Amelina Costa.
Se encuentra situada en el sureste del núcleo urbano, en contacto
con el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 2.102,36 m². Las condiciones para su
edificación serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza de la
zona "Residencial Ensanche Contemporáneo" [REC].
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Los criterios y objetivos concretos para su desarrollo y gestión han
quedado sistematizados en la ficha de planeamiento correspondiente
que acompaña a las Normas Urbanísticas.
SUNC‑SSB‑R05
Se trata de un vacío urbano abrazado por edificaciones de borde a lo
largo de las calles de la Fuente, Olivar y del Pozo del Agua Buena. El
anterior PDSU huyó de pronunciarse sobre este ámbito y no se atrevió
a reconocer que las infraestructuras urbanas que discurren por las
anteriores calles sirven igualmente a estos terrenos, que además son
de la misma titularidad que las edificaciones residenciales de su
perímetro. El sector se acota por el este creando su límite sobre el
antiguo sendero que unía “el pozo” y “la fuente”.
Se encuentra situado en el este del núcleo urbano, en contacto con el
suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros. Cuenta
con una superficie de 26.115,75 m². Las condiciones para su edificación
serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza exnovo que
establezca el plan parcial que ordene el sector.
Son suelos susceptible de incorporarse en el núcleo de población en
ejecución del Plan General, y se encuentran dotados en su perímetro
de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
Ilustración 22. Almazara de la Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián
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abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión. Estos servicios urbanísticos existentes
son suficientes para afrontar la demanda que supone la entrada en
carga de este sector. Por esta circunstancia se considera que deben
adscribirse a la clase de suelo urbano e integrarse en el mismo.
Se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado al comprender
unos terrenos que precisan de una actuación de transformación
urbanística al constituir un vacío relevante que permite la
delimitación de un sector de suelo que carece en su interior de los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requiere
de una actuación de renovación urbana que comporte una nueva
urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e
infraestructuras existentes en el entorno.
Los criterios y objetivos concretos para su gestión han quedado
sistematizados en la ficha de planeamiento correspondiente que
acompaña a las Normas Urbanísticas.
SUNC‑SSB‑I01‑API
Este área de planeamiento integrado se corresponde con la
anterior UE‑6 definida en el PDSU, que culminó la aprobación
de los correspondientes instrumentos de ejecución urbanística
en correspondencia con la ordenación establecida en el citado
instrumento. Por consiguiente, el presente Plan ha mantenido las
determinaciones de la ordenación pormenorizada ya establecidas
con anterioridad en orden a facilitar su gestión y la integración en la
trama urbana.
Se encuentra situada en el noreste del núcleo urbano, en contacto
con el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 6.514,31 m². Este ámbito queda
delimitado al norte con la parcela ocupada por la Cooperativa San
Sebastián y al sur y este por con el suelo urbano consolidado de San
Sebastián de los Ballesteros. Las condiciones para su edificación serán
las derivadas de la aplicación de la ordenanza zona IND "Industrial",
subzona [IAL].
No se han introducido nuevos criterios ni objetivos concretos para el
ámbito, si bien los que figuran en su ficha de planeamiento son los
previstos en el PDSU.
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SUNC‑SSB‑I02‑ARI
Este ámbito está definido sobre la parcela ocupada por la Cooperativa
San Sebastián y por los terrenos contiguos que le permitirán mantener
su actividad y el desarrollo de nuevas implantaciones industriales que
satisfagan la futura demanda. Las razones que motivan su consideración
como suelo urbano se basa en su contigüidad con el núcleo urbano,
la existencia de accesos por la red viaria básica y las conexiones a
las infraestructuras urbanas básicas en condiciones suficientes. El
presente Plan General establece su ordenación detallada sin necesidad
de ulterior planeamiento de desarrollo.
Se encuentra situada en el noreste del núcleo urbano, en contacto
con el suelo urbano consolidado de San Sebastián de los Ballesteros.
Cuenta con una superficie de 10.824,41 m². Las condiciones para su
edificación serán las derivadas de la aplicación de la ordenanza zona
IND "Industrial", subzona [IAB].
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a vehículos y maquinaria de gran volumen, que requieren disponer
de los espacios libres de la parcela para el normal funcionamiento
de la actividad. La implementación de estos espacios dotacionales y,
sobre todo, de la necesidad de que fueran accesibles, condicionaría
sobremanera la viabilidad de las distintas operaciones que forman
parte de su proceso productivo y que son necesarias desarrollar en
este espacio. Por consiguiente, se estima justificada la exención de
estas reservas para cesiones locales.
Los criterios y objetivos concretos para su desarrollo y gestión han
quedado sistematizados en la ficha de planeamiento correspondiente
que acompaña a las Normas Urbanísticas.
5.3.7.	

Ordenación del Suelo Urbanizable
No Sectorizado [SRNS]

Son suelos ya consolidados en más de dos terceras partes del espacio
apto posible para la edificación, según se deriva de la superficie total
del ámbito al detraer las parcelas ya ocupadas por edificaciones,
construcciones e instalaciones. Además, se encuentra integrado en la
malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos al contar con acceso rodado por vía urbana, abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión. Por estas circunstancias se considera que estos suelos deben
adscribirse a la clase de suelo urbano e integrarse en el mismo.

La ordenación de esta clase de suelo se realiza con mayor flexibilidad
que si se tratase de un suelo urbanizable sectorizado, de modo que
serán los Planes de Sectorización los instrumentos que concreten los
usos globales a partir de la limitación de incompatibilidad fijada desde
el Plan General. Entre tanto no se formulen los Planes de Sectorización,
a estos suelos se le aplicarán las condiciones del Suelo No Urbanizable
de la zona más próxima. Para esta clase de suelo el Plan se limita a
establecer los usos incompatibles y las condiciones para proceder a
su activación mediante los Planes de Sectorización.

No obstante, se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado
hasta tanto no se resuelva la cesión de suelo ya urbanizada
correspondiente al aprovechamiento lucrativo precisa para
materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área
de reparto que debe realizarse en favor del Ayuntamiento, que en
este caso se propone sustituir por su valor en metálico dadas las
peculiares características del ámbito en relación a su nivel ocupación
y a sus accesos, que no aconsejarían que el Ayuntamiento dispusiera
de una parcela en el interior de estos suelos. Por esta misma razón,
el cumplimiento de la legislación ambiental sobre puntos limpios
que deben emplazarse, en principio, dentro del ámbito se resuelve
adscribiéndole unos suelos con carácter de sistema general para la
consecución de esa instalación. Ahondando en estas circunstancias,
tampoco se estima conveniente que existan reservas para cesiones
locales en el interior del ámbito, por cuanto los suelos vacantes están
fuertemente influenciados por el despliegue de las instalaciones
vinculadas a la actividad de la Cooperativa y por la movilidad asociada

El artículo 47.c de la LOUA establece que el suelo urbanizable no
sectorizado está integrado por los restantes terrenos adscritos a
la clase del suelo urbanizable. Es, por tanto, un suelo que tiene un
carácter residual respecto a las demás categorías de suelo urbanizable,
no a las demás clases de suelo.
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El Plan General clasifica como suelo urbanizable no sectorizado el
restante suelo que es apto para urbanizar del municipio, atendiendo
a sus características, su capacidad de integración de usos urbanísticos,
así como a las exigencias de un crecimiento racional y sostenible, cuya
ordenación no se establece con carácter suficiente, ni se sectoriza en
ámbitos para su desarrollo preciso, sin perjuicio de que se proceda a su
delimitación a los simples efectos de su identificación y diferenciación
respecto a las demás clases y categorías de suelo, así como para
establecer su régimen de usos incompatibles.
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Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas de
reserva o de expansión inmediata del suelo urbano que permiten
completar el modelo urbano aunque la previsión de su desarrollo se
aplace en el tiempo más allá del horizonte temporal del Plan General.
Este suelo urbanizable no sectorizado no es necesario para
conseguir las previsiones normales del Plan. Sobre él se podrían en
el futuro desarrollar procesos urbanizadores y edificatorios, pero
las demandas previsibles según la programación del Plan o bien las
imprevistas por circunstancias sobrevenidas hacen que se condicione
a la justificación de circunstancias precisas de desarrollo, garantías y
prestaciones públicas. Se trata de las áreas denominadas SRNS‑SSB-01,
SRNS-SSB-02, SRNS-SSB-03 y SRNS-SSB-04, localizadas en el
entorno del núcleo, con vocación de albergar usos residenciales dada
su proximidad al tejido urbano.
Los usos incompatibles, las condiciones para la sectorización y los
criterios para la disposición de los sistemas generales para cada
de estos ámbitos han quedado sistematizados en la fichas que
acompañan a las Normas Urbanísticas.
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Usos y Sistemas

Ilustración 24. Vista del flanco este del núcleo urbano

Como ocurre en las ciudades del tamaño de San Sebastián de los
Ballesteros, el uso residencial ocupa mayoritariamente el suelo
urbanizado. Este uso da sentido a la ciudad, su presencia justifica gran
parte de los restantes usos como necesidades o complementos de la
población que habita la residencia. Desde un punto de vista formal, la
residencia traba los distintos usos localizados sobre el tejido urbano.
Hasta este momento, el centro de San Sebastián de los Ballesteros
ha concentrado junto a la actividad residencial, la administrativa,
la comercial y la de ocio de la ciudad. En él se ubican las sedes
administrativas, las culturales y el comercio de la ciudad. Este lugar,
además de centro físico, se ha convertido en el centro funcional.
Las actividades productivas se ubican en la periferia urbana. Las
instalaciones industriales, así como las implantaciones no estructuradas
o las edificaciones vinculadas a la explotación agrícola han optado por
localizaciones periféricas dependientes de los caminos municipales o
las carreteras de acceso a la población.
Las instalaciones oleícolas originalmente emplazadas en el núcleo
urbano también se desplazaron a la salida del núcleo urbano por el
camino de las Majadillas.
6.1

Definiciones Conceptuales de Usos

Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de
planeamiento los usos pueden ser globales y pormenorizados.
Uso global es aquel que el Plan General o los planes
de sectorización asignan con carácter dominante o
mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de
Noviembre de 2021
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ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio
Plan General o por alguna otra figura de planeamiento.
La asignación de usos globales admite la implantación
de usos distintos del dominante, bien sea como usos
complementarios, bien sea como usos compatibles:
#

#

Usos complementarios son aquellos que por exigencia de la
legislación urbanística o del propio Plan General su implantación
es obligatoria en cualquier caso como demanda del uso
dominante y en una proporcionada relación con éste.
Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con
el uso dominante sin perder éste ninguna de las características
que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

Uso pormenorizado es aquel que el Plan General o los
instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan
a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser
desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento.
El uso pormenorizado puede ser:
#

#

Determinado: es aquel cuya implantación con carácter principal
o mayoritario el planeamiento asigna a la zona o sector de que
se trate.
Permitido: es aquel cuya implantación pueda autorizarse con el
uso determinado, sin perder ninguna de las características que le
son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento.

Ayuntamiento de
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#

Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida
por el Plan General o los instrumentos que lo desarrollen por
imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en
un ámbito territorial.

Los usos pormenorizados también pueden categorizarse en razón de
la titularidad:
#

Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la
Administración o los particulares en régimen de servicio público.

#

Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los
particulares o la administración en régimen de derecho privado
ya se presten a título lucrativo o gratuito.

6.2

Los Usos Globales

En cumplimiento del mandato del artículo 9.A] de la LOUA, se
han establecido unos usos globales coherentes con la nueva
estructura, integrando los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad consolidada.
6.2.1.	 Uso Global Residencial
Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados
a vivienda. Este uso global comprende los siguientes usos
pormenorizados y sus derivados:

A su vez, los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no
exclusivos en función de la intensidad de su implantación en la parcela
o edificación en que se desarrollen.

#

Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en
edificio aislado o agrupado horizontalmente a otro de vivienda o
de distinto uso y con acceso exclusivo.

Uso exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación la totalidad
de la parcela o edificación en la que se desarrolla ya sea porque
lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo,
por calificación expresa o por aplicación de las condiciones
particulares de zona.

#

Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por
viviendas con accesos y elementos comunes.

#

#

Uso no exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte
de la parcela o edificación en la que se desarrolla ya sea porque el
planeamiento lo exija o lo permita.
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La identificación de un área o sector con el uso global residencial
obligará a desarrollar, salvo excepción expresada en el Plan, el uso
pormenorizado de vivienda en dos clases, el de vivienda libre y el de
vivienda protegida, en los porcentajes establecidos en la ficha que fija
las condiciones particulares para cada ámbito.
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El uso de vivienda protegida, a los efectos de su calificación urbanística,
será identificado por los instrumentos de desarrollo y de detalle, en
aquellos sectores y áreas obligados a ello, de conformidad con lo
dispuesto en las normas urbanísticas. La regulación de las condiciones
del uso pormenorizado de vivienda protegida se ajustará a las
disposiciones establecidas para el uso pormenorizado de vivienda,
garantizando que el destino de las mismas sea el establecido para las
viviendas de protección pública conforme a la normativa vigente en
cada momento.
6.2.2.	 Uso Global Industrial
Es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y
distribución de productos materiales, así como las actividades basadas
en nuevas tecnologías, investigación, desarrollo e innovación. Este
uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Talleres artesanales
Almacenes
Pequeña industria
Talleres industriales
Mediana y gran industria
Almacenes mayoristas
Agropecuario
Plantas de desmontaje y desguace
Industria cualificada
Empresarial tecnológico
Complejos industriales
Almacenamiento de materias peligrosas

Ayuntamiento de
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de venta directa, exceptuando los almacenes anejos a comercios
u oficinas.
#

Aquellas actividades basadas fundamentalmente en nuevas
tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de
información, el desarrollo y producción, de sistemas informáticos,
audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos y, en
general, actividades de investigación, desarrollo e innovación.

6.2.3.	 Uso Global Terciario
El uso terciario es todo aquel que tiene por finalidad la prestación
de servicios tales como los de alojamiento temporal, comercio al por
menor en sus distintas formas, información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.
Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
#

Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar mercancías al
público mediante ventas al por menor o a prestar servicios a los
particulares. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las
siguientes categorías:
!

Estos usos pormenorizados se pueden agrupar por categorías en
razón de los objetivos que se pretenden con la actividad:
#

#

Los que comprenden aquellas actividades cuyo objeto principal
es la obtención y/o transformación de productos por procesos
industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y las
especialmente ligadas a la función principal.
Las actividades independientes cuyo objeto principal es el
depósito, guarda, custodia y distribución de bienes, productos,
y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores,
fabricantes, distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio
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!

Actividad comercial minorista: es el ejercicio profesional de
la actividad de adquisición de productos para su reventa al
consumidor final. En particular, no tienen la condición de
actividades comerciales de carácter minorista 1] la venta
por fabricantes, dentro del propio recinto industrial, de
los residuos y subproductos obtenidos en el proceso de
producción; 2] la venta directa por agricultores y ganaderos
de productos agropecuarios en estado natural y en su lugar
de producción, o en los centros cooperativos de recogida de
tal producción; y 3] la venta realizada por los artesanos de sus
productos en su propio taller.
Actividad comercial mayorista: es el ejercicio profesional
de la actividad de adquisición de productos para su
reventa a otros comerciantes minoristas o mayoristas y a
empresarios industriales o artesanos para su transformación.
Se considerará que la implantación de un establecimiento
comercial mayorista tiene incidencia territorial cuando tenga
una superficie construida total superior a 5.000 m².
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#

#

#

#

Hostelería y esparcimiento: es aquel destinado a actividades
ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de
espectáculos, tales como cafés-concierto, discotecas, salas de
fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos,
bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.
Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento
temporal a las personas.
Recreativo. A los efectos previstos en el presente Plan, comprende
aquellas actividades tendentes a ofrecer y procurar al público
situaciones de ocio y diversión.
Oficinas y Usos Administrativos: es aquel servicio que corresponde
a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal,
a prestar servicios de carácter administrativo, técnico, financiero,
de información u otros, realizados básicamente a partir del
manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los
particulares. Se incluyen en esta categoría actividades puras de
oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras
actividades principales no de oficina [industria, construcción o
servicios] que consuman un espacio propio e independiente.
Asimismo se incluyen servicios de información y comunicaciones,
agencias de noticias o de información turística, sedes de
participación política o sindical, organizaciones asociativas,
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos
profesionales y otras que presenten características adecuadas a la
definición anterior.

6.2.4.	 Uso Global Equipamiento
Es uso Equipamiento el que sirve para proveer a los ciudadanos
de las prestaciones sociales que hagan posible su educación, su
enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para
proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de
carácter administrativo como de abastecimiento.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
#

Docente, que abarca la formación intelectual de las personas
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel y la investigación.
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#

#

#

#

#
#
#
#
#
#

6.3

Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica
y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con
hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos
profesionales.
Asistencial, que comprende la prestación de asistencia
especializada no específicamente sanitaria a las personas,
mediante los servicios sociales.
Administrativo, mediante los que se desarrollan las tareas de
la gestión de los asuntos del estado en todos sus niveles y se
atienden los de los ciudadanos.
Comercial, consistente en el aprovisionamiento de productos de
alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de
la población.
Cultural, consistente en la conservación, recreación y transmisión
de conocimientos y la estética.
Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas
y el desarrollo de la cultura física.
Social.
Alojamientos transitorios.
Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos
y el alojamiento de los miembros de sus comunidades.
Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda
a las personas y los bienes [bomberos, policía y similares], de
mantenimiento de los espacios públicos y, en general, de
satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el
medio urbano de carácter público.
Objetivos de la Implantación de Usos

En cuanto a la implantación de los usos globales, se han seguido los
siguientes criterios de acuerdo con los fines municipales:
Usos Residenciales
Se hacen corresponder con los crecimientos naturales del núcleo
urbano principal, disponiéndose como desarrollos en continuidad
con la trama urbana preexistente y evitando constituir piezas aisladas
dentro del modelo urbano territorial. La localización y el dimensionado
de los sectores se han previsto en orden a cubrir la demanda potencial
y bajo el estricto cumplimiento de los criterios básicos dispuestos en
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, en relación
a la coherencia del planeamiento general con el modelo de ciudad
establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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Su proposición como suelos a incorporar al proceso urbano estará en
lo dispuesto en los artículos 9 y 36 de la LOUA.
Con carácter general, para la regulación de los usos pormenorizados
de carácter residencial se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
#
#
#
#
#

Vertebración de desarrollos sin estructura jerarquizada.
Conexión y accesibilidad de áreas desconectadas.
Densidades capaces de configurar una oferta residencial diversa,
dando cabida a combinaciones tipomorfológicas.
Reequipamientos de áreas deficitarias.
Aprovechamiento de terrenos con buenas condiciones para la
urbanización y con mejores facilidades para su articulación con
la ciudad construida.
Ordenación cualificadora en las piezas de relleno intersticial.
Terminación de áreas incompletas.
Cierre de bordes de la ciudad sin ordenación o con ordenación
deficiente.
Remodelación de tejidos urbanos con degradación irrecuperable.
Resolución del planeamiento anterior.
La ordenación pormenorizada debe centrarse en aportar
argumentos compositivos, estéticos funcionales apropiados, para
configurar un espacio urbano adecuadamente codificado, bien
delimitado y dimensionado sin excesos.
Atención singular a los dos extremos de la demanda: de un lado,
con la iniciativa pública, desarrollando iniciativas de carácter
modélico en ámbitos de viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública; y de otro lado, la vivienda privada de
mayor calidad.

Ayuntamiento de
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elevar la capacidad de atracción del área, entendiéndose como un valor
añadido de las empresas que se localizan en estos nuevos espacios.
Así, medidas como la elevación de los estándares correspondientes
a espacios libres, la mejora de accesos o infraestructuras de
telecomunicación, junto a una mayor atención a otros aspectos como
seguridad/vigilancia, solución de problemas medioambientales
[control de residuos, depuradoras] son las tendencias actuales en la
generación de los espacios productivos.
La regulación de los usos pormenorizados de carácter industrial
tendrá en consideración los siguientes aspectos:
#

Garantizar la oferta de suelo cuantitativamente suficiente para
afrontar las demandas de implantación de actividades a mediolargo plazo, dentro de un marco general de ordenación del
conjunto urbano municipal.

#

Impulsar y facilitar la relocalización de núcleos de actividad
inadecuados, funcional y ambientalmente, existentes en
tejidos residenciales consolidados y en espacios estratégicos de
regeneración de la trama urbana.

#

Contribuir a regenerar los tejidos productivos existentes que
presentan problemas de degradación y pérdida de su imagen.

#

Preparar e impulsar el desarrollo de nuevos espacios productivos,
capaces de acoger un amplia gama de actividades asociadas al uso
productivo [logísticos, industrias cualificadas...] en condiciones
de calidad técnica, adecuación funcional y calidad de la imagen
ambiental y comercial.

Usos Industriales
Su definición responde a una diversificación y ampliación de la oferta
de suelo de esta calificación, proponiendo nuevos sectores industriales
con usos y tipologías innovadoras respecto de la ciudad actual a los
que se confía el propósito de fomentar nueva actividad industrial.

#

Propiciar un dimensionamiento de los sectores y polígonos
razonable, que no solo tenga en cuenta las expectativas y los
ritmos constatados de la demanda, sino las posibilidades técnicas,
económicas,... para producir oferta en condiciones adecuadas de
calidad de servicio e imagen.

En cuanto al diseño del nuevo espacio productivo, cualquiera que sea
su tipología [parque industrial, empresarial-tecnológico...], se apunta
una dirección inequívoca de mejora generalizada de su calidad
[morfológico-arquitectónica, ambiental, dotacional], superando
su tradicional valoración como espacio de segundo nivel. Frente al
simplista criterio anterior de abaratamiento de costes, se estima ahora
la calidad del espacio como activo empresarial y factor que puede

#

Zonificar los usos pormenorizados de forma que no se obstaculice
la posibilidad de crear zonas de mixtura o edificios mixtos, siempre
que las condiciones funcionales, ambientales de las actividades y
la de la propia forma de los edificios así lo permitan.

#

Promover el desarrollo de condiciones que garanticen la calidad
técnica de la urbanización y la imagen ambiental de los polígonos

#
#
#
#
#
#

#
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a través del tratamiento paisajístico de los espacios públicos o
colectivos, pero también de los privados.
Usos Terciarios
El desarrollo de las actividades terciarias ha sido signo de dinamismo y
representación de las actividades funcionales de la ciudad que tienen
por finalidad la prestación de servicios.
Por su propia naturaleza, los usos terciarios [especialmente, los
comerciales] se insertan en función de la población a la que sirven, con
mucha frecuencia distribuidos indiferenciadamente con el resto de
actividades. De forma similar a los equipamientos, los usos terciarios
adquieren un carácter de nodos estructurantes del resto de usos, con
capacidad de polarización y atracción, de diversa intensidad, según
sus dimensiones y niveles jerárquicos.
Las áreas comerciales tradicionales existentes en el núcleo urbano
requieren fomentar su recualificación y mejora generalizada, a fin de
propiciar el mantenimiento y la potenciación de los valores centrales
de estas áreas.
Debido a la distribución dispersa de los usos terciarios en el
núcleo urbano, la decisión del Plan General consiste en regular la
compatibilidad de estos usos dentro de los restantes usos globales
para darles cabida en cualquier área, propiciando la diversificación
funcional de San Sebastián de los Ballesteros.
6.4

Tipos de Usos

El siguiente cuadro de tipos de usos presenta los usos regulados con
carácter general en este Plan, así como la codificación empleada para
su referencia a lo largo de los textos, planos y fichas.

Ayuntamiento de
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Relación de Usos
Usos

Categorías
RVU
Vivienda unifamiliar [libre o protegida]
Residencial
RVP
Vivienda plurifamiliar [libre o protegida]
I1T
Talleres artesanales
I1A
Almacenes
I2I
Pequeña industria
I2T
Talleres industriales
I3I
Mediana y gran industria
I3A
Almacenes mayoristas
Industrial
I3R
Industria agropecuaria
I3D
Plantas de desmontaje y desguace
I4C
Industria cualificada
I4T
Empresarial tecnológico
I5I
Complejos industriales
I5A
Almacenamiento de materias peligrosas
TCO
Comercio
THE
Hostelería y esparcimiento
Terciario
THJ
Hospedaje
TRV
Recreativo
TOA
Oficinas y usos administrativos
Docente
Sanitario
Asistencial
Administrativo
Comercial
Dotacional
Cultural
Equipamiento
Deportivo
Religioso
Social
Alojamiento Transitorio
Servicios Urbanos
Jardines
Dotacional
Parques
Espacios libres
Recinto Ferial
Viario
Dotacional
Comunicaciones
Aparcamiento
Sistema de Abastecimiento de Agua
Sistema de Saneamiento
Dotacional
Infraestructuras Urbanas
Sistema de Energía Eléctrica
Sistema de Telecomunicaciones
Tabla 16. Tipos de usos y su codificación en este Plan General
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Ilustración 25. Distribución de usos globales y sistemas generales en el núcleo urbano
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6.5

Los Sistemas Generales

Los sistemas generales son los elementos que estructuran el
territorio, a la vez que lo configuran de manera básica y esencial. La
determinación de los sistemas generales efectuada en el presente
Plan General obedece, fundamentalmente, a los siguientes criterios:
#

Los distintos sistemas generales existentes o propuestos
[adscritos] entre las determinaciones del Plan General habrán de
ser de titularidad pública y ser destinados al uso o servicio público
que se les asigne, sin perjuicio de las diferentes posibilidades de
aprovechamiento que permita la legislación vigente.
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Sistema General de Comunicaciones: Viarios Urbanos
La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero nadie duda
de que constituye en mayor medida la forma general de la ciudad, y
también, en parte, su uso y funcionamiento.
El sistema viario urbano tiene una doble consideración: en su
vertiente de sistema de comunicaciones y en su condición de
definición morfológica:
#

#
#

#

Los suelos, las edificaciones y las instalaciones que integran los
sistemas generales deberán cumplir funciones de uso o servicio
para la totalidad del municipio o incluso de la comarca.
Las dotaciones de ámbito local que se localizan en áreas
dotacionales más amplias y cuyo conjunto adquiere un rango
funcionalmente superior adquieren la consideración de
sistema general.

A los efectos de determinar las condiciones diferenciales de cada
sistema o categoría del mismo, así como para describir de una forma
pormenorizada las propuestas del Plan señalamos en los apartados
siguientes los diferentes sistemas generales, regulados por el artículo
25 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
6.6

El Sistema General de Comunicaciones

El Plan establece cuatro categorías de sistemas generales de
comunicaciones correspondientes a las carreteras, los caminos
municipales, los viarios urbanos y las vías pecuarias.
Sistema General de Comunicaciones: Carreteras
El Plan general no prevé ninguna actuación sobre las carreteras que
atraviesan el término municipal: una autonómica [A-3052] y tres
provinciales [CO‑3301, CO‑3302 y CO‑3303], de manera que las cuatro
vías tendrán la consideración de existentes.
Sistema General de Comunicaciones: Caminos Municipales
Tampoco se prevén actuaciones sobre la red de caminos municipales,
por lo que los 14 identificados tendrán la consideración de existentes.
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Como sistema de comunicaciones, el viario se adecua en su
definición general a las previsiones de desplazamiento y a la
futura distribución espacial de los flujos circulatorios.
Como definición morfológica, se evita adoptar criterios
apriorísticos y genéricos al margen de las condiciones específicas
del entorno en el que la vía transcurre y que a la vez ordena.

