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A. PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

los instrumentos de ordenación” incluyan “un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará
en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas efectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes”.

1. Fundamentos de Programación y Evaluación de Recursos

Las funciones generales de la programación urbanística son las siguientes:
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1. Establecer un orden temporal de prioridades en las actuaciones del Ayuntamiento, la Administración Pública
Supramunicipal y el sector privado.

Las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana en materia de Programación y Evaluación de recursos se
establecen en el Art.10.3 y 19.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Art. 41 y 42 del Reglamento
de Planeamiento.

2. Coordinar las acciones de inversión de las diferentes administraciones públicas actuantes (debe ser la base de los
posibles convenios de inversión).

La aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de Ogíjares (PGOU) implica la aprobación y la asunción de
una serie de vinculaciones temporales en la gestión y ejecución urbanística que se contiene en el PGOU.

3. Asegurar la inversión de los sistemas generales (dotaciones públicas incluidas en el concepto de ordenación
estructural definido en el artículo 10.1.A de la LOUA) como necesidad básica para la creación de nuevo suelo urbano que
absorba el crecimiento estimado para el Municipio.

Además de concretar unos objetivos urbanísticos claros y regular la acción urbana de los distintos agentes en dirección
hacia las propuestas señaladas por la ordenación urbanística establecida, es necesario regular el proceso de ejecución
urbanística mediante un esquema de tiempos que se adecúe a las posibilidades financieras de los distintos agentes
públicos y privados que posibilitan la ejecución urbanística del PGOU, regulación que se debe producir de manera precisa
y a la vez flexible, ya que la legislación de régimen jurídico y urbanística vigente estatal y autonómica liga de modo claro
la adquisición de derechos al cumplimiento de la periodificación de tiempos prevista, tanto por los agentes privados
como públicos.

4. El conocimiento de necesidades futuras de inversión que permita el diseño de nuevos mecanismos de financiación y
que facilite la ejecución de los nuevos crecimientos urbanos.
5. Priorizar las inversiones en función de la estimación y valoración de todas las necesidades.
6. Definir la aportación privada a los nuevos crecimientos.

El proceso de transformación urbanística previsto por el planeamiento está condicionado al cumplimiento de deberes
específicos dentro de plazos, que tienen su referencia temporal en dicho planeamiento urbanístico, y que lógicamente
queda contenido en el documento propio para la ordenación temporal de la ejecución urbanística, consistente en las
“previsiones de programación y gestión” que contendrán un “estudio económico-financiero que incluirá una evaluación
analítica de las posibles implicaciones del Plan”, reconocido como un apartado específico de la Memoria del Plan, según
prevé el artículo 19.1.a.3ª de la LOUA y según el contenido del artículo 37 del vigente Reglamento de Planeamiento, a
través del Programa de Actuación y el Estudio Económico-Financiero.

La capacidad de la programación para asegurar la ejecución del PGOU radica en su contenido, ajuste y obligatoriedad:

Según el artículo 10.2.A.f de la LOUA, son determinaciones preceptivas de la ordenación pormenorizada del Plan General
“las previsiones de programación y gestión de la ordenación regulada” y, en cualquier caso, con independencia del tipo
de planeamiento, el artículo 18 del mismo Texto concreta que “los instrumentos de planeamiento, cuando resulte propio
de la ordenación urbanística que establezcan, podrán contener la delimitación de las unidades de ejecución y la fijación
del sistema de actuación”, de tal manera que, “con carácter general o para determinados sectores, áreas o zonas de la
ordenación urbanística, los instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos máximos para:
a) La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y áreas de reforma interior.
b) La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los antedichos sectores o áreas.
c) La edificación de solares y la rehabilitación de edificaciones existentes”.

2. El ajuste entre el valor de las determinaciones o intervenciones programadas y la capacidad de gestión financiera de
los distintos agentes inversores es otra característica fundamental de la programación para asegurar su viabilidad.
Conviene señalar que las conclusiones de la programación y el estudio económico-financiero se influyen mutuamente, y
su elaboración es el resultado de decisiones y ajustes conjuntos. La viabilidad económica del programa queda asegurada
si su contenido está equilibrado con el nivel de inversión por sectores definidos, tanto por la competencia legal o real de
los diferentes organismos públicos, como por la práctica inversora y de gestión anterior más reciente.
3. La obligatoriedad. La programación es una parte integrante de la ordenación urbanística propuesta por el PGOU
(artículos 10 y 18 de la LOUA en relación con los contenidos del PGOU y del planeamiento urbanístico en general), y al
mismo tiempo es prioritario en la medida en que no existen determinaciones legales de carácter obligatorio sobre
programas de actuación de tipo general por parte de la Administración. Desde este doble punto de vista, la programación
es de obligado cumplimiento para la Administración actuante en cuanto a la definición de plazos de ejecución de las
intervenciones previstas y de los elementos fundamentales de la ordenación del PGOU (desarrollo del suelo urbanizable
sectorizado, obtención de suelo y urbanización de sistemas generales, programación del planeamiento de desarrollo de
iniciativa pública, programa de adquisición de suelo, específicamente los patrimonios públicos de suelo, etc.). Pero
también pasa a ser de obligado cumplimiento para la iniciativa privada en cuanto que el establecimiento de los plazos de

De igual modo, dicho artículo 18 de la LOUA señala que “el Plan General de Ordenación Urbanística contendrá el plazo
de ejecución de áreas y sectores para los que haya establecido la ordenación detallada, así como el de edificación de los
solares sitos en el centro histórico” y, además, “en las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, el Plan General de Ordenación Urbanística (…) especificará
los plazos para el inicio y terminación de las viviendas, plazos que deberán contener informe favorable de la Consejería
competente en materia de vivienda”.
En relación al planteamiento de desarrollo ordenado y sostenible, que requiere una justificación de las posibilidades
económicas y financieras de los agentes intervinientes en el desarrollo urbano, el artículo 15 de la Ley del Suelo estatal
RDL 2/2008, "evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano", obliga a que la “documentación de
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1. El contenido se fundamenta en una descripción precisa de la inversión pública y privada, estableciendo su alcance y
dimensiones concretas. En este sentido, la programación debe definir la forma de adquisición de suelo y la ejecución de
instalaciones públicas, estableciendo una estimación de costos, plazos y orden de ejecución. Por otro lado, debe de
contener un esquema, lo más ajustado posible, sobre las posibilidades realistas de inversión del sector privado y de otras
Administraciones Públicas.

ejecución determinados en él condicionan la adquisición de derechos urbanísticos y las reacciones administrativas ante
el incumplimiento de obligaciones.

b) Suelo urbanizado, será aquel que se encuentre integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios
propios de los núcleos de población. Y esto se producirá cuando las parcelas, edificadas o no, cuenten con las dotaciones
y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin ejecutar otras obras que no
sean las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.

El Reglamento de Gestión pone de relieve la obligatoriedad de la programación cuando en su artículo 35.1 establece que
"La ejecución de los Planes se llevarán a cabo de acuerdo con los programas contenidos en ellos".

La Ley del Suelo establece un sistema de valoraciones de suelo basado en el estado real de éste de forma que, en caso
de que no se encuentre totalmente urbanizado según los requerimientos establecidos por la legislación y el planeamiento
aplicable, se valorará ateniéndose a su condición rural. Esto lleva consigo que suelos con la condición de urbanizables
o, inclusive, urbanos no consolidados, y que aún se encuentren en proceso de desarrollo, no puedan valorarse como
suelo urbanizado.

