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de Espacios Libres. A estas determinaciones que asume en casi su totalidad se le introducen algunos matices
incorporando las particularidades de los desarrollos que se han materializado en los últimos años en el municipio.

1.1. El modelo territorial

El Plan General propone un sistema general viario situado al oeste del municipio, que coincide con el vial supramunicipal
que el POTAUG determina como nueva actuación para la compleción de la red viaria de esta categoría. Dicho vial
conectará el extremo norte del municipio de Ogíjares con los municipios de Armilla y Granada y por su extremo sur con
el previsto VAU-08. Este vial concebido como viario de gran capacidad y alta velocidad permitirá los desplazamientos
intermunicipales norte-sur sin interferir en la circulación urbana. Dentro de los suelos urbanizables ordenados, Ampliación
del Parque Tecnológico del Campus de Ciencias de la Salud y terciario se propone un gran viario a la manera de bulevar
donde se sitúan unos viales gran capacidad y velocidad reducida, la plataforma de la línea del tranvía eléctrico y una
avenida peatonal asimilada a una zona verde lineal donde se sitúa un carril de bicicleta. Esta vía dota de una gran
accesibilidad a los nuevos desarrollos dado que tiene acceso directo desde la A-44, por dos puntos, uno, la conexión ya
existente en el cruce de la carretera de Armilla y otro de nueva creación, la conexión con la VAU-09.

La estratégica situación del municipio de Ogíjares dentro de la aglomeración urbana de Granada y los condicionantes que
para el municipio establece el POTAUG condicionan en gran manera el modelo de crecimiento urbano del municipio.
En el término municipal de Ogíjares existe un único núcleo población dividido por la autovía aunque con continuidad
funcional y morfológica. La morfología del crecimiento urbano, en gran parte de él, responde más a un proceso de
irradiación de la trama urbana existente de los distintos núcleos de población perimetrales a Ogíjares (Armilla. La Zubia,
Gójar,...) que a un crecimiento concéntrico, de manera que los suelos desarrollados han dejado un gran vacío en el
interior del término municipal.
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El POTAUG define tres zonas sometidas a vinculación de usos que son asumidas por el PGOU. La reservada para la
ampliación del Campus de la Salud que el PGOU clasifica como suelo urbanizable ordenado para tal uso (SUO-T-2Campus de la Salud) y una gran área destinada a actividades económicas clasificado como suelo urbanizable terciario
(SUO-T-03), ambas zonas vinculadas a actividades productivas.
El PGOU califica para espacios libres públicos, sistemas generales, dos de las grandes áreas situadas en el sector central
a un lado y otro de la autovía, dejando para una próxima revisión del Plan la calificación como tales de las dos zonas de
reserva de suelo situadas en el entorno del río Dílar, al sur del municipio.
En el plano se visualiza la propuesta en cuanto a la calificación de suelo urbanizable y sistemas generales en el suelo no
urbanizable.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La propuesta clasifica un total de suelo urbanizable de unas 168,89 Ha., de las cuales 147,12 Ha. (sectores SUS-T-01,
SUO T-02 Campus de la Salud, SUO-T-03 y SUS-T-04, con sistemas generales incluidos de espacios libres) son de uso
global terciario, y 21,77 Ha. son de uso residencial (sector SUO-RES-1 con sistema general de espacios libres incluido).
Como Sistemas Generales de espacios Libres en Suelos Urbanizables incluidos en estos suelos para su obtención se
reparten un total de 48,43 Has, todo lo cual queda reflejado en el anexo 2 de Cuantificación de las Determinaciones del
PGOU.

El particular crecimiento que ha tenido el suelo urbano, en el que al crecimiento característico concéntrico del núcleo
tradicional se le ha unido el crecimiento radial de los municipios colindantes ha configurado un núcleo de suelo urbano
que ocupa gran parte del territorio, y que sólo permite que el desarrollo urbano se produzca sobre los suelos del sector
central del municipio, suelos que en gran parte están condicionados por las determinaciones del POTAUG y que se
vinculan con crecimientos previstos de carácter supramunicipal.
El PGOU plantea un crecimiento basado principalmente en colmatar el núcleo urbano continuando la trama residencial, y
por otro en desarrollar suelos destinados principalmente a actividades productivas en los nuevos sectores de crecimiento
ubicados en la zona central del término municipal, a esto hay que añadirle las determinaciones que se establecen en
materia de actuaciones en la red de infraestructuras básicas que condicionan han condicionado de alguna manera la
ordenación de los crecimientos previstos.
La propuesta del PGOU recoge básicamente las determinaciones del POTAUG, ya sea en cuanto a la estructura de
articulación territorial como a las zonas sometidas a vinculación de usos y a la organización y zonificación de sistemas
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1.2. Sistemas Generales
Los sistemas generales que el PGOU determina como pertenecientes a la Ordenación estructural son los siguientes:
Sistemas Generales de Espacios Libres
Se sitúan en el borde de la autovía A-44 a su paso por la zona central del municipio tal como determinaba el POTAUG,
dejando reservados para una segunda fase los suelos que con el mismo destino el POTAUG situaba en la ribera del río
Dílar dentro del municipio, aunque en ese ámbito se plantea un Plan Especial que acomete la mejora y saneamiento
ambiental y paisajístico del Dominio Público. La dimensión, morfología y condiciones geotécnicas los hacen aptos para
su acondicionamiento y función como espacio libre. Los usos permitidos se definen en las condiciones impuestas por la
Normativa del Plan.
Atendiendo a su régimen y vinculación:

-

Sistemas Generales incluidos en el Suelo Urbanizable Ordenado:
o SUO-RES-1
29.258,27 m2
o SUO-T-02- CAMPUS DE LA SALUD
124.467,35 m2
o SUO-T-03
234.746,51 m2
Sistemas Generales incluidos en el Suelo Urbanizable Sectorizado:
o SUS-T-01
87.515,62 m2
o SUS-T-04
8.402,14 m2
484.407,89 m2