Viarios Urbanos Existentes
No existen viarios urbanos que por cualesquiera de sus características
[función, rango jerárquico, origen, longitud…] tengan la consideración
de sistema general.
Viarios Urbanos Propuestos
# SG-VÍA-P-SSB.01. Glorieta
El Plan General implementa una nueva actuación viaria en el flanco
oeste del núcleo urbano en un punto relevante por cuanto es una
zona en la que se concentran los principales desarrollos programados
de carácter residencial en el horizonte del Plan así como otras
actuaciones previstas a largo plazo.
Se trata de una actuación puntual pero con la que se pretende la
mejora sustancial de los flujos de circulación en un punto donde se
condensará una mayor actividad circulatoria como consecuencia de
la puesta en carga del nuevo sector SUNC‑SSB‑R05, y de las otras áreas
residenciales del entorno, con el nudo que en la actualidad supone la
intersección de la calle Sabadell con la calle El Pozo del Agua Buena y
el camino de los Alamillos. A su vez esta actuación también vertebrará
los accesos al nuevo sistema general de espacios libres SG-EL-P-URB.01.
Asimismo, el sistema será una pieza de articulación de la ciudad
existente y prevista en el horizonte del Plan con la que desarrollará a
mayor plazo con los ámbitos SRNS-SSB-03 y SRNS-SSB-04.
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Ilustración 26. Sistema general de comunicaciones viarias
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Ilustración 27. Sistema general de comunicaciones pecuarias
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Sistema General de Comunicaciones: Vías Pecuarias
Aun cuando desde el punto de vista funcional la red con mayor
capacidad de organización y de estructura sea la viaria, en el territorio
existen otras redes que históricamente lo han pautado y organizado,
además de haber servido y, en muchos casos, continuar sirviendo
para su explotación por el hombre.
La más importante de estas redes es, sin duda, la de vías pecuarias,
ya que su funcionalidad e intensidad de uso las convierte en un
auténtico sistema [interconectado, jerarquizado y especializado].
Lamentablemente, su progresivo abandono y ocupación por
otros usos, entonces considerados prioritarios, ha dado lugar a su
desaparición parcial durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo
de manera importante su condición de red.
Las vías pecuarias tienen en el término municipal de San Sebastián de
los Ballesteros una notable representación, por lo que la propuesta
del Plan es protegerlas e integrarlas para formar un sistema de vías
funcionalmente alternativo al de comunicaciones viarias y con destino
lúdico, turístico o educativo y, además, asegurar la integración y las
interrelaciones entre lo rural y lo urbano.
Vías Pecuarias Existentes
El Plan General de Ordenación Urbanística reconoce la totalidad de
la red existente, con independencia de su estado de conservación
o deslinde.
Vías Pecuarias Propuestas
El Plan General no propone ninguna modificación del sistema general
de vías pecuarias existente. Cuando se proponga un nuevo trazado
distinto a los clasificados o deslindados, deberá existir una resolución
de aprobación previa de la modificación de trazado.
6.7

El Sistema General de Espacios Libres

El sistema general de espacios libres del Plan está constituido por los
espacios cualificados para el esparcimiento público, la protección, el
aislamiento y el progreso en la calidad de vida de la población y la
mejora de las condiciones ambientales.
La aproximación a la propuesta de espacios libres es doble. De un lado,
los espacios libres responden a necesidades funcionales cuantificables.
De otro lado, constituyen piezas singulares del sistema urbano a las
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que el Plan les encomienda un papel fundamental en la ordenación y
composición del hecho urbano.
Al mismo tiempo que se crean nuevos espacios y se mejoran los
existentes, se desarrolla la relación entre la ciudad y los elementos
naturales que la caracterizan. No debe olvidarse la inmediatez
del hecho urbano y del campo en el caso de San Sebastián de
los Ballesteros
Espacios Libres Existentes
# SG-EL-E-URB.01 Plaza del Fuero
La Plaza del Fuero es el espacio libre público por excelencia del núcleo
urbano. Su importancia va más allá del hecho de haberse constituido
como soporte de los edificios más emblemáticos del pueblo [el
Ayuntamiento, la iglesia y el mercado].
Su emplazamiento junto a la primitiva hacienda jesuítica y el hecho de
implantarse en la cota de mayor altitud del núcleo la han convertido
en la generatriz de la urdimbre urbana. Como ocurre generalmente
en la morfología de las Nuevas Poblaciones, que suelen presentar
formas geométricas perfectas al estar asentados en terrenos vírgenes
y, por lo tanto, libres de condicionantes de ningún tipo, se pudo aplicar
de manera directa la teoría del urbanismo. Así, encontramos un
desarrollo urbano en función de dos ejes ortogonales que se cruzan
en la plaza, alrededor de la cual surge la edificación en conformaciones
más complejas.
# SG-EL-E-URB.02 Jardines de la Blanca
Está constituido por la reserva de terrenos situados al este del núcleo
urbano, junto a las dotaciones deportivas del campo de futbol y las
pistas deportivas. Como ocurre afortunadamente en otros puntos
del núcleo, este espacio se localiza contiguo a otros equipamientos
existentes, formando un sistema dotacional mayor, lo que incide en
una mejora de su funcionalidad.
No obstante de su posición, distante del núcleo, mantiene una
estructura propia de los parques y jardines urbanos, hecho que
favorecerá su integración con la ciudad propuesta por el Plan.
# DPV.01d Itinerario Recreativo "Vereda de la Blanca"
Se trata de una vía pecuaria de uso recreativo, de ahí que, con
arreglo al POTSurCo, tiene la consideración de sistema general de
espacios libres.
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Majada Alta

Ilustración 28. Sistema general de espacios libres
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DPV.02d Itinerario Recreativo "Colada del Camino
de Gregorio"
Se trata de una vía pecuaria de uso recreativo, de ahí que, con
arreglo al POTSurCo, tiene la consideración de sistema general de
espacios libres.

#

Espacios Libres Municipales Propuestos
# SG-EL-P-URB.01 Parque Piedra del Lobo
Se trata de una nueva reserva de terrenos situados al este del núcleo
urbano capaz de vertebrar el núcleo urbano de San Sebastián de los
Ballesteros con el suelo urbano dotacional de la zona conocida como
Piedra del Lobo donde se localizan en la actualidad otros espacios de
carácter dotacional, formando un sistema mayor, lo que incidirá en una
mejora de la funcionalidad del conjunto. Mas allá de convertirse en el
único espacio con el que se garantiza la cuota necesaria de espacios
libres en el municipio, se considera que se trata de un espacio que
mejorará la articulación de los desarrollos del entorno.
Con su obtención se dispondrá de un espacio relevante en la escala
municipal para el ocio y el esparcimiento que deberá cualificarse
atendiendo a los contactos de la ciudad existente y prevista de
su entorno.
# SG-EL-P-URB.02 Parque Pozo de los Puercos
El Plan implementa el área de adecuación recreativa reconocida por
el POTSurCo en este entorno dentro del sistema general municipal
de espacios libres. Su localización se corresponde con el espacio
deslindado del abrevadero del mismo nombre que existe en la
encrucijada de la Colada del Camino de Gregorio con el camino del
Pozo del los Puercos y con el camino de la Trinidad. Se trata de un
punto clave en cuanto a su posición, potenciando el equipamiento de
la piscina municipal ya existente, ubicándose adyacente a ésta por su
flanco sur.
6.8

El Sistema General de Equipamientos

Los equipamientos urbanos participan activamente en el proceso
de representatividad y consolidación de la ciudad, introduciendo en
el escenario urbano elementos claros de referencia y potencialidad
semántica. Forman, dentro del ámbito social actual, el sistema básico
de cohesión social. Es por esto que la determinación y acuerdo de su
ordenamiento deviene en concretar una localización selectiva de las
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piezas dotacionales más significativas, siempre en relación con vías
estructurantes de comunicación o con los sistema de espacios libres,
con los que se articula y estructura.
Sistemas Generales Municipales Existentes
#
#
#
#
#
#
#
#
#
6.9

SG-EQ-E-SPS.01. Ayuntamiento
SG-EQ-E-SPS.02. Centro de Día
SG-EQ-E-SPS.03. Consultorio
SG-EQ-E-SPS.04. Biblioteca y Centro Guadalinfo
SG-EQ-E-SPS.05. Molino del Rey
SG-EQ-E-DDC.01. Colegio Santo Tomás de Aquino
SG-EQ-E-DPT.01. Campo de Fútbol y Pista Polideportiva
SG-EQ-E-DPT.02. Polideportivo
SG-EQ-E-DPT.03. Piscina Municipal
El Sistema General de Servicios
Públicos e Infraestructuras

Las directrices para la concepción de nuevos servicios e infraestructuras
generales para dotar a los nuevos desarrollos y mejorar la calidad
de la prestación de las ya existentes van solidariamente ligadas al
modelo territorial del Plan. Las necesidades sobre abastecimiento
de agua, saneamiento y depuración y energía eléctrica se
encuentra ampliamente analizados y justificados en el capitulo
sobre infraestructuras, por lo que nos centraremos en el caso de los
servicios publicos.
Sistemas de Servicios Publicos e Infraestructuras Existentes
#
#
#

SG-SI-E-SPU.01. Plaza de Abastos
SG-SI-E-SPU.02. Cementerio de la Inmaculada
SG-SI-E-IUB.01. EDAR de La Victoria

El actual cementerio de San Sebastián data del año 1930, tras
clausurar el anterior, que ya entonces se consideraba insuficiente en
cuanto a su capacidad y no idóneo por su ubicación. Originalmente
contaba con una pequeña habitación para estancia del guarda y otra
destinada a depósito donde también se practicaban las autopsias. Se
ha conservado hasta la actualidad con su dimensión original, esto
es, un espacio rectangular de unos 54 m de fondo, que mantiene su
estructura simétrica. Del resultado de los datos diagnosticados en
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Ilustración 29. Sistema general de equipamientos y de servicios públicos e
infraestructuras
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Sistemas de Servicios Publicos e Infraestructuras Propuestos
# SG-SI-P-SPU.01. Punto Limpio
Los suelos que constituyen la localización del Punto Limpio se
encuentran al norte del Sistema General deportivo SG-EQ-E-DPT.01,
situado en el flanco oriental del núcleo. Esta localización se considera
óptima al poder utilizar un suelo vacante con accesos adecuados y
junto al actual Taller de Empleo "Piedra del Lobo", pudiendo ser una
oportunidad de especialización en aspectos medioambientales y de
gestión de residuos.

Ilustración 30. Cementerio de la Inmaculada

cuanto a la evolución del crecimiento y mortalidad de la población se
considera con capacidad suficiente para afrontar las necesidades para
nuevos enterramientos en el horizonte del Plan.

Esta reserva de terrenos se encuentra adscrita como sistema general
al ámbito SUNC-SSB-I02-ARI donde se asienta la Cooperativa Olivarera
y Cerealista de San Sebastián de los Ballesteros como consecuencia
de las exigencias de la legislación en materia de medio ambiente de
disponer de un punto limpio en los nuevos polígonos industriales
o las ampliaciones de los existentes. Dado que se considera que
no es viable la implantación de estás instalaciones en el interior de
dicho ámbito de planeamiento, se entiende razonable dentro de la
estrategia del Plan General la adscripción de este espacio en orden a
su obtención.
La dimensión del espacio ha sido contrastada con la Empresa
Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba
para asegurar la viabilidad técnica y funcional de la instalación. La
configuración del punto limpio podría consistir en una plataforma
elevada a la que acceden los usuarios desde el camino Piedra
del Lobo y una rampa en el final de la parcela para descender a la
plataforma inferior, a cota de acceso, generándose una circulación de
único sentido en el interior de la instalación. Por su dimensión, podría
acoger una nave para almacenamiento de residuos peligrosos y de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [12 x 4 m aprox,] junto
con una caseta de control adjunta. La instalación permitiría disponer
de hasta 4 muelles el para establecimiento de contenedores tipo caja
abierta de 30 m³, lo que garantizaría una dotación adecuada.
SG-SI-P-IUB.01. Estación Depuradora de Aguas Residuales
de San Sebastián de los Ballesteros
El Plan General establece la reserva de terrenos con destino a este
sistema general de infraestructuras, concretándose su localización
en suelos adyacentes al Arroyo de Gregorio al que se produce su
vertido. Concretamente se encuentran emplazados en el polígono 5,
parcela 32 de la zona conocida como Suerte de Mariquita Juana, lugar
recogido en el proyecto de agrupación de vertidos del núcleo que

#

Ilustración 31. Propuesta no vinculante de EPREMASA de configuración del Punto Limpio
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desarrolla esta infraestructura. El tipo de tratamiento previsto será
acorde a los caudales de aguas residuales, a la carga contaminante
recibida y a la zona de vertido del efluente depurado, conforme a la
legislación vigente en materia de agua.
6.10

Cuantificación de los Sistemas Locales

Cuantificación de los Sistemas Locales
Código

Denominación

Superficie [m²]

Espacios Libres
Existentes
—

—

0,00

Propuestos de Áreas o Sectores
—

SUNC-SSB-R03-ARI

s/ Plan Especial

—

SUNC-SSB-R04-ARI

s/ Plan Especial

—

SUNC-SSB-R5

Total Sistemas Locales de Espacios Libres

2.820,50
2.820,50

Equipamientos
Existentes
SL-EQ-E- DDC.01

Guardería Antigua

137,20

SL-EQ-E- SPS.01

Iglesia de Inmaculada Concepción

413,44

SL-EQ-E- SPS.02

Carnicería y La Cárcel

133,36

SL-EQ-E- SPS.03

Taller de Empleo Piedra del Lobo

348,78

Propuestos de Áreas o Sectores
SL-EQ-P-GEN.01

SUNC-SSB-R02-API

354,01

—

SUNC-SSB-R03-ARI

s/ Plan Especial

—

SUNC-SSB-R04-ARI

s/ Plan Especial

—

SUNC-SSB-R5

1.880,33

Total Sistemas Locales de Equipamiento

2.234,34

Total Sistemas Locales

5.054,84

Tabla 17. Cuantificación de los Sistemas Locales

6.11

Cuantificación de los Sistemas Generales

Cuantificación de los Sistemas Generales
Código
Denominación
Superficie [m²]
Espacios Libres
Existentes
SG-EL-E-URB.01
Plaza del Fuero
746,74
SG-EL-E-URB.02
Jardines de la Blanca
661,51
DPV.01d
Itin. recreat. "Vereda de la Blanca"
—
DPV.02d
Itin. recreat. "Colada del Camino de Gregorio"
—
Propuestos
SG-EL-P-URB.01
Parque Piedra del Lobo
5.431,87
SG-EL-P-URB.02
Parque Pozo de los Puercos
5.369,63
Total Sistemas Generales de Espacios Libres
6.840,02
Equipamientos
Existentes
SG-EQ-E-SPS.01
Ayuntamiento
SG-EQ-E-SPS.02
Centro de Día
SG-EQ-E-SPS.03
Consultorio
SG-EQ-E-SPS.04
Biblioteca y Centro Guadalinfo
SG-EQ-E-SPS.05
Molino del Rey
SG-EQ-E-DDC.01
Colegio Santo Tomás de Aquino
SG-EQ-E-DPT.01
Campo de Fútbol y Pista Polideportiva
SG-EQ-E-DPT.02
Polideportivo
SG-EQ-E-DPT.03
Piscina Municipal
Propuestos
—
—
Total Sistemas Generales de Equipamiento
Servicios Públicos e Infraestructuras
Existentes
SG-SI-E-SPU.01
Plaza de Abastos
SG-SI-E-SPU.02
Cementerio de la Inmaculada
SG-SI-E-IUB.01
EDAR de La Victoria
Propuestos
SG-SI-P-SPU.01
Punto Limpio
SG-SI-P-IUB.01
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Total Sistemas Generales de Servicios Públicos e
Infraestructuras
Total Sistemas Generales

288,00
340,00
301,00
301,00
669,00
1.184,83
9.815,00
1.432,19
6.715,00
—
20.377,02

95,00
1.956,00
9.525,12
1.633,38
15.247,31
28.456,81
55.673,85

Tabla 18. Cuantificación de los Sistemas Generales
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Las Infraestructuras Urbanas

Ilustración 32. Cableado de media tensión cruzando el núcleo

7.1

Introducción

Las Infraestructuras Urbanas tienen como principal condicionante,
en cuanto a la planificación del territorio se refiere, el de planificar
y coordinar los elementos básicos para posibilitar el asentamiento y
ubicación en el territorio y el de servir de soporte para el desarrollo de
todas las actividades y funcionamiento necesarios en la organización
estructural de las ciudades.
Las infraestructuras urbanas pueden estar constituidas por:
#
#

#
#
#
#

Las infraestructuras de transporte [vías, caminos, carreteras o
autovías].
Las infraestructuras energéticas [redes de electricidad: alta
tensión, media tensión, baja tensión, transformación, distribución
y alumbrado público].
Las infraestructuras hidráulicas [redes de agua potable: depósitos,
tratamiento y distribución].
Redes de desagüe [alcantarillado, saneamiento y estaciones
depuradoras].
Redes de reciclaje [recogida de residuos, vertederos].
Las infraestructuras de telecomunicaciones [redes de telefonía
fija y móvil, redes de televisión y fibra óptica].

Todas ellas sirven y permiten el desarrollo a las infraestructuras de
usos residenciales, industriales, comerciales y de equipamientos que
se implantan en el territorio.
El Plan General realiza un estudio completo de las redes generales
y sistemas de los que actualmente dispone el municipio de San
Sebastián de los Ballesteros, así como su funcionamiento, estado
de conservación e idoneidad para dotar de servicios a los usos del
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suelo. Considerando, además, que el planeamiento general realiza
una clasificación de suelo, se requiere una previsión para un encuadre
general de las futuras actuaciones sobre el territorio de acuerdo con
lo realmente previsible y con los recursos disponibles, estableciendo
los escenarios en los que se deberá desarrollar la actividad urbanística
en el término municipal, ya sea de nuevos crecimientos periféricos,
de actuaciones de reforma interior o de regulación de usos posibles
del suelo.
La redacción de un Plan General no es sólo un proceso para decidir
técnicamente cuáles son los suelos de crecimiento que la ciudad precisa
para ir satisfaciendo las demandas de vivienda y espacios productivos
en los próximos años; sino que el proceso del planeamiento general
tiene una trascendencia superior, ya que es el momento de la reflexión
que el municipio realiza sobre sí mismo.
En primer lugar se realizará un análisis cuantitativo de las nuevas
demandas para cada ámbito agrupándolas por criterios zonales y
cronológicos. Igualmente se describen de forma esquemática las
actuaciones de mejora y ampliación necesarias para el desarrollo de
los nuevos sectores teniendo en cuenta los límites operativos de las
infraestructuras existentes.
Además de las actuaciones locales o propias de cada desarrollo parcial,
que han de ser asumidas por cada uno de los ámbitos, el Plan General
se plantea una serie de adaptaciones estructurales que mejoran el
funcionamiento global del sistema de abastecimiento y saneamiento,
que son competencia y han de ser coordinadas por EMPROACSA,
empresa que gestiona el ciclo integral del agua.
El objetivo principal de estas propuestas es el de establecer un
esquema racional y anticipado para el desarrollo infraestructural del
municipio, tratando de huir de la prolongación puntual de redes para
cada ámbito sin un criterio cronológico o zonal integral.
Lógicamente, el dimensionado y las trazas definitivas han de
materializarse constructivamente en los respectivos proyectos
de urbanización de los nuevos suelos clasificados. La adecuada
planificación de los sistemas principales de infraestructuras es un
aspecto fundamental para el éxito de la ejecución del presente Plan
General. En este sentido, se considera muy conveniente el análisis y
desarrollo de las propuestas establecidas en el presente apartado,
mediante un instrumento de planificación sectorial de infraestructuras,
que defina técnicamente, a una escala más detallada, la programación
Noviembre de 2021
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y ejecución de las actuaciones que aquí se plantean de forma genérica
y, que concrete las cargas económicas y materiales, que correspondan
a los propietarios y promotores de las nuevas actuaciones previstas
por el Plan General.
7.2

Diagnóstico del Metabolismo Urbano

7.2.1.	

Condicionantes Básicos y Generales de
las Infraestructuras Hidráulicas

Se debe comenzar indicando que la Infraestructura Hidráulica tiene
como principal condicionante el de constituir un elemento básico
para la posibilidad de ubicación de todo núcleo urbano. El hecho de
que todos los núcleos urbanos, para resolver este abastecimiento, se
hayan construido en inmediata proximidad de masas fluviales, resulta
sintomático al respecto y este invariante milenario no solamente sigue
manteniendo toda su vigencia sino que el progresivo aumento de la
demanda que conlleva el desarrollo urbano no hará sino agudizarlo.
La conexión agua-medio físico es tan estrecha que permitirá
entender mejor que el concepto “abastecimiento de agua” resulta,
en los núcleos urbanos, un factor vital, no solamente por el consumo
propiamente dicho, sino por su relación con los cauces naturales
mediante las operaciones de vertido de aguas residuales, explotación
de acuíferos subterráneos, etc. Tanto la Administración como los
particulares deben ser conscientes de que la ausencia de inversiones
en infraestructura hidráulica constituye un componente limitador
del desarrollo regional y urbano así como de la calidad de vida de
los habitantes.
No solamente las demandas de cada servicio son progresivamente
mayores, sino que cada día son más los servicios que en esta materia se
basan. Al abastecimiento de agua para consumos domésticos se le han
ido incorporando los consumos industriales,recreativos, lucha contra
incendios, riegos de jardines o limpieza de calles e incluso los usos
complementarios para las mejoras del saneamiento y alcantarillado
que, correctamente realizados, presentan importantes demandas
de agua. Debe, desde el principio, tenerse en consideración que el
abastecimiento de agua constituye un componente de un ciclo integral
dentro del cual la siguiente etapa, la de evacuación de las aguas, no
constituye en realidad sino un “desabastecimiento” cuyo tratamiento
coherente y unitario presenta caracteres de obligatoriedad, con
graves déficit en este fundamental aspecto del balance hídrico.
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Las etapas sucesivas y elementos constituyentes de las dos
infraestructuras de abastecimiento y evacuación de aguas, presentan
una total similitud en cuanto a diseño y organización de las redes,
solamente que en sentido de circulación inverso en cuanto a los flujos
se refiere. No obstante existen, por supuesto, factores diferenciadores
y exclusivos entre ambas redes, pero que no alteran el importante
efecto configurador que su estudio conjunto presenta. Por ello la
primera propuesta de diseño que se debe plantear consiste en partir
de la convicción de que solamente mediante un estudio conjunto y
simultáneo de estas dos redes se puede buscar una aproximación a
la optimización del resultado del sistema hidráulico total. Es necesario
ser consciente que los recursos hídricos se muestran escasos tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y que el uso de
las técnicas de reciclaje y reutilización de las aguas se plantea como
un hecho inevitable.
Dentro de que se desea limitar al máximo las referencias legales
respecto a las redes infraestructurales, tanto en el presente apartado
como en los siguientes, resulta obligado el conocimiento de aquellos
normas que, de forma directa, se refieren a los temas que nos ocupan. Es,
en efecto, importante hacer notar que se ha producido durante estos
últimos años una importante actividad de actualización legislativa
respecto a numerosos temas incidentes en la estrategia hidráulica.
7.2.2.	 Condicionantes Básicos y Generales de
las Infraestructuras Eléctricas
La energía es un factor indispensable para el desarrollo, el crecimiento
económico y el bienestar de los ciudadanos. El sistema energético
actual está caracterizado por una fuerte interrelación entre los
aspectos económicos, sociales, medioambientales y energéticos que
precisan enfoques integradores que conduzcan a un futuro sostenible
y equilibrado. Las políticas energéticas mantienen los objetivos
básicos de seguridad en el abastecimiento energético, contribución
de la energía al aumento de la competitividad de la economía y la
integración de los objetivos medioambientales. El marco en el que se
desarrollan estas políticas es el mercado energético caracterizado en
los últimos años por un crecimiento sostenido de la demanda que se
ha correspondido con oferta de energía suficiente, aunque, a pesar de
ello, se ha registrado un aumento generalizado de precios.
La regulación destinada a la protección del medio ambiente a nivel
internacional, en particular, las relativas a las emisiones de gases
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de efecto invernadero, está teniendo una importancia creciente en
las actividades energéticas, lo que está llevando a la realización de
importantes inversiones, el desarrollo de tecnologías más limpias y
diseño de nuevas estrategias en el sector.
Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el
territorio, con la protección del patrimonio natural y cultural, sin generar
desequilibrios en el ecosistema global, nos lleva necesariamente a
un nuevo modelo energético. Un nuevo modelo basado en sistemas
de generación distribuidos, en la gestión optima de la demanda, en
la priorización de uso y fomento de las energías renovables, en la
innovación tecnológica y en el fomento de la eficiencia y el ahorro de
energía en todos los sectores de actividad.
El aprovechamiento de los recursos energéticos es el factor que más ha
influido en el desarrollo social y económico, no obstante los múltiples
procesos implicados en las actividades de captación, transformación
y uso de la energía causan grandes impactos, globales y locales, sobre
el medio ambiente.
Junto al propio efecto de agotamiento de los recursos no renovables, la
gama de impactos es amplia y diversa: comenzando por los procesos
de generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles la emisión
a la atmósfera de compuestos contaminantes como dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, partículas… contribuyen a
la acidificación del suelo y las aguas naturales, con repercusiones en la
salud, las infraestructuras y los ecosistemas.
Los impactos de ámbito global se refieren principalmente a la
contaminación del medio ambiente atmosférico y pueden resumirse
en el problema de la lluvia ácida, el cambio climático, la destrucción
de la capa de ozono estratosférico y la contribución al aumento del
ozono troposférico, conjunto de impactos en los que intervienen un
variado grupo de compuestos emitidos principalmente durante los
procesos de combustión para la generación de electricidad.
Los procesos de consumo final de la industria, de los sectores
domésticos, terciario y la utilización de carburantes para el transporte,
contribuyen también a la emisión de compuestos nocivos a la
atmósfera. Los efectos medioambientales, de estos procesos, tienen
carácter local, y son principalmente la contaminación acústica, la de
suelos o aguas superficiales, la ocupación de terrenos, el impacto
paisajístico o la posible alteración de la flora y la fauna.
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En este contexto, las denominadas tecnologías renovables
representan, en general, y por su propia naturaleza, una opción
ventajosa. Los procesos de combustión, normalmente los de mayor
impacto, sólo están presentes en el caso de la biomasa, que presenta
a cambio grandes ventajas frente a las opciones convencionales.
Además, el carácter de las fuentes primarias renovables, en general
dispersas e inagotables, hace que presenten menores necesidades de
transformación y transporte y ello explica también sus menores efectos
globales. Los análisis comparativos con tecnologías convencionales
son, desde este punto de vista, claramente favorables a las tecnologías
renovables, aunque ello no signifique la ausencia total de impactos
asociados a su utilización.
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se realiza un análisis de la provincia de Córdoba como escenario de
mayor extensión para un correcto conocimiento de los procesos
energéticos. Estamos ante un primer análisis global de cara a la
elaboración de futuras propuestas generales para la integración
de los criterios de ahorro y eficiencia energética y desarrollo de
proyectos basados en energías renovables, que permitan disminuir la
dependencia energética con el exterior.
#
#
#

La Comunidad Europea, consciente de esta influencia ratificó los
compromisos adquiridos en Kyoto, y ya ha comenzado a elaborar
políticas, que incluye entre otros objetivos los de diversificación de
las fuentes de abastecimiento de energía, y las de fomento de la
eficiencia energética entre otros.

#
#

El Plan Energético de Andalucía PLEAN 2007- 2013, propone como
principales metas aumentar del 5,7% al 15% la aportación de las
energías renovables al consumo energético, alcanzar un ahorro
del 7,5% sobre el consumo de energía primaria, garantizar el
autoabastecimiento eléctrico de la comunidad, extender la red de gas
natural a todas las provincias y reducir en un 28,4% las emisiones de
dióxido de carbono, todo ello en el horizonte del año 2013.

#

Tomar conciencia del gasto energético en el municipio y conocer
los escenarios futuros previstos.
Conocer las posibilidades, potencialidades y dificultades para el
desarrollo de las energías renovables en el término municipal.
Abordar el territorio rural como una zona de producción
energética y no sólo como zona de producción primaria
tradicional; este cambio de enfoque puede ayudar a conseguir el
resto de objetivos.
Posibilitar la creación de nuevas alternativas que garanticen un
desarrollo de los territorios rurales.
Reducir la dependencia energética de las zonas rurales,
impulsando una implicación activa y responsable en la generación
distribuida dentro de la comarca.
Aportar elementos de juicio para favorecer la eficiencia energética
y el uso de las energías renovables, para contribuir a cumplir
con los retos del cambio climático, consiguiendo una mejora
ambiental al usar en mayor medida estos tipos de energías que
suponen un mayor respeto al medio natural.

El objetivo de toda política energética debería ser mejorar la eficiencia
energética, aprovechar los recursos energéticos locales y buscar las
condiciones óptimas para el suministro energético, y el fomento y
diversificación de las energías renovables.

Por otra parte, es necesario impulsar la mejora de las redes de
transporte y distribución de energía en la provincia con objeto de
asegurar el suministro energético, tanto en cantidad como en calidad,
y evitar los desequilibrios intraprovinciales.

En el ahorro energético tiene una importancia primordial la
concienciación ciudadana y las políticas de promoción en el
sector público, mientras que en el campo de la eficiencia juega
un papel importante la cogeneración termoeléctrica.
La diversificación, se encamina a la potenciación tanto la
infraestructura del gas natural como el aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables para la generación de energía.

Por último, es importante la promoción de la investigación y la
formación en materia de energías renovables que permitan aprovechar
de forma óptima los recursos endógenos de los que dispone San
Sebastián de los Ballesteros, así como una mayor promoción y
demostración de los beneficios que supone el empleo de energías
renovables.