En resumen, la viabilidad de la programación se produce si su contenido es realizable dentro de los períodos y plazos
considerados (desde la aprobación definitiva del PGOU) en base a las tendencias pasadas y previsibles de inversión, si
se ajusta a los objetivos definidos por el Plan y si su instrumentación financiera es razonable en relación a las
posibilidades y alternativas que plantea.
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Valoración de inmuebles en suelo rural. Los criterios de valoración establecidos para el suelo en situación rural vienen
definidos en el artículo 22 de la Ley del Suelo en los siguientes términos:

Contenido del Programa de Actuación y del Estudio Económico-Financiero en atención a lo dispuesto en el Reglamento
de Planeamiento

Sobre la documentación que deben contener los Estudio Económicos-Financieros de un PGOU, el art. 42 del Reglamento
de Planeamiento establece:
"1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y
orgánica del territorio (…) y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales para suelo
urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las revisiones del Plan
General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y los servicios que se atribuyan
al sector público o privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe
de la inversión".

Edificaciones, construcciones e instalaciones. Las edificaciones, construcciones e instalaciones se tasarán por el método
de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento a que se ha de referir la valoración, siempre que
estos elementos deban valorarse con independencia del suelo. Las edificaciones, construcciones e instalaciones,
sembrados y plantaciones en suelo rural se tasarán con independencia del terreno siempre que se ajusten a la legalidad
al tiempo de la valoración, sean o no compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no
hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. Se entiende que se ajustan a
la legalidad en el momento de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto
administrativo legitimante que requiriesen o han sido posteriormente legalizadas, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación urbanística.

Valoración del suelo a los efectos de la programación.

Plantaciones y sembrados. Arrendamientos rústicos y otros derechos. Las plantaciones y sembrados preexistentes, así
como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios
de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

La Ley del Suelo establece un sistema de valoración del suelo a efectos urbanísticos, sobre la base de las situaciones
básicas del suelo y, en todo caso, según el cumplimiento de deberes urbanísticos.
Los dos estados o situaciones básicas, en que se que se puede encontrar el suelo son (artículo 12 de la LS):

Valoración de inmuebles en suelo urbanizado. La valoración de inmuebles en suelo con esta situación viene regulada en
el artículo 23 de la LS que establece diferencias en cuanto al estado de edificación en que se encuentra el suelo urbanizado
con objeto de establecer el sistema de valoración. Distingue entre:

a) Suelo rural, se definen dos apartados en función de su situación rural por ser:
- El suelo preservado por la ordenación territorial o urbanística de su transformación mediante la urbanización.

a) Suelo urbanizado que no esté edificado, o bien que la edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se
encuentre en situación de ruina física.

- El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación
de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los
requisitos especificados para el suelo urbanizado, y que se describen a continuación.

b) Suelo urbanizado edificado o en curso de edificación con arreglo a la legalidad.
c) Suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

5

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Suelo. Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración. La renta potencial se calculará
atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación
que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluyendo, en su caso, como ingresos
las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo
y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. El valor del suelo rural, calculado con el método
indicado, podrá corregirse al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como la
accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada con el correspondiente expediente de
valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. La Ley establece una variante con la
introducción de un coeficiente de localización que puede, incluso, hasta duplicar el valor del suelo.

Según el artículo 41 del Reglamento de Planeamiento, el Programa de Actuación del PGOU establecerá:
"...
1. Los objetivos, directrices y estrategias de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los Sistemas Generales.
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable programado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas (…)"

Según se trate de uno de los tres estados distintos a la hora de proceder a valorar se considerarán los siguientes métodos
y parámetros:

“Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo anterior
(ordenación estructural) se entenderá como modificación (previsiones de programación y gestión de la ejecución de la
ordenación regulada para el Plan General según el artículo 10.2.A.f)” (artículo 38.1 de la LOUA).

Suelo no edificado. Suelo urbanizado no edificado o con edificación no legalizada o en ruina, se aplicará a la edificabilidad
correspondiente el valor de repercusión de suelo según su uso calculado por el método residual estático, considerando
los siguientes factores:

Obligación de obtención de dotaciones por parte de la Administración, condicionada con la entrada en vigor de la
programación.

- El uso y edificabilidad de referencia serán los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido el caso de
vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo de venta o alquiler.

Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

“La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones "no incluidas en o adscritas a un sector o
unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del instrumento de
planeamiento que legitime la actividad de ejecución” (artículo 140.1 de la LOUA).

- Se descontará, en caso de que proceda, del resultado el valor correspondiente a los deberes y cargas para poder realizar
la edificabilidad prevista. Se entienden por dichos deberes y cargas, los correspondientes a los costes de urbanización
pendientes de realizar y que en el caso de suelo urbanizado se limitan, según se indica en el artículo 12.3, a las obras de
conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.

A este respecto hay que indicar que los sistemas generales de espacios libres clasificados por el PGOU en cumplimiento
de las determinaciones del POTAUG, artículo 4.11 "Regulación de las zonas de reserva de suelo para espacios libres
públicos", han sido incluidos dentro de los sectores definidos en el suelo urbanizable.

Suelo edificado. Para su valoración se considerarán dos métodos de cálculo y se aplicará como valor de tasación el
mayor de ambos, siendo éstos:

Esquema metodológico para el desarrollo de la Programación y del Estudio Económico-Financiero

- Método de comparación aplicado conjuntamente al valor del suelo y la edificación, exclusivamente a los usos y a la
edificación ya realizada.

Atendiendo a los principios sintetizados anteriormente, se asume la siguiente metodología para el desarrollo de la
Programación y Estudio Económico Financiero.

- Método residual estático considerado para el suelo urbanizado no edificado, aplicado exclusivamente al suelo, sin
considerar la edificación existente o realizada.

El primer análisis que aborda la programación es la tipificación de las actuaciones urbanísticas propuestas por el PGOU,
en función de varios parámetros:

Suelo sujeto a actuación de reforma. Para su valoración se aplicará el método residual estático considerando los usos y
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen, anterior al proceso correspondiente de reforma o
renovación en caso de que éste no se haya producido.

- Según la clase de suelo donde se sitúa.

En estos tres casos, de suelo urbanizado edificado o no, o incluido en área de reforma, cuando se aplica el método
residual estático, la edificabilidad atribuida por el planeamiento si dependerá, con arreglo a lo dispuesto en la LOUA, del
régimen al que éste sujeto el suelo en función de su clasificación, siendo la calificación determinante del uso que se le
atribuya.

- Según los objetivos cubiertos a través de la intervención.

- Según el ámbito de intervención y sus características de amplitud o integración.

- En relación con las determinaciones de la ordenación urbanística, que en caso de actuaciones catalogadas para su
programación, siempre son necesarias.

Según la clase de suelo el aprovechamiento de referencia establecido por la LOUA será el aprovechamiento subjetivo, es
decir la edificabilidad lucrativa del uso característico al que tiene derecho un propietario de suelo una vez cumplidos sus
deberes. Siempre desde la perspectiva de que este método será aplicable en el caso de que el suelo tenga la condición
de urbanizado, es decir que las únicas obras de urbanización pendientes de ejecutar sean las de conexión de la parcela
con las instalaciones ya en funcionamiento, independientemente de cuál sea su clasificación, según los criterios que se
comentaron anteriormente.

El segundo análisis que aborda la programación pretende definir el ámbito territorial de referencia de la actuación, y el
nivel o prioridad del objetivo u objetivos alcanzados por esta (fundamentalmente si se está operando sobre un nivel local
o general).
Un tercer nivel de estudio se basa en el análisis de las distintas fases de desarrollo urbano previstas en cada intervención,
describiendo las decisiones concretas que adopta el PGOU en las diversas fases del proceso de desarrollo urbano de las
actuaciones programadas (o el abanico de posibilidades previstas).

Revisión de la programación.
“Los instrumentos de planeamiento tendrán vigencia indefinida” (artículo 35.1 de la LOUA).

