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TITULO I 
 

INTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 
 
 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
ARTICULO 1.1.1.MG.-  
El presente constituye el Documento de Planeamiento del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Pinos Puente, con el fin de 
someterlo a su aprobación inicial y exposición pública. 
En el presente documento se incluye la planificación urbanística a conseguir 
en el territorio municipal de Pinos Puente y en los 5 núcleos urbanos 
asentados en el mismo: el propio  Pinos Puente, Casanueva-Zujaira, Anzola, 
Trasmulas y Fuensanta. Así mismo, se implantan varios enclaves urbanos: 
La Molaina, Fábrica textil Nª Sª del Rosario y Estribación Sierra Elvira. 
 
Este documento recoge los aspectos de información, criterios y objetivos de 
Planeamiento, clasificación y calificación del suelo asignando usos e 
intensidades, caracteres de la ordenación propuesta en cuanto a la 
estructuración orgánica del territorio y aspectos normativos y de gestión del 
Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
 
De forma global, los aspectos que se tratan en el presente documento son 
los siguientes: 
 

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

 
- Adecuación del Plan General a las disposiciones de la LOUA (Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía) y legislación concurrente 
de aplicación. 

 
- Objetivos y criterios generales del Planeamiento, apoyados tanto en 

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

 
- Descripción y justificación de la ordenación propuesta por el Plan.  

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

localización y mecanismos de actuación para su desarrollo. 
 

- Calificación del suelo urbano, asignando usos e intensidades. 
 

- Determinaciones de la ordenación estructural y de la ordenación 
pormenorizada (preceptiva y potestativa). 

 
- Normativa Urbanística y Ordenanzas de Edificación y de 

Urbanización. 
 

- Normativa de protección del suelo no urbanizable y condiciones para 
la no formación de nuevos asentamientos. 
 

- Catálogo de elementos y espacios protegidos. 
 

- Normativa ambiental a respetar por las distintas actuaciones. 
 

- Gestión, programación y sostenibilidad económica de las 
actuaciones previstas. 

 
- Evaluación y previsión de los recursos financieros de las 

actuaciones previstas por el PGOU. 
 
- Tramitación del PGOU: marco participativo, exposiciones públicas, 

informes sectoriales, informe de alegaciones. 
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CAPITULO II 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
 
 
 
ARTICULO 1.2.1.- MG.- GENERALIDADES 
El término municipal de Pinos Puente se ordena urbanísticamente desde el 
8-10-1.992 mediante unas Normas Subsidiarias, que clasifican el suelo del 
municipio en urbano, urbanizable y no urbanizable. Desde el punto de vista 
del periodo transcurrido entre el final de la tramitación de las NN.SS. y el 
inicio de este PGOU han transcurrido veinte y cinco años en los cuales se 
han tramitado varias Modificaciones Puntuales al mismo, de mayor o menor 
calado. Respecto a la formulación y redacción de planeamiento de 
desarrollo, desde la entrada en vigor de dichas NN.SS. se han tramitado 
varios planes parciales, planes especiales, estudios de detalle y proyectos 
de urbanización. El análisis de todos estos se refleja en el título II de la 
presente Memoria General, extraído del documento de Adaptación Parcial. 
 
Por otra parte, con el desarrollo y gestión del planeamiento anterior así como 
con el transcurrir del tiempo han venido apareciendo una serie de nuevos 
objetivos a conseguir en el municipio y en los núcleos urbanos que lo 
integran (Pinos Puente, Casanueva-Zujaira, Ánzola, Fuensanta y 
Trasmulas), que obviamente no se contemplaron en su día, y que suponen, 
en muchos casos, alterar el modelo territorial previsto en aquel 
planeamiento. 
 
Así mismo, la entrada en vigor de un planeamiento de carácter subregional 
como es el Plan de Ordenación de Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada (P.O.T.A.U.G.), que engloba al término municipal de Pinos Puente, 
obliga a su respeto en caso de revisión ó actualización de los planeamientos 
afectados, como es el caso que nos ocupa. 
 
De otra parte, la entrada en vigor de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), recomienda a los 
Ayuntamientos a la adaptación de su planeamiento a la misma sin perjuicio 

de que tuvieran tramitada su Adaptación Parcial, documento aprobado en el 
caso de Pinos Puente al 28-10-2010. (BOP nº 41 de 2-3-2011). 
 
Del análisis del planeamiento actual y del transcurrir de su ejecución así 
como del estudio de los núcleos urbanos y territorio del término municipal de 
Pinos Puente, se deducen en la actualidad una serie de problemas 
generales que enumeramos a continuación: 
 

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

-  mantenimiento y fomento de las características particulares de cada 
uno de los núcleos urbanos asentados en el municipio. 

 
- reestructuración de la calificación urbanística vigente, con el fin de 

resolver los problemas derivados de la mezcla de distintos usos 
existentes en la realidad. 

 
- establecimiento de una normativa para la regularización de las 

edificaciones ligadas a la explotación agroganadera. 
 
- previsión de mecanismos de prevención ambiental de las 

actuaciones urbanizadoras. 
 
- conveniencia de impulsar activamente la gestión-transformación del 

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

1.-  Información, Análisis y Diagnóstico. 
 

2.- Documento de Avance de Planeamiento como Borrador de Plan, 
Documento Inicial Estratégico y Memoria Resumen para la 
Evaluación de Impacto en la Salud. 
Sobre estos documentos se solicitará el Inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica y los Informes de Alcance a las Consejerías 
competentes en la materia medio ambiente y de salud. 

 
3.-  Exposición pública del documento anterior para oída de sugerencias 

por un periodo mínimo de 1 mes. 
 

4.-  Informe de sugerencias (global). 
 

5.- Documento del Plan General para su Aprobación Inicial, incluyendo 
el Estudio Ambiental Estratégico y la Valoración de Impacto en la 
Salud. 

 
6.- Exposición pública del documento anterior por periodo mínimo de 45 

días para recibido de alegaciones. Incluirá la solicitud de consultas a 
organismos y personas interesadas, y de informes a los organismos 
con competencias sectoriales en la tramitación del PGOU. 
Estos, se solicitarán ante la Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística para que se evacuen los informes sectoriales necesarios 
dependientes de la administración andaluza: Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Administración Hidráulica Andaluza, Comercio, 
Carreteras, Cultura, Medio Ambiente y Salud. 
Así mismo, se solicitarán los que correspondan a administraciones 
ajenas a la Junta de Andalucía: Servicio de Carreteras de la 

Diputación, Ministerio de Fomento (Carreteras, vías Ferroviarias, 
Adif y Servidumbres Aeronáuticas), Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el 
caso que nos ocupa. 

 
7.-  Informe de alegaciones (pormenorizada). 

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

 
9.-    Solicitud de la Declaración Ambiental Estratégica al Órgano 

ambiental. 
Solicitud para la ratificación del contenido de los distintos informes 
sectoriales solicitados tras la Aprobación Inicial y que tengan 
carácter vinculante, ello a través de la   Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística (C.P.C.U.) en lo que se refiere a los 
informes dependientes de la Junta de Andalucía; además de los que 
dependan del Estado 

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

 
11.-  Documento con el cumplimiento de la Resolución de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio respecto a la 
aprobación definitiva y texto completo del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 
 

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

 
I.- MEMORIA GENERAL. 

Título I: Introducción, criterios y objetivos generales. 
Título II: Información, Análisis y Diagnósis. 
Título III: Descripción y justificación de la ordenación propuesta. 
Título IV: Marco Participativo. 
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II.- NORMATIVA URBANÍSTICA. 
Título I: Determinaciones de carácter general 
Título II: Régimen general de la propiedad del suelo. 
Título III: Normas generales de protección. 
Título IV: Regulación del suelo no urbanizable. 
Título V: Regulación del suelo urbanizable. 
Título VI: Regulación del suelo urbano. 
Título VII: Desarrollo del planeamiento. Fichas resumen. 
Título VIII: Condiciones Generales de los Usos. Regulación. 
Título IX: Condiciones Generales de la Edificación. 
Título X: Condiciones Particulares de las distintas calificaciones 
urbanísticas. 
Título XI: Condiciones Generales de la Urbanización. 
Título XII: Normas y Medidas Ambientales. 
Título XIII: Normas Administrativas. 

 
III.- INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.  
 
IV.- CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 

Capítulo I: Proceso de selección, criterios de valoración y                         
legislación aplicable. 
Capítulo II: Normativa de protección. 
Capítulo III: Fichas de catálogo. 
 

V.- PLANOS DE ORDENACIÓN. 
 O.1.(E).- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).   

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

O.1(C).- Plano de Ordenación Completa (O.C). 
TERRITORIO MUNICIPAL: 
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Categorías del Suelo No Urbanizable y zonas. 
Otras determinaciones territoriales: E: 1/10.000 
 
 

O.1 (SA).- TERRITORIO MUNICIPAL: 
DETERMINACIONES DE LAS SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS. E: 1/20.000 
 

O.2a- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  
NÚCLEO URBANO DE PINOS PUENTE:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable:  
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 

 
O.2b- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  

NÚCLEO URBANO DE CASANUEVA-ZUJAIRA:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 

 
O.2c- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  

NÚCLEO URBANO DE ÁNZOLA:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 

 
O.2d- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  

NÚCLEO URBANO DE TRASMULAS:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 
 

O.2e- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  
NÚCLEO URBANO DE FUENSANTA:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 
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O.2f- Plano de Ordenación Estructural (O.E.).  
ENCLAVE URBANO DE LA MOLAINA:  
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Categorías y determinaciones globales. E: 1/2.000 
 

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

 
O.3b- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

  NÚCLEO URBANO DE CASANUEVA-ZUJAIRA: 
  CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
  Suelo Urbano y Urbanizable: 
  Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 

 
O.3c- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

NÚCLEO URBANO DE ÁNZOLA: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 

 
O.3d- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

NÚCLEO URBANO DE TRASMULAS: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 

 
O.3e- Plano de Ordenación Completa (O.C.).  

NÚCLEO URBANO DE FUENSANTA: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Calificación y determinaciones de protección. E: 1/2.000 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 NÚCLEO URBANO DE TRASMULAS: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Ordenación física y determinaciones de gestión. Viario.  
E: 1/2.000 
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O.4e- Plano de Ordenación Completa (O.C).  
NÚCLEO URBANO DE FUENSANTA: 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Suelo Urbano y Urbanizable: 
Ordenación física y determinaciones de gestión. Viario.  
E: 1/2.000 

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

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

 
Además de la documentación reflejada y que se trata de la referente a 
la Ordenación y/o Normativa, se refleja a continuación la referente a la 
Información Urbanística: 
 
MEMORIA INFORMATIVA, ANÁLISIS Y DIAGNOSIS. 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 
I.1.-   Encuadre provincial. E: s/e 
I.2.-  Hipsométrico. E: 1/20.000 
I.3.-  Geomorfológico. E: 1/20.000 
I.4.-  Climatológico. E: 1/20.000 
I.5.-  Edafológico. E: 1/20.000 
I.6.-   Geológico. E: 1/20.000 
I.7.-  Hidrológico. E: 1/20.000 
I.8.-  Hidrogeológico. E: 1/20.000 
I.9.-   Geotécnico. E: 1/20.000 
I.10  Vegetación Natural / Cultivos. E: 1/20.000 
I.11  Unidades paisajísticas. E: 1/20.000     
I.12  Desarrollo histórico. E: 1/5.000, 1/10.000 
I.13.-  Afecciones Territoriales. E: 1/20.000 
I.14a  Tipología de la edificación. Núcleo de Pinos Puente. E: 1/2.000 
I.14b  Tipología de la edificación. Núcleo de Casanueva. E: 1/2.000 

I.14c  Tipología de la edificación. Núcleo de Zujaira. E: 1/2.000 
I.14d  Tipología de la edificación. Núcleo de Ánzola. E: 1/2.000 
I.14e  Tipología de la edificación. Núcleo de Fuensanta. E: 1/2.000 
I.14f  Tipología de la edificación. Núcleo de Trasmulas. E: 1/2.000 
I.15a  Alturas de la edificación. Núcleo de Pinos Puente. E: 1/2.000 
I.15b  Alturas de la edificación. Núcleo de Casanueva. E: 1/2.000 
I.15c Alturas de la edificación. Núcleo de Zujaira. E: 1/2.000 
I.15d Alturas de la edificación. Núcleo de Ánzola. E: 1/2.000 
I.15e Alturas de la edificación. Núcleo de Fuensanta. E: 1/2.000 
I.15f Alturas de la edificación. Núcleo de Trasmulas. E: 1/2.000 
I.16a  Viario y espacios libres. Núcleo de Pinos Puente. E: 1/2.000 
I.16b Viario y espacios libres. Núcleo de Casanueva. E: 1/2.000 
I.16c Viario y espacios libres. Núcleo de Zujaira. E: 1/2.000 
I.16d Viario y espacios libres. Núcleo de Ánzola. E: 1/2.000 
I.16e Viario y espacios libres. Núcleo de Fuensanta. E: 1/2.000 
I.16f Viario y espacios libres. Núcleo de Trasmulas. E: 1/2.000 
I.17a Estructura urbanística. Núcleo de Pinos Puente. E: 1/2.000 
I.17b Estructura urbanística. Núcleo de Casanueva. E: 1/2.000 
I.17c Estructura urbanística. Núcleo de Zujaira. E: 1/2.000 
I.17d Estructura urbanística. Núcleo de Ánzola. E: 1/2.000 
I.17e Estructura urbanística. Núcleo de Fuensanta. E: 1/2.000 
I.17f Estructura urbanística. Núcleo de Trasmulas. E: 1/2.000 
I.19a Infraestructuras: Red de Abastecimiento. Núcleo de Pinos     

Puente. E: 1/2.000 
I.19b Infraestructuras: Red de Abastecimiento. Núcleos de Casanueva-

Zujaira, Ánzola. E: 1/2.000 
I.19c Infraestructuras: Red de Abastecimiento. Núcleo de Fuensanta.  

E: 1/2.000 
I.19d Infraestructuras: Red de Abastecimiento. Núcleo de Trasmulas. 

E: 1/2.000 
I.20a  Infraestructura: Red de Saneamiento. Núcleo de Pinos Puente. 

E: 1/2.000 
I.20b  Infraestructura: Red de Saneamiento. Núcleos de Casanueva.-

Zujaira, Ánzola. E: 1/2.000 
I.20c  Infraestructura: Red de Saneamiento. Núcleo de Fuensanta.  

 E: 1/2.000 
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I.20d  Infraestructura: Red de Saneamiento. Núcleo de Trasmulas.  
 E: 1/2.000 

 
Para finalizar, el PGOU se acompaña de una serie de documentación 
complementaria que se describe a continuación: 
 

- ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 

- ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO.  
 

- VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD. 
 

 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((AA..II..))                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE                        
MMGG::    TTII::  IINNTTRROODD..  CCRRIITT..  YY  OOBBJJ..  GGEENNEERRAALLEESS      //    CCIIIIII::  AADDEECC..  PPGGOOUU  DDIISSPP..  LLEEGG..  AAPPLLIICC..  IINNTTEEGGRR..  PPOOTTAA....  

 

AA / EAJ / JLR,  arquitectos 

 
8

     CAPITULO III 
 

LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
CARACTERIZACIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA) Y PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
(PEPMF GRANADA). 
 
 
 
ARTICULO 1.3.1.MG.- BASE LEGAL. 
La redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística de Pinos 
Puente tiene como base legal la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, “de 
Ordenación Urbanística de Andalucía” (LOUA), así como sus sucesivas 
modificaciones, promulgadas según los siguientes textos legales: 
 

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

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

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

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

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

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
- Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar 
medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre 
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 

- Ley 2/2018, de 16 de abril, relativa a la modificación de la Ley 6/2016 
por la que se modifica la Ley 7/2002, para incorporar medidas urgentes 
en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones 

urbanísticas en suelo no urbanizable. 
 

Así mismo será aplicable el Decreto 60/2010, de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado posteriormente mediante el 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
De carácter estatal, será igualmente aplicable el Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; así como, y de forma supletoria, el 
Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento y el Real Decreto 3288/1978, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
 
ARTÍCULO 1.3.2.MG.- FINES DEL PGOU EN APLICACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA URBANÍSTICA. 
De conformidad con la legislación vigente en materia urbanística, LOUA, el 
presente Plan General tendrá los siguientes fines: 
 

a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de los núcleos 
urbanos y del territorio en términos sociales, culturales, económicos 
y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar 
las condiciones de calidad de vida. 

b) Vincular los usos del suelo y de la utilización racional y sostenible de 
los recursos naturales. 

c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones 
e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general 
definido por la LOUA y, en su virtud, por la ordenación urbanística. 

d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y 
formas de aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad 
pública. 

e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la 
adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una 
vivienda digna a todos los residentes, evitando la especulación del 
suelo. 
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f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre 
quienes intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del 
suelo. 

g) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en 
las plusvalías que se generen por la acción urbanística. 
 