#

#

El Plan General pretende definir el escenario tecnológico actual
para la implantación de las Energías Renovables Distribuidas [ERD].
Con el objeto de plantear una aproximación realista, el estudio se
circunscribirá al municipio de San Sebastián de los Ballesteros si bien
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Potencialidades
# Gran riqueza de recursos renovables susceptibles de generar
energía, sobre todo procedentes de biomasa, solares e hidráulicos.
# Es posible e importante para la diversificación energética recuperar
con tecnología actual antiguos aprovechamientos hidráulicos.
MEM_87

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

#
#

#

Clima adecuado para aplicar con éxito criterios bioclimáticos en
la arquitectura.
Existencia de programas europeos, nacionales, autonómicos y
provinciales para poner en marcha iniciativas de utilización de
energías renovables, ahorro, eficiencia y diversificación energética.
Apuesta por las energías renovables.

Debilidades
# Las líneas eléctricas necesitan ser modernizadas.
# No existe infraestructura de distribución de gas natural.
# Nula implantación de instalaciones para el uso de las
energías renovables.
# En general no se construye con criterios bioclimáticos.
# Necesidad de mayor promoción y demostración de los beneficios
que supone el empleo de energías renovables.
7.2.3.	 Descripción de Aspectos Específicos
Recursos Energéticos No Renovables
Los recursos no renovables o combustibles fósiles [petróleo, carbón y
gas natural] son una reserva de energía, resultado de millones de años
de descomposición y almacenamiento de vegetales y animales, que
se transformaron en esos elementos a través de lentos y complicados
procesos bajo unas condiciones determinados y restrictivas de
presión y temperatura. Se denominan “recursos no renovables”,
porque son el resultado de transformaciones a lo largo de millones
de años y que actualmente consumimos en minutos. Las reservas de
estos combustibles van disminuyendo a un ritmo creciente. Además,
estamos agotando un recurso del que se pueden obtener productos
muy valiosos, como plásticos, medicinas, etc., simplemente para
quemarlo y obtener energía.
Recursos Energéticos Renovables
El término “energía renovable” engloba una serie de fuentes de energía
que, en teoría, no se agotan con el paso del tiempo. Estas fuentes son
una alternativa a las anteriores [no renovables] y su impacto sobre el
medio ambiente es mínimo.
Las energías renovables, por sus características de inagotables,
respetuosas con el medio ambiente, de distribución regular de
recursos y tecnológicamente accesibles, juegan un papel primordial
y constituyen un elemento clave en el desarrollo futuro del sistema
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energético. Esta característica tiene en la comarca –con una marcada
orientación hacia los valores ambientales– un interés relevante.
Entre sus ventajas, podemos mencionar que no emiten CO2 a la
atmósfera, no contribuyen a la formación de lluvia ácida, no dan lugar
a la formación de óxidos de nitrógeno y no producen residuos tóxicos.
Por otra parte, su carácter autóctono y accesible las convierten en
elementos de desarrollo y generación de empleo para regiones
tradicionalmente desfavorecidas.
El término municipal de San Sebastián de los Ballesteros, al igual que
la provincia de Córdoba, cuenta con un altísimo potencial de recursos
energéticos renovables, en especial de energía solar y procedente de
la biomasa agrícola.
En cuanto a la energía derivada del sol en sus múltiples variantes sería
necesario evaluar las potencialidades de la zona con la consiguiente
colocación de estaciones radiométricas en distintos puntos del área
de estudio. De esta manera se obtendrán datos de la radiación solar
incidente a distintas alturas, pendientes, orientaciones, etc.
La duración estimada de la toma de datos de estas estaciones puede
ser del orden de 1 año [mínimo] para obtener información completa
sobre la radiación incidente.
El número de estaciones a colocar dependerá de la extensión de la zona
de estudio y de la posible variabilidad de la radiación solar incidente
en función de la variabilidad de los parámetros anteriormente
mencionados [pendiente, altura…].
Energía Solar
La energía solar fotovoltaica estaba originalmente orientada al
suministro eléctrico en zonas de difícil acceso para la red de distribución
y con pequeños consumos; esta situación ha evolucionado hacia
instalaciones de mayor tamaño y conectadas a red, asociadas a
usuarios cuya actividad principal no es la energética
Un elemento favorable a la energía solar fotovoltaica es que su
aplicación suele tener lugar en el ámbito local, lo que hace innecesaria
la creación de infraestructuras de transporte energético desde los
puntos de producción a los de consumo, evitándose así la necesidad
de alterar el paisaje con postes, líneas eléctricas y otros tipos de obras.
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Los principales impactos ambientales son los que se producen en
las operaciones extractivas de la materia prima constituida por silicio
obtenido de la arena, elemento muy abundante y del que no se
requieren cantidades significativas, así como el proceso industrial de
fabricación de las células y módulos fotovoltaicos y de la estructura
de montaje.
En la fase de uso las cargas ambientales son prácticamente
despreciables ya que no se emiten productos tóxicos ni al aire ni al
suelo, tampoco causan ruidos. El mantenimiento y riesgo de avería
son muy bajos. El principal impacto sobre el medio es el del efecto
visual sobre el paisaje, efecto susceptible de ser enmascarado o
reducido en la mayoría de las instalaciones para lo que ha de buscarse
una integración respetuosa con el medio ambiente y los edificios.
Señalar que la energía solar fotovoltaica posee un potencial de
utilización muy superior a la demanda actual y futura de electricidad,
pero que existen algunas barreras para su utilización ya que, por un
lado, se necesitan inversiones iniciales elevadas para su instalación y,
por otro, no se fomenta su uso por falta de información institucional
y excesiva rigidez de los sistemas de petición y concesión de las
subvenciones y ayudas públicas.
En el término municipal de San Sebastián de los Ballesteros no existe
ninguna instalación de energía solar fotovoltaica registrada, si bien
puede constituir un importante nicho de trabajo durante su ejecución
y a lo largo del tiempo en funciones de gestión y mantenimiento.
Energía Eólica
Durante los últimos años la tecnología eólica ha experimentado
un considerable progreso: se ha evolucionado desde máquinas de
potencia unitaria de decenas de kilowatios, simples y frecuentemente
de muy poca fiabilidad, a aerogeneradores de potencia nominal
en torno a los 650 KW y con diámetro de rotor del orden de 45 m.
La tecnología se ha consolidado comercialmente en máquinas de
eje horizontal, tripalas, alta calidad de suministro eléctrico, bajo
mantenimiento y vida operativa superior a los 20 años.
Existe un amplio consenso en nuestra sociedad sobre el alto grado
de compatibilidad entre las instalaciones eólicas y el respeto por el
medio ambiente, si bien también existen ciertos impactos derivados
del aprovechamiento de la energía eólica que no deben obviarse en
un esfuerzo por reducir el impacto medioambiental de la generación
de energía eléctrica.
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Los parques eólicos están localizados de modo preferente en áreas de
montaña, en posiciones próximas a las líneas de cumbre, en donde se
suele manifestar un alto potencial del recurso. En estas áreas el grado
de conservación natural suele ser bueno y, a veces, con alto valor
paisajístico, por lo que la ocupación del terreno por las instalaciones
del parque eólico puede impactar en los recursos naturales, ya sean
paisajísticos o culturales de la zona.
Las acciones del proyecto que generan mayor número de impactos
son las referidas a obra civil: viales, zanjas, edificio de control
y subestación. Todas estas acciones causan una alteración del
suelo y cubierta vegetal y en ocasiones, pequeñas modificaciones
geomorfológicas provocadas por desmontes o aplanamientos. No
obstante, en la mayoría de los casos, los accesos se constituyen en la
medida de lo posible, aprovechando el trazado de pistas forestales y
de accesos de uso.
La modificación de la calidad estética del escenario paisajístico, o
impacto visual, ocasionado por la introducción de los aerogeneradores
en un paisaje natural, es causa con frecuencia de estudios dedicados
a analizar la visibilidad e intervisibilidad para definir e interpretar
las cuencas visuales en el caso del mejor fondo escénico, mejores
condiciones meteorológicas y ausencia de cualquier pantalla que no
sea la topográfica.
Otro aspecto a considerar como impacto, lo constituye el ruido
producido tanto mecánica como aerodinámicamente por los
componentes en rotación. También en este punto, tanto la calidad de
los mecanizados y tratamientos superficiales como los materiales que
constituyen las palas permiten que, en ausencia de barreras orográficas
o vegetales, los niveles de ruido no superen los 48 decibelios a una
distancia de 200 metros del aerogenerador.
Los impactos sobre la fauna, vertebrados principalmente, se
manifiestan durante la fase de obra con desplazamientos temporales,
comprobándose que finalizada ésta vuelven al área del parque a
pesar de la incidencia del ruido y de las labores de mantenimiento
en la instalación. Las aves son previsiblemente las más afectadas por
el riesgo de colisión contra las palas, torres y tendidos eléctricos, si
bien la previsión de posibles impactos no es igual para todas ellas
dependiendo de su tamaño, tipo de visión y agilidad en el vuelo. Los
datos disponibles, sin ser totalmente definitivos, indican que, aun en
zonas de paso de grandes bandadas de aves migratorias, como es el
caso de Tarifa, los impactos observados son pequeños. De cualquier
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forma, la instalación de parques eólicos está precedida por un Estudio
de Impacto Ambiental que ha de ser aprobado por la autoridad
correspondiente con el objetivo de obligar a los promotores de
la instalación a adoptar las medidas pertinentes para minorar los
posibles impactos negativos que pudieran producirse sobre el medio
ambiente local.
Para evaluar correctamente el impacto de estas instalaciones sobre
el medio ambiente es preciso destacar los efectos positivos y, entre
ellos, la ausencia de cualquier tipo de emisiones contaminantes a
la atmósfera.
En este sentido, una planta de 10 MW evita la emisión a la atmósfera
de unas 22.500 T anuales de CO2, principal gas de efecto invernadero,
que se verterían de otro modo a la atmósfera utilizando las centrales
térmicas convencionales.
En lo que se refiere al término de San Sebastián de los Ballesteros,
hay que destacar que se trata de un municipio en el que se podría
aprovechar el viento para instalar aerogeneradores de gran potencia
dada la altitud de algunos puntos de termino municipal, al igual que
las anteriores energías alternativas puede suponer una mejora para la
población tanto energéticamente como laboral y empresarial.
Biomasa
Distintos planes energéticos [Plan de Fomento de las Energías
Renovables, Plan Energético de Andalucía PLEAN] contemplan a la
biomasa como el recurso que más energía deberá aportar dentro
del conjunto de las fuentes renovables en los próximos años. El
aprovechamiento de la biomasa no implica únicamente beneficios
energéticos, sino que se obtienen notables mejoras medioambientales,
además de implicaciones socioeconómicas como son la creación de
puestos de trabajo, industrias, equipos auxiliares...
Según el PLEAN se define la biomasa como “el conjunto de materia
orgánica de origen vegetal o animal”. Así, dentro del término biomasa
y según su procedencia, se engloba a:
#
#
#
#

Residuos agrícolas y forestales.
Residuos de industrias agrícolas y forestales.
Cultivos energéticos.
Residuos biodegradables: ganaderos, industriales y municipales
[aguas residuales y residuos sólidos urbanos].
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Las principales aplicaciones de estos residuos quedan reducidas a
materia prima para otras industrias y como combustibles debido
a que se trata de materiales lignocelulósicos con un elevado poder
calorífico. Las aplicaciones energéticas van desde aplicaciones
térmicas individuales, plantas de cogeneración de pequeña potencia,
hasta plantas de generación de energía eléctrica basadas en procesos
de gasificación con ciclos combinados.
En cuanto a los residuos orgánicos biodegradables urbanos y
agroganaderos, el posible aprovechamiento como producto
energético del biogás producido como subproducto en el proceso del
tratamiento necesario en la eliminación de estos residuos, actualmente
se realiza sobre la base de criterios medioambientales. Dentro de esos
residuos se engloba a los ganaderos, lodos de estaciones depuradoras
de aguas residuales, efluentes industriales y la fracción orgánica de
los residuos sólidos urbanos. Los residuos ganaderos susceptibles
de aprovechamiento energético se encuentran concentrados en las
explotaciones intensivas donde se producen grandes cantidades
de aguas residuales que pueden ser eliminados mediante digestión
anaerobia obteniéndose biogás.
Otro residuo biodegradable susceptible de ser aprovechado para la
producción de biogás es la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos, según el Plan de Fomento de las Energías Renovables en
España. Otra aplicación es la digestión anaerobia en biorreactores de
la fracción orgánica de los RSU, aunque actualmente es un sistema
costoso que no proporciona la energía que justifica su aplicación.
La puesta en funcionamiento de numerosas estaciones de tratamiento
de aguas residuales EDAR, impuesta en la Directiva comunitaria
91/271, supone la generación de volúmenes de lodos susceptibles de
producir biogás procedente de la digestión anaerobia de los lodos,
ya sean los generados durante el tratamiento primario de las aguas
como los procedentes del tratamiento secundario, que puede ser
empleado como combustible en motores térmicos con la consiguiente
generación de energía eléctrica y térmica.
La localidad de San Sebastián de los Ballesteros no dispone aún
de EDAR, por lo que el aprovechamiento de estos lodos para la
producción de energía queda descartada. Sin embargo el Plan General,
conforme a las determinaciones expresada en el POTSurCo y según el
proyecto de agrupación de vertidos y EDAR aprobado, implementa
la previsión de la ejecución de una nueva EDAR, momento en el que
sería conveniente un plan de tratamiento de lodos.
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7.3

Gestión del Agua en Andalucía

Los vectores de la política andaluza del agua, recogidos en el Acuerdo
Andaluz por el Agua de 3 de febrero de 2009, son los siguientes:
#

#

#

#

#

#

La gestión comprometida con las generaciones futuras, lo que
implica alcanzar los objetivos europeos sobre el buen estado de
las masas de agua y de los ecosistemas asociados.
La garantía de disponibilidad del agua como elemento básico
para las personas y los usos productivos, para la calidad de vida y
la creación de empleo y de riqueza.
El respeto a la unidad de cuenca y la gestión integral del agua,
considerando la totalidad de las aguas que conforman el ciclo
hidrológico, incluidas las aguas costeras y de transición.
La gestión del agua basada en la calidad del servicio que se presta
a la ciudadanía, con compromisos explícitos y la participación
activa de los agentes sociales y económicos.
El sistema de tarifación adecuado para recuperar, en la medida
de las capacidades económicas, los costes de la gestión del agua,
incluidos los costes ambientales, y que, al tiempo, incentive un
uso responsable.
El impulso a la I+D+i en materia de aguas coordinando esfuerzos
de iniciativa pública y privada.

Esa política se plasma en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, cuyos puntos de mayor transcendencia son: la planificación,
los programas coordinados, los proyectos de I+D, el dominio público
hidráulico, la estrategia de reutilización de las aguas residuales en
Andalucía, la estrategia andaluza de restauración de ríos, las entidades
prestadoras de servicios del ciclo urbano del agua, los espacios
fluviales sobresalientes, la estrategia de saneamiento y depuración de
aguas residuales y el régimen económico del agua.
7.4

El Ciclo Integral del Agua

7.4.1.	

Aspectos Generales del Ciclo

En la Directiva Marco del Agua se establecen los principios básicos
para una política de aguas sostenible en la Unión Europea. Dentro
de los diversos usos que la sociedad actual hace del agua destacan
el uso urbano, el industrial, el agrícola, el energético, el recreativo y el
ecológico. Aunque los usos urbanos e industriales sólo representan,
en general, un 20% de esa demanda, tienen una fuerte repercusión en
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la gestión integral del ciclo del agua pues exigen que la disponibilidad
del recurso sea permanente y con un alto nivel de calidad. Los distintos
usos del agua se condicionan entre sí, de manera que la satisfacción
en la mayor medida posible de todas las demandas sociales para el
uso del agua conservando la cantidad y calidad del recurso ha de
hacerse necesariamente implicando una gestión integral del agua que
cumpla el ciclo hidrológico, tal y como se da en la naturaleza. Se trata
de mantener la circulación del agua mediante su uso y devolución
al medio en condiciones óptimas, con el fin de que pueda seguir
siendo utilizada.
El deterioro que las actividades humanas originan en el agua exige un
esfuerzo para conseguir que la devolución del agua a la naturaleza se
realice en las mejores condiciones de calidad, con el fin de que pueda
seguir siendo aprovechada para los distintos usos.
Con el fin de conocer en profundidad este factor en San Sebastián de
los Ballesteros, se ha estructurado el análisis en estos puntos:
#
#
#
#
#

Las fuentes de suministro del agua para abastecimiento.
La infraestructura de transporte, el almacenamiento y el
tratamiento previo.
El consumo y, en especial, la demanda o dotación por habitante.
La red de distribución.
El tratamiento que se está aplicando al agua residual.

Potencialidades
# Investigar la puesta en marcha de nuevos recursos.
# Realizar estudios y ensayos para la mejora general del sistema
mediante la nueva construcción conducciones o depósitos.
# Acometer obras de mejora en la red en baja para reducir las
pérdidas en la misma.
Debilidades
# Elevadas pérdidas en la red de distribución en baja.
# Cortes de suministro en épocas de escasez.
# Insuficiencia de dotación de agua.
# Inexistencia de tratamiento de aguas residuales, hasta la puesta
en marcha de la EDAR.
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7.4.2.	 Estrategia de Reutilización de las
Aguas Residuales en Andalucía
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, según los datos recogidos
en la Estrategia de Reutilización de Aguas Residuales elaborada en
marzo de 2007, se están reutilizando en torno a 53 Hm³⁄año de aguas
residuales urbanas recicladas. De estos 53 Hm³⁄año, la mitad se
corresponden al ámbito territorial del Distrito Hidrográfico
Mediterráneo. El peso específico del uso recreativo del agua, la
existencia de una pujante agricultura intensiva y la escasez de
precipitaciones característica de parte de este territorio han motivado
la consideración de las aguas residuales urbanas recicladas como
fuente alternativa de obtención de recursos hídricos con anterioridad
al resto de Andalucía.
Las actuaciones en materia de reutilización y las potencialidades
futuras se centran fundamentalmente en las zonas con crecimiento
poblacional [urbano y turístico] y agrícola –que genera una mayor
demanda de recursos hídricos–, ante la dificultad de obtener recursos
adicionales a distancias razonables -debido al agotamiento y deterioro
de las fuentes tradicionales, así como la progresiva salinización de los
acuíferos y las frecuentes sequías que asolan estas zonas.
Dentro de la nueva Estrategia Andaluza de Saneamiento y Depuración
de las Aguas Residuales Urbanas, la Administración Hidráulica
Andaluza está analizando las potencialidades presentes y futuras de
la reutilización de estas aguas así como los requerimientos técnicos y
tecnológicos necesarios para ello. En cualquier caso, los objetivos de
esta estrategia de reutilización son:
#

Fomentar y promover el uso del agua regenerada para usos
recreativos y agrícolas como fuente sustitutoria de agua de
mayor calidad en zonas con alta demanda y escasa disponibilidad
de recursos.

#

Establecer los tipos de tratamiento terciario necesarios según el
destino final del agua regenerada.

#

Definir las líneas de financiación de las actuaciones propuestas.

#

Mejorar la calidad del medio ambiente para favorecer el buen
estado de las masas de agua. De esta forma se contribuiría a
alcanzar el objetivo de la Directiva Marco 2000/60/CE.
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Usos del Agua Contratada
Uso

Urbano

Agrícola

Industrial

Recreativo

Ambiental

Calidad

Empleo
Riego de jardines privados
Descarga de aparatos sanitarios
Residenciales
Sistemas de calefacción y refrigeración de aire
Otros usos domésticos.
Riego de zonas verdes urbanas [parques, campos,
deportivos]
Servicios
Baldeo de calles
Urbanos
Sistemas contra incendios
Lavado industrial de vehículos
Fuentes y láminas ornamentales
Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que
Calidad 2.1
permita el contacto directo del agua regenerada con las
partes comestibles para alimentación humana en fresco
Riego de productos para consumo humano con sistema
de aplicación de agua que no evita el contacto directo
del agua regenerada con las partes comestibles. Pero
el consumo no es en fresco sino con un tratamiento
Calidad 2.2
posterior
Riego de pastos para consumo de animales productores
de leche o carne
Acuicultura
Riego localizado de cultivos leñosos que impida el
contacto del agua regenerada con los frutos consumidos
en la alimentación humana
Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros,
Calidad 2.3
invernaderos sin contacto directo del agua regenerada
con las producciones
Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes. Ensilados,
cereales y semillas oleaginosa.
Aguas de proceso, limpieza y refrigeración industrial.
Calidad 3.1
Excepto en la industria alimentaria
Otros usos industriales
Calidad 4.1
Riego de campos de golf
Estanques, caudales circundantes de uso recreativo
Calidad 4.2
accesibles al público [excepto baños]
Estanques, masas de aguas y caudales circulantes
Calidad 4.3
ornamentales, en los que está impedido el acceso del
público
Recarga de acuíferos por precolación localizada a través
Calidad 5.1
del terreno
Calidad 5.2
Recarga de acuíferos por inyección directa
Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no
Calidad 5.3
accesibles al público
Otros usos ambientales [mantenimiento de humedales,
Calidad 5.4
caudales mínimos y similares]

Tabla 19. Usos del agua contratada

7.4.3.	 Disponibilidad del Agua Regenerada En Andalucía
Según los datos del II Plan Nacional de Saneamiento y Depuración,
existen en la provincia de Córdoba 23 estaciones de depuración,
existiendo otras 7 en construcción y un total de 13 en proceso de
licitación.
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La política a seguir en Andalucía y en la provincia de Córdoba es el
aprovechamiento máximo de las aguas residuales regeneradas en
las demandas más importantes de la región, como son el riego de
parques y jardines y regadíos, sustituyendo recursos convencionales
en el interior o liberando un volumen de agua importante en las
zonas costeras, dando así salida a unos caudales que de otra manera
quedarían desaprovechados y se verterían al mar.

7.4.6.	

7.4.4.	

El modelo conlleva pasar de desempeñar un papel de asistencia
básica [dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios
que les permita prestar sus respectivos servicios de abastecimiento]:

Métodos Técnicos para la Obtención de las
Calidades Mínimas de Agua Regenerada

Los tratamientos de regeneración son los físico-químicos, esto es, la
filtración natural [sobre arenas, anillas o membranas], la desalación y
la desinfección:
#
#

#

Los físico-químicos permiten la eliminación de los huevos
nematodos.
La filtración permite rebajar la cantidad de sólidos en suspensión
y la turbidez a través de tratamiento naturales como los lagunajes,
humedales; la arena por presión o gravedad; las anillas, un sistema
no muy implantado en España con un coste superior a los demás;
las membranas asociadas o no a un tratamiento biológico.
Los tratamientos de desinfección más empleados son la cloración,
los rayos UVA y la ozonización.

La empresa responsable de la gestión y administración del ciclo
integral del agua tiene, entre sus funciones, las de comenzar en la
captación de agua y finalizar en el saneamiento de las mismas, antes
de su vertido de nuevo al medio natural. En concreto son: captación
de aguas, tratamiento, abastecimiento, saneamiento, depuración y
control de la calidad.

#
#
#

#
#
#

Tratamiento terciario.
Transporte y distribución del agua.
Costes de explotación y mantenimiento, que suelen agrupar
básicamente costes laborales y energéticos.

También hay que tener muy en cuenta los costes de implantación
de tratamiento terciario [para hacer posible la regeneración] en
la depuradora, en el caso en que no se esté aplicando, y costes de
obras, relacionados con el caudal a la zona de riego, derivados de la
instalación de la tubería, bombas de presión y demás elementos que
posibiliten dicho transporte y tratamiento.
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Fase en alta del abastecimiento [aducción].
Fase en alta del saneamiento [depuración de aguas residuales].
Ciclo integral del agua [CIA].

La asunción de estas responsabilidades se aborda administrativamente
mediante la configuración de tres servicios supramunicipales cuya
gestión se encomienda a Emproacsa. El nuevo modelo se ajusta al
siguiente esquema:
1.
2.

7.4.5.	 Costes
Los costes del uso del agua regenerada dependen de tres factores
fundamentales:

Gestión del Ciclo Integral del Agua

3.

Aducción: captación, tratamiento, almacenamiento y distribución
de agua hasta los depósitos municipales.
Ciclo integral del agua: almacenamiento, tratamiento y
distribución desde los depósitos municipales hasta los usuarios, y
la recogida de las aguas residuales a través de la red de colectores
urbanos y su entrega en las depuradoras de aguas residuales o
posterior vertido a cauce público, según proceda.
Depuración de aguas residuales: recepción de las aguas
residuales, la explotación de los bombeos de la red de colectores
[EBAR] y de las estaciones de depuración de aguas residuales
[EDAR], y su posterior vertido a cauces públicos.

7.4.7.	 Tratamiento del Agua Residual en el Municipio
La localidad de San Sebastián de los Ballesteros no dispone de estación
depuradora para el tratamiento de las aguas residuales. Los vertidos
se realizan al arroyo de Gregorio y al arroyo del Castil en función de la
cuenca vertiente topográfica del núcleo urbano.
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7.5

Disponibilidad de Recursos Hídricos

7.5.1.	

Análisis de la Demanda y Consumo Medio
Anual de Agua para Abastecimiento

La aproximación a la demanda de agua potable para el término
municipal de San Sebastián de los Ballesteros se realiza estudiando
tres factores determinantes de la misma: estacionalidad anual,
proyección de la evolución de la población y dotaciones necesarias
para garantizar un nivel de servicio equiparable a los estándares de la
Unión Europea.
El municipio de San Sebastián de los Ballesteros es abastecido
de agua por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba desde las
infraestructuras de la zona sur de la provincia, cuyas fuentes de
captación son los manantiales de La Hoz y de Fuente Alhama y el
embalse de Iznájar.
Los volúmenes de agua bruta consumida y facturada en los cinco
ultimos años aportados por la empresa gestora de aguas, se incluyen
en las siguientes tablas:
Volúmenes de Consumos Anuales de Agua Bruta en los Últimos Cinco Años
Año

Caudales [m³/año]

2008

92.684

2009

77.927

2010

92.415

2011

88.079

2012

78.915

Media Quinquenal

86.004

Tabla 20. Volúmenes de consumos anuales de agua bruta en los ultimos cinco años
Volúmenes de Agua Facturada en los Últimos Cinco Años
Año

Caudales [m³/año]

2008

48.903

2009

54.013

2010

53.433

2011

55.451

2012

51.295 [*]

Media Quinquenal

52.619

Tabla 21. Volúmenes de agua facturada en los ultimos cinco años
[*] Al no disponer del valor anual de agua bruta para el año 2012, éste ha sido calculado
aplicando un porcentaje de 65% de los tres primeros trimestres del año, cuyos
volúmenes sí han sido ofrecidos por la empresa gestora.

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

Una vez conocidos los caudales facturados y volúmenes de agua
tratada, corresponde el análisis de la situación actual y futura de
previsión de recursos hídricos.
La situación actual arroja un dotación neta, considerando los caudales
anteriores y con una población censada en el año 2012 de 833
habitantes de:
D [l/d] [2012] =

52.619
833

= 63,16 m³⁄hab · año = 173,04 l/hab·día

y, a su vez, una dotación bruta de:
D [l/d] [2012] =

86.004
833

= 103,24 m³⁄hab · año = 282,85 l/hab·día

A la vista de los datos obtenidos mediante el uso de volúmenes reales
y los datos de dotación que establece el PHG, se puede concluir que
San Sebastián de los Ballesteros se encuentra en una posición de
equilibrio, presentando, incluso, un valor de consumo neto inferior
a las dotaciones previstas, lo que implica un menor consumo medio
por habitante; si bien los datos arrojan una valor de consumo bruta
superior a las previsiones contempladas que se puede corresponder
con mayores pérdidas en las redes de abastecimiento.
7.5.2.	 Previsión y Necesidades Futuras Conforme
a los Usos del Suelo del Plan General
De acuerdo con el Plan Hidrológico del Guadalquivir [aprobado
por Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir], se
adoptan los valores de dotación máxima en función del uso, cuyos
valores se adjuntan a continuación y que aparecen descritos en el
artículo 19. Demanda de abastecimiento.
1. Se establecen las siguientes dotaciones brutas de agua para abastecimiento
de población a núcleos urbanos en el otorgamiento de nuevos aprovechamiento,
revisión, modificación o novación de los existentes. Se entenderá como dotación
bruta el cociente entre el volumen dispuesto a la red de suministro en Alta y el
número de habitantes inscritos en el padrón municipal en la zona de suministro más
los habitantes equivalentes de población eventual.
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Dotaciones de Agua para Uso de Abastecimiento de Población
Población Abastecida

Dotación bruta [l/hab · día]

<50.000

250

50.000 - 500.000

260

>500.000

270

Tabla 22. Dotaciones de agua para uso de abastecimiento de población
Estas dotaciones podrán aumentar o disminuir hasta un 20% en el caso de
poblaciones con actividad comercial o industrial alta o baja, respectivamente, o por
cualquier otra circunstancia que concurra y se justifique mediante informe técnico
que sea aceptado, a propuesta del órgano responsable de evaluación del informe,
por la autoridad competente.