El cuarto análisis establece una relación directa entre las actuaciones propuestas y los distintos sectores de inversión
(zonas verdes, equipamiento público, uso de carácter lucrativo, etc.), que correlativamente se liga a los distintos agentes
inversores que tienen la iniciativa en el desarrollo urbanístico de una actuación precisa.

“La modificación de las previsiones a las que se refiere el artículo 18.1 (delimitación de unidades de ejecución) se podrá
realizar mediante el procedimiento establecido en el artículo 106 para la delimitación de unidades de ejecución” (artículo
36.1 de la LOUA).

6

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

- En función de la iniciativa para su desarrollo.

La conclusión de este cuarto bloque será la adjudicación de la ejecución de una actuación propuesta y catalogada a los
agentes inversores que deben sufragar las cargas generadas, siempre, en función de tendencias de inversión en períodos
anteriores o de competencias específicas.

La intervención económica y programada del PGOU se concreta en las diferentes actuaciones urbanísticas catalogadas y
descritas en esta programación.

Estudiados estos cuatro aspectos, de forma abstracta (tipología o clasificación de las actuaciones urbanísticas, ámbito
territorial y prioridad de los objetivos, fases del proceso de desarrollo urbano previsto en cada actuación, y relación en la
actuación entre sectores de inversión y agentes inversores), la programación incluye listados y ficheros con todas las
actuaciones catalogadas por ser fundamentales para la materialización del modelo territorial propuesto por el Plan. Ya
que su interés o vigencia, determinado por el PGOU, obliga a que su ejecución se asegure, al menos, en medio plazo de
vigencia del mismo.

Las distintas actuaciones urbanísticas catalogadas y programadas tienen una serie de objetivos, que son elementales para
su tipificación, y que son clasificables según sectores de inversión.
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La definición de sectores de inversión tiene, entre otros, los siguientes fundamentos:
-Estructurar los objetivos de las actuaciones, aproximándolas a la clasificación de los elementos fundamentales de la
ordenación estructural y la estructura general y orgánica del territorio (artículos 10.1.A y 25 del RP).

Descritas las actuaciones, a través de los listados y ficheros mencionados, la programación abordará la definición de
criterios para proceder a la misma, a modo de referencia para la posterior ordenación en el tiempo definitiva, una vez
contrastada la valoración de las actuaciones con las posibilidades económicas de los agentes inversores, analizadas en
el estudio económico-financiero.

-Distinguir en cada actuación urbanística el costo de adquisición del suelo, el costo de urbanización, y el costo de
instalación o edificación (desagregación básica) como base para poder asignar los compromisos de inversión entre las
diferentes Administraciones Públicas o agentes privados.

Por tanto, la programación se enlaza con la justificación económica y financiera a nivel de análisis de cada actuación, ya
que las actuaciones incluidas en la programación se valorarán en el estudio económico y esto permitirá un contraste con
las posibilidades de financiación concretadas en el estudio financiero.

-Utilizar una clasificación que ligue criterios económicos, especialmente los referenciados a los compromisos de
inversión entre los diferentes organismos públicos.
-Poder distinguir entre usos de suelo por clase de suelo y niveles de sistema (local o general).

El análisis de los aspectos económicos contemplados por el estudio económico sigue el siguiente esquema:

-Poder señalar de forma individualizada la participación pública en el desarrollo del suelo residencial, industrial,
comercial, etc. Específicamente la participación en la creación de suelo y edificación de usos residenciales sujetos a
protección pública.

- Definición de los elementos a valorar.
- Definición de módulos a utilizar en la valoración.

-Incluir, no solo las inversiones públicas directamente derivadas del Plan, sino aquellas inversiones localizadas que
deberían realizarse con o sin Plan (equipamientos, por ejemplo), y el resto de inversiones de la Administración pública
que no tiene contenido espacial.

- Tratamiento de la valoración en el fichero de actuaciones.
- Asignación de inversiones a los agentes que intervienen en la transformación urbana.

Es función de la programación y del económico y financiero "la determinación del carácter público o privado de las
inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del PGOU (....) con suficiente especificación de las obras y
servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades
públicas que asumen el importe de la inversión" (artículo 42.3 del RP).

- Valoración global de los distintos sectores de inversión.
- Inversión global por clases de suelo.

La programación asigna a cada uno de los agentes que intervienen en la ejecución del Plan los sectores de inversión que
deben financiar, en función de que corresponda a su esfera de competencia (analizando previamente la disponibilidad o
capacidad financiera de los distintos agentes).

La integración de las conclusiones de la programación y del estudio económico-financiero, se realiza al final de este
apartado, donde se especifican los plazos de todas las actuaciones programadas en sus distintas fases de desarrollo, con
una desagregación anual dentro cada cuatrienio de programación.
Las propuestas contenidas y analizadas en programación a través de los listados y ficheros de actuaciones previstas deben
coincidir con los objetivos y prioridades propuestos por el PGOU, por lo que en un nivel puramente metodológico y
esquemático en el programa (ya que la descripción se realiza pormenorizadamente en la justificación de la propuesta de
ordenación), se debería establecer la relación entre los objetivos y propuestas del PGOU y las actuaciones catalogadas
para su programación, lo que lleva a concretar el grado de cumplimiento del PGOU a través de su ordenación urbanística
y de su programación.

Esquema metodológico para el desarrollo del Estudio Económico
El estudio económico y financiero, junto con la programación (a la que se liga íntimamente) forma parte de la
documentación básica que debe contener el Plan General al amparo de lo dispuesto en los artículo 10.2.A.f y 19.1.a.3ª
de la LOUA.:
Sobre la documentación que deben de contener los estudios económicos-financieros de un PGOU, el artículo 42 del RP,
establece:

Sectores de inversión definidos por los objetivos de las actuaciones urbanísticas. Relación de los distintos sectores de
inversión con los diversos agentes inversores
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- Valoración global de las distintas fases del proceso de desarrollo urbano en las distintas actuaciones catalogadas.

"1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y
orgánica del territorio definida en el art. 19.1.b. del presente Reglamento y a la implantación de los servicios, incluidos
ambos en los programas cuatrienales para suelo urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las revisiones del Plan
General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y los servicios que se atribuyan
al sector público o privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe
de la inversión."

d) La capacidad de actuación privada, en general, debe considerarse con un carácter complementario, y no
necesariamente en términos económico-financieros, pudiendo realizarse estimaciones de las posibilidades de
intervención, no comprometiéndose la realización y cumplimiento de la programación a la realización de estas
inversiones. En cualquier caso la programación de la actividad privada marca los tiempos máximos de intervención de
esta iniciativa y la posibilidad de reacción, sustituyéndola, de la iniciativa pública.

Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

No obstante, es buen criterio la tendencia a que todas o la mayoría de las actuaciones e intervenciones urbanísticas
resulten autofinanciadas por los propios agentes intervinientes.

Según dicho artículo, el estudio económico-financiero asegura la viabilidad del Plan General, en el sentido de que permite
comprobar que la programación está ajustado a los niveles de inversión pública y/o privada, en función de los
instrumentos y posibilidades de la legislación urbanística.

Valoraciones
Al margen de fijar el carácter público y privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del PGOU,
especificándolas suficientemente, la legislación urbanística obliga a valorar todas las inversiones que permitan desarrollar
el PGOU, fijando su carácter público o privado para, finalmente, ordenarlas en la programación en función de la capacidad
inversora de los distintos agentes.

El estudio económico-financiero tiene, entre sus funciones, la de analizar las tendencias inversoras más recientes, no
sólo del Ayuntamiento, sino también del resto de los agentes inversores públicos y privados, de tal forma que el análisis
de estas tendencias permita establecer unas "hipótesis" y unas "posibilidades" de inversión, que constituyan el marco de
referencia y ajuste de la programación, fijando en él mecanismos concretos y porcentajes de inversión de los diferentes
agentes públicos y privados.