Partiendo del cumplimiento de dichos fines, la ordenación urbanística 
establecida por el presente Plan General de Pinos Puente tiene por objeto lo 
siguiente: 

a) La organización racional y conforme al interés general de la 
ocupación y  los usos del suelo, mediante su clasificación y 
calificación. 

b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo 
dotacional, entendiendo por éste el que deba servir de soporte a los 
servicios públicos y usos colectivos; es decir, las infraestructuras, 
parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos 
públicos, cualquiera que sea su uso. 

c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de 
las construcciones y edificaciones existentes. 

d) La fijación de las condicionantes de ejecución y, en su caso, de la 
programación de las actividades de urbanización y edificación. 

e) La formalización de una política de intervención en el mercado del 
suelo, especialmente mediante la constitución de patrimonios 
públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 

f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, 
arquitectónico y cultural. 

g) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan 
mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los 
sistemas naturales, la mejora de la calidad ambiental, la preservación 
de la diversidad biológica, y el aseguramiento de la protección y 
mejora del paisaje. 

 
 

ARTÍCULO 1.3.3.MG.- OBJETIVOS GENERICOS DEL PGOU EN 
APLICACIÓN DE LA LOUA. 
En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 1.3.2. anterior 
y, en su caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del 
Territorio, el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Pinos 
Puente deberá: 

 
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los 
Planes de Ordenación del Territorio. 

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya 
existente atendiendo a su conservación, cualificación, 
reequipamiento y, en su caso, remodelación. 

c) La adecuada conservación, protección y mejora de los centros 
históricos, así como su adecuada inserción en la estructura 
urbana del municipio. 

d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la 
ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión y 
mejorando y completando su ordenación estructural. 

e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes e 
infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos de 
viabilidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de 
agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 
comunicaciones de todo tipo. 

f) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo 
urbano de los siguientes terrenos: los colindantes con el dominio 
público natural precisos para asegurar su integridad; los 
exclusivos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación 
del territorio; aquellos en los que, conforme a esta Ley y por 
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; 
aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o 
derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser 
prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o 
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 
edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad 
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos 
inadecuados de desarrollo urbano. 
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C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés 
público de acuerdo con las características del municipio y las 
necesidades de la población. 

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos 
lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos, 
manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola. 

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las 
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución  en 
los núcleos urbanos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos 
se establecerá de forma que se fomente su adecuada articulación y 
vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la 
ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con 
características apropiadas a su destino, contribuyendo a su 
protección y conservación en los casos que posean interés 
arquitectónico o histórico. 

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema 
de transportes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, 
así como a reducir o evitar el incremento de las necesidades de 
transporte. 

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los 
nuevos desarrollos urbanísticos de los núcleos urbanos. 

 
 
ARTICULO 1.3.4.MG.- CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO. 
De conformidad con el articulado de la LOUA, el Plan General se redactará 
con la finalidad de definir para el municipio la ordenación urbanística 
concreta de su territorio. De esta forma, se clasificará el suelo del término 
municipal de Pinos Puente de la siguiente forma: 
 

 suelo urbano, distinguiendo, de acuerdo con los criterios establecidos 
en la LOUA, entre Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No 
Consolidado. Estará constituido, en general, por el suelo que ocupa la 
ciudad existente a mantener (consolidado), incluyendo también 
aquellos vacíos interiores o de borde que aún no han alcanzado el 
grado de consolidación necesario, precisan de mejora en cuanto a 
infraestructuras o equipamientos, o el plan prevé su transformación 
inminente (no consolidado). 

 Suelo urbanizable, previsto únicamente como sectorizado por cuanto 
se trata de los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los 
crecimientos previsibles. 
A través del suelo urbanizable el Plan da forma y medida a la ciudad 
futura a la vez que responde a los objetivos y estrategias de 
crecimiento tanto cuantificadamente como de distribución espacial en 
función de las características de cada área. 
 

 Suelo no urbanizable, entendido en sentido positivo, como una clase 
de suelo con recursos aprovechables, con capacidad de acogida de 
usos distintos de los característicos (agrícola, forestal…). En el Suelo 
No Urbanizable dintinguiremos entre las categorías que se recogen en 
la LOUA, es decir, SNU de Especial Protección por Legislación 
Específica, SNU de Especial Protección por Planificación Territorial y 
SNU de Carácter Natural o Rural, por cuanto no existe ningún suelo 
con las características propias del SNU de Especial Protección por 
Planificación Urbanística ni del Hábitat Rural Diseminado. En definitiva 
se trata de suelos que, aunque hay que preservar del proceso 
urbanizador, se deben desarrollar en otros aspectos, por lo que el plan 
tendrá que ejercer sobre ellos una especial acción reguladora tanto en 
términos de conservación como de desarrollo de sus diversas 
potencialidades. 

 
 La obligatoriedad de división de la totalidad del término municipal en las 

distintas clases que establece la ley supone el establecimiento de diferentes 
régimenes de derechos y deberes a los propietarios, siendo por tanto la 
primera decisión planificadora con efecto jurídico sobre la propiedad del 
suelo a escala territorial. Además,  la clasificación es consecuencia directa 
de los modelos territorial y urbano adoptados, y contiene implícitamente el 
orden general previsto para la transformación de suelos rústicos en urbanos, 
así como las diferentes intensidades en cuanto a medidas y enfoques para 
la protección del suelo no urbanizable, todo ello como reflejo de los objetivos 
y estrategias en política territorial y urbana asumidos por el equipo redactor. 

 
La planificación que se establece parte de la necesidad de respetar los 
derechos ya consolidados de los propietarios, sin perjuicio de proceder, en 
su caso, a la extinción de aquellas expectativas generadas con anterioridad 
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(no consolidadas) y que no puedan mantenerse por ser incompatibles con 
los objetivos del nuevo Plan. 

 
 
ARTICULO 1.3.5.MG.- APLICACIÓN DEL DECRETO 2/2012. 
En referencia al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el municipio de 
Pinos Puente se asientan cinco núcleos urbanos: Pinos Puente, Casanueva-
Zujaira, Anzola, Trasmulas y Fuensanta. Además se asientan varios 
enclaves urbanos: La Molaina (industrial-residencial) Fábrica Textil Nª Sª del 
Rosario (industrial) y Estribación Sierra Elvira (industrial), sin perjuicio de la 
previsión de un suelo urbanizable residencial en el llamado Pago Berenguer. 
No se da la existencia de agrupaciones de edificaciones que constituyan 
asentamientos urbanísticos (art.2 D2/2012), ni ámbitos del Habitat Rural 
Diseminado (art. 2 y 21.1 D2/2012); por lo que en consecuencia, el resto lo 
constituyen edificaciones aisladas. 
 
 
ARTICULO 1.3.6.MG.- CARACTERIZACIÓN EN EL P.O.T.A. 
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por 
Decreto 129/2006, de 27 de junio,  el municipio de Pinos Puente queda 
enclavado en la unidad territorial denominada “Centro Regional de 
Granada”. En cuanto al tipo de unidad territorial, se incluye en la de Centros 
Regionales, y en cuanto a la jerarquía del sistema de ciudades, se trata de 
un “centro rural o pequeña ciudad 1”. 
 
En el capítulo V del título III de la presente Memoria General se especifica la 
incidencia del presente PGOU en las determinaciones del POTA. 
 
 
ARTICULO 1.3.7.MG.- VINCULACIÓN CON EL P.O.T.A.U.G. 
Al pertenecer el municipio de Pinos Puente a la Aglomeración Urbana de 
Granada, le es de aplicación el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), aprobado definitivamente por 
Decreto 244/1999 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
fecha 27-12-1.999 (BOJA nº 117 de 20 de junio de 2000). Igualmente le es 
de aplicación la Modificación operada sobre el mismo, aprobada 

definitivamente por Resolución de fecha 16-12-2004 (BOJA nº 6 de 11 de 
enero de 2005). 
 
Los aspectos en los que el referido POTAUG incide en mayor medida en el 
municipio de Pinos Puente, y que se recogen y respetan en el presente 
PGOU, se refieren al sistema de asentamientos, a la estructura de 
articulación territorial y organización del sistema de espacios libres, a las 
zonas sometidas a restricciones de usos y transformaciones, así como a las 
zonas objeto de mejora y regeneración ambiental y paisajística. 
 
En el capítulo IV del título III de la presente Memoria General se especifica la 
incidencia y relación del presente Plan General con lo dispuesto en el 
referido POTAUG. 
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CAPITULO IV 
 

 OBJETIVOS, CRITERIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PGOU. 
 
 
  
ARTICULO 1.4.1.MG.- OBJETIVO GENERAL. 
Como objetivo general, se trata de dotar al municipio de Pinos Puente de un 
instrumento de planeamiento válido y adecuado a la población existente y 
futura, estableciendo el modelo territorial necesario para ello. 
 
La propuesta de ordenación y regulación normativa que establece el 
presente Plan General apunta, en todo caso, a un modelo de planificación lo 
más realista posible con el territorio, factible en su concepción, respetuoso 
en sus determinaciones con el entorno y operativo en su gestión, 
contemplando para ello todas las implicaciones y condicionantes que tienen 
lugar en el municipio y en su núcleo de población. 

 
En continuidad con el diagnóstico de la realidad territorial y urbana del 
municipio, contenido en la Información Urbanística del PGOU, y previamente 
a plantear propuestas concretas, se exponen los objetivos, criterios y 
estrategias generales que permitirán articular una política urbanística 
adecuada, necesaria para la implantación de un modelo de ordenación 
urbano-territorial coherente con la realidad física, urbana y humana del 
municipio de Pinos Puente y de los cinco núcleos de población implantados 
en el mismo: Pinos Puente, Casanueva-Zujaira, Ánzola, Trasmulas y 
Fuensanta.  
Tomando como referencia lo previsto en los artículos 3 y 9 de la LOUA, los 
objetivos que se pretenden conseguir a través del planeamiento que se 
redacta se enmarcan en dos niveles: en el nivel del "territorio" y en el nivel 
del "medio urbano”. 
 

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

 
 Estructuración territorial y urbanística del municipio y de los núcleos 

y enclaves urbanos asentados en el mismo. 
 

 Integración adecuada de la ordenación propuesta por el PGOU con 
las determinaciones dispuestas por los planes de ordenación 
territoriales que afectan el municipio de Pinos Puente: Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(P.O.T.A.U.G.). 
 

 Prevención de los posibles riesgos para con la planificación y 
actividad urbanística: naturales (inundaciones, sísmicos, 
geológicos..), tecnológicos, de incendios, etc…; estableciendo las 
medidas para su mitigación.  
 

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

 Respeto a los criterios, tanto de carácter territorial como poblacional, 
así como a la suficiencia de los equipamientos e infraestructuras, 
establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

 
 Fomento de las actividades naturalísticas y recreativas en el medio 

rural, aprovechándolas y compatibilizándolas con los caminos y las 
cortijadas  existentes. 

 
 Mantenimiento, con la regulación correspondiente, de las 

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

 Evitar la formación de nuevos asentamientos diseminados por el 
territorio, ni siquiera de las características del hábitat rural 
diseminado. 

 
 Controlar la proliferación de las edificaciones diseminadas por el 
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territorio, procurando la posible regularización de las existentes. 
 

 Previsión del punto limpio. 
 

 Prevención ambiental de las intervenciones urbanísticas previstas. 
 

 
ARTICULO 1.4.3.MG.- OBJETIVOS DE ORDENACIÓN URBANA. 
Para con  los suelos urbanos-urbanizables se prevén los siguientes 
objetivos: 

 
 Identificación y categorización de los núcleos y enclaves urbanos 

existentes en el municipio. 
 

 Consecución de un modelo de suelo urbano compacto, funcional y 
económicamente diversificado, evitando con ello procesos de 
expansión indiscriminada y de consumo innecesarios de recursos 
naturales y de suelo. 
 

 Previsión de los futuros crecimientos en continuidad con los núcleos 
urbanos actuales, y más concretamente, ocupando los vacíos 
urbanos existentes en su caso. 
 

 Supresión de la actividad de construcción en zonas problemáticas a 
nivel geotécnico, a nivel hidrológico, y en definitiva, donde exista 
algún tipo de riesgo no controlable. 
 

 Colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como 
vacíos urbanos, de fácil desarrollo mediante ordenanza directa, 
como paso previo a planificar una expansión de nuevos desarrollos 
urbanos. 

 
 Tratamiento de los bordes urbanos, estableciendo los límites 

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

 
 

 Reestructuración del sistema viario tal que posibilite la comunicación 
entre las distintas zonas que conforman los núcleos urbanos 
existentes, permeabilizando la red viaria, y facilitando los 
desplazamientos hacia las zonas donde se localizan los 
equipamientos públicos. 

 
 Planificación del crecimiento, armonizando las condiciones 

edificatorias basándose en la ciudad preexistente en cuanto a 
intensidad, altura, usos, grado de ocupación, tamaño de parcela, 
etc…  

 
 Mejora de la calidad de vida de la población a través de propuestas 

de intervención desde el planeamiento en materia de equipamiento 
social, infraestructuras básicas, abaratamiento del suelo, etc. 
 

 Incremento de los suelos destinados a Dotaciones (Zonas verdes y 
Equipamientos) mediante propuestas concretas de intervención en 
suelo urbano, enfocadas a la consecución de reserva de suelo para 
su obtención y ubicación. 

 
 Previsión de los sistemas generales precisos para servicio de la 

población futura prevista por el PGOU. 
 

 Aumento del Patrimonio Municipal de Suelo, previéndolo bien en 
cesiones de suelo o en metálico según los casos. 

 
    Previsión de actuaciones protegidas en el campo de la vivienda a 

partir del fomento de la rehabilitación de la existente, por una parte, 
y de la construcción de nueva planta, por otra; siguiendo las 
especificaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. (PMVS) 
 

    Fomento de las intervenciones que procuren la construcción de 
vivienda protegida, igualmente siguiendo las necesidades 
detectadas por el referido PMVS. 

 
 Mantenimiento de la imagen y ambiente urbano de los cascos 

antíguos tradicionales. 
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 Protección del Patrimonio de Interés existente en los núcleos 
urbanos a través de una regulación normativa desde el 
planeamiento que permita su conservación y mejora, en relación con 
los recursos derivados de la gestión del patrimonio municipal del 
suelo. 
 

 Ampliación y adecuación de las infraestructuras y servicios urbanos 
existentes (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
alumbrado público y telecomunicaciones). 
 

 Previsión concisa de los distintos sistemas de gestión y ejecución 
del planeamiento diferido que propone este P.G.O.U., apoyado por 
la actual apuesta municipal de cooperación activa, y teniendo en 
consideración, a fin de facilitar la gestión del planeamiento 
urbanístico, el reducido crecimiento del municipio. 

 
 Previsión de los instrumentos de prevención ambiental para las 

distintas actuaciones urbanísticas que los necesiten. 
 

 
ARTICULO 1.4.4.MG.- ESTRATEGIAS GENERALES. 
Para la consecución de los objetivos básicos descritos anteriormente, el 
PGOU desarrollará las siguientes estrategias: 
 

 Dotar a los núcleos urbanos de los elementos estructurantes 
necesarios para su comprensión como ámbitos urbanos globales. 
 

 Estructurar y facilitar las operaciones urbanísticas en las distintas 
zonas que se entiendan necesarias con el fin de lograr modelos 
coherentes para la localización de usos y actividades. 
 

 Plantear intervenciones adecuadas que aprovechen los recursos 
potenciales derivados de la riqueza tanto urbana como natural y 
paisajística del municipio y de sus núcleos urbanos, como forma de 
potenciar la reactivación social y económica. 
 

 

ARTICULO 1.4.5.MG.- CRITERIOS PARA  LA DELIMITACIÓN DEL 
SUELO. 
De acuerdo con el articulado de la LOUA, el criterio seguido para la 

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

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

 
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio 
apto para la edificación según la ordenación que el planeamiento general 
proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones. 
 
En cuanto a criterios de carácter técnico se refiere, la delimitación del suelo 
urbano se ha realizado siguiendo el límite de parcelas y/o siguiendo el 
trazado de fronteras naturales. Así mismo, se ha tratado de evitar en lo 
posible el dejar trozos de terreno semiaislado, entendiendo que la 
delimitación debe ser una poligonal cerrada, representable sobre el territorio 
con el fin de crear un ámbito contínuo y compacto. También se ha tratado de 
señalar la línea que respete y delimite las zonas de protección e influencia 
de cauces y barrancos, carreteras y vías pecuarias. 
 
De este modo y sin perjuicio de su posterior ordenación, se clasifican como 
núcleos urbanos en el término municipal de Pinos Puente los siguientes: 
PINOS PUENTE, CASANUEVA-ZUJAIRA, ANZOLA, TRASMULAS Y 
FUENSANTA. 
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ARTICULO 1.4.6.MG.- CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE 
CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION. 
Como paso previo debe analizarse la tipología o tipologías de edificación 
que caracterizan cada área de los núcleos de población y su carácter. Como 
resultado definimos las condiciones de edificación y urbanización tipológicas 
del espacio para que pueda entenderse como "edificación existente" el 
conjunto formado por esta y por los terrenos a ella afectos (jardín, huerto, 
corral, edificación complementaria, etc.), así como la estructura urbana en la 
que se apoya (viario, espacios libres, jardines, etc.). 
Se diferenciarán las áreas o ámbitos totalmente consolidados de aquellos 
que no lo estén. En los segundos se estudiará si, a pesar de que su 
estructura urbana está incompleta, ésta puede complementarse en sus 
determinaciones por medio del señalamiento de alineaciones. Si es así, y al 
realizar el cómputo  general del núcleo como área única, nos encontramos 
con que está ocupada por "edificación-urbanización existente" en al menos  
los dos tercios de su superficie edificable, se podrán incluir como suelo 
urbano. 
 