En cumplimiento de la esta normativa y considerando una actividad
comercial e industrial baja en el municipio de San Sebastián de los
Ballesteros, se adopta, como dotación de agua para los calculos, una
reducción del 20% resultando, por tanto, un valor de 200 l⁄hab·día
En lo referente a población estacional se pueden adoptar los datos
ofrecidos por la Dirección General de Cooperación Local de la
Secretaria de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas en
los que para San Sebastián de los Ballesteros sitúa una porcentaje del
8,33% de población estacional máxima respecto del padrón, por tanto
la población equivalente de cálculo para el año horizonte del Plan
General se puede evaluar en 1.482 habitantes [8,33% s/1.368=114 hab.].
Previsión de Demanda en el Horizonte del Plan
Población en el horizonte del Plan [2020]

1.482 habitantes equivalentes

Dotación

200 l/hab·día

Demanda

290 m³/día

Tabla 23. Previsión de demanda

Se muestra una comparativa entre las situación actual y futura en
el año horizonte del Plan General respecto del consumo bruto para
población estacional:
Contraste entre la Demanda Actual y Futura
Escenario actual [2012]

167,00 m³⁄día [833 hab; 200 l/hab·día]

Escenario futuro [horizonte del Plan]

296,00 m³⁄día [1.482 hab; 200 l/hab·día]

Tabla 24. Resumen comparativo entre situación actual y futura de demanda

El informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir de febrero de 2013 se manifiesta con carácter
favorable respecto de la disponibilidad de recursos hídricos.
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Datos Referenciales y Parámetros Requeridos para el Cálculo
De acuerdo con las directrices marcadas por la Secretaría
General de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente
y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los
depósitos de regulación deben garantizar una capacidad
de 1,5 días de consumo punta. Por tanto, con los
crecimientos previstos por el Plan General, se concluye que
la capacidad de almacenamiento debe estar constituida
por un volumen de 445 m³ [296 m³⁄día × 1,5 días].
7.6

Infraestructura de Aducción

7.6.1.	

Características de la Red de Aducción

El núcleo urbano de San Sebastián de los Ballesteros se abastece de
caudales procedentes del Abastecimiento Mancomunado de la Zona
Meridional de la provincia de Córdoba, mediante aprovechamiento
del manantial del río La Hoz, enclavado en el término municipio de
Rute, que abastece a gran parte de las poblaciones de la zona sur de la
provincia, teniendo aseguradas las dotaciones adecuadas. También es
posible el abastecimiento de agua procedente del embalse de Iznájar.
La características del abastecimiento en alta se recogen en el
documento sobre "Medidas de Carácter Estratégico en Abastecimientos
Urbanos de la Zona Sur de Córdoba", redactado por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Esta dotación en alta sirve a los núcleos
de Aguilar de la Frontera, Baena, Benamejí, La Carlota, Castro del
Río, Doña Mencía, Encina Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente
Palmera, Guadalcázar, Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba,
Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana,
Puente Genil, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros,
Santaella, La Victoria y Zuheros.
Las actuales redes de aducción en alta tienen su origen en año 1968
con la redacción del proyecto de abastecimiento de agua a Montilla
y otros pueblos de la Zona Meridional de la Provincia de Córdoba.
Posteriormente, en el año 1976, para solucionar una situación muy
precaria se amplió el servicio a La Carlota, Castro del Río, Fuente
Palmera, Montalbán, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros,
Santaella, La Victoria y Fernán Núñez. En años sucesivos se fueron
integrando Puente Genil, Guadalcázar, Montemayor, Espejo, Doña
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Mencía, Palenciana, Baena, Nueva Carteya, Lucena, Luque, Zuheros y
Cuevas de San Marcos [Málaga].
El servicio supramunicipal para el ciclo integral del agua recibe en los
depósitos municipales el agua ya potabilizada proporcionada por la
fase en alta del abastecimiento de agua.
En su aspecto técnico y administrativo, la gestión del servicio
comprende las actividades de abastecimiento domiciliario [depósitos
municipales y distribución], el saneamiento [recogida de las aguas
residuales en colectores urbanos, y su entrega en las depuradoras de
aguas residuales o posterior vertido a cauce público, según proceda].
7.6.2.	 Datos del Consumo
Los datos fundamentales que arroja la explotación de esta
infraestructura son:
#
#
#

Población total abastecida: 240.000 habitantes.
Consumo anual: 24 Hm³.
Consumo diario: 66.000 m³.

Los recursos para el abastecimiento del área provienen de:
#
#
#

Embalse de Iznájar [981 Hm³; regulación general].
Manantial de la Hoz.
Manantial de Fuente Alhama.

Las medidas estratégicas recomendadas a los efectos de la Planificación
Hidrológica de Cuenca son:
#
#

Reducción de pérdidas en la red.
Estudio de las posibilidades de incorporación planificada y
controlada de las masas de aguas subterráneas de Cabra-Baena y
Rute-Horconera.

Embalse de Iznájar
Las características de la estación de tratamiento de agua potable de la
zona sur [ETAP de Iznájar] son:
#
#
#

Capacidad de tratamiento: 51.840 m³/día
Población abastecida: 235.550 hab.
Procedencia del agua bruta: embalse de Iznájar.
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Manantial de la Hoz
El agua, una vez clorada, se impulsa mediante bombas centrífugas
hasta un depósito de 17.000 m³.
Manantial de Fuente Alhama
El agua bruta captada en el manantial es impulsada mediante dos
bombas centrífugas hasta dos depósitos de 7.500 m³.
7.6.3.	 Captaciones de Abastecimiento
El control de calidad del agua suministrada y los criterios que ésta ha de
cumplir quedan regulados en la normativa vigente[1], en trasposición
de la Directiva 98/83. Esta normativa describe las características de las
aguas de abastecimiento: organolépticas, físico-químicas y sustancias
no deseables.
El tratamiento del agua suministrada por el Consorcio para el
Abastecimiento Mancomunado de la Zona Meridional de la Provincia
de Córdoba se somete a una precloración previa, completándose su
tratamiento mediante cloración en el depósito regulador.
Las demandas futuras de caudales brutos requeridos
en el horizonte quedan garantizadas según expresa el
informe emitido por Emproacsa con fecha de 6 de marzo
de 2013. Por tanto, no se requieren nuevas captaciones
de recursos hídricos; tan sólo, el mantenimiento de
los actuales caudales de extracción y tratamiento.
7.7

Red de Abastecimiento

7.7.1.	

Red de Abastecimiento Existente

Depósito de Regulación y Almacenamiento
El sistema de regulación de San Sebastián de los Ballesteros cuenta
con un depósito de 250 m³ de capacidad situado en el término
municipal de Santaella, en el cerro Pirineo [332 msnm], a 1,5 Km de la
localidad en dirección a La Guijarosa.

1. CACH: Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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Red de Distribución en Baja

7.7.2.	

La red de distribución en el municipio de San Sebastián de los
Ballesteros es del tipo ramificada. Se compone de un alimentador
general, procedente del depósito regulador, de 75 mm de diámetro
que discurre por la margen de la carretera provincial a La Guijarrosa y
continúa por la calle Carlos III hasta llegar a la plaza del Fuero. A partir
de este punto se puede decir que comienza la red de distribución
general a la población con secciones de Ø50, Ø63 y Ø80 mm; el
diámetro predominante en la red es de 50 mm. La tubería de la red
es de fibrocemento, y con una única conducción por vía, a la que
conectan los solares mediante acometidas generalmente metálicas.

El sistema de almacenamiento y regulación, con los datos obtenidos,
requeriría la ejecución de un nuevo deposito con una capacidad
mínima de 445 m3 cuya localización, por razones topográficas
y de mantenimiento de las actuales redes de traída, parecería
procedente situarlo junto al actual depósito de abastecimiento, de
manera que pueda sustituir a la actual infraestructura sin sufrir un
desabastecimiento prolongado a la población y con menores costes
de puesta en funcionamiento. Por este motivo, no se integra el nuevo
depósito o la ampliación del existente dentro del termino municipal
de San Sebastián de los Ballesteros.

En general, la red de abastecimiento de agua en San Sebastián de
los Ballesteros se encuentra con deficiencias. Las averías en las redes
se producen normalmente a consecuencia del deterioro que sufren
los elementos con el paso del tiempo, lo que provoca pérdidas de
agua, filtraciones, bajadas de presión, etc., es decir, ineficiencias en
el uso del agua. Existiendo tramos en fibrocemento que deberían ser
progresivamente eliminados.

La nueva red de abastecimiento que se considera necesaria consiste en
una red mallada, constituida por anillos principales de abastecimiento
que se cierran con otros anillos existentes en la actualidad y con las
infraestructuras de futuros desarrollos urbanísticos.

Valoración de la Situación Actual de las Infraestructuras
Del estudio de la situación actual se deduce que:
#

#

#
#

#

El abastecimiento a la población desde un único punto de
suministro no resulta adecuado, ya que cualquier incidencia en
las redes primarias implica un corte general del abastecimiento.
El volumen total del depósito existente es de 250 m3,
considerándose insuficiente para los requerimientos de demanda
futura del municipio.
Las conducciones de impulsión y de gravedad parecen estar en
buen estado y ser adecuadas para sus caudales.
Se considera como mejora de la red y aumento de la calidad del
servicio la ejecución de anillos primarios interconectados, de
manera que la circulación del fluido pueda realizar diferentes
caminos hidráulicos, permitiendo el abastecimiento ante
cualquier eventualidad.
Numerosos puntos de la red se finalizan mediante bridas ciegas
y no mediante conexión en anillo y válvulas de corte, por lo que
la calidad en el suministro de agua potable puede verse afectada.
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Red de Abastecimiento Propuesta

A estos tramos de anillos principales de abastecimiento se conectan
adecuadamente las distintas redes de distribución correspondientes.
En el sistema mallado de abastecimiento, en general cerrado, cada
punto de demanda puede estar alimentado por varios caminos
hidráulicos pudiendo, por tanto, variar en ella el sentido de circulación
de la red.
Son evidentes las ventajas de este suministro pues ofrece una gran
seguridad en el servicio al poder acudir, circulando en sentidos
contrarios, el agua al lugar donde se solicite. Se puede, así, aislar
sectores para mejoras, reparaciones, etc., sin grandes repercusiones
en el conjunto de los restantes edificios del núcleo. Así mismo también
se obtiene con las redes malladas un reparto mucho más uniforme y
equilibrado de las presiones en el conjunto de los puntos de consumo.
El Plan General propone la ejecución de dos tramos de anillo,
denominados tramo 1.1 y tramo 1.2, situados en el costado oriental
del núcleo cuya misión es la de reforzar las redes de este entorno y
proporcionar el adecuado abastecimiento al ámbito de suelo urbano
SUNC‑SSB‑R05, de manera que puedan conectar sus redes interiores a
una conducción mallada de diámetro Ø110 con garantía de suministro
y presión suficientes.
Por último, el tramo 1.2 se dispone con la intención de cerrar en bucle
las infraestructuras de abastecimiento existentes en los suelos con uso
actual [SG-EL-E-URB.02 y SG-EQ-E-DPT.01] y futuros [SG-EL-P-URB.01 y
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SG-SI-P-SPU.01] situados en entorno de la zona conocida como Piedra
del Lobo.

El problema reside, fundamentalmente, en obtener unos caudales y
presiones adecuadas dentro de una gama de velocidades máximas y
mínimas a las que antes se ha hecho referencia.

Cálculo del Anillo Principal de Abastecimiento

Para este estudio que se desarrolla, el numerador Población x Dotación,
queda resuelto, ya que se ha realizado un cálculo pormenorizado en
función de usos y dotaciones particulares:

Un aspecto extremadamente delicado en los proyectos de
abastecimiento público de agua es el de su cálculo, pues existen un
gran número de fórmulas empíricas para el dimensionamiento de las
conducciones con resultados finales muy diferentes. Además, se da
la situación de que los datos básicos y las dotaciones a suministrar
presentan oscilaciones importantes en función del tamaño del núcleo,
la actividad del mismo, la existencia o no de red de protección de
incendios, etc.
Es importante, por ello, especificar que en el objetivo del modelo
de cálculo que se expone a continuación, indicaremos datos que
proceden de la experiencia empírica [en particular, el difícil problema
de los coeficientes de simultaneidad], obteniéndose unos valores de
caudales muy acordes a la realidad actual.
Se considera necesario establecer unos diámetros mínimos de las
conducciones debido a la problemática de inclusión de hidrantes,
ya que los nuevos desarrollos urbanísticos habrán de incluir en sus
redes secundarias estos elementos necesarios para su ámbito de
actuación, de manera que el anillo principal solo tendrá en cuenta
el caudal necesario para el abastecimiento de esos hidrantes, con
los condicionamientos que más adelante se exponen. En resumen, la
necesidad de obtener unos caudales suficientes obliga, en función de
los distintos abastecimientos, a adoptar los valores mínimos siguientes:
Diámetros Mínimos para el Cálculo de la Red Propuesta
Jerarquía de la Red

Diámetro Mínimo

Anillos principales

110 mm

Anillos secundarios

90 mm

Tabla 25. Diámetros mínimos para el cálculo de la red propuesta
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En el diseño de las conducciones de abastecimiento, es decir con su
origen en los depósitos de cabecera, conviene no superar bajo ningún
concepto las presiones de 6 a 8 Kg/cm², debiendo considerarse como
un valor máximo en los mismos el valor de 8 y, como límite, 10 Kg/
cm² a partir del cual se producen ocasionalmente deterioros en las
tuberías de conducciones. Dentro de los cascos urbanos, aquellos
edificios que, debido a su altura, demanden presiones mayores,
deberán resolverse mediante la instalación privada de los equipos
de presión necesarios para resolver el problema de las presiones
residuales en las últimas plantas. La organización de las redes, hecho
concreto en que diferencia esta etapa de las aducciones, conlleva la
susceptibilidad de sufrir numerosas modificaciones y alteraciones
a causa de tres factores que deben tenerse en cuenta a efectos de
adoptar las oportunas decisiones de diseño:
#
#
#

Topografía del territorio a abastecer
Características y morfología del tejido urbano
Condiciones urbanísticas y usos del territorio

Respecto a las características y morfología del tejido urbano, un
condicionante de primer orden resulta ser la existencia de una
tipología del mismo en el que se manifiestan irregularidades en las
alineaciones y alturas edificables de los edificios. Como norma general
del diseño del tejido urbano, la uniformidad de altura y demandas
de los distintos edificios que lo componen suponen una notable
mejora en la distribución de este servicio. También debe conocerse
la constitución y estructura de la población que habita el núcleo a
abastecer las cuales son, asimismo, características de gran importancia
en cuando a la planificación de la red, ya que los crecimiento
demográficos suponen un notable aumento de la demanda con el
sobredimensionamiento no solo de conducciones, sino también de las
estaciones depuradoras, depósitos, etc. Una ausencia de crecimiento
en el número de habitantes y en la estructura de caudales, permite
prever las sucesivas mejoras en los factores cualitativos de la red,
de los tratamientos en origen, modificaciones en las conducciones,
cambios de materiales constituyentes, etc.
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7.7.3.	

Consideraciones Supramunicipales sobre las
Infraestructuras de Abastecimiento de Agua

Entre los Objetivos y Estrategias del POTSurCo en relación con el
abastecimiento de agua se encuentran:
#
#
#

#

Atender y ordenar las nuevas necesidades de infraestructuras
hidráulicas para el abastecimiento.
Establecer los criterios para la dotación de abastecimiento de los
nuevos desarrollos urbanos.
Conseguir una mejor gestión del ciclo del agua, mediante:
! Interconexión de los sistemas de captación de aguas
subterráneas con las superficiales procedentes del sistema
Zona Sur de Córdoba
! Incorporación de la planificación y la gestión de las aguas
residuales depuradas a [con el objeto de asignar los recursos
según su calidad a los distintos usos]
Garantizar la calidad de los recursos.

El POTSurCo no establece determinaciones especificas para alterar
la procedencia de las fuentes de abastecimiento de los municipios.
Complementariamente, indica que han de ser los municipios los que
deben considerar en cada momento, de acuerdo con las necesidades y
calidad de los recursos disponibles, las distintas alternativas existentes.
El Plan General considera mejoras de la aducción y la ampliación
de capacidad de almacenamiento y regulación, aunque dependerá
de programas supramunicipales de la entidad concesionaria del
suministro que gestionen de forma coordinada el abastecimiento.
7.8

Red de Saneamiento

7.8.1.	

Red de Saneamiento Existente

En la Memoria Informativa de la Delimitación de Suelo Urbano, la red
de saneamiento se describía de forma literal como sigue:
“Saneamiento: La totalidad del casco urbano consolidado cuenta con red cuya
construcción se ha realizado de manera progresiva y carente de planificación
y coordinación. La red es de tipo unitario, es decir, que recoge tanto las aguas
domiciliarias como las procedentes de lluvias, si bien de hecho estas últimas en
su gran mayoría discurren libremente por las calles, dado que prácticamente no
existen imbornales.
Las circulaciones siguen la topografía del sistema viario. Los diámetros de los ramales
predominantes son los de 20 cm existiendo no obstante algunos conductos de 25 cm,
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dimensión esta que debe ser absolutamente desestimada en alcantarillas publicas
mientras que los principales alcanzaran los 39 cm. La red carece prácticamente de
pozos de registro por lo que su inspección y limpieza no es posible, existiendo tramos
en los que las alcantarillas se sitúan bajo las edificaciones.
Vertido: Dada la topografía de San Sebastián de los Ballesteros, asentada sobre
una loma, los vertidos de la red de alcantarillado son tres, uno en dirección Este
siguiendo regajos naturales del terreno, otro dirección N.O. que discurre paralelo a
la Carretera Provincial de San Sebastián y otro tercero en dirección Sur-Oeste.
Los vertidos son libres y siempre a arroyos (Ballesteros, Gregorio, Tejar). Dada
la escasa entidad de la población no presenta importantes problemas de
contaminación ambiental.”

El servicio de saneamiento comprende la evacuación de aguas
residuales a través de los colectores generales desde las acometidas
domiciliarias hasta su vertido final a cauce público o su entrega al
servicio supramunicipal para la depuración de aguas residuales.
Para prestar este servicio, las funciones llevadas a cabo son las
de explotación del alcantarillado [conservación, mantenimiento
y reposición de los colectores, imbornales y pozos de registro], y
finalmente, su vertido a cauce público o entrega en las depuradoras
de aguas residuales. En la gestión de abonados se prestan los servicios
de contratación, lectura, facturación, cobros, quejas, bajas, consultas,
sugerencias, reclamaciones y cortes de suministro, aproximadamente
a un total de 843 abonados.
El saneamiento de la localidad está constituido por una red unitaria
donde las aguas residuales son conducidas, por gravedad, hasta los
actuales vertidos en arroyos.
La red de alcantarillado está compuesta por diversos materiales como
hormigón y PVC y sus diámetros oscilan entre Ø300 mm y Ø500 mm.
El conjunto tiene una longitud aproximada de 5.260 m.
Se considera necesario revisar los diámetros y las capacidades de todo
el sistema e incluso un estudio de saneamiento integral que ponga de
manifiesto los tramos que están mal dimensionados, aquellos que se
han deteriorado por el paso del tiempo, unificar la red y sustituir los
tramos de hormigón no estanco existentes y aquellas tajeas antiguas
que no realizan correctamente su función, etc.
Debido a las características topográficas del municipio, San Sebastián
de los Ballesteros cuenta con tres cuencas vertientes independientes,
de manera que dos de ellas vierten al arroyo de Gregorio y la tercera,
situada al sur del casco urbano, vierte al arroyo Castil. Actualmente, las
aguas residuales generadas en la localidad son conducidas mediante
colectores por gravedad hasta los mencionados arroyos, a los que se
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realizan los vertidos de forma directa sin tratamiento previo, desbaste
ni depuración.
No existen datos acerca de los caudales de aguas residuales vertidas
en San Sebastián de los Ballesteros. Por tanto, se desconocen los
volúmenes de aguas residuales domésticas y las variaciones de caudal
en función del tiempo y la carga contaminante.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros no tiene redactada
una Ordenanza Municipal de Vertido. Sería aconsejable la aprobación
de la misma en previsión del buen funcionamiento de la depuradora
municipal de aguas residuales de futura ejecución.
Valoración de la Situación Actual de las Infraestructuras
#

El sistema de saneamiento es unitario, es decir, el caudal de aguas
fecales y pluviales circula por la misma conducción. Se aconseja
que se actualice la red de saneamiento existente para su
transformación en una red separativa.

#

La mayoría de los tramos de la red de saneamiento se encuentra
en condiciones aceptables para los usos residenciales del núcleo
urbano, si bien requeriría un análisis en profundidad que detectara
posibles roturas y perdidas de efluentes en su recorrido.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

1.
2.
3.

Bajo este punto de vista un sistema de estas características incluirá
tres etapas claramente diferenciadas:
#
#
#

#
7.8.2.	 Red de Saneamiento Propuesta

#

Objetivos de la Red de Saneamiento Propuesta

#

La actuación que el Plan General prevé en la red de saneamiento
persigue los siguientes objetivos:
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aguas

pluviales,

En general, se pueden fijar una serie de criterios básicos de partida, a
tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar:

No se considera aceptable el vertido libre de caudales sin
tratamiento a cauces públicos; deberá realizarse una modificación
completa del sistema de vertido que conduzca las redes hacia la
futura estación depuradora.

El sistema de evacuación de aguas es un conjunto complejo de
elementos cuya misión es la recogida, transporte, depuración,
evacuación y vertido de las aguas tanto residuales como atmosféricas,
de forma que su reincorporación al medio físico natural no produzca,
o reduzca al mínimo, los efectos perjudiciales de los mismos.

Red de saneamiento y recogida de
caracterizándose como una red separativa.
Red de depuración de aguas usadas.
Red de elementos de vertido.

Criterios Básicos de la Red de Saneamiento Propuesta

#
#

Sanitario: reducir los efectos que, sobre la salubridad urbana,
tienen los diversos tipos de aguas naturales o contaminadas por
las actividades humanas.
Medioambiental: buscar, mediante las técnicas oportunas, tanto
la disminución de la contaminación del propio líquido como
visual y paisajística del entorno.
De ordenación territorial: basado en la potenciación de los cursos
de aguas y sus márgenes como origen de espacios de restauración
vegetal y alternativa al vertido indiscriminado de las aguas usadas.

#
#

#

Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones
previstas, disponiendo una red separativa. Sin embargo,
se permitirán redes unitarias excepcionalmente en casos
justificados de desarrollos urbanos en zonas consolidadas sin
redes separativas.
Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las
conducciones interfieran las propiedades privadas.
Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de
la red, que evite la posibilidad de fugas.
Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el
tiempo más corto posible, y que sea compatible con la velocidad
máxima admisible.
Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad,
la inundación de la red y el consiguiente retroceso.
La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una
adecuada limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar
las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos
por el planeamiento se ejecutarán a través de redes separativas
MEM_100

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

#

#

para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado
de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad
de la red existente deben posibilitar el transporte de los caudales
extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al
dominio público hidráulico sin previa depuración.
Se recomienda para reducir la carga contaminante en la entrega
de las primeras aguas de lluvia la instalación de tanques de
tormenta. En caso de desarrollos industriales será obligatoria la
implantación de los citados tanques de tormenta, con conexión
a la red de saneamiento de la estación depuradora para estas
primeras aguas.
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de
las aguas de lluvia, cuando estas aumenten considerablemente
o superen las del propio cauce donde viertan. Estas técnicas
pueden ser estructurales [uso de pavimentos porosos, zanjas
drenantes, depósitos de retención, etc.] o no estructurales como
el aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la
alteración del terreno y favorecer su estabilidad.

En correspondencia con los criterios anteriores, se realiza un trazado
de nueva ejecución para el desarrollo de los nuevos ámbitos
incluidos en el Plan General. En líneas generales, si bien en adelante
se estudiará de manera pormenorizada, el sistema de saneamiento
diseñado intenta cumplir con los criterios básicos arriba mencionados.
El trazado existente consiste en una red unitaria, es decir, recogida
de los caudales de aguas fecales y pluviales en una única red que,
funcionando por gravedad, hace que el vertido discurra por las red
debido únicamente a la pendiente de las conducciones, dentro de
unos ciertos valores técnicos. Para solventar las diferencias de cota
entre las partes de la red, se requerirán estaciones de bombeo que
salven esas diferencias en algunos puntos.
Criterios de Trazado de la Red de Saneamiento Propuesta
En cuanto al trazado de la red de escala urbana, presenta características
propias de la trama urbana. Puede decirse que el trazado ha sido el
resultado de tres condicionantes:
#
#
#

Topografía de la estructura urbana a la que sirve.
Condición de trazado separativo.
Relación con el esquema viario y de espacios libres del núcleo.