Se establecen módulos de valoración para todos los elementos que suponen costos en el desarrollo de las diversas
actuaciones.

La capacidad de inversión del Ayuntamiento debe ser analizada en el caso de que asuma cargas de financiación respecto
a actuaciones programadas dentro del estudio económico-financiero.

Estos elementos son los siguientes:

Desde el punto de vista normativo, la función del estudio económico-financiero es la de justificar el contenido de la
programación.

1. Costos de proyectos e indemnizaciones en el caso de que procedan. Costos de demoliciones de elementos
incompatibles con el desarrollo del planeamiento.

En este sentido, son numerosas las referencias en el Reglamento de Planeamiento a su contenido y alcance. Además del
contenido del artículo 42, al que se ha hecho referencia, debe señalarse:

2. Costos de suelo.
3. Costos de obras de urbanización.

"Los Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana contendrán las siguientes determinaciones de carácter general.
(...)
c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversiones
públicas y privadas, de acuerdo con los planes y programas de los distintos Departamentos Ministeriales.
(...)" (artículo 19 del RP).

4. Costos de edificación o instalación de usos.

"Para la clasificación de suelo como urbanizable programado (sectorizado) y para el establecimiento del correspondiente
Programa deberá tenerse en cuenta criterios de ponderación que valoren dentro de cada etapa.
(...)
e) Las previsiones de inversión pública y privada” (artículo 23 del RP).

El valor de la redacción del planeamiento de desarrollo necesario para la ejecución de algunas actuaciones se fijará según
los honorarios establecidos por los Colegios Oficiales. Lo mismo se debe establecer en el caso de proyecto de
equidistribución, de urbanización y de edificación.

De todas estas argumentaciones se deducen una serie de consecuencias que condicionan el contenido de estos estudios.
Entre ellas se señalan:

Los posibles derechos a indemnizar (derechos reales, arrendamientos, traslados de actividades, etc.) se valorarán según
los criterios contenidos en la Ley de Expropiación Forzosa.

a) El estudio económico-financiero, que parte de la propuesta de programación, justifica que ésta puede financiarse en
el horizonte temporal del corto y medio plazo, modificando, en caso de imposibilidad, la programación.

El coste de las edificaciones que han de ser demolidas por imperativo del PGOU se valoran según su coste de reposición.
A los efectos de valoración indicativa de este coste se podrá tener en cuenta el MBC aplicable a los efectos de valoración
catastral, tipificado según el usos, tipo y categoría previsto en el Real Decreto 1020/93, de 25 de junio, por el que se
aprueba las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar
el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, considerando las depreciaciones por antigüedad y estado
previstas en el mismo Texto.

b) Las determinaciones generales del planeamiento no tienen por qué ser modificadas por los resultados del estudio
económico y financiero, ya que éste se limita a un horizonte corto, y el Plan es de vigencia indefinida.
c) El estudio económico-financiero debe centrarse especialmente en aquellas actuaciones de la programación que
correspondan a la iniciativa pública, que es la única que puede ser comprometida directamente por el PGOU.
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El contenido teórico de los costos de proyectos, indemnizaciones, etc. que debe tener en cuenta cualquier actuación
urbanística programada, en cualquier caso, será como mínimo el siguiente:

Costos del suelo.

el cálculo de costos en base a valores de construcción basados en MBC tal y como se ha indicado, y valores de
urbanización contemplados en el presente estudio.
Se considera la fórmula del método residual estático contemplada en el Real Decreto 1.020/93:

El régimen legal aplicable a las valoraciones del suelo, consecuente con la acción urbanística, está contenido en los
artículos 22 y 23 de la LS:

Vv = 1,40 x (Vc + Vr) x Fl; siendo Fl = 1,00

“1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley:
a. Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación
según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los
terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción.
Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos
de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en
entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el
correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.
b. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por
el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la
valoración.
c. Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u
otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación
de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados” (artículo
22).

Vr = (Vv / 1,40) – Vc

Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Costos de las obras de urbanización.
Se determinarán mediante módulos para determinar el valor de ejecución de la urbanización, entendiendo su aplicación
sobre la superficie de viario o superficie a urbanizar.
Costos de construcciones, edificaciones e instalaciones.
Se fijan módulos globales de costos de edificación según usos y tipologías, considerando el último aplicable, actualizado
según el IPC, tipificado en función del contenido del Real Decreto 1.020/93.
En el caso de que las obras propuestas sean de rehabilitación de edificios se aplicarán los módulos anteriores afectados
de los coeficientes 0'75 y 0'50, según el estado de éstos.
Valoración de las actuaciones.
Se valoran todas las actuaciones catalogadas por el PGOU para ser programadas, adjudicándolas a los diversos agentes.

“1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución
es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido
en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad
media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los
haya incluido.
b. Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el
método residual estático.
c. De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para
poder realizar la edificabilidad prevista.
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
a. El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método
de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada.
b. El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin
consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método
residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en
su situación de origen” (artículo 23).

Estudio financiero.
El estudio financiero tiene como objetivo asegurar la viabilidad de la programación valorada según el estudio económico,
tanto por los periodos temporales considerados, como por la capacidad inversora de los diferentes agentes implicados
(Ayuntamiento, otras Administraciones o inversión privada).

Por lo que se refiere a la iniciativa privada, se debe partir de la situación actual, a la que hay que unir la incertidumbre
que supone asignar la ejecución de actuaciones (o parte de ellas) a agentes que no ofrecen seguridad sobre su realización,
ya que no están realmente comprometidos con la programación, salvo en lo que se refiere a la conformación del régimen
ante los incumplimientos urbanísticos.
Otro tanto ocurrirá con las inversiones de otras Administraciones Públicas, que se analizaran en términos relativos, y con
la incertidumbre propia de acciones que no pueden exigirse desde el PGOU.
El estudio financiero deberá analizar la capacidad de inversión municipal en el caso de que el Ayuntamiento asuma
directamente parte de las actuaciones programadas.

El valor del suelo urbanizado sin edificación (urbanizable y urbano transformados) y el valorado a los efectos de
equidistribución de cargas y beneficios (artículo 26 de la LS) se calcula, como valor de repercusión, por el método
residual estático, teniendo en cuenta medias de valor en venta de los distintos usos y tipologías en el municipio, y según
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El primer aspecto que debe analizar el estudio económico del PGOU es la evolución de esta capacidad de inversión en
los años más recientes, ya que es necesario conocer las tendencias pasadas para poder establecer las hipótesis de
evolución futuras, así como las cuantías y los sectores prioritarios en los que se ha intervenido.

Programación. Determinación de la secuencia de las actuaciones y su
desarrollo

Por otra parte, se pretende completar el desarrollo urbanístico del municipio mediante la consideración de un nuevo
sector residencial ordenado, SUO-RES-1, que cierra una franja de trama urbana existente, así como mediante la previsión
de un ámbito de suelo urbanizable sectorizado con uso global terciario que se constituye como un ámbito de expansión
de usos Campus de la Salud.

Determinación de la secuencia de las actuaciones y su desarrollo

La fijación de los anteriores sectores se realiza teniendo en cuenta el límite de crecimiento poblacional impuesto por el
artículo 45 del POTA y la instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio que lo desarrolla,
permitiendo la obtención de la gran cantidad de espacios libres supramunicipales impuesta al municipio, así como el
cumplimiento de otro importante objetivo del plan, que es dotar al municipio de las infraestructuras y dotaciones de
sistema general necesarias, que se describirán a continuación.