De este modo, a nivel de consolidación, se establecerán en los núcleos 
urbanos del término municipal de Pinos Puente dos categorías de suelo 
urbano: el "suelo urbano consolidado" y el "suelo urbano no consolidado" 
(vacíos urbanos, terrenos sin urbanización consolidada y terrenos ordenados 
directamente o por medio de unidades de ejecución, por este PGOU). La 
conjunción de todos ellos establece el "suelo urbano" tal y como lo define la 
LOUA en su articulado. 
 
Para el cómputo de la edificación no se han considerado edificaciones que 
se entiendan fuera de ordenación como son las de carácter industrial, 
agrícola o ganadero, salvo que se encuentren integradas en la estructura 
urbana y por lo tanto vinculadas directamente a edificaciones de uso 
residencial, formando parte de la tipología que define el carácter y 
morfología de los distintos núcleos urbanos. Tampoco se han considerado, 
para su inclusión dentro del suelo urbano, edificaciones dispersas, 
residenciales o industriales de carácter aislado, ni aquellas realizadas como 
apoyo a las vías de comunicación o a otras infraestructuras. 
 
 

ARTICULO 1.4.7.MG.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA 
DE ACCESOS Y SERVICIOS. 
De acuerdo con lo expuesto seguidamente, así como con la documentación 
gráfica y escrita del presente documento de PGOU, se justifica debidamente 
la suficiencia de las infraestructuras básicas necesarias para el municipio, 
así como de los servicios urbanos necesarios. 
 
a) Acceso rodado. 
Se considera que un terreno tiene acceso rodado cuando es accesible para 
vehículos motorizados, con independencia de que dicho acceso se 
encuentre pavimentado o no. 
 
b) Suministro de energía eléctrica. 
Se considera que un terreno posee suministro de energía eléctrica cuando 
se cumplen al menos las siguientes condiciones: 
-Existir red de suministro municipal de energía eléctrica en baja tensión por 
el vial al que dé frente. 
-Tener capacidad suficiente, para los usos existentes o que puedan ser 
necesarios, en toda la línea de suministro para una potencia media de 9 kw. 
por vivienda o el equivalente para otros usos. 
 
c) Otros suministros energéticos. 
En cuanto al suministro mediante gas canalizado o productos derivados del 
petróleo, no se considera en las previsiones del Plan al no darse la 
coyuntura necesaria que lo haga posible. 
 
d) Telecomunicaciones. 
Respecto a la red de telecomunicaciones, deberá existir red urbana por el 
vial a que dé frente la parcela, estando a lo previsto por la legislación 
aplicable al efecto, en función del tipo de edificaciones a servir.  
 
e) Abastecimiento de agua. 
Se considera que un terreno posee abastecimiento de agua cuando la red 
reúne las características de instalación y capacidad de suministros 
adecuados para garantizar el servicio a la edificación existente o que pueda 
ser susceptible de ser construida. Se requiere que exista canalización por el 
borde de dicho terreno o vial al que dé frente. 
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DEMANDA: 
En cuanto a la demanda de abastecimiento, se establece en 200l/hab/día 
según lo previsto en el art. 13 del Anexo VII (Plan Hidrográfico de la D.H. del 
Guadalquivir 2015-2021) del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que 
se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, por cuanto se 
trata de un municipio con baja actividad comercial e industrial. Se prevé el 
número máximo de habitantes a abastecer de 14.998 (art. 3.7.3.MG.-) en el 
año horizonte del PGOU, 2028. 
 
DEPOSITOS: 
Para el almacenamiento y regulación del agua para consumo humano en el 
municipio existen un total de 5 depósitos con una capacidad total de 4.000 
m³ según la disposición siguiente: 
- Pinos Puente: dos depósitos de 2.500 m³ y de 300 m³ respectivamente. 
- Casanueva-Zujaira: dos depósitos de 500 m³. 
- Trasmulas: un depósito de 200 m³. 
 
f) Evacuación de aguas residuales. 
Se considera que un terreno posee evacuación de aguas residuales cuando 
la red reúne las características y capacidad de evacuación adecuados para 
garantizar el servicio de la edificación existente o que pueda ser susceptible 
de ser construida. Se requiere que exista canalización municipal por la calle 
de acceso o por cualquier otra que linde con dicho terreno. 
Las redes urbanas de los núcleos de Pinos Puente conectan a emisarios 
que vierten las aguas a cauces sin previa depuración en tanto se construye 
la EDAR prevista. El PGOU prevé que el saneamiento se producirá a través 
de redes separativas para la recogida indistinta de aguas pluviales y 
residuales, a través de la ejecución de emisarios de aguas pluviales que 
verterán directamente al D.P.H. de los cauces existentes. En las redes de 
colectores de aguas residuales urbanas no se incorporarán las aguas de 
escorrentía o de otro tipo de aguas para las que no sean diseñadas, no 
admitiendo, tampoco, vertidos por los aliviaderos en tiempo seco, los cuales 
se dotarán de los elementos que reduzcan la evacuación al medio receptor 
de sólidos gruesos y flotantes. 

 
Se establece con carácter general, que previo al otorgamiento de licencias 
de ocupación en los suelos urbanos no consolidados y urbanizables se debe 
garantizar la depuración de las aguas residuales y contar con la autorización 
de vertidos acorde al volumen de aguas residuales generadas y a su carga 
contaminante. 
 
ESTACIÓN DEPURADORA: 
El Ayuntamiento tiene solicitada a la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente el Estudio de alternativas y la redacción del 
proyecto de EDAR para el municipio, basada en el acuerdo de 26 de octubre 
de 2010, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se 
declararon de interés de la Comunidad Autónoma de  Andalucía las obras 
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la Calidad de las 
Aguas de Andalucía. Dicha EDAR deberá estar realizada anteriormente a la 
puesta en carga de las edificaciones previstas en cualquiera de las áreas de 
reforma interior o sectores previstos por el PGOU. 

 
Red de pluviales: 
Los planeamientos de desarrollo deberán tener en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

a. El punto de vertido de las aguas pluviales debe ubicarse en el cauce 
público, tributario de la cuenca a la que pertenecen, repartiendo el 
caudal en varios puntos de entrega, siempre que sea posible, para 
evitar las afecciones al DPH y a terceros que se provocan al 
concentrar el caudal en un único punto.  

b. Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las 
aguas de lluvia cuando éstas aumenten considerablemente o 
superen a las del propio cauce donde se viertan.  

c. La ubicación del punto de entrega de las aguas pluviales no 
contaminadas al cauce se localizará de forma que se minimice la 
afección a la vegetación de ribera existente. 

d. Los taludes del cauce deben revegetarse con especies de ribera 
autóctonas y en la coronación del talud deberán plantarse especies 
arbóreas autóctonas. 
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e. En el punto de entrega de las aguas se realizará una protección con 
escollera vista (no embebiéndose en hormigón) en el talud y lecho 
del cauce (peso mínimo 500 kg) para evitar la erosión. 

f. La dirección de la línea de entrega de las aguas al cauce no podrá 
ser perpendicular al mismo, sino que deberá formar un ángulo con la 
línea de corriente no superior a 45°, en el sentido de la misma.  

 
g) Residuos sólidos urbanos. 
El control de residuos sólidos urbanos en el municipio se gestiona según el 
Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Granada, incluyéndose en la 
unidad de producción Sector Norte, en el área de producción Alhendín, con 
recogida selectiva y transporte directo a la Planta de recuperación y 
compostaje de Alhendín. 
 
Así mismo, se localiza un Punto Limpio en la carretera, entre los núcleos de 
Pinos Puente y Caparacena (Atarfe), gestionándose los inertes a través del 
sector “Area Metropolitana I”, con un nivel de tratamiento II dentro del Plan 
Director de Gestión de Residuos de Escombros y Restos de Obra de la 
provincia de Granada. 
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TITULO II 
 

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSIS 
 

 
CAPITULO I 

 
ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
 
 

 
ARTICULO 2.1.1.MG.- GENERALIDADES. 
El planeamiento vigente en el municipio de Pinos Puente lo conforman el 
documento de  Revisión de Normas Subsidiarias de dicho municipio, 
aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucía el 8 de diciembre de 1992, entrando en vigor con 
su publicación en el BOJA de fecha 3 de julio de 1993, sus posteriores 
modificaciones puntuales y sus instrumentos de desarrollo, que regulan 
urbanísticamente todo el término municipal; el núcleo principal, Pinos 
Puente, los núcleos de Casanueva-Zujaira, Ánzola, Trasmulas, Fuensanta y 
la E.L.A. (Entidad Local Autóctona) de Valderrubio, la cual y tras el Decreto 
327/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la creación del 
municipio de Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos 
Puente (Granada), constituye actualmente un municipio independiente.  
 
Posteriormente, el 8-10-2013 se aprueba el documento de Adaptación 
Parcial de dichas NN.SS. a la LOUA. 
 
 
ARTICULO 2.1.2.MG.- ESTUDIO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE, DE 
LAS MODIFICACIONES AL MISMO, Y DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO. 
1.- Trasladado del documento de Adaptación Parcial de las NN.SS., se 
relaciona lo siguiente: 
Como punto de partida y, con carácter meramente informativo, se ha 
elaborado un listado de las Unidades de Actuación en Suelo Urbano y de los 

sectores en Suelo Urbanizable identificados por las NN.SS., el cual incluye 
los parámetros de ordenación previstos por las mismas (tablas 1ª y 2ª). 
 
Desde la entrada en vigor de las NN.SS. (3 de julio de 1993), se ha iniciado 
la tramitación de un total de 44 expedientes correspondientes a 
Modificaciones Puntuales, de los cuales 17 se encuentran aprobados 
definitivamente: 
 
- 5 cambios de clasificación de suelo (MP.5, MP.7, MP.13, MP.16 y MP.R). 
- 4 cambios de calificación (MP.1, MP.2, MP.4 y MP.8). 
- 5 ajustes o modificaciones de límites de sectores en suelo urbanizable y 

en suelo incluido en Unidades de Actuación (MP.3, MP.10, MP.11, MP.12 
y MP.14). 

- 1 modificación de ordenanzas (MP.9). 
- 2 reordenación o supresión de viales (MP.6 y MP.15) 
 
A continuación se recogen las Modificaciones Puntuales a la Revisión de las 
NN.SS. que se encuentran actualmente en vigor, con el número de 
expediente municipal, las fechas de aprobación y/o publicación y el 
contenido de las mismas. 
 
El Planeamiento de Desarrollo lo conforman los Planes Parciales, Planes 
Especiales y Estudios de Detalle redactados sobre áreas o sectores 
definidos en las NN.SS. y que cuentan con aprobación administrativa. 
 
Hay que añadir a los anteriores, como Planeamiento de  Desarrollo, el Plan 
Especial de la Vega de Pinos Puente, que cuenta con aprobación definitiva 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
el 17 de diciembre de 1992 y se publicó en el BOJA, el 7 de agosto de 1993. 
 
Desde la aprobación de las Normas en 1992 se han formulado un total de 25 
instrumentos de desarrollo de las NN.SS.: 6 Planes Parciales de ordenación, 
1 Plan Especial, 1 P.E.R.I. y 17 Estudios de Detalle, considerando todo el 
término municipal. 
 
Se trata por tanto de 20 Actuaciones de desarrollo, 13 en el núcleo principal 
de Pinos Puente, 5 en Casanueva-Zujaira, 1 en Trasmulas y 1 en 
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Fuensanta, que en un elevado porcentaje están ejecutadas o en proceso de 
serlo, y que suponen un nivel medio-alto de desarrollo y ejecución del 
planeamiento vigente municipal. 
 
 
Se han elaborado varios listados donde se sintetiza toda la información 
necesaria para comprender la tramitación y el estado de ejecución en el que 
se encuentran cada uno de los citados instrumentos de desarrollo. 
 
 
 

CUADRO-RESUMEN. UNIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS NN.SS._AÑO 92. 
 

 

 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((AA..II..))                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE                        
MMGG::    TTIIII::  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  AANNÁÁLLIISSIISS  YY  DDIIAADDNNÓÓSSIISS//  CCII::  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  VVIIGGEENNTTEE..  

 

AA / EAJ / JLR,  arquitectos 

 
20 

CUADRO-RESUMEN. SECTORES SUELO URBANIZABLE DE LAS NN.SS._92. 
 

 

MODIFICACIONES PUNTUALES A LAS NN.SS-92 CON APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN TRANSFORMADAS Y URBANIZADAS. 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN CON PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
APROBADO. 
 

 
 

UNIDADES DE ACTUACIÓN SIN ORDENACIÓN APROBADA. 
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ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE. 
 

 

 
 

 

 

2.- Desde la aprobación del referido documento de Adaptación Parcial de las 
NN.SS. y hasta el momento actual se relacionan el resto de modificaciones a 
las NN.SS. que cuentan con aprobación definitiva. 
 
 

 
 
 
3.- Las innovaciones de planeamiento anteriores a la LOUA y que la 
contradigan quedarán sin efecto, quedando en fuera de ordenación las 
edificaciones existentes, en su caso.  
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS SINTÉTICO DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 

 
ARTÍCULO 2.2.1.MG.- CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN 
URBANÍSTICA 
 
MEDIO FÍSICO: 
 
- El término municipal de Pinos Puente se localiza en el extremo occidental 

de la elevación montañosa de Sierra Elvira, en el borde nororiental de la 
Depresión de Granada, formando parte de la comarca de la Vega de 
Granada y distando unos 16 km. de la capital provincial. 

 
- Cuenta con una superficie de 92,9 Km2 y una población de derecho, 

según el último padrón municipal referido a enero de 2.015, de 10.605 
habitantes, los cuales se distribuyen entre los 6 núcleos de población con 
que cuenta el término municipal : Pinos Puente, Casanueva, Zujaira, 
Ánzola, Fuensanta y Trasmulas. 

 
- Geomorfológicamente, el municipio participa de la unidad 

morfoestructural de la Depresión de Granada, aflorando en sus bordes 
retazos de las diferentes unidades estructuradas Subbéticas. Esta se 
configura como un relieve suave, de formas absolutamente planas o de 
suaves ondulaciones, donde se inserta un paisaje eminentemente 
agrario. 

 
- Con respecto a la altimetría, su configuración orográfica es muy suave, la 

amplitud altitudinal comprende desde el máximo del Cerro del Pidino en 
Sierra Elvira con 1.040 m., hasta los 550 m. del cauce del río Genil. En 
conjunto la superficie municipal se distribuye, según su altimetría, de 
forma que la mayor parte de la misma (casi el 90%) se encuentra por 
debajo de los 700 m., mientras que el restante 11% presenta una altitud 
comprendida entre los 700 y los 1.050 m. 

 

- En cuanto a las pendientes medias, la morfología prácticamente llana del 
término condiciona que la mayor parte del extremo central y sur del 
mismo (59%) presente pendientes inferiores al 3%, mientras que en la 
zona norte se desarrollen las mayores pendientes predominando las 
comprendidas entre el 7 y 15%, en la zona noroeste, y mayores aún en la 
zona noreste en las estribaciones de Sierra Elvira. 

- Climatológicamente, el municipio de Pinos Puente presenta un matiz 
mediterráneo-continental común a las depresiones intrabéticas, sin 
embargo la Depresión de Granada registra bastantes signos de influencia 
oceánica. De todas formas, está influenciada por las características 
orográficas de la depresión intramontañosa en la que se encuentra, lo 
que produce su aislamiento que impide una mayor influencia 
mediterránea, aspecto éste acentuado por la altitud a la que se sitúa. 

 
- Respecto al régimen termométrico, la temperatura media anual es de 

unos 16,4 ºC, con inviernos muy largos que apenas superan los 10 ºC de 
media entre noviembre y abril. A este invierno se opone un verano, 
igualmente largo, con un significativo máximo en julio de 25,6 ºC, de 
donde se infiere la poca importancia de las estaciones intermedias, signo 
también de continentalidad. 

 
- Respecto al régimen pluviométrico, hay que destacar en primer lugar, los 

escasos totales medios anuales, en torno a los 425 mm. lo que nos 
proporciona un ombroclima seco. El régimen de precipitaciones, 
continental atendiendo al volumen total, pone sin embargo de manifiesto 
una influencia atlántica a pesar de su carácter mediterráneo. Si bien la 
sequía estival es muy notoria, la distribución de las precipitaciones está 
relativamente equilibrada en el resto de las estaciones, aunque el 
máximo sea en invierno, lo que denota el origen ciclónico de las mismas. 
Presenta 2 períodos lluviosos anuales, que coinciden con los meses de 
diciembre y marzo y un período seco estival que comprende desde julio a 
septiembre. 
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- Según la Clasificación Agroclimática de J. Papadakis, el tipo climático 
donde se encuadra el área donde se incluye el término municipal de 
Pinos Puente es el MEDITERRÁNEO CONTINENTAL TEMPLADO con 
las siguientes características : 

 
 TIPO DE INVIERNO : Avena cálido (Av) 
 TIPO DE VERANO : Arroz (O) 
 REGIMEN TERMICO : Continental templado (CO/TE) 
 REGIMEN DE HUMEDAD : Mediterráneo seco (Me) 

 
- Desde el punto de vista geológico, la mayor parte del término está 

ocupada por los materiales aluviales que forman el relleno reciente de la 
Depresión de Granada, quedando rodeados por materiales neógenos de 
la misma. Estos últimos materiales, descansan a su vez sobre los 
materiales béticos y subbéticos que afloran de Sierra Elvira, que 
constituye el límite septentrional del municipio. 