TOTAL

Cuantía que sumada a los Sistemas Generales de espacios libres existentes, ver apartado 2.5 de la presente memoria:
-

Espacios Libres existentes
Espacios libres propuestos

31.888,69 m2
484.407,89 m2

TOTAL

516.296,58 m2

En cuanto al mencionado Plan Especial de la Ribera del Dílar. Se propone la redacción y ejecución de un Plan Especial,
con cargo a la programación del PGOU, con el objeto de acometer la mejora y saneamiento ambiental y paisajístico del
Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre del cauce del río Dílar en el término municipal. Dicho plan debe
atender a la mejora paisajística y restauración hidrológico ambiental de sus márgenes, revegetación e implantación de
dotaciones de uso público (área recreativa, carril bici, zonas de esparcimiento, etc.). El PGOU propone un desarrollo
equilibrado de estos suelos, consistente básicamente en las siguientes actuaciones: restauración del viario rural existente,
para función peatonal, ecuestre y cicloturística, implantación de tres enclaves para uso público intensivo (áreas
recreativas) coincidentes con las áreas actualmente más deterioradas, eliminación de elementos obsoletos,
mantenimiento de la vegetación arbórea y revegetación de enclaves estratégicos.

El número total de nuevas viviendas previstas es de 1.914 para el suelo urbano no consolidado y de 1.759 para el suelo
urbanizable ordenado, obteniéndose un total de 3.673 viviendas, que suponen un incremento poblacional de 8.815 hb.
Incremento que sumado al censo actual de 14.071 hb, origina una población total resultante en el horizonte del Plan de
22.886 hb
En consecuencia, el estándar de espacios libres de sistema general por habitante en el horizonte del Plan es de:
516.296,58 m2/ 22.886 hab.

22,56 m2/ hab
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Infraestructuras del ciclo del agua
Integradas en las actuaciones de carácter municipal destinada a garantizar los consumos, mejorar las evacuaciones y
depurar las aguas residuales. Son las siguientes:
En cuanto al sistema de abastecimiento:
Red de alta:
 Construcción de nuevos depósitos:
• Depósito 15.000 m3. Construcción de un nuevo depósito de regulación en estructura de hormigón
armado de 15.000 m3. Loma Linda. Se establece la Reserva de Suelo para la infraestructura y
presupuesta la obra como Sistema General.
• Depósito 10.000 m3. Construcción de un nuevo depósito de regulación en estructura de hormigón
armado de 10.000m3 junto al actual depósito de Diputación. Se establece la Reserva de Suelo para la
infraestructura y presupuesta la obra como Sistema General.


Sustitución de Red de Alta:
• Sustitución línea Pozos - Loma Linda. Sustitución de la línea de abastecimiento en alta de una longitud
de 2.524 m. por canalización en FD de 200 mm.
• Sustitución línea Loma Linda-Depósito Diputación: sustitución de la línea de abastecimiento en alta de
una longitud de 537 m. por canalización en FD de 200 mm.
• Nueva línea Depósito Diputación-A-44/Ctra. Armilla: construcción de una nueva canalización de
conexión entre el nuevo depósito de Diputación y punto para conexión a las infraestructuras en bajo de
los nuevos desarrollos de la zona oeste, con una longitud total de 819 m., en FD de 200 m

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES
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En cuanto al sistema de saneamiento:
Evacuación de residuales. Sustitución e instalación de nueva red hasta nuevos colectores municipales:








o

Colector principal A44 residuales Ø1500: construcción del colector principal de saneamiento del ramal
denominado principal de Ogíjares en el Plan de Agrupación de Vertidos del sector Vega Sur del Área
Metropolitana en su trazado por el municipio y conexión a la depuradora prevista. Fibrocemento. 1500 mm.
Colector secundario zona 1 Ø800: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 1 a colector
principal.
Colector secundario zona 2 Ø800: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 2 a colector
principal.
Colector secundario zona 3 Ø800: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 3 a colector
principal.
Colector secundario zona 4 Ø800: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 4 a colector
principal.
Colector secundario zona 5 Ø1500: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 5 a colector
principal.
Colector secundario zona 6 Ø800: colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 6 a colector
principal.

Evacuación de pluviales. Instalación de red de pluviales en los nuevos desarrollos:
 Colector principal A44 pluviales Ø1500: instalación del colector de pluviales del ramal principal de Ogíjares y
canalización al cauce de Bco. Hondo.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES
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Infraestructuras eléctricas
La energía eléctrica procedería, según la solución óptima emitida por el operador ENDESA, de la Subestación eléctrica
de Las Gabias, siendo necesario para ello las siguientes obras de refuerzo de red:
1. Ampliación de potencia a 220/66 KV 120 MVA
2. Refuerzo SET Campus 1 POS L/66 KV GIS.
Son necesarias igualmente, las siguientes obras de extensión de red:
a) Línea 66 KV S/C Gabias hasta Nudo (Gabias- Campus) de longitud aproximada unos 8,8 km.
b) Línea 66 KV S/C Nudo Gabias-Campus hasta Campus de longitud aproximada de 1,2 km.

Esquema general de la propuesta del suministro eléctrico

c) Línea 66 KV S/C Nudo Gabias-Campus-Ogíjares de longitud aproximada de 2 km.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

d) Nueva SET 66/20 KV 2x40 MVA (6 SL) Ogíjares, ubicada en el sector SUO-T-02 CAMPUS DE LA SALUD.
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Red Viaria y Transporte Público

-

Vial Local Supramunicipal Oeste: este vial también queda recogido en el POTAUG, como “Actuación para la
compleción de la red viaria de nivel local-supramunicipal (Artículo 4.40 del POTAUG). Se recoge en la
ordenación pormenorizada de los suelos ordenados. Dada su importancia funcional estratégica en el modelo de
movilidad sostenible para vehículos motorizados ha sido incorporado al Sistema General Viario, dada la
necesidad de que su implantación pueda ser independiente de los tiempos y plazos de ejecución de los
proyectos de Urbanización de cada uno de los sectores afectados territorialmente por la nueva infraestructura
viaria. La longitud total del nuevo vial es de 3.300 metros lineales y una anchura del dominio público viario de
20 m de anchura.