Según el artículo 41 del Reglamento de Planeamiento, el Programa de Actuación del PGOU establecerá:
"...
1. Los objetivos, directrices y estrategias de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los Sistemas Generales.
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable programado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas (…)"

Por otra parte, dentro del suelo urbano, constituye otro importante objetivo del PGOU, culminar el desarrollo urbanístico
de los huecos urbanos existentes, para lo cual se han delimitado una serie de unidades de ejecución en SUNC, a través
de cuya ejecución se persigue también dotar al suelo urbano de espacios libres, equipamientos así como mejorar la trama
viaria urbana.

En la Memoria se exponen los objetivos y estrategias de las diversas propuestas. En la Normativa se regulan los aspectos
relativos a derechos y deberes urbanísticos. En los Planos se establece la clasificación del suelo, la sectorización y áreas
de reparto en suelo urbanizable, las unidades de ejecución en suelo urbano y la implantación de sistemas generales e
infraestructuras. En las Fichas de Planeamiento incluidas en el documento de Normativa se detallan las determinaciones
de los sectores de suelo urbanizable y las unidades de Ejecución en suelo urbano.

Todos los objetivos definidos anteriormente tendrán una secuencia en el tiempo que se expresará más adelante, teniendo
en cuenta que el PGOU pretende impulsar el grueso del desarrollo en el primer cuatrienio, de modo que en el segundo
cuatrienio se complete y consolide el mismo.

En el Programa de Actuación se establece el modo de cumplimiento de las determinaciones del Plan en lo relativo tanto
a su ordenación temporal como a la intervención de los distintos agentes y a los procedimientos para su materialización.

Previsiones específicas en relación a los sistemas generales a obtener para dotación del municipio.

Se describen las intervenciones según las clases de suelo a que corresponden por un lado y los sistemas generales por
otro.

Como se ha dicho anteriormente, es objetivo de este plan la dotación adecuada de infraestructuras y sistemas generales
del municipio, para lo cual se han previsto las siguientes actuaciones, cuya valoración y acompasamiento temporal con
la previsión de inversiones se analizará en el estudio económico financiero.

Objetivos y líneas de actuación para el cumplimiento de las determinaciones del plan.

A efectos de programación, se han considerado los siguientes sistemas generales:

Las determinaciones del plan han sido expresadas en la normativa de este plan, especialmente en sus fichas de
planeamiento y planos de ordenación.

Sistemas generales de infraestructuras incluidos en suelo urbanizable. Abastecimiento.
Nuevo Depósito 15.000 m3. Construcción de un nuevo depósito de regulación en estructura de hormigón armado de
15.000 m3 en Loma Linda. Se establece la Reserva de Suelo para la infraestructura y presupuesta la obra como Sistema
General.

Atendiendo a las determinaciones del POTAUG para el municipio de Ogíjares, el plan prevé la obtención de una gran
superficie de espacios libres con destino a uso público, según lo previsto en el artículo 4.11 POTAUG, mediante su
inclusión como sistemas generales dentro de los sectores a desarrollar. Es por tanto estratégica la previsión de desarrollo
de los nuevos sectores considerados en cuanto que permite cumplir con la mencionada determinación del planeamiento
territorial, que por otra parte, como tal determinación de carácter supramunicipal, no tiene en la normativa vigente
mecanismos supramunicipales para su cumplimiento. Queda por tanto para el planeamiento general municipal la acción
de obtención de estos suelos, optando para ello por la división en dos partes del gran conjunto a obtener, de modo que
en la presente revisión se clasifican a tal efecto un total de 484.389,89 m²s de suelo de sistemas generales de espacios
libres, quedando el resto para una futura revisión de plan general y su obtención a través de los futuros desarrollos
urbanísticos.

Nuevo Depósito 10.000 m3. Construcción de un nuevo depósito de regulación en estructura de hormigón armado de
10.000 m3 junto al actual depósito de Diputación. Se establece la Reserva de Suelo para la infraestructura y presupuesta
la obra como Sistema General.
Nueva línea Depósito Diputación-A-44/Ctra. Armilla. Construcción de una nueva el 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 mm.

De igual manera, es objetivo del planeamiento general dar cumplimiento a la determinación del POTAUG que establece
en Ogíjares una zona de reserva de suelo para actividades productivas; en este sentido se ha clasificado un suelo
urbanizable ordenado con uso global terciario, entendiendo que este uso global admitirá los usos en general de cualquier
tipo de actividad económica y productivos, según lo previsto en el artículo 4.20 POTAUG.

Sistemas generales de infraestructuras incluidos en suelo urbanizable. Saneamiento.
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.

Asimismo el presente plan da cumplimiento a la determinación del POTAUG recogida en su artículo 4.21 de
establecimiento de una zona de reserva de suelo para el establecimiento del Campus de la Salud y actividades de
investigación y desarrollo complementarias, considerando un sector de suelo urbanizable ordenado con este destino.
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Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Colector principal A44 pluviales Ø1500. Instalación del colector de pluviales del ramal principal de Ogíjares y canalización
al cauce de Bco. Hondo.

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.

Colector secundario zona 1 Ø800. Colector de desagüe de puntos actuales de vertido de la zona 1 a colector principal.

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.

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.

Sistemas generales de infraestructuras incluidos en suelo urbanizable. Energía eléctrica.

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, y otras marcadas en la correspondiente
figuras o posibles variaciones según necesidades. 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 1500 m2.
Se prevé la obtención de dicho suelo.

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:

Expropiación Casa del vial calle Eva la Yerbabuena. Esta calle queda actualmente cortada en su sector central por una
vivienda. El Plan plantea su apertura tras la adquisición pública y derribo de la actual edificación.

1. Ampliación de potencia a 220/66 KV 120 MVA
2. Refuerzo SET Campus 1 POS L/66 KV GIS.

Carril bici Bco. 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.

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.

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.
c) Línea 66 KV S/C Nudo Gabias-Campus-Ogíjares de longitud aproximada de 2 km.
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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Carril bici Bco. Hondo norte. Se trata de iguales consideraciones que el carril bici Bco. Hondo Sur. Se separa del anterior
al ser un proyecto diferente. La longitud de este segundo tramo es de unos 300 metros.

Sistemas generales de infraestructuras incluidos en suelo urbanizable. Viario y Comunicaciones.
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.

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. 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.

VAU 9. El proyecto de ejecución de la VAU 9 y su intersección con la A44 está recogido en el POTAUG y en fase de
proyecto de ejecución de obra 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.

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.

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

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
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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 A44.
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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 obrametacrilato.
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.
Sistemas generales de infraestructuras incluidos en suelo no urbanizable. Viario y Comunicaciones.
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.
Sistemas generales de espacios libres en suelo urbanizable.
S. G. Espacios Libres de Interés Metropolitano. La determinación supramunicipal de la adquisición de una gran cantidad
de metros cuadrados de espacios libres por parte del POTAUG, determina su clasificación como Sistema General de
Espacios Libres en esta revisión, zonas verdes de interés metropolitano, en una cantidad de 484.389,89 m²s de suelo;
el resto se obtendrán en la segunda revisión, como permite el artículo 4.11.1 POTAUG.
Sistemas generales de espacios libres en suelo no urbanizable.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Plan Especial de la Ribera del Dílar. Sobre 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.
Imágenes esquemáticas de las actuaciones programadas
A continuación se recogen un conjunto de esquemas en el que aparecen reflejadas las actuaciones programadas
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indicados son relativos a la fecha de aprobación del planeamiento de desarrollo en el caso de los suelos sectorizados y
relativos al inicio del cuatrienio primero en el caso de los suelos urbanizables ordenados.