 
- Con respecto a las características edafológicas, según el Mapa de 

Suelos de Andalucía, en el municipio encontramos los siguientes tipos de 
suelos: fluvisoles calcáreos (Unidad 2), cambisoles cálcicos (Unidad 42) y 
litosoles (Unidad 19). 

 
- Geotécnicamente, en el término municipal de Pinos Puente están 

representadas la Región II (Dominio Subbético), y la Región III 
(Depresiones Internas). En la primera se encuadran las áreas II1 
(constituida por los materiales predominantemente margosos que se 
localizan en el extremo noroeste del término), y la II2 (ocupa la zona del 
término que se incluye en el macizo montañoso de Sierra Elvira). En la 
Región III se incluyen las áreas III1 (ocupa una estrecha franja del 
término en torno al cauce del río Genil) y la III2 (ocupa la mayor parte del 
término). 

 
- Hidrográficamente se encuadra en la cuenca vertiente del Guadalquivir, 

subcuenca Alto Genil. El componente más importante de la red 
hidrológica del municipio, como el de toda la comarca, es el río Genil, 
principal afluente del río Guadalquivir, siendo su principal afluente en esta 
zona el río Velillos (con el Cubillas como principal tributario a su vez). 

- Con respecto a las características hidrogeológicas, las áreas en las que 
se encuentran los materiales cuaternarios de origen aluvial constituyen 
sistemas acuíferos permeables por porosidad intergranular que se 
incluye dentro de acuífero detrítico de la Vega de Granada. De igual 
forma, los materiales calizos y dolomíticos del Subbético de Sierra Elvira 
se consideran como materiales carbonatados muy permeables por 
fisuraciones y fenómenos de karstificación, englobándose en el acuífero 
carbonatado de Sierra Elvira. El resto de la superficie del término, 
ocupada por el resto de materiales del Cuaternario y del Neógeno y las 
margas y margocalizas del Prebético se consideran como materiales 
impermeables. 

 
- Desde el punto de vista biogeográfico, la vegetación natural presente en 

el término municipal se corresponde con la Región Mediterránea - 
Provincia corológica Bética -Sector Malacitano-Almijarense- Distrito 
Granatense. En este ámbito solo encontramos el piso de vegetación 
mesomediterráneo (Tª media anual entre 17 y 13 ºC y altitud 
comprendida entre los 600 y 1.200 m.). 

- Según el “Estudio sobre las Unidades de Paisaje en la Provincia de 
Granada” editado por la Excma. Diputación de Granada, en el término 
municipal de Pinos Puente podemos distinguir los siguientes tipos y 
unidades paisajísticas : 

 
 Paisaje agrícola dominado por el olivar : Unidad Illora-Deifontes 
 Paisaje de carácter serrano : Unidad Sierra Elvira 
 Paisaje agrícola caracterizado por el cultivo intensivo en regadío : 

Unidad Fuente Vaqueros y Unidad Fuensanta 
 
- En lo que respecta a la distribución espacial de usos y coberturas 

vegetales del suelo, la superficie agrícola supone el 85,594% de la 
superficie total, las superficies forestales y naturales ocupan el 9,645%, 
las superficies construidas y/o alteradas el 4,750%, quedando el restante 
0,011% ocupado por superficies con agua. 

 
- Según la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) del 

Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) 
en el término municipal de Pinos Puente se encuentran los siguientes 
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bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
(CGPHA) : 

 
 Medina Elvira (Código 01180220005, Caracterización 

arqueológica) 
 Puente de entrada a la ciudad (Código 01181580001, 

Caracterización arquitectónica) 
 Cerro de los Infantes (Código 01181580005, Caracterización 

arqueológica) 
 Necrópolis de Zujaira (Código 01181580006, Caracterización 

arqueológica) 
 La Molaina (Código 01181580007, Caracterización arqueológica) 
 Cerro del Piorno (Código 01181580008, Caracterización 

arqueológica) 
 Cerro de las Agujetas (Código 01181580009, Caracterización 

arqueológica) 
 Fábrica de Aceite (Código 01181580010, Caracterización 

arqueológica) 
 Cortijo Búcor (Código 01181580011, Caracterización arqueológica) 
 Daragoleja (Código 01181580012, Caracterización arqueológica) 
 Casería de Santa Ana (Código 01181580017, Caracterización 

arquitectónica y etnológica) 
 Castillo de Pinos (Código 01181580018, Caracterización 

arqueológica y arquitectónica). Está declarado Bien de Interés 
Cultural mediante la Disposición Adicional 20 de la Ley 16/1.985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en la categoría de 
Monumento (BOE 29/06/1.985) 

 Castillo de Velillos (Código 01181580019, Caracterización 
arqueológica y arquitectónica). Está declarado Bien de Interés 
Cultural mediante la Disposición Adicional 20 de la Ley 16/1.985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en la categoría de 
Monumento (BOE 29/06/1.985) 

 Castillo de Zujaira (Código 01181580020, Caracterización 
arqueológica y arquitectónica). Está declarado Bien de Interés 
Cultural mediante la Disposición Adicional 20 de la Ley 16/1.985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en la categoría de 

Monumento (BOE 29/06/1.985) 
 Búcor (Código 01181580021, Caracterización arquitectónica y 

etnológica) 
 Cortijo de la Marquesa o de la Santísima Trinidad (Código 

01181580022, Caracterización arquitectónica y etnológica) 
 Cortijo de la Zorrera (Código 01181580023, Caracterización 

arquitectónica y etnológica) 
 Alquería del Alitaje o Cortijo del Alitaje (Código 01181580024, 

Caracterización arquitectónica y etnológica) 
 Torre de los Jerónimos (Código 01181580039, Caracterización 

arqueológica y arquitectónica) 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (Código 

01181580040, Caracterización arquitectónica) 
 Necrópolis Tumular (Código 01181580041, Caracterización 

arqueológica) 
 Barranco de las Viñas (Código 01181580043, Caracterización 

arqueológica) 
 
- Además de estos bienes catalogados, existen en este municipio una 

serie de elementos que por su singularidad e importancia en la vida 
sociocultural de Pinos Puente, se convierten en elementos definidores de 
la imagen urbana de los núcleos de población, y que son merecedores de 
protección, al menos a nivel local. 

 
ARQUITECTURA RELIGIOSA: 

 
 Ermita de Búcor 
 Iglesia de San Antonio de Padua en Casanueva 
 Iglesia de Zujaira 
 Iglesia de Trasmulas 
 Iglesia de Fuensanta 

 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL: 

 
 Fábrica textil “Vieja Rosario” 
 Azucarera San Pascual 
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 Molino de Santa Matilde 
 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: 
 

 Azud de la Media Luna 
 Acequia del Cabo 
 Partidor de Alitaje 
 Media Luna de Pinos Puente 

 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: 

 
 Restos del Puente Romano sobre el río Velillos 
 Puente sobre el río Velillos 
 Puente sobre el Cubillas 

 
- Finalmente, indicaremos otros elementos destacables de la arquitectura 

habitacional del término municipal de Pinos Puente. Se trata 
fundamentalmente de edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
y que vienen recogidos en el libro “Cortijos, Haciendas y Lagares. 
Arquitectura de las Grandes Explotaciones Agrarias en Andalucía. 
Provincia de Granada”, editado por la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía. Estos son los siguientes : 

 
 Casería de las Cruces 
 Casería de Santa Virginia 
 Cortijo de Aragoteja 
 Cortijo de las Chozuelas 
 Cortijo el Coscojar 
 Cortijo de Daimuz Alto 
 Cortijo de Daimuz Bajo 
 Cortijo de Maravillas 
 Cortijo del Parral 
 Cortijo de Peñaflor 
 Cortijo de Santa Rosa 
 Cortijo de Villegas 

 Huerta del Cura 
 Huerta de Dos Hermanas 
 Huerta de Santa Teresa 
 Huerta de la Sartén 
 Masía de San Agustín 

 
 
MEDIO HUMANO: 
 
- En lo que se refiere a aspectos poblacionales, en la actualidad, según el 

último Padrón Municipal a 1 de enero de 2.015, la población de derecho 
total (considerada como el total de residentes presentes o ausentes) es 
de 10.605 habitantes, registrándose un descenso de población con 
respecto al Censo del año 2.000 de un - 20,38%. Este hecho es 
consecuencia de la reciente segregación del municipio de Valderrubio. 
Del total de población, 5.315 son varones (50,12%) y 5.290 mujeres, que 
suponen el 49,88% restante. 

 
- La población concentrada en núcleos es de 10.442 personas y 163 se 

encuentran en diseminado. Espacialmente la población de derecho se 
distribuye en los 6 núcleos urbanos con que cuenta el término de la 
siguiente forma: Pinos Puente (73,77%), Zujaira (8,24%), Casanueva 
(13,91%), Ánzola (0,30%), Trasmulas (1,79%) y Fuensanta (1,98%). 

 
- Si analizamos la estructura por edades para el año 2.014 se observa 

como la proporción de población joven (hasta los 14 años), del 15,99%, 
es inferior a la población anciana (a partir de 64 años en adelante), que 
es del 17,53%, mientras que la población adulta (grupo desde los 15 
años hasta los 64), supone el restante 66,47%. Dentro de este último 
grupo, el porcentaje de población entre 15 y 39 años es del 32,13% y el 
de con edad comprendida entre los 40 y 64 años es del 34,34%. 

- La pirámide de población muestra una pirámide con una relativamente 
amplia base, una distribución más o menos homogénea entre los 
distintos grupos de edad y una cúspide mucho más ancha que la base, 
donde los efectivos poblaciones mayores de más de 80 años son muy 
numerosos, y en concreto las mujeres de ese grupo de edad. 
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- Según los últimos datos referidos al año 2.011, el total de la población de 

derecho mayor de 16 años (10.718 personas) se repartían en función de 
la actividad económica de forma que la población activa era de 6.305 
habitantes (un 58,8% del total) y la población inactiva de 4.413 personas 
(el restante 41,2%). Del total de activos 3.075 personas constituyen la 
población activa ocupada (48,8% del total de activos) y 3.230 personas 
constituyen la población activa parada (el restante 51,2%). 

 
- La población activa por sexos se reparte en 3.518 varones (55,8%) y 

2.787 mujeres (44,2%). Los varones ocupados (1.807) representan el 
58,7% del total de los ocupados frente al 41,3% de mujeres (1.268). En el 
caso de la población parada el 53% se corresponde con los hombres 
(1.712), frente al 47% de las mujeres (1.518). Por último, en la población 
inactiva predominan las mujeres inactivas (2.490), con un 56,4%, sobre 
los hombres (1.923) con el 43,6%. 

 
- La distribución de la población ocupada de 16 y más años en los distintos 

sectores económicos de actividad (censo 2.001), refleja el predominio del 
sector servicios (con todo el conglomerado de actividades que componen 
el sector) con un 46,21% del total de la población activa ocupada, al que 
le sigue en importancia el sector agrícola con un 21,41%, y el sector 
industrial y la construcción con porcentajes de población activa ocupada 
de 17,20% y 15,18%, respectivamente. 

 
- En lo que se refiere al paro registrado en este municipio, en la actualidad 

(septiembre 2.016) el número de personas en paro es de 1.363, de las 
cuales 768 son hombres y 595 mujeres. La distribución de estas 
personas en paro por edad y sexo muestra como el mayor porcentaje de 
parados se produce en la población con edad comprendida entre los 25 y 
29 años y entre el grupo de edad comprendida entre los 45 y 49 años. En 
el primer caso con porcentajes superiores en las mujeres que en los 
hombres, y en el segundo, a la inversa. 

- El sector agrícola tiene gran importancia en el municipio ya que el uso 
agrícola es el mayoritario en el municipio, con más el 85% de su 
superficie dedicada a este aprovechamiento, y con más del 21% de la 
población activa ocupada en este sector. 

 
- El aprovechamiento agrícola más extendido en el municipio es el de los 

cultivos leñosos de regadío, donde el olivar es el cultivo predominante 
con 2.706 hectáreas. A continuación se encuentran los herbáceos de 
regadío, en este caso con una amplia variedad de cultivos, entre los que 
destacan los cereales de invierno (370 has.), el maíz (342 has.), el trébol 
(334 has.), el trigo (231 has.) y el apio (218 has.). 

 
- Los cultivos leñosos de secano ocupan 1.735 has., siendo también 

mayoritario el olivar con 1.709 has. Finalmente, los herbáceos de secano 
ocupan 285 hectáreas, siendo mayoritarios los cultivos de cereales de 
invierno (228 has.), la cebada (124 has.) y la avena (68 has.). 

 
- La distribución de la cabaña ganadera que nos ofrece el último Censo 

Agrario de 2.009 muestra un total predominio de la cabaña caprina sobre 
el resto de las cabañas, con un total de 438,10 unidades ganaderas y 2 
explotaciones dedicadas a la misma. También son importantes la cabaña 
porcina con 196,34 U.G. y 1 explotación, y la cabaña ovina con 171,20 
U.G. y 3 explotaciones. 

 
- El sector secundario tiene una importante incidencia en la economía 

local, ya que absorbe el 32,38% de la población activa ocupada del 
municipio, con un 17,2% del mismo ocupado en las actividades 
industriales y un 15,18% en la construcción. Según los datos que nos 
aporta el Directorio de Actividades Económicas de Andalucía (1 de enero 
de 2.015), existen un total de 111 actividades incluidas en este sector 
secundario (1 en el subsector de la industria extractiva, 61 en el de la 
industria manufacturera, 7 en el de suministro de energía eléctrica y gas, 
1 en el suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos y 41 en el 
subsector de la construcción). 

 
- El sector terciario absorbe el 46,21% de la población ocupada, contando 

con 538 establecimientos dedicados a estas actividades terciarias. 
 
- Finalmente, la magnitud de los recursos económicos y financieros con 

que cuenta este término queda patente en el último Presupuesto 
Municipal para el año 2.015, el cual asciende a 6.669.290,00 €. 
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MEDIO URBANO: 
 
- En la actualidad, el término municipal de Pinos Puente se ordena 

urbanísticamente mediante una Revisión de las Normas Subsidiarias, 
aprobadas definitivamente por resolución de la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía el 8 de diciembre de 1.992, entrando 
en vigor con su publicación en el BOJA de 3 de julio de 1.993, sus 
posteriores modificaciones puntuales y sus instrumentos de desarrollo, 
que regulan urbanísticamente todo el término municipal, el núcleo 
principal, Pinos Puente, los núcleos de Casanueva, Zujaira, Ánzola, 
Trasmulas, Fuensanta y la Entidad Local Autónoma de Valderrubio. 

 
- También cuenta con Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA, 

aprobadas en pleno de 28 de octubre de 2.010 y publicada en el BOP nº 
41, de 2 de marzo de 2.011. 

 
- Respecto a la formulación y redacción de planeamiento de desarrollo, 

desde la entrada en vigor de dichas NN.SS. se han formulado un total de 
25 instrumentos de desarrollo : 6 Planes Parciales, 1 Plan Especial, 1 
PERI y 17 Estudios de Detalle. Se trata por lo tanto de 25 actuaciones de 
desarrollo, 13 en el núcleo de Pinos Puente, 5 en Casanueva-Zujaira, 5 
en Valderrubio, 1 en Trasmulas y 1 en Fuensanta, que en un elevado 
porcentaje están ejecutadas o en proceso de serlo, y que suponen un 
nivel medio-alto de desarrollo y ejecución del planeamiento municipal 
vigente. 

 
- También como planeamiento de desarrollo hay que añadir el Plan 

Especial de la Vega de Pinos Puente, aprobado definitivamente el 17 de 
diciembre de 1.992 y publicado en BOJA el 7 de agosto de 1.993. 

 
- En un nivel de planificación territorial regional, según el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía se encuadra el municipio de Pinos 
Puente en el Sistema Polinuclear de Centros Regionales, en el "Centro 
Regional de Granada". Dentro de los "Nodos de Centros Regionales", el 
de Granada es calificado como "Nivel 2". Igualmente, se ha previsto el 
"desarrollo de sistemas ferroviarios metropolitanos y de cercanías", con 
la próxima construcción de un metro ligero. 

- Entre las afecciones que sobre el término municipal de Pinos Puente 
derivan de la legislación sectorial-ambiental y de los distintos Planes y 
Programas, indicaremos las siguientes : 

 
 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Granada (POTAUG) 
 Vías Pecuarias (Colada de Loja por Íllora a Pinos Puente, Colada 

de las Zorreras, Colada de Alcalá y Abrevadero de  las Zorreras, 
Colada de Caparacena, Segunda Colada de Caparacena, Colada 
de las Rozas) 

 Montes Públicos : Sierra Elvira (GR-70008-AY) 
 Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía : Olmeda del Cortijo 

del Alitaje 
 Cauces : ríos Genil, Cubillas y Velillos y demás arroyos y 

barrancos 
 Infraestructuras viarias (A-336, GR-3408, GR-3412, GR-3401, GR-

3425 y A-92) 
 Infraestructuras ferroviarias (línea Bobadilla-Granada) 

 
- La génesis urbana de Pinos Puente fue originariamente un pueblo-calle 

siguiendo el camino que históricamente comunicaba la ciudad de 
Granada con Madrid, presentando en la actualidad un plano semicircular 
por la densificación de su núcleo urbano, situado en la falda de Sierra 
Elvira, en convergencia con varias vías de comunicación y de forma 
perpendicular al cauce del río Cubillas. 