-

Mejora Ctra. de Granada. La mejora funcional de la actual carretera. Una de las necesidades detectadas por el
PGOU en materia de movilidad es la mejora de los accesos Ogíjares – Granada a través de la carretera GR-3209.
Dicha actuación está prevista por el PGOU pero fuera de su programación, al estar la realización del proyecto
comprometida ya con cargo de la Diputación de Granada y Ayuntamiento. Se trata de un vial ciclo-turístico de
dos direcciones, con una anchura total prevista de 8 m.

-

Rotondas urbanas. El estudio de tráfico, transporte y movilidad detecta disfunciones importantes en tres
intersecciones significativas del viario urbano, que son la intersección de Carretera de Armilla con Cerecillo,
confluencia de Cerecillo con Avenida de Ogíjares e intersección de Avenida Andalucía con calle Parras. En
desarrollo del PGOU, se podrán matizar las zonas de afección, incluso incluir otras si es posible a la luz de las
mediciones definitivas de las actuaciones a realizar de este tipo. Ocupan una superficie aproximada total de 900
m2. Se prevé la obtención de dicho suelo.

-

Apertura de vial: expropiación de vivienda del vial calle Eva la Yerbabuena. Este vial queda actualmente cortado
en su sector central por una vivienda. El Plan plantea su apertura tras la adquisición pública y derribo de la actual
edificación.

Principalmente son infraestructuras incluidas en el POTAUG y programadas en el mismo, también se incluyen actuaciones
de mejora de la red viaria existente y de implantación de carril bici:

-

-

Plataforma Reservada Metro Ligero de Superficie: los Sectores clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado
y Sectorizado del sector oeste del municipio incluyen en su ordenación pormenorizada una plataforma reservada
a la prolongación de la línea 1 del metro ligero de superficie, en posición paralela a la A44, en el principal eje
viario de articulación de los nuevos desarrollos y como prolongación de la actual línea desde la rotonda del
Centro Comercial Nevada, sobre una longitud total de 3303 metros lineales. Esta actuación se integra en los
sistemas locales de cada uno de los nuevos sectores a desarrollar.
VAU-09: El proyecto de ejecución de la VAU-09 y su intersección con la A-44 está recogido en el POTAUG y en
fase de Estudio Informativo por parte de la Junta de Andalucía en la actualidad. El PGOU integra esta
infraestructura en su ordenación, aunque fuera de su programación, y prevé su implantación en la ordenación
pormenorizada de los sectores clasificados como Suelo Ordenado a los que afecta.
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Intersección VAU 8-N323. Aunque de manera muy tangencial, la intersección del víal de la VAU 8 programada
en el POTAUG, afecta al municipio. Esta actuación, aunque fuera de la programación del PGOU, se recoge en la
ordenación propuesta.
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Carril bici Barranco Hondo Sur: sobre el Dominio Público del reencauzamiento soterrado del Bco. Hondo, en
paralelo y adosado a la carretera GR-3209 Ogíjares – Granada, y sobre una longitud de 307 m. se inicia de
manera inminente la construcción de un carril bici En este mismo tramo, con una longitud total de unos 607
metros, se ejecutara un carril bici de conexión Ogíjares – Ronda Sur sobre el Dominio Público del
encauzamiento realizado del cauce del Bco. Hondo.

-

Carril bici Bco. Hondo norte: Se separa del anterior al ser un proyecto diferente. La longitud de este segundo
tramo es de unos 300 metros.

-

Carril bici longitudinal sector oeste: los nuevos desarrollos del sector oeste incluyen entre los sistemas locales
en su ordenación pormenorizada un vial no motorizado apoyado en el trazado del eje viario principal, el mismo
en el que se apoya también la plataforma reservada para el metro ligero de superficie. Permite dotar de
permeabilidad para circulación no motorizada a todo el sector oeste del municipio, hasta su enlace con la red
de carriles bici metropolitana, sin necesidad de atravesar la A-44.

-

Carril bici longitudinal sector este. Previsto como enlace de conexión bidireccional entre el eje vial no
motorizado del río Dílar (eje de primera magnitud de conexión entre el sector central de la vega de Granada y
Sierra Nevada) y los viales previstos con el Sistema General de Espacios Libres de interés metropolitano, que
conectan a su vez con las ciudades de Granada y Armilla. Su anchura será variable entre los dos y los tres
metros.

-

Circuito bici Sistema General de Interés Metropolitano: aunque presupuestado en la actuación anterior, el
Sistema general de Espacios Libres de interés metropolitano incluye entre sus dotaciones, la habilitación de un
carril bici, que además de dar servicio a esta gran zona verde, establezca la conexión funcional entre la propia
red de Ogíjares y las de Armilla y Granada.

Carril bici eje transversal Armilla-Ogíjares sector norte: la ordenación pormenorizada del sector ordenado del
PTS prevé en su sus sistemas locales un vial ciclo-turístico, insertado en sus zonas verdes, de comunicación
no motorizada entre Ogíjares Este y Ogíjares Oeste, y entre Ogíjares Oeste y el sector norte de la ciudad de
Armilla.

-

Carril bici eje transversal Armilla-Ogíjares sector sur: la carretera de Armilla (o Camino Viejo de la Diputación)
tiene previsto su ampliación y mejora en el tramo afectado por los nuevos desarrollos ordenados y sectorizados.
Esta actuación debe prever también la implantación de un carril para circulación no motorizada con el objeto de
posibilitar el enlace entre Ogíjares centro con el sector sur de la ciudad de Amilla.