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Cabe mencionar que la red general de saneamiento responde a un
concepto de cuenca en el cual el sentido de la pendiente disponible
de los colectores o elementos principales obliga a un enfoque muy
determinado de la circulación de las aguas usadas. Ello obliga, por
lo general, a realizar un estudio muy sistemático de las pendientes
del terreno inmediato y circundante de manera que no haya
contraposición entre la subdivisión en cuencas elementales y la total.
Este condicionante supone una distribución de la red en contraposición
con la estructura en forma de retícula que, buscando el doble camino
hidráulico, resulta más deseable en la red de abastecimiento de agua.
Es por ello evidente que la configuración topográfica marca, en cuanto
a la red de saneamiento se refiere, una importante direccionalidad y
que si este condicionante natural no se respeta, el aumento de costo
que supone la realización de una infraestructura en contrapendiente
puede ser muy importante.
Descripción del Recorrido y Características de la Red
El Plan General prevé la ejecución de nuevos colectores que puedan
resolver los caudales procedentes de los ámbitos de planeamiento
previstos, que al mismo tiempo supongan una mejora los caudales
actuales de la población. A continuación se describen los nuevos
colectores:
Sector SUNC‑SSB‑R05
El sector SUNC‑SSB‑R05, incluido en la cuenca vertiente 2, se
corresponde con un pequeño vacío urbano cuyo saneamiento deberá
conectarse a la red existente en las calles de la Fuente y del Pozo del
Agua Buena; no obstante, en el último tramo de esta calle deberá
realizarse una renovación de la red para poder recoger la evacuación
de los caudales efluentes de dicho ámbito. Los diámetros orientativos
son de 400 mm [red separativa].
Cuenca Vertiente 3
En la cuenca vertiente 3, el Plan General no clasifica nuevos suelos,
aunque el saneamiento de dicha área modifica su morfología con
el objetivo de eliminar los vertidos de aguas fecales al arroyo Castil
mediante la previsión de las nuevas redes recogidas en el proyecto
de agrupación de vertidos y nueva EDAR de San Sebastián de los
Ballesteros. En este proyecto, que se implementa en el Plan General,
se prevé la conexión del colector de vertido hacia el arroyo del Castil
a una estación de bombeo de 1 kW de potencia que se ubica en el
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camino de La Carlota a la Rambla, a unos 125 m de su intersección con
la Ronda de las Eras. Desde este punto, a través de una conducción de
bombeo de 90 mm de diámetro, los caudales se conectan con una
nueva red que discurre por el extremo de la cuenca vertiente 1.
Cuenca Vertiente 1
En la cuenca vertiente 1 el Plan General tampoco clasifica nuevos
suelos aunque, al igual que ocurre en la cuenca vertiente 3, el Plan
General implementa un nuevo colector que conecta, ya por gravedad,
los vertidos bombeados desde la conducción de la cuenca 3 antes
descritos. Este nuevo colector de diámetro 400 mm discurre en
paralelo por la carretera CO-3303, por su margen oriental, de sur a norte,
hasta conectar con la red general de saneamiento del municipio al
comienzo de la calle La Victoria desde la rotonda de entrada al núcleo.
Cuenca Vertiente 2
En la cuenca vertiente 2 el Plan General propone una modificación
importante, especialmente de sus últimos tramos y en la forma de
evacuación. Considerando la construcción y puesta en marcha de
la futura EDAR prevista, se propone la mejora de la red de vertido
mediante dos nuevos colectores que mejorarán el servicio de las
áreas de planeamiento propuestas y permitirán la evacuación del
sector de suelo urbano no consolidado SUNC-SSB-R05 y de las
dotaciones existentes y previstas en su entorno. Estos colectores son
los siguientes:
# Trazado de una nueva conducción separativa con doble tubería
de 400 mm de diámetro que comienza en el extremo oriental
de la calle Sabadell y discurre entre los límites del sector SUNCSSB-R05 y del ámbito SRNS-SSB-03 hasta prolongarse por la calle
La Fuente hasta su conexión con la red de saneamiento existente
que discurre por el camino de la Blanca. Esta red existente se
prolonga hasta su conexión con un nuevo colector previsto en
el proyecto de agrupación de vertidos que discurre por la Colada
del Camino de Gregorio.
# Trazado de una nueva conducción separativa con doble tubería
de 300 mm de diámetro para la mejora del flanco oriental del
núcleo urbano que discurre por el sistema general de espacios
libres propuesto SG-EL-P-URB.01 hasta enlazar con la conducción
existente en la Vereda de la Blanca, en la zona conocida como
Piedra del Lobo, donde aparecen nuevos sistemas dotacionales
existentes y propuestos.
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Conducción Final del Enlace a EDAR
Desde la red existente que discurre por la Vereda de la Blanca, descrita
en el apartado anterior, en las inmediaciones de su encuentro con la
Colada del Camino de Gregorio, se implementa en el Plan General
el colector previsto en el proyecto de agrupación de vertidos que
recoge por gravedad, en un tubería de 400 mm de diámetro, todos
los vertidos del municipio realizados desde la cuenca 3 hasta alcanzar
la EDAR prevista. En su encuentro con el camino Pozo de los Puercos
esta nueva conducción recoge los vertidos realizados desde el norte
del núcleo provenientes de la cuenca 1 y 3.
Conducción de Salida de la EDAR
El proyecto de agrupación de vertidos prevé un aliviadero de salida
desde la nueva EDAR con el efluente ya depurado que discurre por
la Colada del Camino de Gregorio hasta su vertido en el Arroyo de
Gregorio mediante una conducción de unos 200 m de longitud.
De esta forma, todos los caudales efluentes del municipio serán
tratados mediante transporte a EDAR y posterior tratamiento.
Los desarrollos que se contemplan en el Plan, deberán
garantizar la depuración de las aguas que en ellos se
generen. No se otorgará licencia de ocupación de aquellos
ámbitos que no garanticen la depuración de sus aguas.
7.8.3.	 Consideraciones Supramunicipales sobre las
Infraestructuras de Saneamiento y Depuración de Agua
La Directiva 91/271 CEE[2], que impone que todas las poblaciones
dispongan de un tratamiento adecuado de las aguas residuales, obliga
a plantear la necesidad de prever una instalación de depuración que
permita cumplir las prescripciones de la misma, en particular los
valores mínimos de depuración de aguas residuales:
Valores de Mínimos de Depuración de Aguas Residuales
Agua

Fangos

DBO₅

≤ 25 mg/l

Sequedad [% peso materia seca]

≥ 20%

DQO

≤ 125 mg/l

Estabilidad [% materia volátil]

≥ 60%

S.S

≤ 35 mg/l

Tabla 26. Valores de mínimos de depuración de aguas residuales

2. DTARU: Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
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La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en
Córdoba detalló el contenido del plan de saneamiento y depuración
para los próximos cinco años. La ejecución de las obras supondrá elevar
el saneamiento de aguas en la provincia, que actualmente ya cubre el
87 por ciento de la población, dado que poseen infraestructuras de
este tipo 45 municipios. Prácticamente, todos los grandes núcleos de
población ya depuran sus aguas residuales, por lo que el plan para
2015 se centrará en completar el mapa de saneamiento con los núcleos
rurales dispersos. Con las nuevas depuradoras quedará cubierto el
cien por cien de la población, tal y como fija la norma europea.
La principal vía de financiación para el desarrollo de este plan
procederá del canon de mejora de infraestructuras, establecido por la
Ley de Aguas, de acuerdo con el principio de recuperación de costes.
Este canon, incluido en los precios por el uso del agua, tiene carácter
finalista y se reinvierte en obras de construcción, ampliación y mejoras
de obras de saneamiento, como ya se hace en otras comunidades
autónomas, donde se ha implantado para trasladar el principio de la
repercusión de los costes de las infraestructuras del agua.
La EDAR y los colectores de Guadalcázar, San Sebastián de los
Ballesteros y La Victoria han sido declaradas de interés de la Comunidad
Autónoma en la Provincia de Córdoba; a su vez, el POTSurCo, en
su Memoria Económica [Programa "4.- Infraestructuras del ciclo del
agua"], asigna la responsabilidad de la EDAR y los colectores a la
Consejería de Medio Ambiente y a la Diputación de Córdoba.
7.9

Red de Suministro Eléctrico

7.9.1.	

Introducción

El aprovechamiento de los recursos energéticos es el factor que más ha
influido en el desarrollo social y económico, no obstante los múltiples
procesos implicados en las actividades de captación, transformación
y uso de la energía causan grandes impactos globales y locales, sobre
el medio ambiente.
Los impactos de ámbito global se refieren principalmente a la
contaminación del medio ambiente atmosférico y pueden resumirse
en el problema de la lluvia ácida, el cambio climático, la destrucción
de la capa de ozono estratosférico y la contribución al aumento del
ozono troposférico, conjunto de impactos en los que intervienen un
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variado grupo de compuestos emitidos principalmente durante los
procesos de combustión para la generación de electricidad.
Los procesos de consumo final de la industria, de los sectores doméstico,
terciario y la utilización de carburantes para el transporte, contribuyen
también a la emisión de compuestos nocivos a la atmósfera.
El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios
y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución
de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de
control, seguridad y protección.
Constituye un sistema integrado que, además de disponer de sistemas
de control distribuidos, está regulado por un sistema de control
centralizado que garantiza una explotación racional de los recursos
de generación y una calidad de servicio acorde con la demanda de los
usuarios, compensando las posibles incidencias y fallos producidos.
La infraestructura de energía eléctrica se configura como un sistema
complejo en el que, tras la generación de la electricidad en centrales
eléctricas, se produce el hecho de que la electricidad, a nivel industrial,
no puede ser almacenada y debe consumirse en el momento en que
se produce. Esto obliga a disponer de capacidades de producción con
potencias elevadas para hacer frente a las puntas de consumo con
flexibilidad de funcionamiento para adaptarse a la demanda; para
ello se requiere una red de transporte que enlace las centrales con los
puntos de utilización de energía eléctrica.
El siguiente escalón del proceso está constituido por las instalaciones
llamadas subestaciones, que son plantas transformadoras que se
suelen encontrar en la periferia de las diversas zonas de consumo,
enlazadas entre ellas por la red de transporte. En estas últimas se
reduce de la tensión de transporte a la de distribución.
Por último, los centros de transformación, dotados de transformadores
o autotransformadores alimentados por las líneas de distribución en
media tensión, son los encargados de realizar la última transformación,
efectuando el paso de las tensiones de distribución a la tensión
de utilización.
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7.9.2.	 Red Eléctrica Existente
La infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica es
la encargada de hacer llegar la electricidad desde los centros de
generación a los usuarios finales. La red de transporte se compone de
un conjunto de líneas de alta tensión [400 KV y 220 KV], que mediante
sucesivas transformaciones en subestaciones reducen su tensión
[132 KV y 66 KV] y, por último, realizan la distribución [25/20 KV].
En el mapa anexo aparece la distribución geográfica de las
infraestructuras de transporte de la energía eléctrica, líneas y
subestaciones de transformación en el entorno del municipio de
San Sebastián. El término municipal de San Sebastián de los Ballesteros
no se encuentra atravesado por líneas de alta tensión. La más próxima
se encuentra en el término de La Carlota, de 66kV de tensión. El
estado general de la red, salvo en algunos tramos, se considera en
buen estado. Por otra parte, el porcentaje estimado de viviendas sin
electrificación es casi nulo y las instituciones municipales disponen de
electrificación en su totalidad.

Ayuntamiento de
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prever las necesidades que pueden presentar éstas y las restantes
instalaciones, especialmente en cuanto a la coordinación con otras
redes como puede ser la de alumbrado público y la telegestión de la
nueva infraestructura.
Debido al tratamiento general de las diversas infraestructuras cuyo
objeto final es no solamente suministrar los sucesivos servicios sino
también minimizar los impactos en todos sus aspectos, se estima
asimismo importante la consideración de eliminar los posibles
impactos ambientales causados por los tendidos de las líneas y los
centros de transformación. Por ello, se adoptan como medidas
obligadas el establecimiento subterráneo de los diversos circuitos y

Ilustración 33. Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía

En la Memoria de Información de la Delimitación de Suelo Urbano, la
red eléctrica se describe de forma literal como sigue:
“Energía Eléctrica. El suministro de energía Eléctrica es realizado por la Compañía
Sevilla de Electricidad a partir de dos líneas de transporte de 10 KV, procedentes de
la Victoria, y mediante dos centros de transformación, ubicados en el final de calle
Pablo de Olavide y en el inicio de la calle de la Fuente desde donde se procede a su
distribución. Junto a cada centro de transformación hay uno de control y mando. La
red de Baja Tensión distribuye a 220/125 V mediante línea trenzada, a lo lardo del
viario. La Tensión de Servicio es en general correcta."

La red de distribución de energía eléctrica en el núcleo de San
Sebastián de los Ballesteros esta constituida por líneas de 15 KV
procedentes del municipio de La Victoria que, mediante tres centros
de transformación ubicados en las calles Pablo de Olavide, de La
Fuente y Sabadell, realizan el suministro en baja tensión a la totalidad
de la demanda solicitada.
7.9.3.	 Red Eléctrica Propuesta
Se trata de resolver las demandas eléctricas energéticas
considerando los niveles de consumo estimado. Además se
realizarán las correspondientes previsiones, no solamente en el
aspecto del suministro eléctrico, sino también procediendo a
Noviembre de 2021
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la disposición de los centros de transformación en el interior de los
edificios según la tipología en lonjas, es decir en planta baja.
A este tratamiento contribuye favorablemente la circunstancia de no
existencia de accidentes topográficos que posibiliten soluciones de
semienterrar estos mecanismos en laderas terraplenes próximos a las
vías de comunicación. No existe obstáculo alguno que, en el aspecto
topográfico, pueda plantear dificultades para la realización de un
tendido subterráneo, máxime ya que no se ha detectado existencia
de capas subálveas de agua en profundidades menores de 1 m.
Ciertamente el mayor condicionante responderá a la necesidad
de suministrar, en las debidas condiciones de seguridad, la energía
eléctrica según los preceptos reglamentarios en cuanto a variaciones
y caídas de tensión se refiere.

Ayuntamiento de
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En ocasiones, las redes eléctricas de las nuevas áreas y sectores
clasificados por el Plan General deberán responder a sus propias
necesidades y a resolver las situaciones en que existan redes de
tendidos anteriores.
7.9.4.	 Usos y Necesidades de Suministro
En este apartado se estiman las necesidades de suministro de las áreas
y sectores en función del uso global asignado. Todo ello será la base
para justificar posteriormente el cálculo y el dimensionamiento de la
red de suministro, la previsión de centros de transformación, etc.

La disposición de las líneas será siempre subterránea, tanto en
media como en baja tensión, planteándose inicialmente un tipo de
disposición para la media tensión en anillo, bucle o en huso apoyado
y distribución radial para la baja tensión con entrada y salida en
cada centro de transformación. En ambos escalones de tensión los
tendidos se realizarán dentro de tubos enterrados con las arquetas de
registro necesarias.
La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas se
realizará por medio de cortocircuitos fusible situados en los centros
de transformación. Se cuidará especialmente la toma de tierra en los
distintos puntos críticos de las redes: en las líneas de media tensión
se pondrán a tierra las pantallas conductoras con protección catódica.
Las líneas de baja tensión también adoptarán electrodos de toma de
tierra en hierro sin galvanizar.
Las características de la energía responderán a una distribución
en corriente alterna de configuración trifásica a cuatro hilos y
230/400 V; 50 Hz [R2].
En los nuevos ámbitos a urbanizar, el tendido de las líneas se realizará
siguiendo las líneas de las aceras y debajo de éstas para mantener
los criterios preexistentes de la infraestructura eléctrica ya ejecutada
en ámbitos próximos existentes, con una separación a las líneas de
fachada de 1,20 m de forma que sean fácilmente accesibles desde los
viales inmediatos.
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Ilustración 34. Evolución comparada del consumo de energía eléctrica en varios municipios

Para el predimensionamiento y requerimientos de suministro futuro
se adoptan las potencias contenidas en la tabla adjunta en función
del uso del suelo:
Potencia Estimada
Uso

Potencia

Vivienda o alojamiento

0,63 × 9,20 KW × unidades

Comercial

0,63 × 0,100 KW/m²

Industrial
1 × 0,05 KW/m²
Tabla 27. Datos para la estimación de la potencia eléctrica

Con las anteriores hipótesis de demanda unitaria en función del uso,
se realiza a continuación un calculo pormenorizado de la potencia
demandada por usos y la potencia total requerida de los suelos
clasificados por el Plan General.
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Previsión de Potencia en Sectores Residenciales de Suelo Urbano No Consolidado
Ámbito

SUNC‑SSB‑R05

Uso

Residencial

Superficie [m²]

26.116

Viviendas [ud]

117

Potencia Unitaria Residencial [Kw]

9,20

Dotación [Kw]

5,80

Características de los Conductores
Los elementos conductores serán de aluminio-acero, según norma
UNE 21018, cuyas características principales son:
Características de los Conductores Eléctricos
Designación UNE
Sección [mm²]

Tabla 28. Previsión de potencia en sectores residenciales de suelo urbano no consolidado

Tensión nominal
Tensión máxima de utilización

LA-116
240
18/30 kV
30 kV

Previsión de Potencia en Áreas y Sectores de Suelo con Uso Global Industrial

Tensión de ensayo

Área

SUNC-SSB-I02-ARI

Tensión de ensayo con onda tipo rayo

125 kV

Uso

Industrial

Intensidad admisible al aire [40º C]

516 Amp

Superficie [m²]

10.824

Intensidad admisible enterrado [25º C]

415 Amp

Superficie de Uso Industrial [m²]

6.494

Resistencia máxima a 20º C

Potencia Unitaria Industrial [Kw/m²]

0,05

Limite térmico en el conductor [T=250º C 1s]

Potencia de Cálculo [Kw]

0,05

Tabla 29. Previsión de potencia en áreas o sectores residenciales con uso global industrial

Usos/Clasificación

Uso

Potencia [KVA]

SUNC

R

678,13

847,67

SUNC

I

541,22

676,53

1.219,35

1.524,19

Total
Tabla 30. Resumen de previsión de potencia eléctrica

7.9.5.	 Consideraciones Administrativas
Objeto
Para la ejecución de las infraestructuras eléctricas descritas será
necesaria la redacción de los proyectos de electrificación para cada
una de las nuevas líneas a instalar que justifiquen todos los aspectos
técnicos para las diferentes situaciones generales; será necesaria,
posteriormente, la aportación de los detalles singulares de cada línea
en proyecto, para que la misma quede totalmente definida.
Como se ha mencionado reiteradamente, el Plan General considera
muy adecuado que se redacte un Plan Especial de Coordinación de
Infraestructuras y Dotaciones para que, de esta forma, se facilite la
labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de
proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención
de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución, así como
un desarrollo coherente en la ejecución.
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22,3 KA

Limite térmico en pantalla [T=160º C 1 s]

2,9 KA
5,5 mm espesor

Diámetro aparente conductor [cuerda]
Potencia [KW]

0,125 Ohm/km

Material Aislante XLPE
Cubierta color rojo. Poliolefina

Resumen de Previsión de Potencia

50 kV

Radio mínimo de curvatura

2 mm espesor
17,8 - 19,2 mm
530 mm

Tabla 31. Características de los conductores eléctricos

Reglamentación
En la redacción de documentos técnicos se tendrán en cuenta todas
y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento
Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión [RLAT], aprobado
por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, publicado en el BOE núm.
311, de 27 de diciembre de 1968. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo
establecido en las normas UNE y de ENDESA.
Disposiciones Oficiales
A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en
Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición
de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de
Noviembre, del Sector Eléctrico [LSE] en todo aquello en que esté en
vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido
en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en el Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre
y publicado en el BOE núm. 254 del mismo año.
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7.10

Red de Alumbrado Público

El servicio de alumbrado público tiene como finalidad satisfacer las
condiciones básicas de iluminación de calles espacios públicos, plazas,
parques y jardines, así como la regulación de la circulación de peatones
y vehículos. La prestación de este servicio es una de las tareas
fundamentales del Ayuntamiento sin embargo, su instalación,
operación, actualización y costo constituyen a menudo un problema
técnico y económico para los ayuntamientos.
Con el fin de encontrar formas para avanzar en el análisis, evaluación e
instrumentación de opciones que les permitan enfrentar la demanda
del servicio de alumbrado público al menor costo posible para sus
comunidades, existen Programas de Apoyo Integral para la Eficiencia
Energética Municipal, que determina los potenciales de ahorro de
energía eléctrica por la instalación de equipos de alumbrado eficiente
en sustitución de los equipos convencionales.
7.10.1.	 Red de Alumbrado Existente

Ilustración 35. Niveles lumínicos en el viario del núcleo

Ayuntamiento de
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Habitualmente, las instalaciones de alumbrado exterior adolecen
de una serie de deficiencias, en la mayoría de los casos, fácilmente
subsanables. Entre las más frecuentes figura el empleo de lámparas
de baja eficiencia energética y elevado consumo energético, mal
diseño de las instalaciones, mal estado de luminarias, ausencia de
sistemas de control, contaminación lumínica, niveles de iluminación
inadecuados, etc.
Las auditorías energéticas permiten no sólo disponer de un inventario
de las instalaciones de alumbrado sino también detectar deficiencias
en las mismas y proponer medidas correctoras con el fin de subsanarlas
y mejorar en materia de ahorro y eficiencia energética.
Metodología
La metodología seguida para la elaboración de un plano lumínico
consta de las siguientes etapas:
#
#
#
#

Inventario de los puntos de luz del municipio
Recogida de datos
Análisis de datos en gabinete
Elaboración de plano lumínico

Inventario de Puntos de Luz
El inventario energético municipal supone la caracterización de cada
uno de los elementos que compone una instalación de alumbrado
exterior. Así, se recogen datos referentes a módulos de medida,
centros de mando y puntos de luz. Especialmente, éstos últimos,
serán importantes a la hora de asociar los niveles lumínicos que se
obtengan a pie de campo con el tipo de lámpara y luminaria instaladas
en los viales.
Recogida de Datos
En una segunda etapa se procede a recoger los niveles lumínicos en
los ejes de calle. Este proceso se lleva a cabo mediante el empleo de
luxómetros que registrarán niveles cada 2 metros recorridos.
Análisis de los Datos
Los datos georeferenciados se hacen coincidir con la cartografía del
municipio empleando en todo momento un sistema de información
geográfica. Posteriormente se procede a realizar un modelo de
triangulación a partir de los niveles lumínicos medidos con lo que
se ha obtiene una interpolación de los valores, coincidentes con la
realidad lumínica del municipio.
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Aplicando una escala numérica al total de valores representados y
asociándoles una tonalidad cromática se obtiene una representación
gráfica que facilita el diagnóstico lumínico.
7.10.2.	 Soluciones Técnicas en Alumbrado Público
Es posible hacer una distinción o clasificación de medidas según se
actúe sobre uno u otro elemento de los que conforman un sistema
de alumbrado público o instalación municipal. Con ello se facilita la
propuesta de alternativas para que al final se obtenga una solución
global fruto de la suma de medidas o combinación de éstas.
Actuaciones sobre Tipología de Lámparas
En la mayoría de los casos, los elevados consumos que se producen
en alumbrado público vienen derivados de un empleo inadecuado de
lámparas. Estas lámparas presentan claras deficiencias con respecto a
otras en lo referente a eficiencia energética en general.
La tendencia en la instalación de lámparas siempre ha sido el utilizar
lámparas de descarga de vapor de mercurio de color corregido [VMCC].
Este tipo de lámparas presenta una serie de características que la han
hecho, hasta el momento, la más aconsejable, siempre movido por
criterios más estéticos y sociales más que técnicos.
Sin embargo, hoy día, la elección de una lámpara ha de basarse en los
criterios de rendimiento lumínico y eficiencia energética, que apoyen
su instalación de una forma lógica y no atendiendo a otros que son de
carácter optativo y perfectamente subjetivable.
Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de elegir serán
principalmente: encendido, potencia y flujo luminoso, temperatura
de color, índice de reproducción y duración.
Los diferentes colores se corresponden con las lámparas de VMCC, en
el caso del color verde, en amarillo aparecerían las lámparas de VSAP,
en naranja las de VSBP y el resto para HM.
7.10.3.	 Actuaciones Propuestas sobre el Alumbrado
Como sobre cualquier otro elemento de los que constituye el
alumbrado público de un municipio, es posible actuar también
sobre las luminarias en su calidad de elemento portante y que sus
Noviembre de 2021
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características estarán muy estrechamente relacionadas con la calidad
de la luz que desde ella se proyecte. Es muy frecuente encontrar
instaladas luminarias que presentan graves deficiencias, bien por su
forma, bien por el estado en el que se encuentran. La reducción del
consumo de energía debe estar en consonancia con el uso estético
de este tipo de alumbrado, que no presenta relación alguna con el
de tipo viario, donde prima el concepto de eficiencia. No obstante,
se ha generalizado la utilización de lámparas con tecnología de
incandescencia y filamentos halógenos, con excelente reproducción
cromática pero con baja eficiencia energética.
Una posible solución es la combinación de lámparas con
reproducciones cromáticas complementarias: es posible mezclar
lámparas con reproducción de tonos fríos, como las de VMCC, con
otras más cálidas, como las de VSAP. Así se consigue un ahorro
energético con el uso de las lámparas VSAP, de mayor eficiencia que
las halógenas, mientras que el resultado cromático es muy parecido.
Las nuevas tecnologías LED encuentran una clara aplicación en la
iluminación ornamental: aúnan gran eficiencia energética, buena
reproducción cromática y posibilidades de disponer los puntos de
luz en diversos formatos [en cornisas, lineales, empotrados, etc.]
con resultados estéticos de gran calidad. El empleo de este tipo de
lámparas en combinación con luminarias específicas, reducirá los
consumos en un 90% respecto a los usos tradicionales.
La tecnología de LED ahorra hasta un 90% del consumo de electricidad
y de costes de mantenimiento, debido a la extremadamente larga
vida útil de estos elementos [10 años como mínimo].
Debido a su rentabilidad, las lámparas a LED para la señalización
luminosa dan la respuesta esperada, puesto que las lámparas de
LED utilizan solo 10% de la energía consumida por las lámparas
incandescentes, tienen una esperanza de vida 50 veces superior, y por
tanto generan importantes ahorros de energía y de mantenimiento,
satisfaciendo el objetivo de conseguir una mayor fiabilidad y
seguridad pública. Además, como consecuencia de su bajo consumo,
la utilización de los LED puede implicar también ventajas medio
ambientales derivadas de una menor emisión de dióxido de carbono.
La elevada eficiencia lumínica de los LEDs comparada con las lámparas
incandescentes, hace que sean la solución ideal para sistemas donde
el bajo consumo es preponderante.
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Cumplimiento de las Determinaciones Básicas de
la Planificación Territorial y de la LOUA

●●

go
rio

275.00

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

Gre
de
oyo
Arr

●
● ●

●●
●●●●●●

SS-EQ-E-SPS.01

●●●●●●

●●●●●●●●●●
●●●

●●●
●●●

●●
●●●
●

●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●● ●
●●●●
●●●●●●●●● ●
●●●●●●●●●●●
●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●
● ●●●●●●●●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●

SL-EQ-P-GEN.01

SG-VÍA-P-SSB.01

●

● ● ●●

●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●●●

0

29

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

●●●●●●●●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●●
●●●●●●●
● ● ● ● ●● ● ● ●●
● ●● ● ●
● ● ●●
●● ●●
●● ●
●● ● ●●●●

●●●●●●●

Trsf.

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Trsf.

8.1.1.	

Incidencia de la Planificación Territorial de Andalucía

Decreto Ley 5/2012, 27 noviembre, de medidas urgentes en
materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía
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En este capítulo se analizan los parámetros urbanísticos básicos del
Plan General y se verifica su cumplimiento respecto de las limitaciones
establecidas por el POTA y la LOUA.
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Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
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Este Decreto Ley ha modificado el artículo 22 de la Ley 1/1994, de
11 de enero, de ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo la vinculación directa entre el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y el planeamiento
urbanístico general:
Artículo 22
1. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía será vinculante para el resto
de los instrumentos de planificación territorial, para los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y para el planeamiento urbanístico general.

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
La disposición 45 del POTA sobre el Modelo de Ciudad tiene el carácter
de Norma. En su apartado 45.4.a se establecen las limitaciones
al crecimiento:
POTA. Artículo 45.4.a
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos
[demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación
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de nuevos suelos por la urbanización], y su relación con la tendencia seguida para
dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente
una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores
al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos
para cada ámbito.

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
Este Decreto matiza la norma anterior 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”.
Estos criterios permiten no computar en los crecimientos permitidos
dentro del límite del 40% los suelos industriales, con el objetivo de
potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los
municipios andaluces. Asimismo, este Decreto 11/2008 establece una
jerarquía de valores que amplían el rango de crecimiento en términos
de población en función de la población inicial del municipio, todo
ello siempre que el crecimiento medio sea inferior a la media andaluza,
que se sitúa en el 10,2%. Para los municipios cuya población es
inferior a 2.000 habitantes, el límite del crecimiento poblacional
para los próximos ocho años se establece en un 60%.
Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula
el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento
poblacional derivado de las viviendas previstas en
los instrumentos de planeamiento urbanístico
El Decreto 11/2008, de 22 de enero planteó la necesidad de establecer
unos 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 la LOUA y el POTA. Entre los citados
criterios se encuentra el fijar el coeficiente necesario para el cálculo
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos
de planeamiento urbanístico.
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Artículo único
Se establece el coeficiente de dos con cuatro (2,4) habitantes por vivienda, para
el cálculo de la población derivada de las viviendas previstas en los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Dicho coeficiente podrá ser revisado en función de la evolución del número de
miembros que componen los hogares y las familias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y, en todo caso, con la publicación de los Censos de Población y Vivienda.

8.1.2.	 Aplicación de la Disposición Adicional Segunda
del Decreto 11/2008, de 22 de enero
Los criterios que establece esta la Disposición Adicional Segunda
del Decreto 11/2008, de 22 de enero son de aplicación si la tasa de
crecimiento poblacional en el municipio es inferior al valor medio de
esta tasa en Andalucía, que se sitúa en el 10,2%.
Datos Poblacionales Municipales
Año

Población [hab.]

2010

832

2020

804

Incremento

-28

Tasa media

-3,48%

Tabla 32. Población total en el período indicado
Fuente: INE - Revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero

San Sebastián de los Ballesteros tiene una tasa media de
crecimiento negativo de 3,48% en los últimos diez años, inferior,
por tanto, a la media andaluza. En consecuencia, le es aplicable la
Disposición Adicional Segunda del citado Decreto 11/2008, de 22 de
enero: en lugar de la limitación establecida en el POTA del 30% de
crecimiento sobre la población actual, podrá considerarse hasta
un 60%, ya que el nuevo Plan General garantizará las dotaciones, los
equipamientos, los servicios y las infraestructuras que establece la
legislación vigente.
8.1.3.	 Aplicación de la Orden de 29 de enero de 2008
El tamaño medio del hogar es un dato que resulta extremadamente
relevante por cuanto permitirá “traducir” el incremento de población
a número de viviendas y, posteriormente, trasladar este último a
cantidad de suelo.
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Ratio de habitantes por vivienda
Ámbito

Población

[Municipio] San Sebastián
[Provincia] Córdoba

Viv. Familiares

Ratio [hab/viv]

833

292

2,85

802.575

296.688

2,71

Tabla 33. Ratio de habitantes por vivienda municipal y provincial
Fuente: INE Censo 2011

Cabe señalar que en San Sebastián de los Ballesteros el valor de esta
ratio es de 2,85 hab.⁄viv., superior a la media provincial, que se sitúa
en 2,71 hab.⁄viv. En cambio, esta ratio municipal es ostensiblemente
superior al dato oficial establecido en la Orden de 29 de septiembre
de 2008 [2,4 hab.⁄viv.].

Climático en Relación a la Incidencia Territorial de los Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico General y la Adecuación de los
Mismos a la Planificación Territorial sobre los Criterios que
Deben Adoptarse para la Medición del Crecimiento Urbanístico
Propuesto por el Planeamiento General, Conforme a la Norma
45.4.a del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
En la citada instrucción 1/2014 se establecen las siguientes reglas
generales para el cómputo del crecimiento superficial:
#

#

8.1.4.	 Cumplimiento del Artículo 45.4.a del
POTA en Términos de Suelo
La siguiente tabla incluye los datos de la extensión superficial
que se considera en la actualidad incorporada a la clasificación
de suelo urbano, detallándola para cada una de las categorías, y el
total municipal.