 
Otra línea directriz de este núcleo urbano es la que define el río Cubillas, 
con el desarrollo una serie de barrios paralelos a su cauce (barrio de 
Castillejo en su margen izquierda y los barrios de las Cuevas y Canteras 
en la derecha). Por último, aparece el barrio de la Estación originado al 
abrigo de la Estación de Ferrocarril localizada en su extremo suroeste. 
Los desarrollos más recientes se han dirigido hacia el extremo oeste del 
casco urbano, en zonas de mejor topografía, debido a las barreras 
geográficas (río Cubillas y Faldas de Sierra Elvira). 

 
- Los núcleos de Zujaira y Casanueva partirían de un núcleo originario, que 

en un primer momento crecería de forma compacta alrededor de éste, 
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para posteriormente unirse gracias a las construcciones que se ubican a 
ambos lados de la carretera A-336 de Tocón a Pinos Puente. 

 
- Ánzola se trata de un núcleo de origen árabe, ya que aparece en la 

Crónica del Halconero de mediados del siglo XV, posteriormente 
dependió eclesiásticamente de la parroquia de Asquerosa, perteneciente 
al término Municipal de Pinos Puente. Su morfología es muy simple, 
ubicándose las edificaciones en torno al antiguo camino de Ánzola a 
Pinos Puente. 

 
- En lo que se refiere a Trasmulas, y aunque se tiene constancia de su 

existencia desde el siglo XVI como cortijo o cortijada dependiente 
eclesiásticamente de la parroquia de Asquerosa, su núcleo urbano como 
actualmente lo conocemos se conformaría en una época muy posterior, a 
mediados del siglo XX, como consecuencia de la colonización agrícola 
que se produjo en estos años. Debido a esto y a su topografía llana y sin 
obstáculos apreciables sus calles son relativamente anchas y rectilíneas. 

 
- Finalmente, del núcleo de Fuensanta no se tiene constancia de su 

existencia con anterioridad a mediados del siglo XX, por lo que sus 
inicios como núcleo de población partiría de esta fecha como 
consecuencia de la colonización agrícola de mediados de este siglo. Su 
casco urbano es el más homogéneo de los pertenecientes al municipio 
de Pinos Puente conformando el típico pueblo de colonización de los 
años 60 – 70. Presenta manzanas regulares y calles rectilíneas que se 
cortan en escuadra. 

 
- En lo que se refiere a la distribución de usos del suelo en el núcleo 

urbano de Pinos Puente se puede apreciar nítidamente un cierto grado 
de especialización. El casco urbano tradicional aglutina todas la 
funciones terciarias más relevantes del municipio, destacando la calle 
Real como centro administrativo (Ayuntamiento), religioso (Iglesia 
Parroquial), y comercial. Estos usos urbanos complementan al principal 
uso de esta zona que es residencial. 

 
En las barriadas de La Cantera, Las Cuevas y el Castillejo, el uso más 
característico es el residencial, aunque también se localizan algunos 

servicios comerciales de primera necesidad, pero con menor desarrollo 
que en la zona anterior. 
La zona más occidental del núcleo urbano, en torno a la barriada de La 
Paz, también predomina el uso residencial sobre viviendas plurifamiliares 
que alterna con otros equipamientos deportivos (polideportivo) y 
educativos (centro de formación profesional), así como una serie de 
nuevas promociones de viviendas unifamiliares adosadas y algunas 
aisladas. 

 
En torno a la Carretera Nacional CN-432, predominan las actividades 
comerciales y locales dedicados a la hostelería, que alternan con el uso 
residencial en bloques de viviendas plurifamiliares. Mientras que en el 
barrio de la Estación, se alternan naves de almacenamiento de 
mercancías con viviendas unifamiliares aisladas y algunos bloques de 
pisos. Por último, los usos y actividades industriales se localizan lejos de 
las zonas residenciales, ya que se concentran en el polígono industrial de 
La Molaina. 

 
En los núcleos de Casanueva, Ánzola y Zujaira, el uso principal es el 
residencial en viviendas unifamiliares tradicionales, salvo la zona que se 
localiza a ambas márgenes de la carretera A-336 donde se combinan las 
actividades comerciales, de hostelería y algunas naves industriales y 
agrícolas. 

 
En los núcleos urbanos de Trasmulas y Fuensanta el uso casi exclusivo 
es el residencial en vivienda unifamiliar tradicional, observándose 
algunos comercios de artículos de primera necesidad. 

 
- La tipología edificatoria más característica del núcleo más urbano del 

término, como es el de Pinos Puente, es la de vivienda residencial en 
manzana cerrada. Se trata de una edificación entre medianeras, que 
ocupa la totalidad de la parcela, obteniéndose la ventilación e iluminación 
mediante patios. Se encuentra acabada en tejado a dos aguas cubierto 
de teja, con un torreón cuadrangular o rectangular en parte del tejado, 
sostenido por pilares o arcos y abierto por uno o sus cuatro lados. En la 
planta baja, se encuentra la puerta de acceso, y a ambos lados de ésta, 
dos grandes ventanas enrasadas en el muro y cubiertas con rejería 
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tradicional, generalmente de color negro. 
 

Otra tipología de vivienda es la residencial en bloque abierto que 
corresponde a edificaciones aisladas en altura destinadas a uso 
residencial que se manifiestan en los nuevos desarrollos urbanos en el 
núcleo de Pinos Puente. 
En zonas altas del núcleo de Pinos Puente y núcleos rurales del término 
como Casanueva, Ánzola, Zujaira, Valderrubio, Trasmulas y Fuensanta, 
encontramos una tipología residencial de vivienda rural caracterizada por 
ser una edificación entre medianeras que ocupa el fondo equivalente a 
dos crujías dejando libre por tanto un patio interior de parcela hasta la 
calle o la parcela trasera. 

 
Finalmente, otra tipología que se observa en edificaciones recientes, 
sobre todo en Pinos Puente, es la de vivienda residencial unifamiliar 
adosada o pareada, y con parcela libre o privativa de cada vivienda. 

 
- En cuanto a los Equipamientos y Servicios que ofrece el municipio, en 

líneas generales la dotación de equipamientos sociales, administrativos, 
asistenciales, culturales, deportivos, docentes y religiosos están bien 
cubiertos en un nivel básico, y se consideran adecuados a su población 
de derecho. 

 
- En lo que respecta a los servicios e infraestructuras urbanas, tampoco se 

observan déficits destacables. El suministro de agua potable para uso 
urbano se realiza mediante las siguientes captaciones : ramal del 
canal de Deifontes, sondeo Cubillas, Pozo Ánzola, Pozo Trasmulas y 
Pozo Bucor. 

 
- El almacenamiento de agua se resuelve mediante 5 depósitos de 

regulación : 1 en Trasmulas de 200 m3 de capacidad, 1 en Zujaira de 500 
m3, 1 en Casanueva de 500 m3 y 2 en Pinos Puente, 1 de 2.500 m3 y 1 
de 300 m3. 

 
- En la actualidad las aguas residuales no sufren tratamiento depurativo 

previo a su vertido, al no existir Estación Depuradora de Aguas 
Residuales. No obstante, existe un Acuerdo de 26 de octubre de 20.10, 

del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al 
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, en el 
que se incluye la construcción de la EDAR, agrupación de vertidos y 
colectores en Pinos Puente y sus núcleos. 

 
- Según el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 

Provincia de Granada, este municipio se incluye en la Unidad de 
Producción: Sector Norte, Área de producción : Alhendín, con el 
transporte de los residuos generados a la Planta de Reciclaje y 
Compostaje ubicada en el municipio de Alhendín. La recogida se realiza 
diariamente y la calidad del servicio se considera adecuada. Existe 
separación en origen de materia orgánica, papel, envases y vidrio, para 
ello existen repartidos por distintos puntos de los cascos urbanos una 
serie de contenedores para cada uno de estos materiales. 

 
- Con respecto a los residuos inertes, el Plan Director de Gestión de 

Residuos de Escombros y Restos de Obra de la provincia de Granada 
encuadra al municipio en el Sector “Área metroplitana I” el cual tiene un 
nivel de tratamiento II, es decir se tratarán estos residuos en una Planta 
de Valorización. 

 
- El suministro de energía eléctrica corre a cargo de la Cía. Sevillana de 

Electricidad, existiendo una subestación en el término municipal de Pinos 
Puente de la Compañía Sierra Sur Electricidad con una tensión de 66 kv, 
y otras 2 muy cercanas, una en el camino de Caparacena (400 kv) y la 
otra junto a la A-92 en Atarfe (200 kv). 

 
- En lo que se refiere al sistema de alumbrado público en los distintos 

núcleos urbanos, está conformado por los siguientes elementos: Pinos 
Puente 1.556 puntos de luz y una potencia instalada de 108,9 kw, en 
Casanueva 419 puntos de luz y una potencia instalada de 52,4 kw, en 
Zujaira 220 puntos de luz y 27,5 kw, en Ánzola 36 puntos de luz y 4,5 kw, 
en Trasmulas 77 puntos de luz y 9,6 kw y en Fuensanta 85 puntos de luz 
y una potencia instalada de 10,6 kw. 
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Finalmente, el municipio cuenta con 4.006 líneas telefónicas y 1.690 líneas 
ADSL en servicio de la compañía Telefónica (2.013). En todos los núcleos 
urbanos la calidad de recepción de TV por antena se considera buena, 
careciendo de recepción por cable. 
 
 
ARTÍCULO 2.2.2.MG.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL E INTEGRADO. 
 
A la vista de las conclusiones anteriormente relacionadas en el apartado 
anterior, reuniones con los técnicos municipales y visitas al término 
municipal y núcleos urbanos, se puede realizar un diagnóstico con respecto 
a los siguientes aspectos: 
 
1) Necesidad de desarrollar los crecimientos urbanos previstos por las 

vigentes Normas Subsidiarias para los distintos núcleos urbanos que 
están a falta de urbanizar. 

 
2) Necesidad de suelo de uso industrial en el núcleo urbano de Pinos 

Puente, a implantar en la zona delimitada como reserva de suelo para 
actividades industriales establecida en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). 

 
3) Necesidad de desclasificar suelo urbanizable de uso residencial en el 

núcleo de Pinos Puente (SUBS-P1) por exisitir problemas de 
inundabilidad. 

 
4) Previsión de suelo urbanizable no sectorizado en el núcleo urbano de 

Pinos Puente para cubrir las necesidades futuras con usos distintos a 
los industriales. 

 
5) Mantener y consolidar el suelo urbano residencial clasificado como tal 

por las Normas Subsidiarias en el núcleo de Ánzola. 
 
6) Desarrollar el suelo urbano residencial clasificado como tal por las 

Normas Subsidiarias en los núcleos de Zujaira y Casanueva. 
 
7) Desarrollar el suelo urbanizable de uso residencial clasificado como tal 

por las Normas Subsidiarias en el núcleo de Trasmulas. 
 
8) Mantener y consolidar el suelo urbano residencial clasificado como tal 

por las Normas Subsidiarias en el núcleo de Fuensanta. 
 
 
ARTÍCULO 2.2.3.MG.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO. 
 
La propuesta de desarrollo urbano que plantea el Avance del Plan General 
de Ordenación Urbanística es la de mantener como Suelo Urbano No 
Consolidado las Unidades de Ejecución ya establecidas por las vigentes 
Normas Subsidiarias, al no haberse desarrollado urbanísticamente la 
totalidad de éstas Unidades de Ejecución, así como establecer una serie de 
nuevos crecimientos urbanos de uso residencial e industrial en el núcleo de 
Pinos Puente. 
 
En este sentido, en el núcleo de Pinos Puente las limitaciones físicas y 
orográficas existentes en el extremo norte y este debidas al cauce del río 
Cubillas y las laderas de Sierra Elvira, han reconducido el crecimiento hacia 
las zonas más atractivas en cuanto a habitabilidad, topografía y accesibilidad 
como son las áreas localizadas en el extremo sur y sureste del casco urbano 
próximas a la carretera nacional N-432. 
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Tendencias de crecimiento urbano en núcleo de Pinos Puente 

 
Esta evidente tendencia a desarrollarse el núcleo por el extremo sur y 
suroeste ha motivado que sea la carretera nacional N-432 la que representa 
el eje sobre el que se articulan estos crecimientos. 
 
En el resto de los núcleos urbanos (Zujaira, Casanueva, Trasmulas, 
Fuensanta y Ánzola) el Avance del PGOU no plantea nuevos crecimientos 
urbanísticos, por lo que la tendencia del desarrollo urbano en estos núcleos 
es la de consolidar y desarrollar las previsiones establecidas en las vigentes 
Normas Subsidiarias. 
 
 
ARTÍCULO 2.2.4.MG.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO. 
 
La planificación y ordenación del territorio pretende el diseño de un modelo 
territorial que racionalice la localización de múltiples usos y actividades, 
mediante la asignación a cada área el uso o actividad para el que presenta 
mayor capacidad de acogida. La misma, se deduce de las características 
estructurales-funcionales y de sus recursos, así como de las potencialidades 
de los núcleos de población e infraestructuras existentes. 
 

Por capacidad de acogida se entiende “el grado de idoneidad o la cabida 
que presenta un territorio para un determinado uso y/o actividad teniendo en 
cuenta, a la vez, la medida en que éste cubre sus requisitos locacionales y 
los efectos de la actividad sobre el medio”. Se basa en la evidencia de que el 
mejor emplazamiento de una actuación es aquel en que coincide la máxima 
aptitud y el mínimo impacto negativo, o en su caso, el máximo positivo. En 
suma, la optimización de sus recursos pasa por la doble condición de 
maximizar la aptitud global, minimizando el impacto negativo, de forma 
también global. El punto de vista de la actividad viene representado por el 
concepto de aptitud o potencialidad del medio, que puede definirse como “la 
medida en que éste puede cubrir los requisitos locacionales de una 
actividad”, correspondiéndose con la búsqueda de las condiciones más 
favorables para su localización. 
 
Una vez descritos los distintos componentes físicos, biológicos y antrópicos 
que configuran el término municipal de Pinos Puente, se tiene una visión 
global del grado de aptitud de cada área para soportar los distintos usos y 
actividades que pretende implantar el nuevo planeamiento urbanístico. Estos 
nuevos usos y actividades que se propongan deben de estar en 
consonancia con las determinaciones y limitaciones que marca la 
planificación territorial-ambiental representada por el Plan de Ordenación 
Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, y en consecuencia, 
ajustarse a su contenido. 
 
La entrada en vigor de este Plan ha derogado las determinaciones sobre el 
suelo no urbanizable del planeamiento urbanístico general relativas a los 
suelos que comprenden el Sistema de Comunicaciones y Transportes, el 
Sistema de Espacios Libres y a las Zonas sometidas a Restricción de Usos y 
Transformaciones, y que contradigan lo establecido en sus respectivas 
normas reguladoras. Por tanto, la mejor aptitud de estos suelos para los 
distintos usos ya viene predeterminada por el POTAUG, de ahí que el nuevo 
planeamiento los incluirá como suelo no urbanizable con las 
especificaciones de protección más acordes a sus características (agrícola, 
ambiental, común, etc.) y con las restricciones, en cuanto a usos y 
actividades, que favorezcan su conservación y protección. 
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En este sentido, y con respecto a los suelos de mejor aptitud para su 
clasificación como urbano y/o urbanizable, nos encontramos distintas 
situaciones en cada uno de los núcleos urbanos que conforman el término 
municipal: 
 
El núcleo urbano de Pinos Puente se encuentra limitado en su extremo sur y 
este por zonas de Excepcional y Alto Valor Productivo agrícola, de igual 
forma, el crecimiento por el borde norte del casco urbano se encuentra 
limitado por una Zona de Urbanización Prohibida por estar afectados al 
Sistema de Espacios Libres por ser de Alto Valor Natural, Ambiental y 
Paisajístico. 
 
 

 
 
 

Esta situación supone un freno al crecimiento urbano en estas direcciones y 
la búsqueda de otros suelos de menor valor productivo para atender la 
demanda de suelo, situación que se resuelve si el desarrollo urbano se 
produce hacia el borde noroeste sobre terrenos de alta aptitud para su 
clasificación como urbanos para usos residenciales. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la determinación que marca el Plan de la 
Aglomeración Urbana con respecto a una zona de reserva de suelo para 
actividades industriales de la cual una parte se localiza en el término de 
Pinos Puente, frente al actual polígono industrial de la Molaina. Este hecho, 
unido a la localización de la carretera N-432, la existencia de infraestructuras 
básicas y su relativa lejanía con respecto a las zonas residenciales, da a 
esta área un buen grado de aptitud para ser considerada como suelo urbano 
de uso industrial y otras actividades terciarias compatibles. 
 