-

Carril bici eje transversal Ribera del Dílar. El eje fluvial del Dílar es una de las vías de primer orden en el esquema
de articulación y movilidad no motorizada de la vega de Granada y está acondicionado como tal desde su
confluencia con el Genil hasta, aguas arriba, hasta el término municipal de Ogíjares. Se plantea para la
ordenación de este zona en un Plan Especial, que incluye la habilitación de un carril bici que dé continuidad a
la línea de infraestructuras de uso público ya construidas sobre la ribera aguas abajo.

-

Pantallas acústicas estructurales. Minimización del impacto sónico de la A44 en su proximidad a zonas
residenciales y al sistema general de zonas verdes de interés metropolitano mediante pantallas estructurales de
tipo mixto obra-metacrilato.

-

Pantallas acústicas vegetales. Minimización del impacto sónico de la A44 en su proximidad a zonas residenciales
y al sistema general de zonas verdes de interés metropolitano mediante apantallados vegetales.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES
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Residuos. Puntos Limpios.
La gestión de los residuos sólidos generados en el municipio será acorde a las directrices establecidas en el Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, y
en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2011-2020, aprobado por Acuerdo de 3 de
agosto de 2010 del consejo de Gobierno.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Conforme a lo establecido en el artículo 60 del reglamento de Residuos de Andalucía (aprobado por Decreto73/2012, de
20 de marzo), el PGOU ha incluido las reservas de suelo necesario para la construcción de puntos limpios en los términos
previstos en los planes de gestión de residuos, así como las determinaciones correspondientes dentro del sistema de
equipamientos. También, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental se ha incluido una reserva de suelo en las inmediaciones del núcleo urbano para la construcción de
un punto limpio para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario.

Así, se han previsto dos reservas de suelo destinado a ubicar sendos Puntos Limpios. Para la recogida de residuos de
origen domiciliario se ha programado una reserva de suelo de 1.878,73 m2 en la UE-02. En el ámbito de la ampliación
del Parque Tecnológico del Campus de Ciencia de la Salud también se ha reservado una parcela de 1.268,54 m2 para
un Punto Limpio de residuos de origen industrial.
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La morfología existente en la actualidad es fruto del planeamiento anterior, el anulado PGOU 2003. En reconocimiento de
la ciudad ya consolidada y su morfología el presente PGOU establece la siguiente zonificación de los usos residenciales,
además del uso pormenorizado industrial correspondiente al suelo urbano consolidado polígono tecnológico, uso
pormenorizado terciario y uso pormenorizado infraestructuras en suelo urbano consolidado:

1.3. Suelo Urbano clasificado. Actuaciones previstas
Suelo Urbano Consolidado
La mayor parte del Suelo Urbano Consolidado corresponde con el núcleo principal de Ogíjares con una extensión de
3.321.337,08 m2 (332,13 ha.). Existe un núcleo de esta clase de suelo, con dos sectores claramente diferenciados, uno
el que se corresponde con el núcleo tradicional del pueblo, situado al este de la autovía; y otro situado al oeste, que se
corresponde con suelos residenciales de urbanizaciones ejecutadas el último tercio del siglo pasado y al Polígono
Tecnológico, polígono industrial, y en los que su formación es por irradiación, “invasión” del municipio vecino,
asentamientos vinculados a la vía de conexión. Ambos núcleos se encuentran unidos por las urbanizaciones implantadas
en los bordes del antiguo camino de Las Gabias que conecta ambos sectores del municipio y por la carretera de Armilla,
camino de Moscoso.

-

La morfología del suelo urbano no tiene un carácter homogéneo ni ordenado. Fruto del crecimiento rápido de las últimas
décadas sobre una estructura viaria y un parcelario de origen rural. El casco antiguo se caracterizaba por las manzanas
alineadas a viario y las viviendas unifamiliares o colectivas de hasta tres plantas, En torno a este núcleo central y como
irradiación de los núcleos de los municipios colindantes se ha ido generando una colmatación, principalmente del sector
este con edificaciones de muy diversa tipología, apareciendo incluso la edificación colectiva de bloques plurifamiliares
de mediana densidad en zonas de extensión. La demanda intensiva de vivienda unifamiliar ha producido el crecimiento
del suelo urbano con esta tipología de vivienda en todas sus variaciones (aisladas, adosadas, pareadas). Con promociones
de muy diferente tamaño y morfología que ha introducido distorsiones morfológicas en la trama urbana, con lo que
conlleva de problemas de relación y continuidad.

Residencial Plurifamiliar I
Residencial Plurifamiliar II
Residencial Plurifamiliar III
Residencial Plurifamiliar IV
Residencial Unifamiliar I
Residencial Unifamiliar II

Aprobación Provisional

SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO

Suelo urbano no consolidado
Dentro del suelo urbano se han delimitado 26 ámbitos de suelo urbano no consolidado, 26 Unidades de Ejecución, de la
U.E.-01 a la U.E.-26. Con una superficie total de 552.951,94 m2 (55,29 ha.) que constituyen piezas de suelo donde no
se dan los requisitos de consolidación que establece el artículo 45 de la LOUA.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Veintitrés de estas unidades tiene asignado un uso global de residencial, contabilizando un total de 1.914 viviendas. A
dos de ellas se les asigna un uso global terciario y a una el uso global dotacional. Del total de superficie construida de
vivienda se ha reservado el 30 % para destinarla a viviendas protegidas.
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1.4. Suelo Urbanizable
En el suelo urbanizable en PGOU propone clasificar como suelo urbanizable en sus diferentes subclases :
-

Suelo Urbanizable Ordenado(SUO): se han delimitado tres sectores de suelo urbanizable ordenado, SUO-RES1, SUO-T-02-CAMPUS DE LA SALUD Y SUO-T-03. Suman una superficie de 1.370.707,55 m2 de los cuales
388.472,13 m2 se corresponden con Sistemas Generales incluidos en los sectores. El sector SUO-T-02CAMPUS DE LA SALUD cuenta además con un sistema general de infraestructuras de superficie 2.502,01 m2,
con destino a la implantación de una subestación eléctrica. Sus usos característicos son residencial, industrial
y terciario. Se ha determinado una única Área de Reparto que tiene un Aprovechamiento Medio AM = 0,68190.