En relación al ámbito temporal de la programación, para el análisis de la programación se van a considerar dentro del
horizonte temporal del plan, que es de ocho años, dos etapas cuatrienales para el estudio del cumplimiento de las
determinaciones del plan y su correspondiente financiación. se van a considerar dos

Suelo urbano no consolidado
En las fichas de suelo urbano no consolidado incluidas en Normativa se establecen las condiciones de desarrollo y
gestión, indicando el sistema de actuación.

Distribución temporal de las actuaciones previstas.
Se establecen a continuación las previsiones temporales de desarrollo de las determinaciones del PGOU, distribuidas
según las clases de suelo a que corresponden por un lado y los sistemas generales por otro.

Uso global

Suelo no urbanizable
Se prevé en suelo no urbanizable, como se ha indicado anteriormente, la ejecución de sobre la Ribera del Dílar de un
Plan Especial al 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.
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Los plazos establecidos son a origen dentro de cada cuatrienio en el caso de planeamiento de desarrollo, estableciéndose
6 meses para la formulación del plan parcial en el caso de suelos sectorizados. Para la gestión y urbanización, los plazos
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En las fichas de suelo urbanizable incluidas en Normativa se establecen las condiciones de desarrollo y gestión, indicando
el sistema de actuación.
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1.476 438

Los plazos establecidos son a origen en el caso de planeamiento de desarrollo y para la gestión y urbanización, desde la
fecha en que procesalmente puedan iniciarse.
Sistemas generales a efectos de programación
La programación de los sistemas generales previstos y anteriormente descritos es la siguiente:
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Descripción de las Actuaciones
unidad
SISTEMA

N ID.º

nº unid.
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Cuatrienio

ACTUACIÓN

ESPACIOS LIBRES
INCLUIDOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
1
Restauración Ribera del Dílar. Plan Especial.
INCLUIDOS EN EL SUELO URBANIZABLE
2
S. G. Espacios Libres de Interes Metropolitano

Descripción

PA

Descripción

m2

Cuatrienio 2
555,445.61

Cuatrienio 2

INFRAESTRUCTURAS

Descripción

Fuera Programación

Descripción
Descripción
Descripción

m3
m3
m

15,000.00
10,000.00
819.85

Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1

Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

m
m
m
m
m
m
m
m

3,700.21
2,993.76
1,406.38
493.12
39.42
46.92
2,158.86
660.71

Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1

Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

PA
PA
PA
PA
PA
PA

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1
Cuatrienio 1

Descripción
Descripción
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INCLUIDOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
VIARIO Y COMUNICACIONES
3
Intersección VAU 8-N323
INCLUIDOS EN EL SUELO URBANIZABLE
ABASTECIMIENTO
4
Depósito 15.000 Loma Linda
5
Depósito 10.000 Diputación
6
Nueva línea Dep. Diputación-A-44/Ctra. Armilla
SANEAMIENTO
7
Colector principal A44 residuales Ø1500
8
Colector principal A44 pluviales Ø1500
9
Colector secundario zona 1 Ø800
10
Colector secundario zona 2 Ø800
11
Colector secundario zona 3 Ø800
12
Colector secundario zona 4 Ø800
13
Colector secundario zona 5 Ø1500
14
Colector secundario zona 6 Ø800
ENERGÍA
15
Ampliación de potencia a 220/66 KV 120 MVA
16
Refuerzo SET Campus 1 POS L/66 KV GIS.
17
Línea 66 KV S/C Gabias hasta Nudo (Gabias- Campus)
18
Línea 66 KV S/C Nudo Gabias-Campus hasta Campus
19
Línea 66 KV S/C Nudo Gabias-Campus-Ogíjares
20
Nueva SET 66/20 KV 2x40 MVA (6 SL) Ogíjares
VIARIO Y COMUNICACIONES
21
VAU 9
Plataforma Reservada Metro Ligero de Superficie. Superficie ocupada
22
en Suelo Urbanizable.

Cuatrienio 2
m2

18,480.00
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Descripción de las Actuaciones
N ID.º

nº unid.

Cuatrienio

ACTUACIÓN

23

Vial Local Supramunicipal. Obtención del Suelo en S.Urbanizable

Descripción

m2

46,200.00

Cuatrienio 1

24
25
26
27
28
29
30

Vial Local Supramunicipal. Obtención del Suelo en S.Urbano
Vial Local Supramunicipal. Ejecución Obras.
Mejora Ctra. de Granada
Carril bici longitudinal sector oeste
Carril bici longitudinal sector este
Carril bici eje transversal Ribera del Dilar
Circuito bici sistema general de interés metropol.

Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

m2
m2
m

8,100.00
54,300.00
383.00

Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Fuera Programación
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2

31
32
33
34
35
36

Carril bici eje transversal Armilla-Ogíjares sector norte
Carril bici eje transversal Armilla-Ogíjares sector sur
Obtención suelo Rotondas y ejecución
Exprop. casa vial calle Eva la Yerbabuena
Pantallas acústicas estructurales
Pantallas acústicas vegetales

Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

m2
Incluido en actuación 1
Incluido en actuación 2

m2
m2
m
m

2,207.00

1,500.00
182.00
1,934.39
4,975.07

Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
Cuatrienio 2
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Indicadores para la revisión del programa
Los Planes se revisaran en los plazos que ellos mismos establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias
que se prevean a tal efecto, según lo establecido en el Art 37.3 de la LOUA.
El Plan General de Ogíjares tiene vigencia indefinida y su Revisión procederá en los siguientes supuestos:
- Adaptación de sus determinaciones a las de los instrumentos de planificación territorial cuando estos se
formulen o modifiquen.
- Cuando el Ayuntamiento u otros Organismos Públicos inicien actuaciones que alteren de modo sustancial las
determinaciones de este.
- Cuando el Ayuntamiento a la vista de la situación del mercado de suelo, vivienda o necesidad de dotaciones de
carácter estructurante así lo requiera.

3. Estudio Económico-Financiero. Evaluación de la implantación de servicios.
Sobre la documentación que deben contener los Estudio Económicos-Financieros de un PGOU, el art. 42 del Reglamento
de Planeamiento establece:
"1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y
orgánica del territorio (…) y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales para suelo
urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que en su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las revisiones del Plan
General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y los servicios que se atribuyan
al sector público o privado e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe
de la inversión".

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La evaluación económica ha de contener conforme a lo establecido por el Reglamento de Planeamiento, los coste de de
ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación
de los servicios, tanto para el suelo urbano como para el suelo urbanizable sectorizado.
La evaluación tiene carácter estimativo, su determinación se realiza utilizando módulos de precios usuales para el tipo de
actuación a que se refiere o en los valores absolutos facilitados por las Administraciones y Empresas de Servicios,
incluyendo la asignación a los distintos agentes- públicos o privados- de inversión que participan en el proceso.
Se incluye a continuación la descripción cuantitativa y evaluación económica de todas las intervenciones previstas
correspondientes a la estructura general y a las actuaciones previstas para el suelo urbano, así como los agentes de
inversión.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
VALORACIÓN INVERSIÓN
ACTUACIONES
SISTEMA

N ID.º

ACTUACIÓN
Módulo precio €

ASIGNACIÓN AGENTES DE INVERSIÓN. RESPONSABILIDAD FINANCIERA (%)

importe M
euros

PGOU

S. LOC

%

€

100

2.900

%

Ayunt

€

%

DIP

€

%

Compañías
suministradoras y
concesionaria

JJAA

€

%

€

%

€

Otros

%

€

100

5.554
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ESPACIOS LIBRES
INCLUIDOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
Restauración Ribera del Dílar. Plan
1
Especial.
INCLUIDOS EN EL SUELO URBANIZABLE
S. G. Espacios Libres de Interes
2
Metropolitano