Sin embargo, en su extremo sur en la línea de contacto entre el mismo y la 
zona de excepcional valor productivo, existe un Límite Singular al 
crecimiento urbano, y en consecuencia el nuevo planeamiento urbanístico 
establecerá las determinaciones necesarias para impedir el crecimiento en el 
exterior de dicho límite. 
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En los núcleos de Zujaira, Casanueva y Ánzola la situación es bastante 
similar, en estos casos, los bordes urbanos situados en dirección sur se 
encuentran limitados por zonas de alto valor productivo. No obstante, en 
estos núcleos de población, más que ampliar la oferta de nuevo suelo 
urbano exterior, con las determinaciones de el PGOU se tiende a ir 
ocupando los vacíos existentes hasta compactar las tramas urbanas. 
 
Por último, en el caso de Trasmulas presenta en su borde norte un Límite 
Singular al crecimiento urbano en la línea de contacto con la zona de 
Excepcional Valor Productivo, mientras que el núcleo de Fuensanta se 
encuentra totalmente rodeado por la zona de Alto Valor Productivo. Al igual 
que en los casos anteriores tampoco se prevé la creación de nuevos suelos 
urbanos en estos dos núcleos, la premisa es la de ocupar vacíos para 
completar la trama urbana con un uso básicamente residencial. 
 
En definitiva, hay que indicar que las tendencias de crecimiento que se 
apuntan en el nuevo Plan de Ordenación se adapta a los perímetros urbanos 
y a sus necesidades reales de crecimiento, proyectándose la dinámica y 
tendencias observadas al periodo de tiempo para el que se considera que 
debe estar vigente. 
 
Este perímetro urbano se ciñe a los ámbitos ocupados por la edificación 
existente en la actualidad, así como algunas ampliaciones que se pueden 
considerar dentro del crecimiento natural de la población. Las nuevas 
actuaciones de uso residencial se localizan en zonas periféricas al núcleo 
urbano de Pinos Puente, de tal forma que su posterior desarrollo urbanístico 
compactará y consolidará homogéneamente la trama urbana. La aptitud, por 
tanto, de los terrenos de ampliación suele ser la ya comprobada, en los 
distintos casos, por la edificación tradicional existente. 
 
Asimismo, y desde el punto de vista urbanístico, otro condicionante al 
crecimiento urbano que se ha tenido en cuenta por el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana en lo que se refiere a los nuevos crecimientos de suelo 
urbano y/o urbanizable, se debe a lo que determina en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y en el Decreto 11/2.008, de 
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas. 
 
Tanto el “crecimiento poblacional” previsto en el PGOU para los próximos 8 
años (según la “Instrucción 1/2.014 de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación de los 
mismos a la planificación territorial”) como el “crecimiento territorial” cumplen 
con las limitaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(Decreto 206/2.006) y posterior Modificación del mismo (Disposición 
Adicional 2ª del Decreto 11/2.008), al no superar, respectivamente el 60% de 
los habitantes censados, ni el 40% de la superficie de suelo urbano 
delimitado. 
 
Por último, hay que indicar que “a priori”, no se observan graves limitaciones 
de carácter geotécnico, no obstante, hay que indicar que en todos los casos, 
estas consideraciones se realizan sobre la base de un análisis muy genérico 
y de la observación visual de los distintos terrenos propuestos, lejos de un 
estudio detallado de las condiciones geotécnicas del terreno. Se 
recomienda, por tanto, que previamente a cualquier actividad edificatoria se 
realicen estudios geotécnicos de los terrenos sobre los que se cimentarán 
los edificios, de cara a conocer detalladamente su idoneidad para tal 
actividad. 

 
 

ARTÍCULO 2.2.5.MG.- PREVISIONES DE POBLACIÓN. 
 
Las proyecciones de población del municipio de Pinos Puente para un 
horizonte temporal de 10 años, obtenida a partir de la tabla Proyecciones de 
población a 1 de enero (Municipios > 10.000 habitantes. 2.013-2.035) 
reflejados en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía se muestran en la 
siguiente tabla y gráfica (en estos datos no se ha considerado la 
segregación del término municipal de Valderrubio): 
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AÑO POBLACIÓN 

2.016 

2.017 

2.018 

2.019 

2.020 

2.021 

2.022 

2.023 

2.024 

2.025 

2.026 

12.458 

12.317 

12.182 

12.053 

11.931 

11.818 

11.714 

11.619 

11.533 

11.453 

11.382 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN (2.016-2.026)

10.800

11.000

11.200

11.400

11.600

11.800

12.000

12.200

12.400

12.600

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026
 

 
 
Según esta proyección de población, el municipio sufrirá un progesivo 
decrecimiento poblacional en los próximos 10 años, disminuyendo su 
población de derecho en un total de 1.076 efectivos, a razón de 140 – 150 
personas/año, lo que supone una pérdida global del 8,64% de la población 
actual. 
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TITULO III 

 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

PROPUESTA 
 
 

CAPITULO I 
 

DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

 
 
 

 
ARTICULO 3.1.1.MG.- DETERMINACIONES GENERALES. 
De acuerdo con la finalidad y objeto de los Planes Generales según lo 
establecido en la LOUA, el P.G.O.U. del municipio de Pinos Puente 
contendrá las siguientes determinaciones: 
 
a) Fines y objetivos de su formulación. 
 
b) Circunstancias cuya concurrencia procuren la revisión del plan. 
 
c) Establecimiento de las determinaciones de la ordenación estructural. 
 
d) Establecimiento de las determinaciones de la ordenación pormenorizada, 

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

prevención ambiental exigida para las actuaciones previstas en el 
planeamiento. 

 
f) Previsión económica e informe de sostenibilidad de las actuaciones 

urbanísticas establecidas. 
 
 

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

 
 
ARTICULO 3.1.2.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL. 
La ordenación estructural queda establecida por los elementos que 
conforman la estructura general y por las directrices que resultan del modelo 
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio.  
En el PGOU de Pinos Puente la ordenación estructural queda definida 
mediante las siguientes determinaciones: 

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

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

incorporarse a él en ejecución del Plan, y estar dotados, como 
mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía 
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica en baja tensión. 

 
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio 

apto para la edificación según la ordenación que el Plan propone e 
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del 

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

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

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

 A estos efectos se han delimitado, en cada uno de los núcleos 
urbanos, los ámbitos que lo componen, y que generalmente abarcan 
la mayoría del suelo urbano. 

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

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

 
-  Precisen de una actuación de transformación  urbanística debido a 

que están sujetos a una actuación de reforma interior (ARI) por no 
contar la urbanización existente con todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas en la  proporción y con las 
características adecuadas para servir a la edificación existente o 
que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la 
urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su renovación 
por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o 
edificabilidad global asignada por el planeamiento. 
Se han delimitado cinco áreas de reforma interior en el municipio: 
una en el núcleo urbano de Pinos Puente (ARI-P), tres en el de 
Casanueva-Zujaira (ARI-CZ1 a ARI-CZ3) y una en el enclave 
urbano Estribación Sierra Elvira (ARI-PE). 
 

- Constituyan vacíos relevantes que permitan la delimitación de 
sectores de suelo (SSUNC) que carezcan de los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas precisas y requieran de una 
actuación de renovación urbana que comporte una nueva 
urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e 
infraestructuras existentes. 
Se han delimitado ocho sectores en el municipio: dos en el núcleo 

urbano de Pinos Puente (SSUNC-P1 y SSUNC-P2), cuatro en el 
de Casanueva-Zujaira (SSUNC-CZ1 a SSUNC-CZ4), uno en el de 
Trasmulas (SSUNC-T) y otro en el enclave urbano de La Molaina 
(SSUNC-PM). 
 

- Precisen de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su 
caso de los servicios públicos y de urbanización existentes, por 
causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de 
un aumento de edificabilidad o densidad respecto al 
aprovechamiento preexistente, o de cambio de uso, que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas 
integrándolas en áreas homogéneas (AH). Se presumirá que este 
aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el 
incremento o mejora de las dotaciones, y en su caso de los 
servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento 
comporte un aumento del aprovechamiento objetivo superior al 
diez por ciento del preexistente. 
No se han delimitado AH en ninguno de los núcleos al no darse las 
condiciones para ello. 

 
Se han delimitado igualmente dentro de esta categoría de suelo los 
ámbitos con las siguientes características: 
- Áreas ordenadas por el planeamiento vigente, aunque sin incluir en 

unidades de ejecución, y que no han ultimado su desarrollo en 
estos años. En estos casos el PGOU las delimita como “Ámbitos 
necesitados de complementación de la urbanización (ACU)”, 
siéndoles de aplicación lo previsto en el art. 55.2. LOUA, con el fin 
de que procedan a la cesión de los deberes pendientes. 
Se han delimitado seis ámbitos con estas características, todos en 
el núcleo urbano de Casanueva-Zujaira (ACU-CZ1 a ACU-CZ6). 
 

- Ámbitos provenientes de unidades de ejecución de las vigentes 
NN.SS., con ordenación detallada aprobada definitivamente así 
como con su instrumento de reparto de cargas y beneficios inscrito 
en el Registro de la Propiedad, pero que no han ultimado las obras 
de urbanización. Se trata, por tanto, de suelos en transición a los 
que el PGOU los denomina como “sectores de suelo urbano no 
consolidado ordenado” (SSUNCO). 
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Se han delimitado cuatro ámbitos con estas características en el 
municipio: uno en Pinos Puente (SSUNCO-P), dos en el de 
Casanueva-Zujaira (SSUNCO-CZ1 y SSUNCO-CZ2) y uno en el 
enclave urbano de La Molaina (SSUNCO-PM) 

 
 

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

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

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

suelo tres sectores según lo siguiente: un sector en el núcleo urbano 
de Casanueva-Zujaira (SSUBS-CZ) de uso residencial; y dos sectores 
desligados de núcleos urbanos, el SSUBS-PT, de uso industrial 
(situado frente al enclave urbano de La Molaina) y el SSUBS-PB, de 
uso residencial-turístico (situado frente al enclave urbano de 
Estribación Sierra Elvira). 
Estos sectores planificados son capaces de  absorber las necesidades 
de estos tipos de suelo del municipio y para los cuales se han 
establecido los requisitos exigibles para su transformación mediante 
planes parciales de ordenación tal y como establece el artículo 47.b 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez 
aprobados éstos, pasarán a tener la consideración de suelo 
urbanizable ordenado. 

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

categoría de suelo ningún sector por no darse las condiciones 
necesarias para ello.  
 
 

3.- SUELO NO URBANIZABLE: 
Se han incluido en esta clase de suelo los terrenos que cumplan lo  
siguiente: (según establece el artículo 46.1) LOUA: 

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

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

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

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

c) Ser objeto por los planes de Ordenación del Territorio, de previsiones 
y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso 
urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de 
protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y 
de utilización racional de los recursos naturales en general, 
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 
urbanizable. 

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

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

 
e)  Considerarse necesario el mantenimiento de sus características para 

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

 
Categorías de Suelo No Urbanizable: 

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

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

   
 A-1) Vías Pecuarias.  
 A-2) Cauces.  
 A-3) Patrimonio Histórico-artístico. 
 A-4) Monte Público. 
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 A-5) Infraestructuras Viarias. 
   A-6) Infraestructuras Ferroviarias. 
   A-7) Infraestructuras del transporte sobre plataforma 

 Reservada / metro ligero. 
 

B) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación 
territorial, en este caso por el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG): 

 
B-1)  suelo afectado al sistema de espacios libres de la aglomeración 

con excepcionales valores de carácter ecológico-ambiental.  
B-2)  suelo afectado al sistema de espacios libres de la aglomeración 

con excepcional valor productivo.  
B-3)  zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de 

sotos.  
B-4) zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de 

áreas forestales arbustivas autóctonas.  
B-5) zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de 

áreas forestales de repoblación.  
B-6) zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de 

áreas forestales arbóreas autóctonas.  
B-7) zonas de excepcional valor productivo.  
B-8) zonas de alto valor productivo.  
B-9) suelo afectado a la red hídrica principal.  

  B-10) suelo afectado a la red hídrica secundaria. 
 
C) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 
 

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

Estas disposiciones quedan garantizadas, al no existir en el Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo la fijación de otro porcentaje, con la obligada previsión 
del 30% de la edificabilidad residencial en los sectores y áreas de reforma 
interior delimitadas en suelo urbano no consolidado y en sectores de suelo 
urbanizable sectorizado. 
En el cuadro siguiente se concretan el total de las 376 viviendas protegidas 
previstas, que con carácter de mínimos, propone el PGOU: 

ACTUACIÓN LOCALIZACIÓN % S/ EDIF. RESID. Nº. VIV. PROT. 
ARI-P Pinos Puente 30% 10 
ARI-CZ1 Casanueva-Zujarira 30% 10 
ARI-CZ2 Casanueva-Zujarira 30% 13 
ARI-CZ3 Casanueva-Zujarira 30% 17 
SSUNC-P1 Pinos Puente 30% 43 
SSUNC-P2 Pinos Puente 30% 18 
SSUNC-CZ1 Casanueva-Zujarira 30% 26 
SSUNC-CZ2 Casanueva-Zujarira 30% 6 
SSUNC-CZ3 Casanueva-Zujarira 30% 12 
SSUNC-ZC4 Casanueva-Zujarira 30% 12 
SSUNC-T Trasmulas 30% 59 
SSUBS-CZ Casanueva-Zujarira 30% 48 
SSUBS-PB Territorio 30% 102 
TOTAL 30% 376 

 
 

Así mismo, se pretende la puesta en marcha de actuaciones de 
rehabilitación de la edificación existente (programas de rehabilitación local 
y/o autonómica) según lo previsto en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
como paso previo a nuevas clasificaciones de suelo en nuevos desarrollos. 

 
 

C.- Previsión de Sistemas Generales: 
Se han delimitado teniendo en cuenta que por su función o destino 
específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren, o 
deban integrar, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del municipio 
en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, 
independientemente de su uso, por la población a la que sirven o por el área 
de influencia a la que efectan, superan el ámbito de una dotación local. 
Quedan establecidos por las siguientes reservas, localizadas en los planos 
de la Ordenación Estructural (OE), O.1(E) y O.2. 

 
C-1:  parques, jardines y espacios libres públicos repartidos por los 
núcleos urbanos, en proporción superior a 5 m² por habitante. Para su 
cómputo se ha partido de los previsos por el documento de Adaptación 
Parcial aunque desechando algunos espacios por entenderlos 
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inadecuados: margenes de los cauces, superficies irrelevantes, malos 
accesos para la población, etc…  
 

- Pinos Puente……………………………. 58.120 m²
- Casanueva-Zujaira……………………... 24.903 m²
- Ánzola……...……………………………. 449 m²
- Trasmulas………………………………... 598 m²
- Fuensanta……………………………… 5.570 m²
- Sector SSUBS-PB (Pago Beneguer).. 5.000 m²
 94.640 m²

 
En resumen, se dispondrá de una superficie total de 94.640 m² para el 
sistema general de espacios libres, que supone un estandar de 6’31 m² 
por habitante de los previstos en la definitiva implantación de las 
determinaciones del PGOU. (14.998 hab. según art. 3.7.3.MG.-). 
 
C-2: equipamientos públicos: sistema integrado fundamentalmente por 
los equipamientos de ámbito municipal cuyos usos más usuales son los 
educativos y culturales, deportivos, sanitarios y asistenciales, sociales y 
administrativos, 
Se relacionan los siguientes: 
 
En Pinos Puente: 
- Ayuntamiento y otras dependencias municipales, (oficinas, centro de 

adultos y almacenes) 
- Teatro Martín Recuerda y Cuartel Guardia Civil. 
- Centro Etnográfico. 
- Centro de Salud de Pinos Puente. 
- Residencia tercera edad. 
- Edificio servicios sociales. 
- Oficina de correos y oficina del inem (antiguo mercado de abastos) 
- Escuela infantil Jesús-María. 
- Escuela infantil municipal Media Luna 
- Colegio público San Pascual Bailón. 
- Colegio público Ntra. Sra. de las Angustias. 
- Instituto enseñanza secundaria Cerro de los infantes. 

- Centro cultural y asistencial calle Briones esquina San Francisco. 
- Hogar del pensionista. 
- Centro cultural y asistencial “Alambique”. 
- Estación de ferrocarril y almacenes. 
- Polideportivo y pabellón de deportes municipal. 
- Tanatorio-crematorio. 
- Cementerio viejo. 
- Cementerio nuevo. 
- Edificio cruz roja. 
- Instalaciones en “El Plantel”. 
- Ermita virgen de las Angustias. 
- Juzgado de paz. 
- Silo. 
- Posada del Puente. 

 
En Casanueva-Zujaira: 
- Hogar pensionista y consultorio médico Casanueva. 
- Zona equipamental Casanueva (antiguo cine de verano). 
- Colegio público Las Alomas. 
- Instalaciones deportivas. 
- Consultorio médico de Zujaira. 
- Escuelas antiguas (aula jóvenes). 
- Hogar del pensionista. 

 
En Trasmulas. 
- Escuelas. 
- Edificio Institucional. 
- Cementerio. 

 
En Fuensanta: 
- Colegio. 
- Instalaciones deportivas. 
- Zona equipamental. 