-

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS): Dos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, SUS-T-01 y SUS-T-02,
con una extensión total de 318.236,21 m2, que incluyen 95.917,76 m2 de Sistemas Generales de Espacios
Libres. Se han diferenciado dos ámbitos de carácter homogéneo con uso característico Terciario. Están incluidos
en la única Área de Reparto existente en suelo urbanizable, con Aprovechamiento Medio AM = 0,68190.

Casi la totalidad del suelo urbanizable clasificado se sitúa en el sector oeste del municipio, a excepción de uno de los
previstos como Sistema General de Espacios Libres que se sitúa entre la autovía y el casco tradicional del municipio.
Los suelos sectorizados se han dimensionado de conformidad con los límites de crecimiento establecidos por el POTA
para el Planeamiento General de los municipios que en el caso de Ogíjares es el resultado de las estimaciones de
crecimiento de población, 30 % de la población existente en el momento de la Aprobación Inicial; quedando la superficie
de suelo por debajo de la limitación del 40 %, cumpliendo los objetivos iniciales del Plan.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

El único desarrollo residencial, como tal, suelo urbanizable ordenado con uso global residencial, se distribuye en un
único sector localizado en la zona central suroeste, el denominado SUO-RES-01 al sur de la urbanización denominada El
Carmelo, y que se corresponde con la unidad 48 del anulado PGOU 2003. Este sector tiene por objeto colmatar la trama
urbana residencial surgida tanto al borde la antigua carretera N-343 como de la carretera de Las Gabias hasta el límite
del término municipal. Este sector tiene una extensión de 188.437,42 m2, a la que se le incluirá la parte de Sistema
General de Espacios Libres determinada por el cálculo del área de reparto única en suelo urbanizable (29.258,27 m2),
con el criterio de obtener sectores equilibrados en cuanto a aprovechamiento, es decir, que no sean excedentarios ni
deficitarios.
En desarrollo de las directrices establecidas en el POTAUGR se incluyen tres sectores destinados a actividades
económicas que incluía como zonas sometidas a vinculación de usos, en este caso zonas de reserva para actividades
productivas, donde a su vez se han incluido la superficie proporcional de la zona de reserva para espacios libres urbanos
de interés para la aglomeración que se van a reclasificar en el presente PGOU. Así, se proponen como suelo urbanizable
ordenado el denominado SUO-T-02 Campus de la Salud, y el SUO-T-03, y como sectorizado el denominado SUS-T-04.
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1.5. Suelo No Urbanizable
Las determinaciones que contiene el Plan General en relación con el Suelo No Urbanizable, vienen condicionadas en gran
medida
por
el
planeamiento
territorial
o
la
legislación
específica de obligado cumplimiento en el municipio.
El suelo adscrito a la categoría de Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural ocupan pequeñas porciones franjas
de terreno, principalmente en el borde de la autovía y en la zona más meridional, en la zona de vega del río DÍlar. Sobre
ese espacio el POTAUG no ha establecido limitaciones específicas. No obstante, el PGOU adopta en estos espacios una
regulación restrictiva en cuanto a usos y actividades permitidas, con el objeto de mantener el carácter rural en la zona de
vega.
En cumplimiento de las determinaciones del POTAUG el presente PGOU, clasifica como Sistemas Generales, espacios
libres públicos, gran parte de los terrenos que a tal destino marcaba el POTAUG. Para desarrollo en una fase posterior se
ha reservado como Suelo No Urbanizable, reserva para espacios libres de la aglomeración, una franja de suelo situada en
la zona más meridional del municipio.
Las clases de Suelo No Urbanizable contempladas son las siguientes:
•

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

•

Suelo No Urbanizable por Planificación Territorial o Municipal
o



Suelos de Reserva para Espacios Libres Públicos (art. 4.11 POTAUG)



Suelo de Ordenación concertada (art. 4.27 POTAUG)



Suelo afectado al sistema de espacios libres con excepcional valor productivo (art.
2.102 POTAUG)

Suelo No Urbanizable de Protección por legislación específica
o

Zonas de Servidumbre de Red Viaria

o

Vías Pecuarias

o

Dominio Público Hidráulico

o

Zona de servidumbre (5 m)

o

Zonas inundables (avenida periodo retorno 500 años)

o

Cementerio (Reglamento de policía sanitaria y mortuoria)

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

•

Determinaciones del POTAUG
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1.6. Política de vivienda e intervención en el mercado del suelo
El PGOU establece, en cumplimiento del mandato de la Ley 1/2010, la obligatoriedad de que el municipio cuente de
manera urgente con un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).
Se dispone que el Plan Municipal de la Vivienda, deberá estar elaborado en la primera anualidad de entrada en vigor del
presente Plan General y se ajustará a las previsiones del artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del
Derecho a la Vivienda en Andalucía. Y se establece que el contenido del citado Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe
desarrollar las siguientes bases:
a. Actuaciones dirigidas a fomentar el alquiler de las viviendas deshabitadas, especialmente dirigido a incentivar
el alquiler social de las mismas.
b. Ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías con destino al alquiler.
c. Implementación de medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda, y a la implantación de
alojamientos transitorios para cubrir las necesidades relacionadas con el riesgo de exclusión social.
d. Programas de rehabilitación singular de edificios y viviendas, así como de regeneración urbana integral.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

e. Establecer el porcentaje, que debe ser superior al el establecido en el artículo 17.8 de la LOUA, con destino
a inquilinos con ingresos que no superen una vez el IPREM.
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- En suelo urbano consolidado se han delimitado distintas zonas homogéneas, a partir de cuyas características
se han obtenido unos valores estimados de densidad. Las distintas áreas o ámbitos ya consolidados provenientes
del desarrollo de unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente, se integran en la zona
homogénea en la que espacialmente se inscriban, salvo que la divergencia de sus parámetros de ordenación y
tipológicos aconsejen su individualización como zona independiente.