Para el cómputo del crecimiento superficial se sumarán las
superficies de los terrenos que se propongan clasificar como
suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
Se incluirán en esa superficie las correspondientes a los terrenos
de los sistemas generales incluidos o adscritos a esta clase y
categoría de suelo y que tengan por objeto cubrir las necesidades
del municipio
No se contabilizarán las superficies de sistemas generales,
infraestructuras y servicios que, aunque se clasifiquen como
suelo urbanizable ordenado o sectorizado, cubran demandas de
carácter supramunicipal justificadas en planes o programas que
así lo establezcan

Extensión del Suelo Urbano Existente
Núcleo Urbano

Clase

San Sebastián

Suelo Urbano

Piedra del Lobo

Suelo Urbano

Categoría
Consolidado

Superficie
219.084,02 m²s

No Consolidado

61.245,05 m²s

Consolidado

10.826,15 m²s

No Consolidado

Total

0,00 m²s
291.155,22 m²s
29,12 Ha

Tabla 34. Extensión del suelo urbano existente

San Sebastián de los Ballesteros cuenta actualmente con 29,12 Ha de
suelo urbano distribuido entre dos zonas: el núcleo urbano y el área
dotacional contigua de la Piedra del Lobo.

La instrucción recoge adicionalmente una serie de excepciones
respecto de los suelos clasificados como urbanizables ordenados
o sectorizados, para asentamientos urbanísticos o de actuaciones
recogidas en los planeamientos subregionales y en las declaraciones
del Consejo de Gobierno respectos a actuaciones singulares.
El presente Plan General no clasifica suelos urbanizables, por
lo que el crecimiento a efectos de la planificación territorial
debe considerarse nulo. El límite establecido en aplicación de
los criterios establecidos por el POTA y el Decreto 11/2008 se ha
cuantificado en 11,65 Ha. Por tanto, el Plan General cumple el
POTA en lo relativo al crecimiento superficial máximo permitido.

Máximo Crecimiento Territorial Residencial Permitido
40,00% de la extensión del suelo urbano existente

116.462,09 m²s
11,65 Ha

8.1.5.	 Cumplimiento del Artículo 45.4.a del
POTA en Términos de Población

Tabla 35. Incremento de suelo permitido por la planificación territorial

Para la estimación del crecimiento superficial considerado en este
Plan General se ha tenido como referencia la Instrucción 1/2014 de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
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El último dato oficial publicado del padrón municipal de habitantes
corresponde al año 2020. La estimación del incremento del 60% de
población en el período de ocho años se calcula en la siguiente tabla:
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Incremento de Población Permitido por la Planificación Territorial
Población [hab.]
Año 2020

804

Incremento 60%

482

Estimación de la población futura en el período de ocho años

1.286

Tabla 36. Incremento de población permitido por la planificación territorial
Número Máximo de Viviendas permitido por la Planificación Territorial
Período

Habitantes Máx.

Coeficiente

Viviendas Máx.

8 años

482

2,4 hab/viv

201

Tabla 37. Número máximo de viviendas permitido por la planificación territorial

Traduciendo el incremento de población máximo permitido de
482 habitantes en número de viviendas mediante la aplicación
de la ratio de 2,4 habitantes por vivienda, resulta un número
máximo de 201 viviendas en el período de ocho años.
Para la estimación del crecimiento poblacional considerado en este
Plan General se ha tenido como referencia la Instrucción 1/2014 antes
citada, que establece las siguientes reglas generales:
#

#

Se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los ámbitos
de suelo urbanizable ordenado y sectorizado, descontando
el correspondientes a las viviendas existentes [construidas y
terminadas], conforme a la ordenación establecida por el Plan.
No se considerara crecimiento poblacional, a los efectos de la
Normas 45 de POTA, las viviendas previstas en ámbitos de suelo
urbano [consolidado o no consolidado] dado el carácter reglado
de esta clase de suelo, y en aplicación del artículo 21.2 de la LOTA,
según el cual las Normas del planeamiento territorial sólo son
determinaciones de aplicación directa vinculantes en los suelos
urbanizables y no urbanizables.
Para el cálculo del incremento de población se multiplicará el
número de viviendas propuestas por el índice de 2,4 habitantes/
vivienda, en aplicación de lo establecido por el artículo único de
la Orden de 29 de septiembre de 2008, o por el se establezca en
las futuras revisiones del mismo.
Si no se especifica el número de viviendas, el número de
habitantes será el resultado de dividir por 40 m² la edificabilidad
residencial propuesta, siguiendo el criterio establecido por el
artículo 10.1.A.c.1) de la LOUA.
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Asimismo, se establecen unas excepciones respecto de los suelos
clasificados como urbanizables ordenados o sectorizados, para
asentamientos urbanísticos o de actuaciones recogidas en los
planeamientos subregionales y en las declaraciones del Consejo de
Gobierno respectos a actuaciones singulares.
A los efectos del cálculo de crecimiento en términos de
población derivado de la planificación territorial debe
considerarse que el Plan General no propone incremento
de viviendas alguno por cuanto no se clasifican suelos
urbanizables ordenados ni sectorizados. El límite
establecido en aplicación del POTA es de 201 viviendas.
Por tanto, el Plan General cumple el POTA en lo relativo al
incremento del número de viviendas máximo permitido.
8.2

Cumplimiento de las Determinaciones
Básicas de la LOUA

8.2.1.	 Cumplimiento del Artículo 10.1.A.b) de la LOUA
LOUA, artículo 10.1.A.b)
«1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación
estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general
y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante las
siguientes determinaciones:
A) En todos los municipios:
[…]
b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los
terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial
de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos
en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para
atender las necesidades del municipio.
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan
Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida
al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido
en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a
viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su
precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir
los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación
reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicho régimen de protección municipal deberá quedar establecido en el citado
Plan municipal.
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de
previsión en el mismo del régimen de protección municipal referido en el párrafo
anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado,
será como mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas
protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
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En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad
asignada a alojamientos transitorios de promoción pública que se implanten en
suelo de equipamiento público.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente
de esta obligación a sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan
una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su
tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El
Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada
en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales
o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la
innovación correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento de
la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del
deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las
plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta
excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a
efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que
la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer
las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan
Municipal de Vivienda y Suelo.
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, los
instrumentos de planeamiento general podrán establecer parámetros que eviten la
concentración excesiva de este tipo de viviendas.»

Las áreas de reforma interior y los sectores con uso residencial deben
destinar un 30% de su edificabilidad a viviendas de protección u
otros regímenes de protección pública. Este especificación no debe
aplicarse a las Áreas de Planeamiento Integrado [SUNC‑SSB‑R01‑API,
y SUNC‑SSB‑R02‑API] en las que incurre la circunstancia de que sus
instrumentos de ejecución ya se encontraban aprobados y en curso
de ejecución durante el trascurso de aprobación del presente Plan
General, por lo que podrán seguir aplicándose de acuerdo con sus

determinaciones, en los términos que se establecen en la disposición
transitoria tercera de la LOUA. Por tanto, las áreas de planeamiento
SUNC‑SSB‑R01‑API y SUNC‑SSB‑R02‑API se integran en el presente
Plan General manteniendo las determinaciones que fueron
establecidas en el PDSU vigente y, por tanto, no incorporarán reservas
para vivienda protegida u otros regímenes de protección pública.
Por otra parte, las áreas de reforma interior SUNC‑SSB‑R03‑ARI y
SUNC‑SSB‑R04‑ARI también son ámbitos heredados del PDSU aunque,
a diferencia de las anteriores, no han aprobado los instrumentos de
ejecución del planeamiento previstos en el planeamiento anterior
y además, según el caso, ha sido necesario realizar ajustes menores
para adecuarlas a la realidad actual. No obstante, a estas áreas de
reforma interior el presente Plan General no le atribuye un incremento
de aprovechamiento respecto del preexistente, mantiéndose las
determinaciones a este efecto. Por estas razones se entiende que estas
áreas de reforma tampoco deben implementar la citada reserva con
destino a vivienda protegida. Por consiguiente, la reserva de vivienda
protegida solo será exigible al único sector de suelo urbano no
consolidado SUNC-SSB-R05 con uso global residencial contemplado
en el Plan General.
No existen en el Plan áreas o sectores que tengan una densidad
inferior a quince viviendas por hectáreas y que por su tipología no
se considerasen aptas para la construcción de este tipo de viviendas
en un determinado ámbito de planeamiento y fuese necesario
prever su compensación en el resto de áreas o sectores y asegurar su
distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.

Tabla 38. Edificabilidad residencial en áreas o sectores con obligatoriedad de reserva de vivienda protegida
Edificabilidad Residencial en Sectores con Obligatoriedad de Reserva de Viviendas Protegidas
Área/Sector
SUNC‑SSB‑R05
Total

Superficie [m²s]

Edif. Resid. [m²t]*

26.115,76

15.669,46

26.115,76

15.669,46

Nivel de Densidad

Reserva VP [%]

Edif. Viv. Prot. [m²t]

Media

30,00

4.700,84
4.700,84

[*] Edificabilidad computable a efectos de vivienda protegida.
Tabla 39. Edificabilidad residencial en áreas o sectores no obligados a reserva de vivienda protegidas
Edificabilidad Residencial en Sectores no Obligados a Reserva de Viviendas Protegidas
Área/Sector

Superficie [m²s]

Edif. Resid. [m²t]

Nivel de Densidad

Reserva VP [%]

Edif. Viv. Prot. [m²t]

SUNC‑SSB‑R01‑API

4.912,82

—

—

0,00

0,00

SUNC‑SSB‑R02‑API

6.521,01

—

—

0,00

0,00

SUNC‑SSB‑R03‑ARI

4.254,38

3.190,79

—

0,00

0,00

SUNC‑SSB‑R04‑ARI

2.102,36

1.576,77

—

0,00

0,00

Total
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17.790,57

—
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Una vez realizada la cuantificación de superficies con limitación de
crecimiento territorial según la extensión del Suelo Urbano existente
y la limitación del crecimiento territorial por Población en los próximos
ocho años, se aporta la tabla anterior con la edificabilidad asignada
a los sectores con uso global residencial y el porcentaje de vivienda
protegida previsto.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

La Delimitación de Suelo Urbano aprobada en 2005 no identifica
los espacios libres que tienen la consideración de carácter general;
no obstante, puede aceptarse que la plaza del Fuero [el principal
espacio libre central del núcleo urbano; SG-EL-E-URB.01] y los jardines
de la Blanca [integrados en un conjunto dotacional de relevancia
municipal; SG-EL-E-URB.02] integran el sistema general de espacios
libres existentes, alcanzando una superficie de 1.408,15 m².

Tal como se muestra en la tabla, la superficie edificable en el único
sector de uso residencial con obligatoriedad de reserva de vivienda
protegida [SUNC‑SSB‑R05] es 15.669,46 m²t. La reserva de VP
establecida en ellos asciende a 4.700,84 m²t, que representa el
30,00% exigido por la LOUA.

Por otra parte, los sistemas generales de espacios libres previstos por
el Plan General en el medio urbano son los localizados en la zona de
Piedra del Lobo [SG-EL-P-URB.01], que alcanzan una superficie de
5.431,87 m². No se considera a efectos de este cómputo el sistema
general Parque Pozo de los Puercos [SG-EL-P-URB.02] localizado en
terrenos de naturaleza pecuaria por su carácter periurbano.

8.2.2.	 Cumplimiento del Artículo 10.1.A).c).c.1) de la LOUA

Por tanto, la superficie total del sistema general de espacios libres que
considera el Plan General alcanza 6.840,02 m². Esto es, el resultado de
la suma de los espacios libres existentes que ascienden a 1.408,15 m²
y los 5.431,87 m² que prevé el Plan General. La ratio que se alcanza es,
por tanto, de 5,00 m² por habitante, cumpliendo el art. 10.1.A).c).c.1).

“1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación
estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general
y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante las
siguientes determinaciones:
A) En todos los municipios:
c.1] Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente
según las características del municipio.”

El Plan General estima que el escenario poblacional en el horizonte
del Plan es de 1.368 habitantes, que es la suma de los 804 habitantes
existentes [IECA, 2020] y de los 564 habitantes nuevos previstos en
los ámbitos residenciales SUNC‑SSB‑R01‑API, SUNC‑SSB‑R02‑API,
SUNC‑SSB‑R03‑ARI , SUNC‑SSB‑R04‑ARI y SUNC‑SSB‑R05.

De acuerdo a las características de San Sebastián de los Ballesteros
se deberá respetar este estándar de 5,00 m² por habitante como
implementación o mejora de los sistemas de espacios libres en
las posibles innovaciones que tengan por objeto el cambio de uso de
un terreno o inmueble para su destino a uso residencial.
Cuantificación de los SG de Espacios Libres Exist. y Previstos por el Plan[1]
Codificación

Denominación

Superficie [m²s]

Existentes
SG-EL-E-URB.01

Plaza del Fuero

SG-EL-E-URB.02

Jardines Piedra del Lobo

Total Existentes

746,64
661,51
1.408,15

Propuestos
SG-EL-P-URB.01

Parque Piedra del Lobo

5.431,87

Total Propuestos

5.431,87

Total [Existentes + Propuestos]

6.840,02

Tabla 40. Cuantificación de los sistemas generales de espacios libres considerados por el Plan
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8.2.3.	 Cumplimiento del Artículo 17.1.1ª) de la LOUA

8.2.4.	 Cumplimiento del Artículo 17.1.2ª) de la LOUA

LOUA, artículo 17.1.1ª:

LOUA, artículo 17.1.2ª):

«1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el
Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su
caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares
de ordenación siguientes:
1.ª La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el
modelo adoptado de ordenación, general y por sectores, y por tanto proporcionadas
a la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y
ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial,
terciario o turístico. Cuando se refiera al uso característico residencial la
densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la edificabilidad
a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último
parámetro será asimismo de aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando
el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.»

Los ámbitos delimitados en suelo urbano no consolidado tienen
características de áreas de reforma interior [ARI] o áreas de planeamiento
incorporado [API], por lo que se ha verificado el cumplimiento del
artículo 17.5 más adelante. El Plan General sólo delimita un sector de
suelo urbano no consolidado, denominado SUNC‑SSB‑R05. Como
se verifica en la tabla siguiente, el sector delimitado cumple la
densidad máxima establecida en de 90 viv⁄Ha y la edificabilidad
máxima de 1 m²t⁄m²s.
Determinaciones del Artículo 17.1.1ª) para los Sectores del SUNC
Densidad [viv/Ha]
Sector

Edificabilidad [m²t/m²s]

Este Plan

Max. LOUA

Este Plan

45

90

0,60

SUNC-SSB-R05

Max. LOUA ¿Cumple?
1,00

Tabla 41. Determinaciones del artículo 17.1.1ª) para los sectores del SUNC
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Sí

«1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el
Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su
caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares
de ordenación siguientes:
[…]
2.ª Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes,
sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social,
alojamientos transitorios de promoción pública y aparcamientos, deberán
localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E)
del artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a las
necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los
siguientes estándares:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados
de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial,
de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por
ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además,
entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable.
b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el
veinte por ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el
diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento
público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
c) En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por
ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por
ciento del sector a parques y jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento
público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.»

En la ficha de planeamiento del único sector de suelo urbano no
consolidado con uso característico residencial previsto que acompaña
a las Normas Urbanísticas se puede comprobar que las reservas
dotacionales locales impuestas al mismo cumplen los mínimos
establecidos por la LOUA.
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8.2.5.	 Cumplimiento del Artículo 17.5 de la LOUA
LOUA, artículo 17.5:
«5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación
Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar
de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto
en este artículo y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones
a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad.
En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser superior a 120 viviendas
por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro
cuadrado de suelo.
Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior sea intensivo,
su ordenación requerirá el incremento de las reservas para dotaciones, la previsión
de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones
que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.»
Determinaciones del Artículo 17.5 para las Áreas y Sectores del SUNC
Densidad [viv/Ha]
Área/Sector

Este Plan

SUNC‑SSB‑R01‑API
SUNC‑SSB‑R02‑API

Edificabilidad [m²t/m²s]

Max. LOUA

Este Plan

—

120

—

Max. LOUA ¿Cumple?
1,30

Sí

—

120

—

1,30

Sí

SUNC‑SSB‑R03‑ARI

60

120

0,75

1,30

Sí

SUNC‑SSB‑R04‑ARI

60

120

0,75

1,30

Sí

SUNC‑SSB‑I01‑API

—

—

—

1,30

Sí

SUNC‑SSB‑I02‑ARI

—

—

0,65

1,30

Sí

Tabla 42. Determinaciones del artículo 17.5 para las áreas y sectores del SUNC
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Se han delimitado dos áreas de reforma interior de uso global
residencial [SUNC‑SSB‑R03‑ARI y SUNC‑SSB‑R04‑ARI] y otra de uso
global industrial [SUNC‑SSB‑I02‑ARI]. La densidad y la edificabilidad
de las áreas de reforma interior se ha establecido de acuerdo con la
ciudad que las rodea, teniendo en cuenta ciertos criterios y objetivos
como la altura de la edificación de la ciudad existente, la conveniencia
de completar la red viaria, la oportunidad de crear nuevos parques y
jardines o la necesidad de nuevos equipamientos locales. Para estas
tres áreas de reforma, los valores se encuentran muy por debajo del
máximo permitido por la LOUA, cumpliéndose en todo caso las
determinaciones del artículo 17.5 de la LOUA.
El resto de áreas de uso global residencial delimitadas en el suelo
urbano no consolidado corresponden a las antiguas unidades de
ejecución definidas en la Delimitación de Suelo Urbano aprobada
en 2005, que se han trasladado a este Plan General como áreas de
planeamiento integrado [SUNC‑SSB‑R01‑API, SUNC‑SSB‑R02‑API y
SUNC-SSB-I01-API].
Para el ámbito SUNC‑SSB‑R01‑API, la densidad y la edificabilidad
estimadas son de 81 viv./Ha y de 1,20 m²t/m²s, respectivamente.
Para el ámbito SUNC‑SSB‑R02‑API, son de 69 viv./Ha y de 1,15 m²t/
m²s. Por último, para el ámbito SUNC‑SSB‑I01‑API, la edificabilidad
estimada es de 0,65 m²t/m²s. En estos tres ámbitos de planeamiento
integrado no es preceptivo calcular estos parámetros; en todo caso,
para los tres ámbitos los valores se encuentran muy por debajo del
máximo permitido por la LOUA, cumpliéndose en todo caso las
determinaciones del artículo 17.5 de la LOUA.
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Programación y Gestión

Ilustración 36. Las dotaciones existentes de la calle Piedra del Lobo

9.1

Programa de Actuación

El artículo 41 del Reglamento de Planeamiento[1] establece el
contenido del Programa de Actuación de los Planes Generales.
1.
2.
3.
4.

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

Asimismo, los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA establecen las
determinaciones sobre previsiones de programación y gestión, tanto
de la ordenación estructural como de la ordenación pormenorizada,
que ha de contener el Plan General.
Criterios y Objetivos del Programa de Actuación
El Programa de Actuación se concibe como un instrumento al servicio
de la ejecución del Plan cuyo objetivo es ordenar la intervención de
todos los agentes públicos o privados concernidos, para llevar a buen
término los procesos de transformación que el Plan General contiene.
No todas las actuaciones sobre la ciudad tienen la misma importancia.
Por ello, el Programa de Actuación no puede ocuparse de todas de
1. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del
Planeamiento Urbanístico [BOE núm. 221, de 15 de septiembre de 1978].
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la misma manera, debiéndose centrar en aquellas cuya capacidad
estructurante es básica para la ejecución del Plan o cuya realización
precisa ser coordinada con otras intervenciones.
Tampoco la iniciativa pública y la privada pueden tratarse con la misma
importancia. Salvo algunas excepciones, no hay más actuaciones
estructurantes que las públicas, teniendo las privadas carácter
meramente complementario. Por ello, el Programa de Actuación ha
de poner a las segundas al servicio de las primeras y no al contrario,
ya que con ese orden no podrían producirse más que actuaciones
deficientes en las que las posteriores obras públicas perderían su
carácter estructurante y potenciador para convertirse en elementos
extraños de difícil o imposible inserción en la ordenación urbanística.
Asimismo, el Programa de Actuación debe considerarse un instrumento
para la ordenación temporal de la ejecución del Plan General. Por
ello, el Programa de Actuación está vinculado en gran medida a las
distintas formas previstas para la intervención urbana o, lo que es lo
mismo, a las distintas formas de ejecución del planeamiento.
9.1.1.	

Programación de las Actuaciones e Intervención

El período de ejecución del Plan se ha dividido en dos cuatrienios,
establecidos de acuerdo con el POTA, con las pautas de inversión
públicas y privadas y con las necesidades que se derivan del propio Plan.
La distribución temporal para su ejecución se describe a continuación.
Primer Cuatrienio
Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo
que se consideran de especial importancia para el logro de una
parte fundamental del modelo de ordenación estructural y para la
previsión de suelo para las necesidades básicas de la población actual
y su normal evolución en el plazo de 4 años desde la aprobación
definitiva, sin perjuicio de que en las fichas de planeamiento se
regule detalladamente el plazo dentro de este orden de prioridad.
El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular,
cuando hayan sido establecidos, faculta al Ayuntamiento para la
actuación subsidiaria y el cambio del sistema de actuación por otro
de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento o indirecta a
través del agente urbanizador, según regulación de la LOUA.
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Segundo Cuatrienio
Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el
Plan con criterios de necesidad de crecimiento normal del municipio
para el período del cuarto al octavo año desde la aprobación
definitiva, sin perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse
por razones de incremento y diversificación de la oferta de suelo,
en coherencia equilibrada con el modelo territorial, y anticipando
los costes de infraestructuras generales o conexiones viarias que
sean precisas para su funcionalidad. Asimismo, nada impide que
un sector programado para el segundo cuatrienio se anticipe al
primero, siempre que los promotores de la actuación adelanten los
costes de enlaces exteriores con los sistemas de comunicaciones o
de infraestructuras derivados de esta alteración y ello no suponga
perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la programación de sus
prioridades de inversión o de política de suelo desde el interés público.
Para el caso de los sistemas generales adscritos a los ámbitos
delimitados enmarcados en este plazo temporal, se establece la
opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir el suelo de dichos
sistemas en cualquier momento del desarrollo del Plan General para
facilitar o adelantar su ejecución, sin perjuicio de subrogarse en los
derechos de propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los
citados ámbitos de planeamiento, en su orden normal de prioridad.
9.1.2.	 Desarrollo de las Actuaciones en Suelo Urbano
Áreas o Sectores del Suelo Urbano No Consolidado
Las áreas recogidas en el Plan General como ámbitos del suelo urbano
no consolidado, con uso global residencial o industrial, presentan
diferencias en cuanto a su procedencia. Las áreas SUNC‑SSB‑R01‑API,
SUNC‑SSB‑R02‑API, SUNC‑SSB‑R03‑ARI, SUNC‑SSB‑R04‑ARI
y SUNC‑SSB‑I01‑API son heredadas de las antiguas unidades
de ejecución definidas en la Delimitación de Suelo Urbano y se
incorporan a este Plan General bien como áreas de planeamiento
integrado o como áreas de reforma interior, según el caso. En las APIs
se han mantenidos las condiciones originales contenidas en el PDSU
y en las ARIs también se han respetado, salvo ajustes puntuales, las
condiciones originales formuladas.
Por otra parte, el Plan considera dos nuevas áreas formuladas exnovo
que presentan, fundamentalmente, dos situaciones diferenciadas:
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en el primero de los casos consiste en un vacío del suelo urbano
[SUNC‑SSB‑R05]; el segundo, presenta cierto grados de consolidación
de la edificación [SUNC‑SSB‑I02‑ARI].
Desde la estrategia del Plan se considera prioritario el desarrollo, de
las áreas de planeamiento integrado y de las áreas de reforma interior
como ámbitos preexistentes, por tratarse de unidades de ejecución
ya previstas en la Delimitación de Suelo Urbano y también por
coherencia con el modelo de ciudad propuesto de crecimiento en
el seno propio del núcleo urbano y la obtención de nuevos suelos
de sistemas. Por todo ello, estas actuaciones se programan de forma
prioritaria para el primer cuatrienio. También se considera prioritaria
la actuación correspondiente al ámbito SUNC‑SSB‑I02‑ARI delimitada
sobre la cooperativa olivarera de San Sebastián de los Ballesteros por
cuanto el presente Plan ya establece la ordenación pormenorizada
del ámbito, quedando únicamente pendientes de aprobación los
instrumentos de ejecución del planeamiento. Por esta razón se
entiende que el desarrollo de este ámbito también debe quedar
encuadrado en el primer cuatrienio.
En consecuencia, la única actuación que se traslada al segundo
cuatrienio es la correspondiente al sector de suelo urbano no
consolidado SUNC-SSB-R05, por cuanto su desarrollo no se considera
prioritario para satisfacer las demandas progresivas que se vayan
constatando en la progresiva construcción de la ciudad propuesta.
En la tabla siguiente se recoge una síntesis de la programación de los
ámbitos antes expuestos.

urbano no consolidado fijado para el segundo cuatrienio, lo que
reafirma una distribución temporal equilibrada.
Actuaciones de Obtención de Suelo
para Sistemas Viarios Locales
Existen seis actuaciones dirigidas a la mejora funcional del sistema
viario del suelo urbano para lograr la interconexión de la ciudad
existente con la propuesta. A excepción de la actuación IPV-06, todas
las restantes ya se encontraban delimitadas en el PDSU y se trasladan al
presente Plan General toda vez que no se pudo proceder a su obtención,
si bien sigue vigente su interés público. Aunque su incorporación a la
estructura general se considera esencial en cualquiera de los casos,
su programación se fija para el segundo cuatrienio dado que, por el
carácter público de su iniciativa, se debe contar con disponibilidad
de recursos financieros suficientes que hagan posible su obtención.
Excepcionalmente, en el caso de la actuación IPV-06, la programación
queda vinculada al desarrollo del sector SUNC-SSB-R05, de cuya
ordenación pormenorizada dependerá la necesidad final de disponer
de esta actuación.
En cualquier caso, la iniciativa de todas estas actuaciones se considera
que debe ser pública por cuanto resultan fundamentales en orden
a conseguir una estructura manzanaria acorde a la existente en el
núcleo central para que el tejido residencial continuo, común en los
bordes, dejando paso a una organización de la ciudad más permeable.
En la tabla siguiente se recoge una síntesis de la programación de las
actuaciones antes expuestas.

Programación de las Actuaciones en Suelo Urbano
Área o Sector

Programación

Iniciativa

Programación de las Intervenciones Puntuales de Viario

SUNC‑SSB‑R01‑API

Primer Cuatrienio

Privada

Código

Programación

Iniciativa

SUNC‑SSB‑R02‑API

Primer Cuatrienio

Privada

IPV-01

Segundo Cuatrienio

Pública

SUNC‑SSB‑R03‑ARI

Primer Cuatrienio

Privada

IPV-02

Segundo Cuatrienio

Pública

SUNC‑SSB‑R04‑ARI

Primer Cuatrienio

Privada

IPV-03

Segundo Cuatrienio

Pública

SUNC‑SSB‑R05

Segundo Cuatrienio

Privada

IPV-04

Segundo Cuatrienio

Pública

SUNC‑SSB‑I01‑API

Primer Cuatrienio

Privada

IPV-05

Segundo Cuatrienio

Pública

SUNC‑SSB‑I02‑ARI

Primer Cuatrienio

Privada

IPV-06

s/ SUNC‑SSB‑R05

Pública

Tabla 43. Programación de las actuaciones en suelo urbano

Tabla 44. Programación de las intervenciones de puntuales de viario

Derivado de esta programación, se arroja una capacidad residencial
de 283 viviendas correspondientes a los ámbitos vinculados al primer
cuatrienio y de 281 viviendas correspondientes al sector de suelo
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9.1.3.	 Sistemas Generales Viarios, de Espacios
Libres, de Equipamientos y de Servicios
Públicos e Infraestructuras

9.2

La estrategia de obtención de los nuevos sistemas generales viarios,
de espacios libres y de servicios públicos e infraestructuras está
compartida entre iniciativas de carácter público y su consecución
mediante su adscripción a algunos de los ámbitos de planeamiento.
En el caso de los sistemas que cuentan con iniciativa pública su
programación necesariamente debe atender a la capacidad y a los
recursos con que cuenta la Administración para hacer frente a las
inversiones que deben realizarse, en equilibrio con la exigencia de
disponer de ellos en un plazo razonable que permita la construcción
del modelo urbano-territorial propuesto. En el caso de los sistemas
adscritos vinculados a la iniciativa privada, la prioridad depende de la
estrategia general de desarrollo del Plan. La programación establecida
para los mismos se muestra en las tablas a continuación.
En todo caso, el Ayuntamiento podrá adelantar la ejecución de los
sistemas que están vinculados al segundo cuatrienio mediante la
obtención anticipada del suelo y la subrogación en los derechos de
propiedad correspondientes en el posterior desarrollo del sector en
función de la estrategia flexible de desarrollo del Plan.
Programación de los Sistemas Generales Viarios
Código

Denominación

Programación

Iniciativa

SG-VÍA-P-SSB.01

Glorieta

Segundo Cuatrienio

Privada

Tabla 45. Programación de los sistemas generales viarios
Programación de los Sistemas Generales de Espacios Libres
Código

Denominación

Programación

Iniciativa

SG-EL-P-URB.01

Parque Piedra del Lobo
Parque Pozo de los
Puercos

Segundo Cuatrienio

Pública

Primer Cuatrienio

Pública

SG-EL-P-URB.02

Tabla 46. Programación de los sistemas generales de espacios libres
Programación de los Sistemas Generales de Servicios Públicos
Código

Denominación

Programación

Iniciativa

SG-SI-P-SPU.01

Punto Limpio

Primer Cuatrienio

Privada

Las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio

Dos de las principales determinaciones que debe contener todo Plan
General son, de una parte, la delimitación de las áreas de reparto de
cargas y beneficios y, de otra, la fijación de los aprovechamientos
medios de cada una de ellas. Mediante estas dos determinaciones
del planeamiento general se pretende corregir las inevitables
desigualdades que se producen a la hora de ordenar el territorio
asignando usos e intensidades diferentes a los terrenos que deben
incorporarse al proceso urbanístico. Estas dos determinaciones son,
además, nuevas en el planeamiento general de San Sebastián de los
Ballesteros, puesto que hasta ahora la Delimitación de Suelo Urbano
existente no contenía este tipo de determinaciones.
La pretensión de elevar el principio de compensación como
elemento necesario y vinculado de forma necesaria a la ordenación
urbanística, ha sido una constante de la legislación española en las
últimas décadas. Así, la propia Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen
del suelo y ordenación urbana atribuyó a la ordenación del suelo la
función de impedir la desigual distribución de los beneficios y cargas
del planeamiento. Esta preocupación se hizo más patente en la Ley
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, que incorporaban la figura del aprovechamiento
medio para el suelo urbanizable programado.
La Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana dieron un paso más hacia la generalización
del principio de compensación, tanto en suelo urbanizable como en el
urbano, mediante la introducción de las técnicas de áreas de reparto y
aprovechamiento tipo.
La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
reitera este principio, si bien declara las dificultades de su apreciación
en el suelo urbano consolidado.