 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((AA..II..))                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE                          
MMGG::    TTIIIIII::  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTAA//  CCII::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPGGOOUU  

 

AA / EAJ / JLR,  arquitectos 

 
42 

Como equipamiento de carácter ambiental se encuentra el punto limpio, 
situado en la carretera GR-3412, término municipal de Atarfe, en terrenos 
de propiedad del Ayuntamiento de Pinos Puente. 
 
Por lo tanto, en base a la relación anterior, junto con la siguiente 
(referente a las infraestructuras y servicios básicos) y con lo especificado 
en el art. 1.4.7.MG.-, quedan debidamente justificados los servicios 
prestados por el Ayuntamiento, en cumplimiento del art. 26.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta la 
población prevista por el PGOU para el año horizonte 2028. 
Igualmente se respeta la directriz establecida por el POTA, concretada en 
la tabla III.3 del apdo. 42 (Localización de equipamientos y servicios 
especializados) que recoge, con carácter orientativo y no exhaustivo, las 
dotaciones  y equipamientos supramunicipales necesarios para definir un 
nivel de prestaciones adecuadas. 
Respecto a los Cementerios ya existentes, se respetará la zona de 
protección de 50 m (D.F. 6ª Decreto 36/2014) para las nuevas 
construcciones (art. 3.9.7.NU.-). 

 
C-3: infraestructuras de comunicaciones y de servicios básicos  
necesarios para cubrir la demanda existente y la de las actuaciones que 
incorpora el PGOU, según la siguiente relación.: 

 
- Autovía  A-92 y GR-43, carreteras GR-3401, GR-3405, GR-3406, GR-

3412 y GR-3425. 
- Línea eléctrica de media tensión. 
- Captaciones de agua para abastecimiento y conexiones hasta 

depósitos. 
- Depósitos para abastecimiento de agua potable. 
- Emisarios de saneamiento fecal y pluvial. 
- Estaciones depuradoras. 
- Servicios de telecomunicaciones. 

 
 

 
 
 

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

1.- SUELO URBANO. 
 
Uso global: 
El uso global para la practica totalidad del suelo urbano delimitado por el 
PGOU en los distintos núcleos es el residencial, salvo pequeños enclaves de 
uso industrial, y terciario en el de Pinos Puente. 
 
Densidades y edificabilidades globales: 
Las edificabilidades globales se trasladan de la Adaptación Parcial previendo 
la densidad global en función de dicha edificabilidad al no venir especificada 
en la misma, estimando el número viviendas suponiendo una superficie 
construida por cada una de 135 ó 150 m², o dependiendo de la parcela 
mínima aplicable en caso de tipología unifamiliar; y teniendo en cuenta el 
techo residencial en función del porcentaje previsto para otros como el 
terciario y aparcamientos. 

 
Igualmente, la delimitación de las distintas zonas de suelo urbano se ha 
trasladado desde el documento de Adaptación Parcial partiendo de la base 
de que el PGOU no ha modificado la calificación ni los parámetros 
urbanísticos de las NN.SS. vigentes, aunque excluyendo las áreas de 
reforma interior y sectores no consolidados. 
 
A continuación se reflejan las determinaciones estructurales de cada una de 
las zonas de suelo urbano en cada uno de los núcleos y enclaves urbanos: 
 
● En Pinos Puente (P) se han delimitado nueve: 
 

* ZSU-P1: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 

 
* ZSU-P2: 
- uso global: equipamental. 
- edificabilidad global: 0’750 m²/m². 
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* ZSU-P3: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’360 m²/m². 
- nivel de densidad: Muy Alta (83’68 viv/ha). 
 
* ZSU-P4: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 
 
* ZSU-P5: 
- uso global: industrial. 
- edificabilidad global: 0’800 m²/m². 
 
* ZSU-P6: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha) 
 
* ZSU-P7: 
- uso global: industrial. 
- edificabilidad global: 0’800 m²/m². 

 
* ZSU-P8: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha) 
 
*  ZSU-P9: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’00 m²/m² 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha) 
 
 
 
 
 
 

● En Casanueva-Zujaira se ha delimitado una: 
 
* ZSU-CZ: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 

 
● En Ánzola se ha delimitado una: 
 

* ZSU-A: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 
 

● En Trasmulas se ha delimitado una: 
 

* ZSU-T: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 
 

● En Fuensanta se ha delimitado una: 
 

* ZSU-F: 
- uso global: residencial. 
- edificabilidad global: 1’000 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (61’53 viv/ha). 
 

● En el enclave urbano de La Molaina se ha delimitado una: 
 

-  uso global: industrial. 
- edificabilidad global: 0’800 m²/m². 
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● En el enclave urbano de La Fabrica Textil Nª Sª del Rosario se ha 
delimitado una: 

-  uso global: industrial. 
- edificabilidad global: 0’800 m²/m². 

 
 
2.- SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
Se ha delimitado un total de ocho con las siguientes determinaciones: 
 
● En el núcleo de Pinos Puente se han previsto dos: 
 

* SSUNC-P1: 
- superficie delimitada: 47.496 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’420 m²/m². 
- nivel de densidad: Media-baja (30 viv/ha). 

 
* SSUNC-P2: 
- superficie delimitada: 13.516 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’600 m²/m². 
- nivel de densidad: Media (45 viv/ha). 

 
● En el núcleo de Casanueva-Zujaira se han previsto cuatro: 
 

* SSUNC-CZ1: 
- superficie delimitada: 28.279 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’420 m²/m². 
- nivel de densidad: Media-baja (30 viv/ha). 
 
* SSUNC-CZ2: 
- superficie delimitada: 4.939 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’500 m²/m². 
- nivel de densidad: Media (40 viv/ha). 
 
* SSUNC-CZ3: 

- superficie delimitada: 9.992 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’500 m²/m². 
- nivel de densidad: Media (40 viv/ha). 
 
* SSUNC-CZ4: 
- superficie delimitada: 12.503 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’420 m²/m². 
- nivel de densidad: Media (30 viv/ha). 
 

● En el núcleo de Trasmulas se ha previsto uno: 
 

* SSUNC-T1: 
- superficie delimitada: 35.732 m². 
- uso global: residencial (R). 
- edificabilidad global: 0’750 m²/m². 
- nivel de densidad: Alta (55 viv/ha). 
 

● En el enclave urbano de La Molaina se ha previsto uno: 
 

* SSUNC-PM: 
- superficie delimitada: 23.313 m². 
- uso global: industrial (I). 
- edificabilidad global: 0’600 m²/m². 

 
 
3.- SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 
Se han delimitado tres sectores de suelo urbanizable sectorizado, dos de 
uso residencial y uno de uso industrial. 
Disponen de la siguiente superficie y determinaciones:  

 
* SSUBS-CZ, situado en el núcleo de Casanueva-Zujaira:. 
- superficie delimitada……....……. 53.435 m²s 
-  uso global………………………… residencial (R) 
- edificabilidad global……….…….. 0’450 m²/m² 
- nivel de densidad (viv/ha).……. Media-baja (30) 
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* SSUBS-PT, situado frente al enclave urbano de La Molaina
- superficie delimitada……....……. 298.036 m²s
-  uso global………………………… industrial (I)
- edificabilidad global……….…….. 0’650 m²/m²

 
* SSUBS-PB, situado frente al enclave urbano de Estribación Sierra 

Elvira:. 
- superficie delimitada……....……. 232.794 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’2782 m²/m²
- nivel de densidad (viv/ha).……. Baja (14’48)
 

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

 
 

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

 
AR-6: 0’4319 ua/m²; SSUBS-CZ. 
AR-7: 0’5070 ua/m²; SSUBS-PT. 
AR-8: 0’2840 UA/m²; SSUBS-PB. 
 

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

 
Únicamente pertenecen a la Ordenación Estructural bienes concretos 
declarados “Bien de Interés Cultural”, localizados en el plano O.1(E). 
 
 

H.- Normativa para Suelo No Urbanizable de especial protección: 
Se han establecido dos categorías en esta clase de suelo, definida en el 
apartado A anterior: por legislación específica y por planificación territorial, 
desarrollada en la Normativa Urbanística del PGOU. 

 
Así mismo, el PGOU especifica medidas que eviten la formación de nuevos 
asentamientos, igualmente en la Normativa Urbanística. 
 
 
ARTICULO 3.1.3.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN    
PORMENORIZADA PRECEPTIVA. 
La ordenación pormenorizada se ha establecido con carácter preceptivo por 
medio de las siguientes determinaciones: 

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

estructural, se ha definido la ordenación urbanística detallada con el 
trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 
dotaciones comunitarias. Así mismo se fijan los usos pormenorizados y 
determinan ordenanzas de edificación de forma que se legitime 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. (Planos de Ordenación y Normativa Urbanística-Ordenanzas). 
 
Integrantes del sistema local de espacios libres se contemplan, formando 
parte de la estructura urbanística del núcleo urbano y dada sus 
características, varias plazas y espacios libres en cada uno de los 
núcleos urbanos. Igualmente, dentro del sistema local de equipamientos 
se encuentran los templos religiosos además de algunos otros producto 
de cesiones de desarrollos urbanísticos recientes. 
 
Se incluyen actuaciones de mejora urbana (AMU-P) con el fin de mejorar 
la conectividad y relación con el entorno de la trama urbana existente. 

 
 

b) En el Suelo Urbano No Consolidado se han delimitado un total de cinco 
áreas de reforma interior con los siguientes usos y edificabilidades 
globales: 



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((AA..II..))                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE                          
MMGG::    TTIIIIII::  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTAA//  CCII::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPGGOOUU  

 

AA / EAJ / JLR,  arquitectos 

 
46 

 
 En el núcleo urbano de Pinos Puente se ha delimitado una: 
* ARI-P: 
- superficie delimitada……....……. 7.058 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’600 m²/m²
- nivel de densidad……………….. Media (45 viv7ha)
 
 En el núcleo urbano de Casanueva-Zujaira se han delimitado 
tres: 
* ARI-CZ1: 
- superficie delimitada……....……. 8.240 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’500 m²/m²
- nivel de densidad……………….. Media (40 viv/ha)
 
* ARI-CZ2: 
- superficie delimitada……....……. 10.533 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’500 m²/m²
- nivel de densidad……………….. Media (40 viv/ha)
 
* ARI-CZ3: 
- superficie delimitada……....……. 18.027 m²s
-  uso global………………………… residencial (R)
- edificabilidad global……….…….. 0’420 m²/m²
- nivel de densidad……………….. Media-baja (30 viv/ha)
 
 En el enclave urbano de Estribación Sierra Elvira se ha 

delimitado una:: 
* ARI-PE: 
- superficie delimitada……....……. 8.400 m²s
-  uso global…………………………                                  industrial (I) 
- edificabilidad global……….…….. 0’600 m²/m²
 

 
b1) Áreas de reparto:  

 Se han delimitado cinco áreas de reparto, con el consiguiente 
aprovechamiento medio y ámbitos incluidos: 
 
AR-1: 0’5730 ua/m²; ARI-P y SSUNC-P2 
AR-2: 0’4775 ua/m²; ARI-CZ1, ARI-CZ2, SSUNC-CZ2 y SSUNC-CZ3 
ARI-3: 0’4011 ua/m²; ARI-CZ3, SSUNC-P1, SSUNC-CZ1 y  
SSUNC-CZ4. 
ARI-4: 0’4680 ua/m²; ARI-PE y SSUNC-PM. 
ARI-5: 0’5938 UA/m²; SSUNC-T. 
 

b2) Áreas homogéneas: 
 No se han delimitado áreas homogéneas al no darse circunstancias 
para ello. 
 

b3) Ámbitos necesitados de complementación de la urbanización: 
Se han delimitado seis con características de suelo urbano no 
consolidado no  incluido en unidad de ejecución. Cuentan con 
escasa superficie y figuran ya con ordenación detallada proveniente 
de las NN.SS. vigentes, quedando pendiente la ejecución o 
ultimación de las obras de urbanización hasta el punto de enlace con 
las redes existentes, y la cesión del 10% del aprovechamiento 
urbanístico. Al no incluirse en ningún área de reparto, el 
aprovechamiento urbanístico será el aprovechamiento objetivo que 
tenga asignado por el PGOU y que coincidirá con el de la zona de 
suelo urbano donde se integren, al igual que el nivel de densidad. 
 
La totalidad de estos ámbitos se delimitan en el núcleo urbano de 
Casanueva-Zujaira (ACU-CZ1 a ACU-CZ6), contando todos ellos 
con idéntica edificabilidad global (1 m²/m²) y nivel de densidad (Alta, 
61’53 viv/ha), sumando entre todos una superficie global de 23.721 
m².  
 

b4) Ámbitos en transición: 
 Se han delimitado cuatro ámbitos en transición por cuanto proceden 

de suelos que se encuentran con la ordenación detallada aprobada 
definitivamente además de contar con el instrumento de reparto de 
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cargas y beneficios inscrito en el Registro de la Propiedad, estando 
a falta de concluir las obras de urbanización. 

 
 La totalidad de estos ámbitos se consideran como suelo urbano no 

consolidado ordenado, localizándose uno de ellos en el núcleo de 
Pinos Puente (SSUNCO-P), dos en el núcleo de Casanueva-Zujaira 
(SSUNCO-CZ1 y SSUNCO-CZ2) y uno en el enclave de La Molaina 
(SSUNCO-PM). 
 

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

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

 
 

d) En las distintas categorías de Suelo No Urbanizable no protegido 
especialmente se establece la normativa de aplicación para cada una 
de ellas (Normativa Urbanística). 

 
 

e) Se realiza la definición y localización de los elementos o espacios que 
requieren especial protección por su valor histórico-artístico, 
arquitectónico, arqueológico y etnológico, y que no tienen carácter 
estructural. (Normativa Urbanística y Catálogo) 

 
 

f) Se determinan las previsiones de programación y de gestión de la 
ejecución de la ordenación pormenorizada. (Memoria General y Fichas 
de áreas y sectores en la Normativa Urbanística) 

 
 

g) Se define la media dotacional de las distintas zonas de suelo urbano. 
Siguiendo la denominación ya utilizada para estas en la definición de 
las determinaciones de la ordenación estructural, resultando las 
siguientes: 

 
 
 

* ZSU-P1: 0’045  * ZSU-P8: 0’000
* ZSU-P2: 0’000  * ZSU-P9: 0’000
* ZSU-P3: 0’018  * ZSU-CZ: 0’010
* ZSU-P4: 0’029  * ZSU-A: 0’004
* ZSU-P5: 0’000  * ZSU-T: 0’000
* ZSU-P6: 0’032  * ZSU-F: 0’007
* ZSU-P7: 0’000   
 

En los dos enclaves urbanos donde se han delimitado zonas de suelo 
urbano (La Molaina y Fabrica Textil Nª Sª del Rosario), la media dotacional 
es de 0’000. 
 
 
ARTICULO 3.1.4.MG.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA POTESTATIVA. 
Con carácter potestativo, el PGOU no ha previsto la ordenación de ningún 
área urbana o sector, sin perjuicio de los ya provenientes de las NN.SS. 
vigentes y que se recogen en este PGOU como “sectores de suelo urbano 
no consolidado ordenado (SSUNCO)” o “como ámbitos necesitados de 
complementación de obras de urbanización (ACU)”. 
Sin embargo, sí ha determinado la densidad de las distintas zonas de suelo 
urbano, áreas de reforma interior y sectores del suelo urbano no consolidado 
y del suelo urbanizable: 

 
ZSU-P1: 83’68 viv/ha  ARI-P: 45 viv/m²
ZSU-P2: 61’53 viv/ha  ARI-CZ1: 40 viv/m²
ZSU-P3: 53’38 viv/ha  ARI-CZ2: 40 viv/m²
ZSU-P4: 46’15 viv/ha  ARI-CZ3: 30 viv/m²
ZSU-P5: 42’45 viv/ha  SSUNC-P1: 30 viv/m²
ZSU-CZ1: 61’53 viv/ha  SSUNC-P2: 45 viv/m²
ZSU-CZ2: 53’38 viv/ha  SSUNC-CZ1: 30 viv/m²
ZSU-CZ3: 46’15 viv/ha  SSUNC-CZ2: 40 viv/m²
ZSU-CZ4: 42’45 viv/ha  SSUNC-CZ3: 40 viv/m²
ZSU-A1: 61’53 viv/ha  SSUNC-CZ4: 30 viv/m²
ZSU-T1: 61’53 viv/ha  SSUNC-T: 55 viv/m²
ZSU-F1: 61’53 viv/ha  SSUNC-CZ: 30 viv/m²
   SSUNC-PB: 14’48 viv/m²
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ARTICULO 3.1.5.MG.- ÁMBITOS DE SUELO EN TRANSICIÓN. 
El PGOU delimita una serie de ámbitos de suelo urbano no consolidado que 
denomina en transición (T) por cuanto proceden de suelos incluidos en  
ámbitos de suelo urbano ordenados desde planeamientos de desarrollo de 
las NN.SS. vigentes y que no han ultimado la actividad de ejecución 
(SUNCO). En cualquier caso tienen inscrito en el Registro de la Propiedad el 
instrumento de distribución de cargas y beneficios. 
A continuación se relacionan, estableciendo su procedencia, uso global y nº 
de viviendas posibles a implantar, por cuanto la totalidad de ellas están 
promovidas por la actividad privada y para su pronto desarrollo (2-4 años). 
Suman una superficie total de 131.076 m² de suelo, con capacidad para 406 
viviendas. 
 SSUNCO-P:  superficie de 58.400 m², uso residencial, con cabida para 

192 viv. 
SSUNCO-CZ1:  superficie de 5.497 m², uso residencial, con cabida para 

25 viv. 
SSUNCO-CZ2: superficie de 22.400 m², uso residencial, con cabida de 

55 viv. 
SSUNCO-PM: superficie de 44.739 m²m uso residencial, con cabida de 

134 viv. 
 