1.7. Usos, densidades y edificabilidades globales
Con base en lo establecido en el art. 10.1. A) d) de la LOUA, se establecerán los usos, densidades y edificabilidades
globales de las distintos zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en
el planeamiento vigente, y teniendo en cuenta las previsiones sobre las disposiciones que garanticen el suelo suficiente
para cubrir las necesidades de vivienda protegida.

- En suelo urbano no consolidado, la densidad global se define en función de los parámetros establecidos para
las distintas unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento vigente

Tomando como base las condiciones de ordenación determinadas por las distintas ordenanzas del PGOU y las tipologías
edificatorias por ellas previstas para el suelo urbano consolidado, y a fin de determinar los usos, densidades y
edificabilidades globales, se ha realizado una delimitación de las distintas zonas del suelo urbano consolidado. Dichas
zonas superan el ámbito estricto de las distintas áreas del núcleo urbano, pues pretenden encontrar zonas urbanas
coherentes y homogéneas tanto por su posición en el modelo urbano del núcleo, como por su configuración formal e
incluso funcional.

- En suelo urbanizable ordenado, la densidad global viene fijada por el planeamiento de desarrollo aprobado.
- En suelo urbanizable sectorizado la densidad global se define en función de los parámetros establecidos para
los distintos sectores.
-

De esta forma, las posibles diferencias entre los distintos ámbitos urbanos, y que se fundamentan en parámetros formales
de edificación divergentes (retranqueos, alturas, tipologías), no tienen por qué comportar la generación de modelos
urbanos claramente distintos entre sí, pues comparten una análoga generación de modelos de trama urbana, sección
viaria, volúmenes edificatorios, semejanza en cuanto a su posición en el núcleo urbano, pertenencia a una misma etapa
de evolución histórica, etc.

Las NN.SS. establecen la edificabilidad pormenorizada para el suelo urbano (consolidado o no consolidado) y la bruta o
global para el suelo urbanizable.
En el documento de PGOU, respetando lo previsto en el art. 17.1 y 17.5 de la LOUA, la edificabilidad global se establece
en función de la clasificación y categoría del suelo, según lo siguiente:

Usos Globales

- En suelo urbano consolidado se han delimitado distintas zonas homogéneas, a partir de cuyas características
se han obtenido unos valores estimados de edificabilidad.

El uso global, como primer parámetro diferenciador de los espacios urbanos, se entiende como el uso predominante o
mayoritario que se implanta en un determinado ámbito de suelo, y que lo caracteriza, aunque sin excluir a otros usos
compatibles; y que se encuentran definidos en las determinaciones de carácter pormenorizado del planeamiento vigente.

- En suelo urbano no consolidado, la edificabilidad global se define en función de los parámetros establecidos
para las distintas unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento.

El presente Plan recoge los diferentes usos globales en el plano 3 de Ordenación "Usos, densidades y edificabilidades
globales en suelo urbano y urbanizable.

- En suelo urbanizable ordenado, la edificabilidad global viene fijada por el planeamiento de desarrollo aprobado.

Densidades Globales

- En suelo urbanizable sectorizado la edificabilidad global se define en función de los parámetros establecidos
para los distintos sectores.

La densidad global, únicamente aplicable a los suelos de uso global residencial, queda establecida por el número máximo
de viviendas por hectárea a implantar en una determinada zona, área o sector.
Las NN.SS. 1993 no establecen la densidad global para el suelo urbano, resultando esta como consecuencia de la
aplicación del resto de condiciones urbanísticas. En suelo urbanizable, las NNSS establecen un límite de densidad para
cada uno de los sectores que definen, 20 viv/ha para los sectores residenciales 1,2,3,4 y 16 viv/ha para los sectores
residenciales 5 y 6.
En el documento de PGOU, en base a lo previsto en el art. 17.1 y 17.5 de la LOUA, establece la densidad global en función
de la clasificación y categoría del suelo según lo siguiente:
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Las distintas áreas y ámbitos ya consolidados provenientes del desarrollo de unidades de ejecución delimitadas
por el planeamiento vigente, se integran en la zona homogénea en la que espacialmente se inscriban, salvo que
la divergencia de sus parámetros de ordenación y tipológicos aconsejen su individualización como zona
independiente.

En las NN.SS.1993, planeamiento vigente anterior al presente PGOU, se recogen los usos globales residencial e industrial,
así como el equipamental (denominado servicios urbanos en las NNSS 1993), entendiéndose los enclaves de usos
terciarios incluidos como compatible con el global residencial.

-

Edificabilidades Globales

La edificabilidad global queda establecida por la máxima cantidad de metros cuadrados de techo que se pueden
materializar por cada metro cuadrado de suelo (m²t/m² s) en un ámbito o zona determinada.

Estas determinaciones quedan recogidas en el Plano de Ordenación 3 con título “Usos, densidades y edificabilidades
globales en suelo urbano y urbanizable”.
-

Aprobación Provisional

SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO

Aprobación Provisional
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Delimitación de zonas homogéneas

Los usos, edificabilidades y densidades globales para el suelo urbano no consolidado son las siguientes:

Área de
reparto
UE-01
UE-02
UE-03
UE-04
UE-05
UE-06
UE-07
UE-08
UE-09
UE-10
UE-11
UE-12
UE-13
UE-14
UE-15
UE-16
UE-17
UE-18
UE-19
UE-20
UE-21
UE-22
UE-23
UE-24
UE-25
UE-26

SUELO URBANO CONSOLIDADO
USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES
Edificab. Global Densidad global
Uso global
SUC-01
SUC-02
SUC-03
SUC-04
SUC-05
SUC-06
SUC-07
SUC-08
SUC-09
SUC-10
SUC-11