2.900

10.00

5.554

INFRAESTRUCTURAS

100

261.80
261.80

3.927
2.618

100
100

3.927
2.618

228.93

0.188

100

0.188

428.40

1.585

100

1.585

209.20
233.90
233.90
233.90
233.90
428.40
233.90

0.626
0.329
0.115
0.009
0.011
0.925
0.155

100
100
100
100
100
100
100

0.626
0.329
0.115
0.009
0.011
0.925
0.155

2.179

100

2.179

0.357

100

0.357

3.028

100

3.028
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INCLUIDOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
VIARIO Y COMUNICACIONES
3
Intersección VAU 8-N323
INCLUIDOS EN EL SUELO URBANIZABLE
ABASTECIMIENTO
4
Depósito 15.000 Loma Linda
5
Depósito 10.000 Diputación
Nueva línea Dep. Diputación-A6
44/Ctra. Armilla
SANEAMIENTO
Colector principal A44 residuales
7
Ø1500
Colector principal A44 pluviales
8
Ø1500
9
Colector secundario zona 1 Ø800
10
Colector secundario zona 2 Ø800
11
Colector secundario zona 3 Ø800
12
Colector secundario zona 4 Ø800
13
Colector secundario zona 5 Ø1500
14
Colector secundario zona 6 Ø800
ENERGÍA
Ampliación de potencia a 220/66 KV
15
120 MVA
Refuerzo SET Campus 1 POS L/66 KV
16
GIS.
Línea 66 KV S/C Gabias hasta Nudo
17
(Gabias- Campus)
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VALORACIÓN INVERSIÓN
ACTUACIONES
N ID.º

ACTUACIÓN
Módulo precio €

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Línea 66 KV S/C Nudo GabiasCampus hasta Campus
Línea 66 KV S/C Nudo GabiasCampus-Ogíjares
Nueva SET 66/20 KV 2x40 MVA (6
SL) Ogíjares
VIARIO Y COMUNICACIONES
VAU 9
Plataforma Reservada Metro Ligero de
Superficie. Superficie ocupada en
Suelo Urbanizable.

importe M
euros

PGOU

S. LOC

0.555

100

0.555

2.299

100

2.299

4.007

100

4.007

Carril bici eje transversal ArmillaOgíjares sector norte
Carril bici eje transversal ArmillaOgíjares sector sur
Obtención suelo Rotondas y
ejecución
Exprop. casa vial calle Eva la
Yerbabuena
Pantallas acústicas estructurales
Pantallas acústicas vegetales

IMPORTES TOTALIZADOS
Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio

DIP

JJAA

Otros

100
100

Vial Local Supramunicipal. Obtención
del Suelo en S.Urbanizable
Vial Local Supramunicipal. Obtención
del Suelo en S.Urbano
Vial Local Supramunicipal. Ejecución
Obras.
Mejora Ctra. de Granada
Carril bici longitudinal sector oeste
Carril bici longitudinal sector este
Carril bici eje transversal Ribera del
Dilar
Circuito bici sistema general de
interés metropol.

Ayunt

Compañias
suministradoras y
concesionaria

100
260.00

2.106

100

2.106

110.50
352.93

6.000
0.135

100

6.000
35

65

100
43.97

0.097

100
100
100
100
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SISTEMA

ASIGNACIÓN AGENTES DE INVERSIÓN. RESPONSABILIDAD FINANCIERA (%)

Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

100
490.90

0.736

100

0.736

1,848.35
75.00
20.00

0.336
0.145
0.100

100
100
100

0.336
0.145
0.100

28.504.844,30
16.181.364,19
12.323.480,11
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Por tanto, la inversión económica a cargo de los nuevos desarrollos previstos por el PGOU es de 28.504.844,30 euros.
Como se dijo anteriormente, la evaluación tiene carácter estimativo, su determinación se realiza utilizando módulos de
precios usuales para el tipo de actuación a que se refiere o en los valores absolutos facilitados por las Administraciones
y Empresas de Servicios.
Se expone a continuación el cuadro de los desarrollos urbanísticos que aportan inversión para cubrir el costo de los
sistemas generales descritos, de acuerdo con las previsiones numéricas contenidas en la tabla del área de reparto única
en suelo urbanizable contenida en el Anexo I Determinaciones del PGOU:

SUS-T-01
SUS-T-04

Sistemas Grales
Inclu. o
Adscr.(m2)

Aprov.
Medio

Sup. Bruta

Terciario
Terciario

204.306,76
18.011,69
222.318,45

87.515,62
8.402,14
95.917,76

204.306,76
18.011,69

0,6819
0,6819

168
-

96
-

4,925,179.57

188.437,42
290.571,22

29.258,27
124.467,35

133.790,57
290.571,22

0,6819
0,6819

706
339

304
146

503.226,78
982.235,42

234.746,51
388.472,13

503.226,78

0,6819

-

-

3,674,119.96
7,004,738.73
12,455,011.40

1.204.553,87

484.389,89

SUO-RES-01 Residencial
Terciario
SUO-T-02
Terciario
SUO-T-03

(m )
2

Edif. Total
(m t)
2

(UA/m2)

23.133.870,09 euros
16.181.364,19 euros

SEGUNDO CUATRIENIO:
Inversión de la iniciativa privada en segundo cuatrienio:
Costo Sistemas Generales previstos en segundo cuatrienio:

5.370.974,21 euros
12.323.480,11euros

La suma total de la inversión privada compensa exactamente el costo de los sistemas generales cuyo coste se le han
adscrito, pero en el primer cuatrienio la inversión es mayor que el gasto previsto, por lo que se facilita la gestión
económica de ejecución de los sistemas generales en el tiempo.

Nº vvdas

Uso
global

PRIMER CUATRIENIO:
Inversión de la iniciativa privada en primer cuatrienio:
Costo Sistemas Generales previstos en primer cuatrienio:
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Inversión Iniciativa
Privada, €
libres vpp

En cuanto al modo de gestión y asignación de las inversiones de la iniciativa privada a los distintos sistemas generales a
materializar, se propone un sistema flexible que se articule sobre la base de un canon de participación en sistemas
generales de valor 24,75 euros/ua según lo determinado en el área de reparto única en suelo urbanizable, de modo que
se acompase el ritmo de desarrollo urbanístico y por tanto de aporte de inversión con la ejecución de los sistemas
generales que se consideren prioritarios.

445,794.65

A la vista de estos datos se concluye la viabilidad económica de las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbanística.

1.045 450

TOTALES

28.504.844,30

Para el suelo involucrado en el desarrollo de los sectores urbanizables, esta inversión privada se traduce en un módulo
de contribución de 24,75 euros/ua.

4. Análisis de la coherencia recursos-inversiones
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

El Estudio Económico Financiero se ha estructurado de manera que la valoración de todas las actuaciones programadas
son asumidas por los agentes de inversión privada y Administraciones Públicas implicadas, de modo que la ejecución
urbanística de las determinaciones del PGOU se autofinancia desde el punto de vista municipal y no es en principio
necesaria la inversión directa por parte del Ayuntamiento.
Considerando estos datos, la viabilidad económica de los sectores está descrita en el correspondiente estudio económico
financiero de cada uno de ellos en el correspondiente anexo de suelos urbanizables ordenados.
El aprovechamiento urbanístico subjetivo de los propietarios y la inversión a sistemas generales es exactamente igual
para todos los propietarios de los 5 sectores de suelo urbanizable contenidos en el área de reparto única considerada.
En cuanto a las inversiones a cargo de otras administraciones y compañías, la forma de materialización está en principio
indeterminada y habrán de incluirse en sus correspondientes presupuestos con carácter anual o plurianual.
En cuanto al equilibrio entre la programación de los sectores de suelo urbanizable que suponen inversión privada y la
programación de la realización de los sistemas generales, se observa:
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- Sector SUO-T-02 Campus de la Salud, de uso global terciario, con superficie de 415.038,57 m2 y aprovechamiento
objetivo 283.016,37 Uas destinado por el POTAUG a actividades productivas relacionadas con la Salud.