Tabla 47. Programación de los sistemas generales de servicios públicos
Programación de los Sistemas Generales de Infraestructuras
Código

Denominación

SG-SI-P-IUB.01

EDAR de San Seb. de los B. Primer Cuatrienio

Programación

Tabla 48. Programación de los sistemas generales de infraestructuras
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Iniciativa
Pública

Por último, la LOUA recoge la necesidad de establecer las distintas
áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable.
Con la fijación de los aprovechamientos medios de las áreas de reparto,
se persigue establecer una igualdad primaria en la distribución de las
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cargas y beneficios entre los propietarios afectados. Se consigue que
el principio de compensación esté presente en la primera fase del
hecho urbanístico, esto es, en la tarea planificadora. De igual forma,
con estas determinaciones se pone en marcha la primera medida
tendente a posibilitar la recuperación de plusvalías por parte de la
Administración como consecuencia de su acción ordenadora.
Hay que advertir que con las áreas de reparto, si bien no se realiza
un verdadero reparto de beneficios y cargas [puesto que esta labor
se pospone a la fase de ejecución del planeamiento], en cambio sí se
realiza una primera aproximación al principio de igualdad, sin la cual
no se podría llevar a cabo aquél.
El objetivo de las áreas de reparto es, por tanto, fijar el aprovechamiento
medio que va a servir de base para concretar el derecho edificable
de los propietarios incluidos en las mismas [aprovechamiento
subjetivo]. En otras palabras, las áreas de reparto sirven para concretar
el contenido del derecho de propiedad inmobiliaria urbana de una
unidad territorial, lo que se logra mediante la distribución de los
aprovechamientos urbanísticos que, conforme a la legislación, son
destinados a la apropiación privada entre los propietarios de terrenos
incluidos en ese ámbito.
Desde estas consideraciones, el establecimiento de las áreas de reparto
y la fijación de los aprovechamientos medios son determinaciones de
especial trascendencia: de su acierto van a depender tanto la viabilidad
como la igualdad del orden urbanístico que el Plan General establece:
#

#

Viabilidad del Plan, en tanto que el aprovechamiento medio debe
contribuir a posibilitar la ejecución del mismo y, por tanto, a la
materialización de los fines públicos que toda ordenación debe
contener. Es el mecanismo mediante el que se reconoce una
rentabilidad que permite al propietario o, en su caso, al agente
urbanizador, la oportunidad de patrimonializar su suelo por la
incorporación al proceso urbanizador.
La igualdad del orden urbanístico implantado por el
planeamiento general también depende de las determinaciones
relativas a la delimitación de áreas de reparto y definición de
aprovechamientos medios, porque basándose en ellas se debe
procurar la solidaridad generalizada y global de los beneficios y
cargas, y no reducida sólo a ámbitos pequeños de ordenación,
y permite, finalmente, establecer el contenido del derecho de la
Administración a la recuperación de plusvalías.
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Por tanto los principios de solidaridad urbanística y de recuperación
de plusvalías para la comunidad como consecuencia de la ordenación
y de la ejecución del planeamiento se empiezan a construir desde el
propio Plan mediante éstas determinaciones urbanísticas.
Las denominadas áreas de reparto de cargas y beneficios constituyen,
así, los ámbitos espaciales de referencia para la determinación
del aprovechamiento medio en el suelo urbano no consolidado y
en el suelo urbanizable y, una vez fijado éste en cada una de ellas,
ámbitos diferentes y relativamente desiguales de asignación de
aprovechamientos urbanísticos y de equidistribución de los mismos
entre los propietarios de los terrenos incluidos en ellas.
Las áreas de reparto son, pues, ámbitos de fijación de diferenciados
contenidos de aprovechamiento urbanístico al suelo o ámbitos de
homogeneización del contenido económico de la propiedad del suelo.
9.2.1.	 Criterios de Aplicación
El Plan General establece la correcta agrupación de los ámbitos de
planeamiento en función de la clase de suelo y de los usos globales a
la que es necesario y posible aplicar este mecanismo equidistributivo.
Con respecto a la clase de suelo, el presente Plan General solo
contempla ámbitos de suelo urbano no consolidado, por lo que en
la delimitación de estas áreas no se considera esta diferenciación.
Por otra parte, se establece la condición de delimitar estás áreas
considerando que el ámbito o ámbitos de planeamiento en ellas
englobados tengan idéntico uso global.
Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, la totalidad del suelo urbano no
consolidado puede estar incluido en una o varias áreas de reparto. En
estas áreas de reparto pueden quedar incluidos los sistemas generales
que cuenten con esta clasificación de suelo o bien que queden
adscritos a la misma.
En el caso de que los terrenos de sistemas generales tengan la
clasificación de urbano, quedarán incluidos en las áreas de reparto
del suelo urbano no consolidado.
Se puede excepcionar una parte del suelo urbano no consolidado de
su inclusión o adscripción en áreas de reparto. Esta posibilidad viene
contemplada en el artículo 58.2 de la LOUA, en el que se determina que
el Plan General puede excluir de las áreas de reparto los terrenos del
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suelo urbano no consolidado que no queden incluidos en unidades de
ejecución. En el caso de que terrenos del suelo urbano no consolidado
se excluyan de áreas de reparto, por no quedar incluidas unidades de
ejecución, dispone el párrafo segundo de este precepto, que el diez
por ciento de participación del municipio en las plusvalías se aplicará
sobre el aprovechamiento objetivo. Esta determinación imposibilita
la aplicación de las transferencias de aprovechamientos urbanísticos
en los casos de inexistencia de áreas de reparto. Si no existe área de
reparto, el aprovechamiento objetivo es el que sirve de referencia
para aplicar el 90% y no existe más deber que el de cesión del 10%,
las relaciones se producen exclusivamente entre el propietario de una
parcela y la Administración, sin que exista una comunidad más amplia
de interesados, que de origen a la generación de excesos y defectos
de aprovechamientos.
En el suelo urbano no consolidado la delimitación del área de
reparto realizada en el planeamiento general puede ajustarse por los
planeamientos de desarrollo [plan especial o plan parcial] excluyendo
de ella los terrenos para los que estas figuras de desarrollo mantengan
las condiciones de edificación existentes. Este supuesto se refiere a
la alteración del ámbito del Área de Reparto por el planeamiento de
desarrollo y está contemplado en el artículo 58.3 de la LOUA. En este
caso, determina este precepto que, para los restantes terrenos, esto es,
para los que se alteran sus condiciones de edificación existentes, se
aplica el aprovechamiento medio fijado por el planeamiento general.
Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la
fijación del número de áreas de reparto y delimitación de las mismas
en el suelo urbano no consolidado, no puede entenderse que esta
labor puede acometerse de forma arbitraria sino que debe quedar
justificada en criterios racionales y conforme a la política urbanística
que pretenda desarrollar.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

El criterio de delimitación aplicado en el presente Plan General ha
sido, con carácter general, que las áreas de planeamiento integrado
constituyan su propia área de reparto, al tratarse de ámbitos que
se encuentran en ejecución según la Delimitación de Suelo Urbano,
manteniéndosele las condiciones originalmente formuladas y a
los que, por tanto, no se les inscribe o adscribe la consecución de
ningún sistema general. En el caso de las áreas de reforma interior
del suelo urbano no consolidado que coinciden con ámbitos también
delimitados en el PDSU el presente Plan General les mantiene su
aprovechamiento preexistente, por lo que también constituyen
individualmente su propio área de reparto y sin inscribirle o adscribirle
tampoco la consecución de ningún sistema general.
Áreas de Planeamiento Integrado no incluidas en Áreas de Reparto
Área

Uso Global

SUNC‑SSB‑R01‑API

Residencial

Área de Reparto

SUNC‑SSB‑R02‑API

Residencial

AR-SUNC-SSB-R02-API

SUNC‑SSB‑R03‑ARI

Residencial

AR-SUNC-SSB-R03-ARI

SUNC‑SSB‑R04‑ARI

Residencial

AR-SUNC-SSB-R04-ARI

SUNC‑SSB‑I01‑API

Industrial

AR-SUNC-SSB-I01-API

AR-SUNC-SSB-R01-API

Tabla 49. Áreas de planeamiento integrado no incluidas en áreas de reparto

Para el caso de los ámbitos restantes del suelo urbano no consolidado,
esto es, un área de reforma interior y un sector, se ha optado por
que cada uno de ellos, independientemente, conformen su propio
área de reparto, en respuesta al uso global diferenciado que las
caracteriza. Resultan, por tanto, dos áreas de reparto en suelo urbano
no consolidado a las que se les adscribe sendos sistemas generales
para su obtención, tal como se muestra en los gráficos siguientes.
Áreas de Reforma Interior y Sectores con Áreas de Reparto Independientes
Área

Uso Global

Área de Reparto

SUNC‑SSB‑R05

Residencial

AR-SUNC‑SSB‑R05

SUNC‑SSB‑I02‑ARI

Industrial

AR-SUNC-SSB-I02-ARI

Tabla 50. Áreas de reforma interior y sectores con áreas de reparto independientes
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Ilustración 37. Configuración del área de reparto AR-SUNC‑SSB‑R05
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28

0

Ilustración 38. Configuración del área de reparto AR-SUNC-SSB-I02-ARI
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9.2.2.	 Homogeneización de Usos y Tipologías
En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de
cada área de reparto se obtiene dividiendo el aprovechamiento
objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles del uso
característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional
privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas
generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por las
dotaciones ya existentes y afectadas a su destino.
En la determinación del aprovechamiento medio deben aplicarse
distintos coeficientes de ponderación para expresar las diferentes
circunstancias que concurren, en nuestro caso los tipos de coeficientes
empleados son:

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

No obstante lo anterior, una vez que se han obtenido los coeficientes
de uso y tipología y localización aplicables a cada uno de los ámbitos,
se ha procedido a su homogeneización dadas las mínimas diferencias
que para cada una de los usos y tipologías aparecían. Los valores
finales que se aplicarán se sintetizan en la tabla siguiente:
Coeficientes de Uso y Tipología
Uso

Tipología

Codificación

Coeficiente

Residencial

Adosada

RU2

1,00

Residencial

Pareada

RU3

1,10

Residencial

Aislada

RU4

1,15

Residencial

Unifamiliar Protegida

RU5

0,85

Industrial

Industria Cualificada

AE2

0,70

Tabla 51. Coeficientes de uso y tipología empleados en suelo urbano no consolidado

#

#

#

Coeficientes de uso y tipología, que expresan el valor que se
corresponde a cada uso y tipología edificatoria en relación con
las demás.
Coeficiente de localización, para cada sector en relación con
las demás, en función de su situación en la estructura territorial
y que permite valorar las grandes oscilaciones en el valor de
adquisición del suelo por zonas.
Coeficiente por incorporación de vivienda protegida, para los
sectores que con usos residenciales que las contienen, a fin de
equilibrar los distintos porcentajes establecidos en los sectores en
los que se determina de forma vinculante la calificación de suelos
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.
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El coeficiente de homogeneización de cada uno de los sectores o
áreas del suelo urbano no consolidado se ha calculado mediante el
producto de los coeficientes anteriores. El aprovechamiento objetivo
homogeneizado se ha calculado multiplicando el aprovechamiento
real por el coeficiente de homogeneización.
En las actuaciones sistemáticas, en aplicación de lo establecido
en el artículo 61.4 de la LOUA, el proyecto de reparcelación deberá
contemplar la corrección de los coeficientes de las tipologías de uso
residencial en las que se concrete definitivamente el aprovechamiento
destinado a vivienda protegida multiplicando el valor asignado por
un coeficiente corrector, en cumplimiento de lo establecido en las
Normas Urbanísticas.
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Área de Reparto AR-SUNC‑SSB‑R05
Sector

Superficie
Bruta

Edificabilidad
Bruta

[m²s]

[m²t/m²s]

SUNC‑SSB‑R05

26.115,76

Total

26.115,76

Uso

0,60

Tipología

Residencial

Código

Edificabilidad
Distribución

Aprov.
Objetivo

[%]

[m²t]

Aprov.
Objetivo
Homog.
[m²t AOH]

K1

Unifamiliar Adosada

RU2

70

10.968,62

1,00

10.968,62

Unifamiliar Protección Pública

RU5

30

4.700,84

0,85

3.995,71

15.669,46

[m²t AOH/m²s AR]

Aprv. Obj.
Homog.
Sector
[m²t AOH]

Aprov.
Subjetivo
Homog.
[m²t AOH]

Aprov.
Admon.
Homog.
[m²t AOH]

[m²t AOH]

Sistema
General
Adscribible
[m²s]

0,559801

14.964,33

13.157,67

1.461,96

344,70

615,75

Aprov.
Medio

Exceso
Sector

14.964,33

Tabla 52. Área de reparto AR-SUNC‑SSB‑R05; aprovechamiento medio

28

0

Ilustración 39. Área de reparto AR-SUNC‑SSB‑R05
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280

280

280

Sistema
—

Tipo
—

Denominación
—

Superficie [m²s]
—

285
28
0

Total

285

Tabla 53. Área de reparto AR-SUNC‑SSB‑R05; sistemas generales inscritos
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Tabla 54. Área de reparto AR-SUNC‑SSB‑R05; sistemas generales adscritos
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Área de Reparto AR-SUNC-SSB-I02-ARI
Superficie
Bruta

Edificabilidad
Bruta

[m²s]

[m²t/m²s]

SUNC‑SSB‑I02‑ARI

10.824,41

0,65

TOTAL

10.824,41

Área

Uso

Tipología

Industrial

Código

Industria Cualificada

Edificabilidad
Distribución

Aprov.
Objetivo

[%]

[m²t]

AE2

100

7.035,87

K1

0,70

7.035,87

Aprov.
Objetivo
Homog.
[m²t AOH]
4.925,11

[m²t AOH/m²s AR]

Aprv. Obj.
Homog.
Sector
[m²t AOH]

Aprov.
Subjetivo
Homog.
[m²t AOH]

Aprov.
Admon.
Homog.
[m²t AOH]

[m²t AOH]

0,395344

4.925,11

3.851,42

427,94

645,75

Aprov.
Medio

Exceso
Sector

4.925,11

Sistema
General
Adscribible
[m²s]
1.633,38
1.633,38

Tabla 55. Área de reparto AR-SUNC-SSB-I02-ARI; aprovechamiento medio

Ilustración 40. Área de reparto AR-SUNC-SSB-I02-ARI
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Tabla 57. Área de reparto AR-SUNC-SSB-I02-ARI; sistemas generales adscritos
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9.3

Sistemas de Actuación

Según la vigente legislación urbanística, la iniciativa para el desarrollo
del suelo urbano no consolidado corresponderá a aquél que designe
la Administración Urbanística mediante la determinación del sistema
de actuación. Por tanto, la determinación del sistema de actuación
es una decisión que corresponde a la Administración Urbanística y
que puede incorporarse en el Plan o determinarse con posterioridad
por el mismo procedimiento de delimitación de unidades de
ejecución. No obstante lo anterior, los sistemas de actuación, incluso
los determinados en los instrumentos de planeamiento, serán
susceptibles de modificarse conforme al citado procedimiento.
Con la determinación del sistema se identifica al agente que ha
de ejecutar cada propuesta del Plan, en este caso las actuaciones
sistemáticas. Esta asignación del sujeto responsable no se produce
de forma arbitraria. El Plan adopta cada decisión tras reconocer la
existencia de diversos agentes inversores y ponderar adecuadamente
aspectos tales como:
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador
La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos conlleve
la actuación urbanizadora en la unidad de ejecución, los sistemas
generales y demás dotaciones adscritas a la unidad de ejecución
La urgencia de su ejecución
La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo
El coste económico de su ejecución
El grado de consolidación de la edificación
La superficie de terrenos con la calificación de viviendas
protegidas u otros usos de interés público
Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de
los titulares de suelo
El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad
de ejecución
La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros
con que efectivamente cuente la Administración
Los compromisos y convenios urbanísticos que se pueda llegar
con los titulares de suelo a los efectos de determinar con alto
grado de aceptación por los mismos el sistema.

La existencia o no de intereses públicos concretos es uno de los criterios
fundamentales en la elección del sistema de actuación. El nuevo Plan
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facilita y promueve la iniciativa privada en aquellos ámbitos en los
que las actuaciones afectan fundamentalmente a los particulares. De
igual modo, se establece el sistema de compensación en aquellas
otras actuaciones en las que existe un interés de alcance mayor en
el que la iniciativa privada pueda colaborar eficazmente siempre
que existan previsiones de ejecución eficaz, preferentemente
garantizados mediante la asunción de los criterios de ordenación y
gestión establecidos.
El Plan reconoce que la disponibilidad de los propietarios por
cumplimentar los deberes urbanísticos y su aceptación del modelo
territorial propuesto son elementos que deben contribuir a confiar
una parte importante de la ejecución del Plan en la iniciativa privada,
facilitando así la labor de gestión de la Administración Urbanística. De
esta forma puede, preferentemente, responsabilizarse de aquellas
actuaciones en las que su presencia es ineludible, bien por los intereses
públicos presentes, bien porque no se asegure por la iniciativa privada
una ejecución eficaz de las propuestas del Plan.
Asimismo, el Plan establece los mecanismos normativos para que
en caso de incumplimiento de los plazos inherentes al orden de
prioridades fijado, el Ayuntamiento quede habilitado, en cualquier
momento a partir del incumplimiento por los particulares, a sustituir
el sistema de compensación inicialmente fijado, por cualquier otro de
gestión pública, directa o indirecta a través de agente urbanizador.
Dichos criterios quedan pormenorizados en cada una de las fichas de
las actuaciones de desarrollo de las Normas Urbanísticas.
El sistema de cooperación se reserva para la ejecución de actuaciones
en el que el interés es principalmente privado pero en los que existe
una problemática de gestión que hace de dudoso éxito confiar el
protagonismo a los propios interesados. Son supuestos que suelen
presentarse en el desarrollo de una unidad de ejecución con una
compleja estructura de la propiedad y en gran medida consolidada
por la edificación, y en el que el objetivo de la ordenación simplemente
persiga el establecimiento de unas condiciones de urbanización y de
equipamientos locales adecuadas a las necesidades de la zona.
El sistema de expropiación se ha establecido en las actuaciones en
las que existe un interés publico evidente.
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Estudio Económico-Financiero

Ilustración 41. Publicidad institucional sobre actuaciones

10.1

Introducción

El Estudio Económico-Financiero del Plan General de Ordenación
Urbanística de San Sebastián de los Ballesteros se concibe como
un documento instrumental y de apoyo. En él se recoge una
planificación económica viable de la actividad urbanística, en función
de la estimación de la capacidad inversora, de los diferentes agentes
económicos, públicos y privados, que intervienen en el desarrollo
del municipio. Este apartado tiene por objeto traducir a términos de
costes económicos la ordenación propuesta y, en definitiva, evaluar la
viabilidad económica del Plan.
De este modo, la relación entre el Estudio Económico-Financiero y el
Programa de Actuación, donde se reúnen las diferentes actuaciones
urbanísticas previstas para el futuro, es muy estrecha. La racionalización
de las diferentes inversiones que conlleva la ejecución urbanística del
municipio es el objetivo básico de los dos estudios.
La programación del Plan General debe realizarse de forma realista,
adecuándose a las posibilidades económicas y financieras de los
agentes implicados. Las actuaciones se planifican temporalmente
dentro de un horizonte de dos cuatrienios. En el primer cuatrienio se
recogen las actuaciones más urgentes o inmediatas y en el segundo,
las que no tienen carácter prioritario. El diseño de una planificación
temporal y económica plausible y de cierta garantía de las acciones es
la ambiciosa aspiración de todo Estudio Económico-Financiero.
Para dotar a este Estudio Económico-Financiero de cierto rigor es
necesario recoger en él los diferentes planes de los agentes inversores,
en la medida en que comprometan su capacidad inversora futura. El
Estudio tendrá así todas las condiciones para ser un instrumento de
planificación para estos agentes.
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El Estudio Económico-Financiero, sin embargo, en ningún caso puede
garantizar que la actividad económica asociada al Plan General se
vaya a realizar en los términos establecidos. Su desarrollo se realizará
en ejercicios futuros a través de los presupuestos de cada una de las
administraciones implicadas.
Por tanto, el Estudio Económico-Financiero será un documento de
trabajo útil en la medida en que logre alcanzar los siguientes objetivos
ya expuestos:
#
#
#
#

Recogida de voluntades de los diferentes organismos públicos.
Estudio de las capacidades inversoras de cada uno de ellos.
Análisis de los ingresos y gastos originados por las
acciones urbanísticas.
Coordinación en el marco inversión-financiación de las acciones.

La ejecución de las acciones recogidas en el Programa de Actuación
y la gestión económica de las mismas tiene como pilar principal al
propio Ayuntamiento. Éste no sólo debe impulsar el desarrollo de las
acciones, sino que deberá desarrollar, a través de los presupuestos de
los próximos ejercicios, aquéllas que se le asignen en la planificación.
Sin embargo, en lo referente a la financiación del Plan, el Ayuntamiento
no la asume en exclusividad.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

10.2

Contenido del Estudio Económico-Financiero

El artículo 19.1.a.3ª de la LOUA establece, como contenido documental
de los instrumentos de planeamiento:
“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento
de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un
estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución”.

El estudio económico-financiero hace particular referencia a los
compromisos públicos y privados de las inversiones a realizar para
la ejecución de las previsiones del Plan General, con suficiente
especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector
público o privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos
o Entidades Públicas que asumen el importe de la inversión, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del vigente
Reglamento de Planeamiento.
En todo caso, ha de tenerse presente el modo relativizado en que
la doctrina jurisprudencial ha venido interpretando lo legalmente
establecido, en el sentido de que el Estudio Económico-Financiero
no constituye un presupuesto en el que deban constar las cantidades
concretas de ingresos y gastos, sino que es suficiente con que se
indiquen las fuentes de financiación que quedarán afectadas a la
ejecución del Plan, de acuerdo con la previsión lógica y ponderada
que garantice la real posibilidad de su realización.

Teniendo en cuenta que el gasto público se distribuye entre
la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, en algunos casos
con la cofinanciación de los fondos europeos, y que son las primeras
[Estado y Comunidades Autónomas] las que gestionan la mayor
parte de dicho gasto, es obvio que la aportación económica de estas
administraciones públicas en el desarrollo urbanístico del municipio
de San Sebastián de los Ballesteros será muy importante. Para estos
organismos el Estudio Económico-Financiero constituye, al final, una
guía sobre las actuaciones que se le han asignado atendiendo a
criterios realistas y fundamentados.

10.3

Por otra parte, el sector privado tiene un papel ineludible en el
desarrollo urbanístico del municipio. En lo referente a la financiación
de las acciones urbanísticas, su intervención procederá de los recursos
que genere una vez se realicen las mismas [impuestos municipales,
tasas, etc.] y de la ejecución económica de determinadas actuaciones
que se le asignen dentro de la planificación del Plan General.

El estudio económico se plantea la construcción de la ciudad acabada
y el objetivo de acortar al máximo la demora de tiempo entre la
ejecución de la urbanización y construcción de la edificación, y la
puesta en funcionamiento de las dotaciones.

Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

Evaluación de los Recursos

En la evaluación económica de los Planes Generales es necesaria la
valoración de los elementos fundamentales del modelo urbanístico
que se propone y su distribución entre los agentes intervinientes,
con la finalidad, sobre todo, de comprobar la viabilidad de las
propuestas del Plan.

La urbanización proveniente de las obligaciones urbanísticas, los
servicios urbanos, los espacios libres, las infraestructuras y conexiones,
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los grandes equipamientos y las necesidades de equipamientos
locales son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la
ciudad. Por eso se contemplan en el estudio económico todos los
elementos que intervienen en la construcción de la ciudad, para que
esté lo más acabada posible y pueda usarse desde el momento que
las viviendas se habitan y que las actividades económicas inician
su funcionamiento.
La importancia de la inversión privada hace necesaria su
consideración como recurso económico siendo, tanto cuantitativa
como cualitativamente, determinante en el producto final y en la
satisfacción del usuario. Estos recursos que se movilizan por los
Agentes Privados lo hacen en razón a sus intereses, pero sin duda
complementan y colaboran con la actividad pública en la ejecución
del modelo establecido por el Plan General.
10.4

Agentes que Financian la Ejecución del Plan General

10.4.1.	 Inversión Pública

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Autonómica junto a otras Administraciones Locales [Junta de
Andalucía, Diputación de Córdoba], y el 20% a la Administración
Central del Estado.
10.4.2.	 Iniciativa Privada
Además de los Agentes Públicos, en la construcción de la ciudad se ha
de contar con la intervención privada que en general se comporta en
función de intereses particulares y para la obtención de rentabilidad
económica. Pudiendo actuar de diversos modos, incluso desde los
ámbitos públicos a través de concesiones administrativas, entes
autónomos o mixtos.
Los propietarios de suelo a los que el Plan General les asigna
derechos urbanísticos, deberán asumir las cargas y deberes que la
legislación urbanística y el propio Plan General establecen. Entre
éstas se encuentra la obligación de ejecutar las obras de urbanización
del las áreas o sectores, que deberán contemplar como mínimo las
siguientes obras:

Además de la capacidad económica del Ayuntamiento, se han de
tener en cuenta las de otras administraciones públicas que bien por
la vía de inversiones directas, de subvenciones o de transferencias
contribuyen en el ámbito de sus competencias y obligaciones con el
municipio. Se trata de la Administración Central, la Junta de Andalucía
y la Diputación de Córdoba, que se corresponden con los ámbitos
competenciales estatal, autonómico y local, siendo intención de este
Plan General considerar e integrar todos los recursos disponibles para
la construcción del modelo de ciudad que se propone, incluyendo los
provenientes de la iniciativa privada.