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Dot. Supramunicipal

(m2/m2)

(vvdas/Ha)

0,55
0,49
1,49
1,67
0,54
0,39
0,49
0,58
0,42
1,23
0,47

26
21
106
111
26
17
22
28
15
0
0
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AR-01
AR-02
AR-03
AR-05
AR-06
AR-07
AR-08
AR-09
AR-10
AR-11
AR-12
AR-13
AR-14
AR-15
AR-16
AR-17
AR-18
AR-19
AR-20
AR-21
AR-22
AR-23
AR-24
AR-25
AR-27
AR-28

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES
Edificab.
Densidad
Uso global
Global
Global
(m2/m2)

(vvdas/Ha)

0,50
0,56
0,54
0,66
0,94
0,46
0,56
0,78
0,54
0,54
0,46
0,48
0,54
0,50
0,54
0,54
0,46
0,54
0,54
0,50
0,54
0,54
0,54
0,72
0,80
0,26

47,38
55,71
52,11
92,62
45,13
65,19
52,02
51,60
44,39
45,42
51,57
52,30
52,01
51,81
44,55
51,69
51,84
47,80
51,98
51,45
51,96
73,07
48,33
-

Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Dot. Supramunicipal

Ayuntamiento de Ogíjares

Aprov. medio
(UAs/m2)

0,55
0,67
0,60
0,66
0,81
0,51
0,56
0,70
0,60
0,60
0,51
0,53
0,60
0,56
0,60
0,60
0,51
0,60
0,60
0,56
0,60
0,60
0,60
0,86
0,61
0,16
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De forma definitiva y como conclusión a la aplicación de los criterios anteriormente explicitados, se han delimitado las
siguientes 11 zonas homogéneas en suelo urbano consolidado en el núcleo urbano de Ogíjares, que aparecen en el plano
de ordenación 3 de Usos, Densidades y Edificabilidades homogéneas:

junio 2017
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Para el suelo urbanizable, se tienen los siguientes determinaciones de usos, edificabilidades y densidades globales:
SUELO URBANIZABLE
USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES
Uso global

ÁREA DE
REPARTO
ÚNICA

Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Terciario

Edificab. Global Densidad Global
(m2/m2)

(vvdas/Ha)

0,71
1,00
1,00
1,00
1,00

53,60
12,94
16,69
-

Aprov. medio
(UAs/m2)

0,68190
0,68190
0,68190
0,68190
0,68190

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

SUO-RES 1
SUS-T- 01
SUO-T- 02 (CAMPUS)
SUO-T- 03
SUS-T- 04

Área de reparto
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3. Elementos Etnológicos: otra tipología patrimonial que pervive en el término municipal. De época medieval, el paisaje
de Ogíjares conservó un legado patrimonial de gran valor etnológico; artefactos hidráulicos que permiten utilizar el agua,
regularla en aljibes y albercas y distribuirla mediante sistemas de acequias hasta las paratas y bancales.

1.8. Protección del Patrimonio Histórico
En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, se incluyen los elementos y espacios, tanto del patrimonio urbanístico,
como arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico que por distintos motivos deben ser objeto de protección
específica. Todos ellos, los localizados en las zonas urbanas, y los emplazados en las zonas rurales, cuentan con una
ficha en la que se describe el elemento y se recogen sus condiciones de protección y conservación. En la Normativa se
establecen las condiciones específicas que cautelan estos elementos de acuerdo con la legislación sectorial de
aplicación.

•

Pilares y fuentes como reminiscencias de ese pasado, pero reemplazadas por fuentes contemporáneas.

•

Vía Crucis..

Aprobación Provisional

SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO

Se han recogido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Ogíjares los elementos (construcciones, conjuntos
urbanos, zonas o áreas del territorio) que por sus singulares valores estéticos, históricos, ambientales, étnicos, culturales,
etc., deben de ser conservados como patrimonio cultural del municipio, limitándose las actuaciones sobre cada uno de
ellos de acuerdo con las medidas o grados de protección que en el presente documento se establece para cada uno de
ellos, así como atendiendo a la normativa sectorial de protección de patrimonio en los casos de aplicación.
Estos elementos protegidos se dividen en tres categorías: Elementos Arquitectónicos, Yacimientos Arqueológicos y
Elementos Etnológicos entre los que se encuentran los siguientes:
1. Elementos Arquitectónicos. Entre los elementos arquitectónicos cabe destacar los pertenecientes a tipología religiosa:
•

Iglesia de Santa Ana.

•

Iglesia de la Virgen de la Cabeza.

•

Convento Dominicas e Iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes.

•

Convento Carmelitas Descalzas.

•

Ermita de Ecce Homo.

•

Convento y Teologado de San Martín de Porres.

•

Centros Sociales de la Diputación de Granada, que integra el Centro Ocupacional y Centro Psicopedagógico
Reina Sofía y Residencia de Mayores La Milagrosa.

•

Vivienda en C/ Nogal, vivienda C/Estanco, vivienda C/Cruces 30 y la vivienda en C/ Mártires. Como muestra de
la actividad agropecuaria, principal motor de la economía de Ogíjares, aún se mantienen algunos ejemplos como
el Cortijo de la Olla. O construcciones donde se aúnan los valores naturales con los arquitectónicos como el
Cortijo del Veterinario o Granja Mirian, y la Quinta de las Piñas.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La arquitectura contemporánea está representada en:

2. Yacimientos Arqueológicos: otra tipología patrimonial que pervive en el término municipal son los testimonios
materiales que nos legaron nuestros antepasados, y que se han evidenciado en:
•

Yacimiento de San Cristóbal.

•

Yacimiento C/Cruces con C/ Viña .

•

Yacimiento Las Canteras.

•

Yacimiento Loma Linda.
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1.9. Protección y mejora del Patrimonio Ambiental.