B. INFORME DE SOSTENIBILDIAD ECONÓMICA
1. Objeto del Informe de Sostenibilidad Económica

- Sector SUS-T-01, de uso global terciario, con superficie de 291.822,38 m2 y aprovechamiento objetivo 283.016,37
Uas destinado por la Revisión de PGOU a ser un ámbito de expansión de las actividades previstas en el sector SUO-T-02
Campus de la Salud.

A modo de síntesis hay que indicar que es necesario realzar la distinción existente entre los conceptos de sostenibilidad
económica a que se refiere la legislación estatal, en concreto el artículo 15.4. del texto refundido de la Ley del Suelo así
como la consideración de la misma en la legislación autonómica, y la idea de viabilidad económica de las
determinaciones contenidas en el documento de Revisión.

Aprobación Provisional

PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

CUADRO RESUMEN DETERMINACIONES ESTRUCTURALES Y GESTIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE
Coef.
Sistemas
Aprov.
Uso
Sistema de
Sup. Bruta Grales Inclu. Edif. Edif. Total
Densidad
Medio
2
2
(m2)
(m
t)
(vvdas/Ha)
global
Actuación
(m
2
(UA/m )
o Adscr.(m2) t/m2s)

La viabilidad económica ha sido analizada en el apartado A. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO, referida principalmente
a la determinación de la programación económica, su evaluación financiera y asignación de las diferentes actuaciones
previstas a los distintos agentes de inversión disponibles, de manera que se concluye el grado de viabilidad de las
actuaciones.
Sin embargo, el concepto de Sostenibilidad Económica hace referencia fundamentalmente a aspectos como la afección
que las actuaciones previstas producen en las Haciendas de las Administraciones Públicas implicadas y receptoras de
las nuevas infraestructuras y que por otra parte son las encargadas de la prestación de los servicios resultantes, de modo
que se debe tener la sostenibilidad de las actuaciones planificadas en relación a las arcas públicas considerando el
periodo de vida de las mismas, es decir desde el instante de su puesta en funcionamiento hasta el momento en que dejen
de generar responsabilidad por parte de las administraciones actuantes. Por todo ello se deduce que el horizonte temporal
en el que se inscribe el concepto de sostenibilidad económica es mayor que en el caso del análisis de la viabilidad
económico financiera.

SUS-T-01

Terciario

Compensación

204.306,76

87.515,62

1,00

204.306,76

0,68190

12,94

SUS-T-04

Terciario

Compensación

18.011,69

8.402,14

1,00

18.011,69

0,68190

-

222.318,45

95.917,76

188.437,42

29.258,27

0,71

133.790,57

0,68190

53,60

290.571,22

124.467,35

1,00

290.571,22

0,68190

16,69

503.226,78

234.746,51

1,00

503.226,78

0,68190

-

982.235,42

388.472,13

1.204.553,87

484.389,89

SUO-RES-01 Residencial Compensación
Terciario
Cooperación
SUO-T-02
Terciario

SUO-T-03

Compensación

TOTALES

En relación con la sostenibilidad económica de las actuaciones previstas por el planeamiento general, el mismo debe
considerar con el alcance adecuado a las determinaciones previstas en el documento, los siguientes dos aspectos
básicos:

CUADRO RESUMEN DETERMINACIONES ESTRUCTURALES Y GESTIÓN DE LAS UES CON USO GLOBAL
TERCIARIO

UE04
UE07

2. Justificación de la sostenibilidad económica de las previsiones del documento
de Revisión de planeamiento general NNSS-1993

Uso
global

Sistema de
Actuación

Terciario

Compensación

Terciario

Cooperación

Sup. Bruta
(m2)

Sup. Neta
Edif (m2)

10.376,76

6.848,66

5.133,57

2.851,97

15.510,33

Tejido productivo
En relación al suelo productivo previsto en la Revisión de planeamiento general, se indica que el mismo tiene valores
muy elevados, dado que se recogen a tal efecto las previsiones del POTAUG, de modo que el PGOU clasifica suelos
destinados por el POTAUG a actividades productivas, como son:

Edif.
Neta
Media
(m2
t/m2s)
1,00
1,00

Edif. Total
(m2 t)

Coef. Edif.
Global(m2
t/m2s)

Aprov.
Objetivo
(UA)

6.848,66

0,66

6.848,66

2.851,97

0,56

2.851,97

Aprov.
Medio del
AR
(UA/m2s)
0,66
0,56

9.700,63

En conjunto, la Revisión del PGOU clasifica un total de 1.486.758,40 metros cuadrados de suelo para uso global
terciario-productivo lo cual se debe valorar en relación a la superficie total del término municipal que es de 6.633.000
metros cuadrados y al hecho de que Ogíjares ya cuenta con una zona urbana consolidada destinada a polígono industrial
de superficie 235.381,59 m2.

- Sectores SUO-T-03 y SUS-T-04, ordenado el primero y sectorizado el segundo, de uso global terciario, con superficies
de 737.973,29 m2 y 26.413,83 m2 respectivamente y aprovechamientos objetivos de 503.226,78 y 18.011,69 Uas
respectivamente, destinados por el POTAUG a usos industriales-productivos relacionadas con cualquier aspecto de la
actividad económica.

Por tanto, se concluye que las previsiones urbanísticas para el término municipal indican que el mismo dispondrá de un
amplio y potente tejido de suelos con usos productivos.
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1. Analizar la clasificación de suelo productivo en relación al diseño de la ciudad propuesta
2. Analizar la influencia que sobre la hacienda de las administraciones públicas tiene la materialización de las dotaciones
consideradas como sistemas generales de espacios libres públicos, infraestructuras y equipamientos que se recogen en
el artículo 10 de la LOUA.
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En lo concerniente a los costos asumidos por el Ayuntamiento de Ogíjares en relación con las determinaciones previstas
en la Revisión del Plan, sistemas generales e infraestructuras, hay que puntualizar de partida que según se observa en el
estudio económico-financiero, el Ayuntamiento no tiene prácticamente ningún peso como Agente inversor, por lo que su
hacienda pública no sufre impacto en lo relativo a la implantación de los sistemas generales previstos.
Lo anterior es así porque la implantación de las nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración
depende de la empresa concesionaria del servicio de gestión del ciclo integral del agua. En cuanto a las actuaciones de
implantación de los servicios de suministro de energía eléctrica, así como obtención de suelos necesarios para el trazado
del metro por suelo urbano, realización de ciertas rotondas, etc. es asumido como cargas de sistemas generales por parte
de los suelos clasificados como urbanizables. En relación a los grandes ejes de comunicación que se incorporan a las
previsiones del PGOU, los mismos se corresponden con administraciones distintas exclusivamente al Ayuntamiento,
como son la Junta de Andalucía, VAU-09 Distribuidos Sur y Línea Metropolitana.
En referencia a los sistemas generales de espacios libres supramunicipales incluidos en los distintos sectores de suelo
urbanizable, se pretende realizar su mantenimiento mediante gestión indirecta de los mismos.
Por tanto y teniendo en cuenta que en la situación actual de partida de la Revisión del Plan, el Ayuntamiento asume con
normalidad los costos de mantenimiento de las infraestructuras existentes, si se analiza la situación futura fruto de la
ejecución de las determinaciones del PGOU, nos encontramos con unos suelos productivos muy importantes y con un
aumento de la población equivalente que generará para el Ayuntamiento recursos suficientes para el mantenimiento de
las infraestructuras y servicios que dependan del mismo.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

En consecuencia, se entiende justificada la sostenibilidad económica de las actuaciones previstas por la presente Revisión
de planeamiento general.
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