#

La contribución del sector público engloba los gastos realizados
directamente por las Administraciones Públicas así como los de sus
Organismos Autónomos, Entes Públicos y Sociedades Públicas. La
Administración Central informa de sus gastos a nivel provincial y la
Junta de Andalucía no suele territorializarlos, por lo que no es fácil
analizar las inversiones públicas en el municipio de San Sebastián
de los Ballesteros. En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011 se establece para la provincia de Córdoba una inversión
anual por habitante de 193 €. Por otro lado en municipios como el
de San Sebastián de los Ballesteros parece habitual una distribución
de la inversión pública de aproximadamente el 20%-60%-20%,
correspondiendo el 20% al Ayuntamiento, el 60% a la Administración

De igual modo, los titulares de terrenos incluidos en las áreas de
crecimiento se han de comprometer de forma vinculante a efectuar
a favor del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros todas
las cesiones de terrenos para usos públicos, sean de carácter local
o general, que se incluyan en el ámbito del sector, libres de cargas
y gravámenes, formalizándose en el correspondiente proyecto
de reparcelación.
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#

Interiores al sector: infraestructuras y servicios urbanos
[saneamiento, agua, energía, alumbrado, telefonía, etc.], viales,
aparcamientos, adecuación y ajardinamiento de zonas verdes y
espacios libres. Estas obras deberán tener el alcance precisado
en las Normas Urbanísticas del Plan General para que todas las
parcelas edificables alcancen la condición de solar.
Exteriores al sector: conexión a las redes generales de
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como
al Sistema viario que resulten necesarias para la funcionalidad
del sector.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros destinará el
importe de esta cantidad a la ejecución de los nuevos Sistemas
Generales de la ciudad y, de forma preferente, al establecimiento del
Sistema General de Espacios Libres y del Viario, financiando así parte
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de las actuaciones atribuidas al Municipio de conformidad con la
Programación y Estudio Económico Financiero del Plan.
No se contempla como recurso municipal en este Estudio
Económico Financiero el 10% del aprovechamiento urbanístico
que le corresponde al Excmo. Ayuntamiento como administración
urbanística actuante. De conformidad con la vigente legislación
urbanística, este aprovechamiento urbanístico deberá materializarse
en parcelas edificables que serán cedidas gratuitamente por los
propietarios en el correspondiente Proyecto de Reparcelación, libre
de costes de urbanización, a favor del Excmo. Ayuntamiento de San
Sebastián de los Ballesteros, localizadas preferentemente en parcelas
calificadas como viviendas protegidas, o sujetas a otro régimen de
protección pública, que tendrán en el proyecto de reparcelación el
oportuno coeficiente de ponderación.
10.5

Criterios para la Evaluación Económica de la Ejecución

La evaluación de los costes de ejecución del Plan General se realiza a
partir de la valoración de cada una de las Áreas o Sectores que establece
el Plan. Estos ámbitos coinciden con las fichas de las actuaciones
previstas para el planeamiento de desarrollo y su ejecución. En las
tablas, junto a la valoración, se incluye también la programación,
indicando el cuatrienio y, en su caso, los criterios y estrategias de la
previsión temporal de su ejecución.
Los costes de ejecución que se consideran son los de urbanización y
los de edificación de los equipamientos; los de urbanización incluyen:

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

A partir de los costes de ejecución se efectúa la previsión de los agentes
inversores que deben asumirlos. Los Agentes Inversores pueden ser
públicos y privados. Entre los públicos se distinguen:
#
#
#
#

En la iniciativa privada se incluyen todos los operadores de
carácter privado:
#
#
#
#

#

#

La ejecución de los viales [movimiento de tierra y obra civil,
pavimentación, jardinería y mobiliario urbano].
Los servicios urbanos [conexiones y redes de alcantarillado,
agua, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones y
residuos sólidos].
La urbanización de las zonas verdes y espacios libres, sean o no
de carácter general.

La adquisición del suelo de los sistemas urbanos se consigue, en
general, por compensación de los aprovechamientos urbanísticos.
Cuando es necesario expropiar o indemnizar, su coste se considera
como gasto de urbanización.
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Propietarios de suelo
Promotores inmobiliarios
Agentes urbanizadores
Otros agentes que puedan intervenir en la ejecución.

También se considera como iniciativa privada en este Estudio
Económico-Financiero la intervención de los agentes públicos cuando
actúan como agentes privados, es decir, en iniciativas lucrativas o con
rentabilidad económica.
Para hacer este estudio se han adoptado criterios para asignar las
inversiones a los distintos Agentes que solo tienen la finalidad de
hacer la evaluación económica de la ejecución del Plan y verificar su
viabilidad. No se pretende, porque no es el lugar para hacerlo, que
constituyan una obligación para los Agentes Inversores que se indican.
Los criterios utilizados son los siguientes:
#

#

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración Central del Estado.

#

#

La urbanización interior de los ámbitos de actuación se asigna,
en general, a la iniciativa privada. Se exceptúa cuando son
actuaciones puntuales sobre los sistemas sin aprovechamiento
lucrativo, que se asignan, también en general, al Ayuntamiento.
Los elementos importantes de los Sistemas Generales
de competencia supramunicipal se asignan a la
Administración responsable.
Si aparecieran actuaciones sobre el Sistema General Viario de
competencia supramunicipal, se asignarían a la Administración
responsable. Para el caso de las vías urbanas, de carácter local o
estructurante, que configuran y sirven a los desarrollos propuestos,
se asigna, en general, el 100% al Ayuntamiento, salvo que existan
otras circunstancias que aconsejen otra asignación.
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Para la valoración de la ejecución del Plan General se han adoptado
unos precios unitarios y se han considerado criterios que se explican y
detallan en este apartado.
Para establecer los precios se ha utilizado, siempre que ha sido posible,
el cálculo simplificado de los presupuestos de ejecución de obras. Hay
que advertir que estos precios son de ejecución material y no se han
aumentado para considerar los gastos generales y beneficios de las
empresas constructoras. El resto de precios unitarios son los utilizados
habitualmente en la construcción para los distintos elementos.
Los costes de urbanización de las áreas y sectores se obtienen aplicando
precios en función de la superficie total y de la edificabilidad media.
El precio incluye la ejecución de los viales, obra civil, redes, servicios
urbanos y conexiones. No incluye la urbanización de los espacios
libres y los parques y jardines.
El coste para realizar las expropiaciones de suelo en suelo urbano
se han obtenido considerando los valores de repercusión de los
suelo según los datos que aporta la ponencia de valores catastrales,
publicada en el año 2007, y de los aprovechamientos urbanísticos de
acuerdo a la normativa de zona que le asigna el Plan General. Por lo
anteriormente indicado, se asigna un valor de 231 €/m²s. En suelo no
urbanizable se ha considerado un coste unitario de 5 €/m²s.

Ayuntamiento de
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#
#

Energía eléctrica [las canalizaciones se evalúan aparte].
Telecomunicaciones.

A continuación se estima el coste del metro lineal de viario primario
de la siguiente forma:

Tabla 58. Coste de viario
Coste de Viarios
Movimiento de Tierra
Desbroce
Excavación
Terraplén
Suma

7,50 €/ml
15,50 €/ml
2,50 €/ml
25,50 €/ml

Saneamiento
Imbornales 0.05 x 100
Pozos 0.04 x 750
Acometidas 0.10 x 600
Suma

5,00 €/ml
30,00 €/ml
15,00 €/ml
50,00 €/ml

Abastecimiento
Red riego

10,00 €/ml

Acometidas

15,00 €/ml

Piezas y valvulería

12,00 €/ml

Suma

37,00 €/ml

Pavimentación

10.6

Costes Unitarios para Valoración de los
Sistemas Generales, de las Redes Generales de
Infraestructuras y de los Ámbitos de Planeamiento

Los costes de las unidades definidas como sistemas generales en
materia de comunicaciones e infraestructuras se relacionan
a continuación:
Costes de Red Viaria
Para los diferentes tipos de viario se aplican las valoraciones que
establecemos a continuación: Para cada viario es necesario ejecutar
las siguientes unidades:

Material seleccionado 17 x 11,00

95,00 €/ml

Zahorra natural 10 x 16,00

45,00 €/ml

Zahorra artificial 10 x 24

35,00 €/ml

Afirmado 14 x 23

125,00 €/ml

Soleras y acerado

150,00 €/ml

Suma
Luminarias: 0.10 x 1200

120,00 €/ml

Arquetas y canalización

12,00 €/ml

Suma

Movimiento de tierras.
Saneamiento [las canalizaciones se evalúan aparte].
Abastecimiento [las canalizaciones se evalúan aparte].
Pavimentación.
Alumbrado público.
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132,00 €/ml

Energía Eléctrica
Media Tensión

130,00 €/ml

Baja Tensión

190,00 €/ml

Suma

#
#
#
#
#

450,00 €/ml

Alumbrado Público

320,00 €/ml

Telecomunicaciones
Canalizaciones

20,00 €/ml

Arquetas

28,00 €/ml

Suma

48,00 €/ml

Total

1.062,50 €/ml
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Costes de Espacios Ajardinados
Para los diferentes tipos de espacios ajardinados se aplican las
valoraciones que establecemos a continuación: Para cada espacio
ajardinado es necesario ejecutar las siguientes unidades:
#
#
#
#
#
#

Movimiento de tierras.
Saneamiento [las canalizaciones se evalúan aparte].
Abastecimiento [las canalizaciones se evalúan aparte].
Pavimentación y ajardinamiento.
Alumbrado público.
Energía eléctrica [las canalizaciones se evalúan aparte].

Tabla 59. Coste de espacios ajardinados
Coste de Espacios Ajardinados
Movimiento de Tierra
Desbroce

0,25 €/m²

Excavación

1,00 €/m²

Terraplén

0,50 €/m²

Suma

1,75 €/m²

Saneamiento
Imbornales 0.05 x 100

La tabla anterior estima el coste del metro cuadrado de los espacios
ajardinados con el siguiente desglose de unidades de obra:
Costes en Infraestructuras Básicas
A continuación se detallan las actuaciones del sistema general de
infraestructuras, su cuantificación, la prioridad asignada y la obtención
del suelo. Además, se señalan los agentes inversores que asumirán el
coste de ejecución. Se evalúan en este apartado las acciones derivadas
de la ampliación de las redes básicas de servicios para cubrir las
necesidades de los nuevos desarrollos.
El coste de ejecución de nuevos colectores en la red de saneamiento y,
en paralelo, las nuevas conducciones para abastecimiento se acometen
por las compañías que gestionan los servicios y, en su defecto, por
los propietarios de las áreas y sectores. Dichas obligaciones deben
cumplirse tanto si la infraestructura discurre dentro o fuera de cada
uno de los ámbito.
Para los diferentes tipos de servicios de nueva construcción se aplican
los precios unitarios que figuran seguidamente:

1,50 €/m²

Pozos 0.04 x 750

1,00 €/m²

Acometidas 0.10 x 600

0,50 €/m²

Suma

3,00 €/m²

Abastecimiento
Red riego

1,00 €/m²

Acometidas

1,00 €/m²

Piezas y valvulería

0,50 €/m²

Costes Unitarios de Infraestructuras Básicas de Abastecimiento

Suma

2,50 €/m²

Conducciones
Arteria PEAD Ø 110 mm

Pavimentación y Ajardinamiento
Material seleccionado

1,50 €/m²

Valvulería y piezas especiales [p/p]

Zahorra natural

1,50 €/m²

Tabla 60. Costes unitarios de infraestructuras de abastecimiento

Plantaciones
Afirmado
Soleras y acerado
Suma

Coste Unitario [€/ml]
200,00
10,00

25,00 €/m²
1,00 €/m²

Costes Unitarios de Infraestructuras Básicas de Saneamiento

1,00 €/m²

Colectores de Red Separativa

30,00 €/m²

Alumbrado Público

Coste Unitario [€/ml]

Circular Ø400 mm

100,00

Circular Ø300 mm

80,00

Luminarias: 0.10 x 1200

7,00 €/m²

Arquetas y canalización

0,20 €/m²

Suma

7,25 €/m²

Coste Unitario de Infraestructuras Básicas de Energía Eléctrica

Baja Tensión

1,25 €/m²

Circuito MT 3(1×240) mm² 18/30 KV

Suma

1,25 €/m²

Aparamenta eléctrica

Total

45,75 €/m²

Energía eléctrica
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Tabla 61. Costes unitarios de infraestructuras de saneamiento

Infraestructura de Media Tensión

Coste Unitario [€/ml]
160,00
35,00

Tabla 62. Costes unitarios de infraestructuras eléctricas
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10.7

Valoración de los Sistemas Generales

Las intervenciones en los sistemas generales que estructuran la
ordenación son el motor de la transformación urbana prevista
por el Plan General. A estas intervenciones el Programa presta
mayoritariamente su atención, ordenando internamente cada
uno de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de
las actuaciones previstas, a fin de lograr un desarrollo espacial y
temporalmente coherente.
Se han considerado los siguientes sistemas y Administraciones
públicas que podrán intervenir en su obtención y ejecución:
#

#

#

#

Sistemas Generales de Comunicación
! Red Viaria [Autonómica, Provincial y Municipal]
! Vías Pecuarias [Autonómica]
! Red Viaria Urbana [Municipal]
! Red de Caminos [Municipal]
Sistema General de Espacios Libres
! Parque Urbano [Municipal]
! Área de Adecuación Recreativa e Itinerarios Recreativos
[Municipal]
Sistema General de Equipamientos
! Deportivo [Municipal]
! Docente [Municipal]
! SIPS [Municipal]

Ayuntamiento de
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Sistema General Municipal de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
Superficie
[m²s]
SG-EL-P-URB.01 Parque Piedra del Lobo
5.431,87
Parque Pozo de los
SG-EL-P-URB.02
5.369,63
Puercos
Total Propuestos
10.801,50
Código

Denominación

—

Obtención/
Área de Reparto
—

—

—

Asignación

Tabla 63. Sistema general municipal de espacios libres

Sistema General Viario
Sistema General Viario
Código

Denominación

SG-VÍA-P-SSB.01 Glorieta
Total Propuestos

Superficie
Obtención/
Asignación
[m²s]
Área de Reparto
615,75 Adscrito
AR-SUNC-SSB-R05
615,75

Tabla 64. Sistema general viario

Sistema General de Servicios Públicos e Infraestructuras
Sistema General de Servicio Públicos e Infraestructuras
Superficie
Obtención/
Código
Denominación
Asignación
[m²s]
Área de Reparto
SG-SI-P-SPU.01 Punto Limpio
1.633,38 Adscrito
AR-SUNC-SSB-I02-ARI
A programas autonómicos
EDAR de San Sebastián
SG-SI-P-IUB.01
15.247,31 [Junta de Andalucía y Diputación
de los Ballesteros
Provincial]
Total Propuestos
16.880,69
Tabla 65. Sistema general de servicios públicos e infraestructuras

Sistema General de Servicios Públicos e Infraestructuras
! Servicios Públicos Urbanos [Estatal, Autonómica, Provincial y
Municipal].
! Infraestructuras [Estatal, Autonómica, Provincial y Municipal].

La ejecución de los elementos principales de estos sistemas generales,
unos de claro carácter supramunicipal y otros municipales, está
siempre reservada a la Administración Pública en función de sus
respectivas competencias. Las intervenciones resultan básicas para
la recomposición y transformación urbana, por lo que el Programa
de Actuación les presta especial atención. Normalmente, la gestión
del suelo y la ejecución de las obras van directamente ligados
respondiendo a relaciones biunívocas, a diferencia de otro tipo de
intervenciones que posteriormente se describirán.
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10.8

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Valoración de las Redes Generales de Infraestructuras

Se presenta en los siguientes apartados una valoración de las
diferentes actuaciones incluidas en el programa de actuación en
materia de infraestructuras.
Se pretende conocer el alcance de las actuaciones que se han
considerado en la redacción del presente Plan, y ello para saber
la capacidad de acción de la hacienda local, que en un municipio
de las características de San Sebastián de los Ballesteros depende
enormemente de las contribuciones que la gestión estatal y
autonómica puedan aportar.
Se pretende, pues, con los documentos que se acompañan, demostrar
la realidad de las previsiones del planeamiento, la conveniencia y
oportunidad de las mismas, así como lo acertado de sus decisiones,
ya que se encuentran acompasadas de la realidad de un presupuesto

municipal y del apoyo de otras administraciones de mayor rango, al que
se añaden las aportaciones externas que son legalmente aplicables.
Indudablemente, las modificaciones en la legislación vigente han
dado una mejor dinámica presupuestaria a las administraciones
locales, al poder incorporar en su gestión las aportaciones que los
propietarios de suelo involucrados en el crecimiento deben ceder en
beneficio de la comunidad.
De esta manera, se han dimensionado las actuaciones programadas
en el Plan y que se desarrollan en los siguientes apartados.
Como ya indicamos al introducir el Programa de actuación en esta
materia, el Plan debe dar importancia extrema a la actuación sobre
los diferentes sistemas generales:
#

Sistemas generales derivados de los servicios de la Administración.

Coste de Infraestructuras Básicas de Abastecimiento
Tramo

Coste [€/m]

Medición [m]

Tramo 1.1

Arteria PEAD Ø110 mm

200,00

205,00

41.000,00

Tramo 1.2

Arteria PEAD Ø110 mm

Red de Riego e Incendios

Conducción

Valoración [€]

200,00

270,00

54.000,00

p/p Valvulería y piezas especiales

10,00

475,00

4.750,00

Conducciones para riego e incendios

20,00

475,00

Coste Total de Abastecimiento

Imputación

Ámbitos de planeamiento

9.500,00
109.250,00

Tabla 66. Medición y valoración de coste de infraestructuras de abastecimiento
Coste de Infraestructuras Básicas de Saneamiento
Colectores

Cuenca Vertiente

Coste [€/m]

Medición [m]

Valoración [€]

Circular Ø400 mm

General EDAR

100

1.750

175.000,00

Circular Ø90 mm [bombeo]

General EDAR

25

230

5.750,00

Piezas especiales en redes

General EDAR

10

1.750

17.500,00

Aliviaderos

General EDAR

80

252

20.160,00

Circular Ø400 mm

Cuenca 2

100,00

924,00

92.400,00

Circular Ø300 mm

Cuenca 2

80,00

464,00

37.120,00

Coste Total de Saneamiento

Imputación
Proyecto de Agrupación de
Vertidos
Junta de Andalucía /
Diputación de Córdoba
Ámbitos de planeamiento

347.930,00

Tabla 67. Medición y valoración de coste de infraestructuras de saneamiento
Coste del Infraestructuras Básicas de Energía Eléctrica
Designación
Circuito C1

Tipo de Circuito
MT 3(1×240) mm² 18/30 KV
Aparamenta eléctrica

Total Infraestructura Eléctrica

Coste [€/m]

Medición [m]

Valoración [€]

160,00

600,00

96.000,00

35,00

600,00

21.000,00

Imputación
Ámbitos de planeamiento

117.000,00

Tabla 68. Medición y valoración de coste de infraestructuras eléctricas
Noviembre de 2021

Documento A · Memoria

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE

A2 · Memoria de Ordenación

MEM_136

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

#
#
#
#

Sistemas generales de comunicaciones
Sistemas generales de espacios libres
Sistemas generales de equipamiento
Sistemas generales de servicios públicos e infraestructuras

Ayuntamiento de
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10.9.1.	 Áreas o Sectores de Suelo Urbano No Consolidado
SUNC‑SSB‑R01‑API
Determinaciones Urbanísticas de Referencia
Número de Viviendas

El presente apartado se referirá exclusivamente a los elementos que
integran las infraestructuras del municipio, es decir:
# Servicios básicos
# Red de abastecimiento de agua
# Red de saneamiento y depuración
# Red de energía eléctrica y alumbrado público
# Red de telefonía
De los anteriores servicios, el primero corresponden exclusivamente
a la administración, mientras que la ejecución del resto de las
infraestructuras tienen un marcado carácter privado. Por tanto, se
podrá precisar con mayor rigor el volumen de inversión necesario en
los servicios básicos puesto que para el resto, los datos de inversión
para su ejecución se encuentran influenciados por la oscilación
del mercado.
10.9

Valoración de la Ejecución de los
Ámbitos de Planeamiento

En virtud de los costes unitarios y de las infraestructuras estimados
previamente, a continuación se detalla la valoración de la ejecución de
los ámbitos de planeamiento correspondientes a la iniciativa privada
en suelo urbano no consolidado:

Cuatrienio

39
Primero

Aportaciones a Infraestructuras

[%]

Coste [€]

Infraestructura de Electricidad

—

—

Infraestructura de Abastecimiento

—

—

Infraestructura de Saneamiento

—

—

Obtención de Sistemas Generales
—

[m²]

[€/m²]

—

[€]
—

Total Costes del Ámbito

—

SUNC‑SSB‑R02‑API
Determinaciones Urbanísticas de Referencia
Número de viviendas
Cuatrienio

45
Primero

Aportaciones a Infraestructuras

[%]

Coste [€]

Infraestructura de Electricidad

—

—

Infraestructura de Abastecimiento

—

—

Infraestructura de Saneamiento

—

—

Obtención de Sistemas Generales
—

[m²]

[€/m²]

—

[€]
—

Total Costes del Ámbito

24.453,79

SUNC‑SSB‑R03‑ARI
Determinaciones Urbanísticas de Referencia
Número de viviendas
Cuatrienio

[%]

Coste [€]

Infraestructura de Electricidad

—

—

Infraestructura de Abastecimiento

—

—

Infraestructura de Saneamiento
—
Total Costes del Ámbito
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Primero

Aportaciones a Infraestructuras

Obtención de Sistemas Generales
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—
[m²]
—

—
[€/m²]

[€]
—
—
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SUNC‑SSB‑R04‑ARI

SUNC‑SSB‑I01‑API

Determinaciones Urbanísticas de Referencia
Número de viviendas
Cuatrienio

12
Primero
[%]

Coste [€]

Infraestructura de Electricidad

—

Infraestructura de Abastecimiento

—

Infraestructura de Saneamiento
—

—
[m²]

[m²]
4.234

Cuatrienio

Aportaciones a Infraestructuras

Obtención de Sistemas Generales

Determinaciones Urbanísticas de Referencia
Edificabilidad Industrial Máxima

[€/m²]

—

[%]

Coste [€]

—

Infraestructura de Electricidad

—

—

—

Infraestructura de Abastecimiento

—

—

—

Infraestructura de Saneamiento

[€]

Obtención de Sistemas Generales

—

Total Costes del Ámbito

—

—

SUNC‑SSB‑I02‑ARI

Determinaciones Urbanísticas de Referencia

Determinaciones Urbanísticas de Referencia

Número de viviendas
Aportaciones a Infraestructuras

117

Edificabilidad Industrial Máxima

Segundo

—

—

[m²]

[€/m²]

[€]

—

—

—

Total Costes del Ámbito

SUNC‑SSB‑R05

Cuatrienio

Primero

Aportaciones a Infraestructuras

Cuatrienio

—

[m²]
6.494
Primero

[%]

Coste [€]

Aportaciones a Infraestructuras

Infraestructura de Electricidad

55,61

65.068,50

Infraestructura de Electricidad

44,39

51.931,50

Infraestructura de Abastecimiento

77,57

84.748,16

Infraestructura de Abastecimiento

22,43

24.501,84

Infraestructura de Saneamiento

77,57

100.472,15

Obtención de Sistemas Generales

[m²]

[€/m²]

615,75

5,00

Infraestructura de Saneamiento
Obtención de Sistemas Generales
SG-SI-P-SPU.01

SG-VÍA-P-SSB.01
Total Costes del Ámbito
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[€]
3.078,75
253.367,56

Total Costes del Ámbito

[%]

22,43
[m²]
1.633,68

Coste [€]

[€/m²]
5,00

29.047,85
[€]
8.166,90
113.648,09
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10.9.2.	 Actuaciones Públicas
En el presente apartado se determinarán los costes de ejecución y de
adquisición del suelo que se distribuirán entre los distintos Organismos
o Entidades Públicas que deben asumir los importes de la inversión
de una serie de actuaciones que se consideran básicas para poder
materializar el modelo urbano-territorial propuesto.
Actuaciones Referidas a Infraestructuras
Entre estas actuaciones públicas que es necesario acometer es de
especial importancia la ejecución de una nueva estación depuradora
de aguas. A modo de aproximación de coste y financiación de las
infraestructuras de depuración, se adoptan los siguientes criterios
superficiales del suelo a obtener y volumétricos de agua a depurar.
Sistemas Generales de Infraestructuras Previstos
SG-SI-P-IUB.01 EDAR de San Sebastián de los Ballesteros
Superficie de suelo a obtener

15.247,31 m²

Volumen de agua a depurar

252 m³

Coste unitario de ejecución de sistema de pretratamiento y EDAR

510€/m³

Tabla 69. Sistemas generales de infraestructuras previstos

La tabla siguientes sintetiza las actuaciones con intervención directa
de las administraciones local, provincial y autonómica, en las que se
valora el coste de ejecución y/o adquisición del suelo.
SG-SI-P-IUB.01 EDAR de San Sebastián de los Ballesteros
Actuación
Situación
Administraciones Responsables
Programación

Obtención suelo y ejecución
Entre CO-3303 y arroyo de Gregorio
Polígono 5, parcela 32
Consejería de Medio Ambiente
Diputación de Córdoba
Según Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR

Valor Operación [€]
Superficie de suelo [m²]
Volumen de agua [m³]

Sup./Vol.
15.247,31 m²
252 m³

Total

Coste

Importe [€]

5 €/m²

76.236,55

510 €/m³

128.485,45
204.722,00 €

Tabla 70. IUB-01 Estación depuradora de aguas residuales

En lo que se refiere a la depuración de las aguas residuales de los
núcleos urbanos, la normativa sectorial ya determina específicamente
los plazos limites para la culminación de todas las infraestructuras
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Ilustración 42. Polideportivo municipal

necesarias para que ningún núcleo del sistema de asentamientos
carezca de instalaciones de tratamiento de las aguas residuales.
El POTSurCo recoge el conjunto de depuradoras necesarias
con carácter prioritario en su ámbito y establece que todas las
edificaciones e instalaciones que generen aguas residuales deberán
contar con sistema de depuración de sus vertidos. El POTSurCo, en
su Memoria Económica [programa "4.- Infraestructuras del ciclo
del agua"], asigna la responsabilidad de la EDAR y los colectores
de San Sebastián de los Ballesteros a la Consejería de Medio
Ambiente y a la Diputación de Córdoba. El presente Plan General
ha implementado las infraestructuras generales de saneamiento y
depuración contenidas en el Proyecto de Agrupación de Vertidos y
Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Sebastián de los
Ballesteros proporcionado por el Ayuntamiento.
Continuando con lo indicado anteriormente, en referencia a las
actuaciones públicas, el Plan General ha considerado la reserva de
suelo para la ejecución de actuaciones de competencia provincial o
autonómica como es la de la EDAR de San Sebastián de los Ballesteros
en la ubicación y con las características del citado proyecto.
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Actuaciones Referidas a Dotaciones Viarias
El Plan General preve un conjunto de actuaciones delimitadas sobre
parcelas e inmuebles localizados en el borde del suelo urbano
consolidado con el fin de mejorar y garantizar la accesibilidad y las
conexiones viarias del núcleo urbano existente con los potenciales
crecimientos propuestos. Se trata de un total de seis intervenciones
encaminadas a obtener suelo dotacional viario que mejorarán la
permeabilidad de suelo urbano consolidado y el registro futuro de los
terrenos que se clasifican como suelo urbano no consolidado y
urbanizable no sectorizado, según el caso, para su integración en la
estructura y morfología urbana existentes. Sin duda, se trata de
actuaciones que se estiman como muy necesarias, por lo que se
concede un margen temporal razonable para que al Ayuntamiento
pueda ir acometiendo su consecución.
Al no tratarse de suelos incluidos o adscritos a sectores o unidades
de ejecución, su ejecución no puede realizarse mediante cesión
obligatoria y gratuita por los procedimientos habituales previstos
para el desarrollo de la actividad de ejecución. Por tanto, su obtención
se afrontará mediante expropiación.

10.10

Viabilidad Económica del Plan

Tras analizar la inversión pública y privada que se necesita para
la ejecución del Plan se ha prestado especial atención a la
correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los
Ballesteros y a la Comunidad Autónoma con la finalidad de verificar la
viabilidad económica del Plan General.
También debe tenerse en cuenta que estas comprobaciones se
hacen contabilizando todas las inversiones públicas necesarias para
la construcción de la ciudad, incluyendo los costes de construcción
de equipamientos, locales y generales. Considerándose que queda
comprobada y verificada la viabilidad de la ejecución de este
Plan General.

Ilustración 43. Intervenciones de viario

A continuación se recoge la valoración de la obtención, por parte del
Ayuntamiento, de estos suelos con uso dotacional. Su ejecución se
prevé realizarla mediante obras públicas ordinarias.
Valoración de las Intervenciones Puntuales de Viario
Precio
[€/m²]
231

Valor
[€]
70.595,91

Código

Situación

Superficie [m²]

IPV-01

Apertura a calle La Victoria

305,61

IPV-02

Apertura a calle de la Fuente I 169,90

231

39.246,90

IPV-03

231

28.921,20

231

60.182,43

IPV-05

Apertura a calle de la Fuente II 125,20
Apertura a calle Pablo de
260,53
Olavide
Apertura zona Noroeste
471,55

231

108.928,05

IPV-06

Apertura a calle de la Fuente III 266,18

231

61.487,58

IPV-04

Total

369.362,07

Tabla 71. Valoración de las Intervenciones Puntuales de Viario
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