•

Desarrollar el modelo territorial que determina el POTAUG, muy especialmente en lo referente a las importantes
funciones de carácter supramunicipal que se le asigna al municipio en el modelo funcional metropolitano
planificado.

•

Garantizar la dotación de las infraestructuras básicas y de la amplia superficie de espacios libres de carácter
metropolitano que determina el POTAUG para el ámbito municipal en relación con el modelo planificado por el
éste para la Aglomeración Urbana de Granada.

•

Optimizar la calidad funcional y ambiental del medio urbano, especialmente en lo referente a la mejora de las
dotaciones y servicios, incremento sustancial de la superficie de espacios libres, mejora de la movilidad
sostenible, con especial atención a la movilidad no motorizada, y recualificación paisajística y ambiental de
entornos y enclaves degradados.

•

Mejorar la integración ambiental de la ciudad, y especialmente de sus contornos periurbanos, con el medio
natural circundante, la vega.

•

Mejorar la movilidad sostenible en el ámbito urbano y las conexiones funcionales de accesibilidad hacia la
ciudad de Granada y los municipios colindantes, motorizada y, especialmente, no motorizada.

•

Proteger los escasos espacios de vega aún conservados y su paisaje cultural, dotándolos de los recursos
mínimos para compatibilizar su conservación con la utilización pública y social de los mismos.

•

Identificar, delimitar y proteger el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre.

•

Identificar y proteger el patrimonio público asociado a las vías pecuarias que atraviesan el municipio.

•

Garantizar la protección de los espacios y elementos significativos del patrimonio cultural, arqueológico,
etnológico e histórico artístico, y del patrimonio natural del municipio.

•

Posibilitar la recuperación ambiental de la ribera del Dílar en el municipio, dotándola de la infraestructura
necesaria para posibilitar su incorporación funcional a la Vía Verde de la Ribera del Dílar, uno de los principales
ejes promocionados y acondicionados para el disfrute del uso público, lúdico y recreativo, no motorizado en la
Vega de Granada.

•

Solucionar el déficit municipal en materia de depuración.

•

Establecer una ordenación racional de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos, industriales y
residenciales, para garantizar la tolerancia del impacto acústico de las nuevas actividades.
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El presente PGOU se ha definido siguiendo unos criterios de protección y mejora del patrimonio ambiental que se pueden
resumir en el siguiente listado:
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El artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, dispone que "en los procedimientos de aprobación o de
alteración de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo
de los siguientes extremos:
a. Delimitación de los ámbitos, en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano
de su situación, y alcance de dicha alteración.
b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución
o de intervención urbanística y la duración de la misma.
Esta regulación, se reproduce en el artículo 19.3 de la LOUA, según la adición realizada por el Artículo Único Nueve 2 a
la Ley andaluza 2/2012.
Por tanto, el presente apartado viene a dar cumplimiento a las exigencias del artículo 19.3 de la LOUA (en concordancia
con el artículo 11.3 del TRLS de 2008), y al tiempo facilitará la producción del efecto directo de suspensión automática
de licencias previsto en el artículo 27.2 de la LOUA.
Sobre el alcance de las alteraciones incorporadas por el Nuevo PGOU respecto a la ordenación urbanística vigente en el
municipio de Ogíjares, debe indicarse que el Nuevo PGOU supone el instrumento de revisión completa e íntegra del
planeamiento general vigente. Ahora bien, siendo lo cierto que el Nuevo PGOU establece un cambio sustantivo en la
ordenación estructural del planeamiento general vigente, ello no implica, que en todos los ámbitos territoriales se altere
su régimen urbanístico. En este sentido, la mayor parte de la ciudad consolidada existente es asumida pacíficamente en
la nueva estructura general, es más, dicha estructura parte del respeto y asunción de la misma. Sólo en concretos ámbitos
territoriales (área de reforma interior y ámbito de incremento de aprovechamiento) se altera la ordenación dispuesta en el
planeamiento general vigente. Las verdaderas alteraciones se concentran en los suelos de crecimiento urbano (sectores
de suelo urbanizable y urbano no consolidado) y en las áreas de regularización.
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Por tanto, a continuación se explicita los ámbitos territoriales en los que el contenido del presente documento del Nuevo
PGOU suponen alteraciones sustantivas de la ordenación urbanística vigente en Ogíjares, y por ello, son ámbitos
territoriales en los que se modifica el régimen urbanístico vigente, y por ello, en los que resulta de aplicación las
siguientes medidas de suspensión cautelar de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que se derivarán del
acuerdo de aprobación provisional del Nuevo PGOU, conforme a las previsiones del artículo 27.2 de la LOUA.
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1. Ámbitos territoriales propuestos como sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, y Sistemas
Generales adscritos en los que el contenido del presente documento del PGOU incorpora alteraciones en la
ordenación urbanística que modifican el régimen jurídico de los suelos derivado del planeamiento general
vigente y su planeamiento de desarrollo:
-

Suelo Urbanizable Ordenado(SUO):
o SUO-RES-1,
o SUO-T-02-CAMPUS DE LA SALUD
o SUO-T-03

-

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS):
o SUS-T-01
o SUS-T-02

2. Ámbitos territoriales propuestos como actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado en los que se
incorporan alteraciones en la ordenación urbanística del planeamiento general vigente que implican
modificación del régimen jurídico de los suelos.
UE-01
UE-02
UE-03
UE-04
UE-05
UE-06
UE-07
UE-08
UE-09
UE-10
UE-11
UE-12
UE-13
UE-14
UE-15
UE-16
UE-17
UE-18
UE-19
UE-20
UE-21
UE-22
UE-23
UE-24
UE-25
UE-26

AR-01
AR-02
AR-03
AR-05
AR-06
AR-07
AR-08
AR-09
AR-10
AR-11
AR-12
AR-13
AR-14
AR-15
AR-16
AR-17
AR-18
AR-19
AR-20
AR-21
AR-22
AR-23
AR-24
AR-25
AR-27
AR-28

Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Dot. Supramunicipal
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