 
ARTICULO 3.1.6.MG.- CUADROS DE ÁREAS DE REFORMA INTERIOR, 
SECTORES Y ZONAS DE SUELO URBANO. 
Como resumen de las determinaciones establecidas en los artículos 
anteriores se presentan cuadros resumen para cada ámbito delimitado por el 
PGOU, así como el cómputo total de viviendas y habitantes, sistemas 
generales y locales: 
- ámbitos de complementación de la urbanización (ACU). 
- áreas de reforma interior (ARI). 
- sectores de suelo urbano no consolidado (SSUNC) y de suelo 

urbanizable sectorizado (SSUBS). 
 
DENOM:  denominación del ámbito según su clasificación. 

categoría y localización en planos 
SUP. DEL:  superficie delimitada en m²s. 
USO GLO:  uso global (R: residencial, I: industrial) 

EDIF. GLO:  edificabilidad global en m²/m². 
N.DEN:  nivel de densidad. (A: alta, M:media, M-B: media- baja, 

B: baja) 
DEN:  densidad en viv/ha. 
Nº. VIV:  número de viviendas (L: libres, P:protegidas, TOT: 

totales) 
HAB:  número máximo de habitantes. (A), (B) Y (P) 
A.M.AR.REP.:  aprovechamiento medio del área de reparto en ua/m². 
DOT:  dotaciones locales del ámbito en m² (EL: espacios 

libres, E: equipamientos) 
P.DES:  planeamiento de desarrollo (P.E. plan especial, P.P.: 

plan parcial) 
S.ACT  sistema de actuación (C: compensación). 
INIC.:  iniciativa (R: privada, P: pública) 
P.INI.:  plazo de iniciación del desarrollo en años. 
IMP.:  implantación (P: proviene del planeamiento vigente, N: 

de nueva previsión) 
OBJETIVOS:  resumen de los objetivos de su previsión/delimitación. 
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CUADRO DE ÁMBITOS NECESITADOS DE COMPLEMENTACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACU) Y AREAS DE REFORMA INTERIOR (ARI)  

DENOM. SUP. DEL. 
(m²) 

USO 
GLO. 

EDIF.GLO. 
(m²/m²) N.DEN. DEN. 

(viv/ha). 

Nº VIV. 
HAB. 

 (A) / (P) 

APROV. 
M.AR. 
REP. 

(ua/m²) 

DOT.LOC (m²) 
P.DES. S. ACT. INIC. P.INI. IMP. OBJETIVOS 

L P TOT EL E 

ACU-CZ1 2.986 R 1’000 A 61’53 18 … 18 59/0 …… … … PGOU C PR 3 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ACU-CZ2 6.544 R 1’000 A 61’53 40 … 40 130/0 ….. … … PGOU C PR 3 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ACU-CZ3 1.570 R 1’000 A 61’53 9 … 9 31/0 …. … … PGOU C PR 3 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ACU-CZ4 1.211 R 1’000 A 61’53 7 … 7 24/0 ….. … … PGOU C PR 3 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ACU-CZ5 4.333 R 1’000 A 61’53 26 … 26 86/0 ….. … … PGOU C PR 4 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ACU-CZ6 6.777 R 1’000 A 61’53 41 … 41 135/0 ….. … … PGOU C PR 4 N 
complementación del viario y de los 
servicios urbanísticos necesarios y 
conexión con los existentes. 

ARI-P 7.058 R 0’600 M 45 21 10 31 84/0 0’5730 762’26 508’18 PE C PR 5 P 
Ordenación integrada de área urbana. 

ARI-CZ1 8.240 R 5’500 M 40 22 10 32 82/0 0’4775 824’00 412’00 PE C PR 5 P 
Ordenación integrada de área urbana. 

ARI-CZ2 10.533 R 0’500 M 40 29 13 42 105/0 0’4775 1.053’30 526’65 PE C PR 6 P 
Ordenación integrada de área urbana. 

ARI-CZ3 18.027 R 0’420 M-B 30 37 17 54 151/0 0’4011 1.802’70 468’70 PE C PR 6 P 
Ordenación integrada de área urbana. 

ARI-PE 8.400 I 0’600   … … … 0/0 0’4680 1.176’00 … PE C PR 1 P 
Ordenación integrada de área urbana. 

TOTAL 85.306   250 50 300 887/0  5.618’26 1.915’53  
 

 
(A)   Número máximo de habitantes, previendo 1 hab. por cada 40 m² de techo residencial [art. 10.1.A)c)LOUA] 
(P)  Número máximo de habitantes que computan para POTA (norma 45), según criterios Instrucción 1/2014. 
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CUADRO DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) Y DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUBS) 
 

DENOM. SUP. DEL. 
(m²) 

USO 
GLO. 

EDIF.GLO. 
(m²/m²) N.DEN. DEN. 

(viv/ha) 
Nº VIV. HAB. 

 (B) / (P) 
APROV. 
M.AR. 

REP. (ua/m²) 

DOT.LOC. (m²) 
P.DES. S. 

ACT. INIC. P.INI. IMP. OBJETIVOS 
L P TOT EL E

SSUNC-P1 47.496 R 0’420 M-B 30 99 43 142 340/0 0’4011 4.749’60 1.234’90 PP C PR 6 P 
Ordenación de sector situado en la 
zona noreste del núcleo urbano, 
como extensión del mismo. 

SSUNC-P2 13.516 R 0’600 M 45 42 18 60 160/0 0’5730 1.459’73 1.792’00 PP C PR 2 P 
Ordenación de sector situado en el 
núcleo urbano. 

SSUNC-CZ1 28.279 R 0’420 M-B 30 58 26 84 201/0 0’4011 2.827’90 735’25 PP C PR 4 P 
Ordenación de sector situado al norte 
y centrado al núcleo urbano. 

SSUNC-CZ2 4.939 R 0’500 M 40 13 6 19 57/0 0’4775 493’90 246’95 PP C PR 3 P 
Ordenación de sector situado 
centrado respecto al núcleo urbano. 

SSUNC-CZ3 9.992 R 0’500 M 40 27 12 39 117/0 0’4775 999’20 499’60 PP C PR 4 P 
Ordenación de sector situado al sur y 
centrado respecto al núcleo urbano. 

SSUNC-CZ4 12.503 R 0’420 M-B 30 25 12 37 88/0 0’4011 1.240’30 325’08 PP C PR 6 P 
Ordenación de sector situado en el 
extremo sureste del núcleo urbano. 

SSUNC-T 35.732 R 0’750 A 55 137 59 196 640/0 0’5938 4.823’82 3.215’88 PP C PR 4 P 

Ordenación de un gran sector, 
limítrofe con el núcleo urbano, al que 
pretende complementar partiendo de 
la continuidad del viario existente. 

SSUNC-PM 23.313 I 0’600 ---- ---- --- --- --- …. 0’4680 2.331’30 932’52 PP C PR 4 P 
Ordenación de sector situado al 
sureste del enclave, lindante con la 
carretera N-432. 

SSUBS-CZ 53.435 R 0’45 M-B 30 112 48 160 384/384 0’4319 5.343’50 1.870.23 PP C PR 2 P 
Ordenación de sector en el extremo 
oeste del núcleo urbano, como 
extensión del mismo. 

SSUBS-PT 298.036 I 0’650 ---- ---- ---- ---- ---- …. 0’5070 29.803’60 11.921’44 PP C PR 2 P 

Ordenación de sector (El Turán) 
situado frente al enclave de la 
Molaina y lindante con la N-432, por 
la que toma acceso. 

SSUBS-PB 232.794 R 0’2782 B 14’48 235 102 337 837/837 0’2840 22.779’40 9.111’76 PP C PR 2 P 

Ordenación de sector residencial 
desvinculado de núcleo urbano, 
manteniendo las determinaciones 
estructurales con que fue clasificado 
por las NN.SS. vigentes. 

TOTAL 760.035     748 326 1.074 2.824/1.221  76.852’25 31.885’61      
 

 
(B) Número máximo de habitantes, previendo 2’4 hab/viv. (Orden 29-9-2008); calculados según la densidad máxima de cada “nivel de densidad” establecido. 
(P) Número máximo de habitantes que computan para POTA (norma 45), según criterios Instrucción 1/2014. 
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CAPITULO II 

 
PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 
 
 

ARTICULO 3.2.1.MG.- PROPUESTAS GENERALES. 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Pinos Puente, de acuerdo 
con el articulado de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, clasifica 
el suelo comprendido en el término municipal en las clases siguientes: 

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

 
Los criterios seguidos para la delimitación de cada una de estas clases de 
suelo se deducen del contenido del articulado de la propia Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, dependiendo de los objetivos que se 
pretenden conseguir y de las determinaciones previstas. 
 
 
ARTICULO 3.2.2.MG.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Para llegar a las soluciones adoptadas en lo que a clasificación de suelo se 
refiere, previamente se ha partido del análisis y estudio de los usos, alturas, 
ocupación y variaciones morfológicas y tipológicas actuales, así como de los 
elementos conformadores del paisaje urbano, mobiliario, espacios públicos, 
elementos de interés, o incluso de los elementos perturbadores. 
Así mismo, se han analizado y ponderado los objetivos marcados por la 
corporación municipal (artículos 1.4.2.MG y 1.4.3.MG anteriores) 
De aquí se desprenderán, por una parte, unas normas de ordenación y 
edificación concretas y pormenorizadas; y por otra, una normativa de 
protección para el suelo no urbanizable, unas y otras bajo el cumplimiento 
de las leyes aplicables al efecto así como al respecto de los planes 
territoriales que les afecten. 
 
SISTEMAS GENERALES. 
No se delimitan sistemas generales fuera de la propia clasificación del suelo 

(urbano, urbanizable y no urbanizable) al no darse las circunstancias 
previstas para ello en el art. 44 LOUA. 
 
Por otra parte, la totalidad de los sistemas generales de carácter dotacional 
(espacios libres y equipamientos) se han delimitado dentro del suelo urbano, 
con la salvedad y debido a su localización en el exterior de los núcleos 
urbanos de Pinos Puente y Casanueva-Zujaira aunque lindando con ellos, 
de dos ámbitos para integrarlos dentro del sistema general de espacios 
libres del municipio. 
 
 
ARTICULO 3.2.3.MG.- LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
A) Las principales medidas y propuestas generales previstas para la 

totalidad de los núcleos urbanos se sintetizan en las siguientes: 
 

• respeto  a los criterios, tanto poblaciones como territoriales, previstos 
por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

 
• planificación del crecimiento armonizando las intensidades y tipologías 

existentes con las propuestas, tal que posibiliten la construcción de 
edificios de viviendas tanto unifamiliares como plurifamiliares, así como 
la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección; 
todo ello basado en las delimitaciones previstas por las NN.SS. 
vigentes. 

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

vacíos urbanos, de fácil desarrollo mediante ordenanza directa; como 
paso previo a planificar una expansión en nuevos desarrollos; lo que 
también redunda en la rehabilitación del patrimonio edificado. No 
obstante lo anterior, los espacios que se entienden como no edificables, 
estén situados en el interior de manzanas o lindando con viario, se 
protegerán calificándolos como espacios libres privados, en los que se 
limitará la edificación. 

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

correlacionada e integral, estableciendo su dimensionamiento en 
función de las necesidades actuales y priorizando la movilidad peatonal 
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frente a la motorizada mediante la creación de viales de sección de 
“plataforma única” frente a la consabida sección de “aceras y calzadas”. 

 
•  armonización y ordenación integrada de cada núcleo con las zonas 

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

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

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

 
•  establecimiento de una serie de parámetros urbanísticos que fomenten 

la estética y volumetría de las edificaciones existentes a la vez que 
garanticen la contemplación del paisaje: escalonamiento y 
fraccionamiento de las edificaciones, fijación del uso de materiales y 
acabados acordes con el ambiente arquitectónico de los núcleos 
urbanos. 

 
• establecimiento de una normativa de usos, que aunque respetuosa con 

la actividad edificatoria y funcional con la ordenación y zonificación 
propuestas, permita una gran posibilidad de compatibilidades entre 
ellos, a la vez que potencie un modelo homogéneo en el tejido urbano. 

 
• previsión de distintas ordenanzas para calificaciones del uso 

residencial, como uso global en la generalidad del territorio ocupado por 
los núcleos urbanos, aunque desde la compatibilización con usos de 
carácter industrial, terciario y turístico. 

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

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

 
• supresión de los ámbitos no pertenecientes al suelo urbano consolidado 

que presenten problemas de inundabilidad. 
 
• integración de las vías pecuarias que atraviesan los núcleos urbanos. 

•  determinación de normativas de carácter medio-ambiental que 
establezcan las medidas necesarias para una correcta prevención 
ambiental de las distintas actuaciones contempladas por el  plan 
general. 

 
B) Propuestas para cada uno de los núcleos y enclaves urbanos: 
 

Núcleo urbano de Pinos Puente (P): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimita un sector como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-P. 
 

- mantenimiento del enclave industrial ubicado en la parte norte del 
núcleo, en la carretera a Caparacena, aunque desde el control de la 
compatibilidad de los usos que se permitan implantar dada la 
proximidad del núcleo urbano. 

 
- mantenimiento de los ámbitos previstos para nuevos crecimientos en 

suelo urbano a través de las unidades de actuación o ejecución 
delimitadas por las NN.SS. vigentes, aunque adaptándolas a los nuevos 
criterios de la LOUA. En este caso se delimita el área de reforma 
interior ARI-P (antigua P.8) y los sectores SUNC-P1 (antigua P.13) y 
SSUNC-P2 (antigua P.5). 

 
- previsión de ampliación del cementerio, posibilitando la creación de 

espacios libres en la banda de protección de 50 m. exigida. 
 

- mejora de la conectividad del callejón Rosa con las calles Nueva y 
Fajardo a través de la actuación AMU-P. 

 
- previsión de sistema general de espacios libres en el Cerro Nevero, 

facilitando la accesibilidad al barrio de Vista Alegre, a través de la 
actuación ASNU-P. 
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Núcleo urbano de Casanueva-Zujaira (CZ): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimitan dos sectores  como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-CZ1 (antigua Z.10) y 
SSUNCO-CZ2 (antigua Z.4). 
 

- mantenimiento de los ámbitos previstos para nuevos crecimientos en 
suelo urbano a través de las unidades de actuación o ejecución 
delimitadas por las NN.SS. vigentes, aunque adaptándolas a los nuevos 
criterios de la LOUA. En este caso se delimitan las áreas de reforma 
interior ARI-CZ1 (antigua Z.12), ARI-CZ2 (antigua Z.2), y ARI-CZ2 
(antiguo Z.3) y los sectores SSUNC-CZ1 (antigua Z.14), SSUNC-CZ2 
(antigua Z.7), SSUNC-CZ3 (antigua Z.9) y SSUNC-CZ4 (antigua Z.0). 

 
- delimitación de una serie de ámbitos denominados actuaciones de 

complementación de la urbanización (ACU) sobre suelos ordenados por 
las NN.SS. vigentes, pero que no han ultimado la actividad de 
ejecución. Se han delimitado seis: ACU-Z1 a ACU-CZ6. 

 
- supresión de ámbito industrial previsto por las NN.SS. vigentes debido a 

las dificultades de ordenación y accesos dada su situación en el 
perímetro sureste del núcleo urbano, así como a los problemas de 
compatibilidad y regularización de las edificaciones existentes (cortijos). 

- previsión de sistema general de espacios libres en la zona norte del 
núcleo en continuación con el equipamiento deportivo municipal, a 
través de la actuación ASNU-CZ. 

 
Núcleo urbano de Ánzola (A): 
- supresión de la unidad de ejecución A.1 prevista en las NN.SS. vigentes 

debido a su inundabilidad, pasando a clasificarse como suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural. 
 

Núcleo urbano de Trasmulas (T): 
- mantenimiento del gran ámbito previsto por las NN.SS. vigentes para 

absorber el crecimiento del núcleo urbano, T.1, aunque adaptándolo a 

los nuevos criterios de la LOUA. En este caso se delimita el sector 
SSUNC-T, manteniendo la obligatoriedad de preservar el arbolado de 
porte existente incluyéndolo en el sistema de espacios libres. 

- obtención de sistema general de equipamiento deportivo a través de su 
adscripción al sector reflejado anteriormente SSUNC-T. 

 
Núcleo urbano de Fuensanta (F): 
- mantenimiento de la ordenación preexistente en cuanto a la no 

previsión de nuevos crecimientos urbanos toda vez que existen 
numerosos solares pendientes de edificar en relación a la población 
censada en el núcleo urbano. 
 

Enclave urbano de La Molaina (PM): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimita un sector como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-PM. 

- mantenimiento del ámbito previsto para nuevo crecimiento en suelo 
urbano a través de la unidad de actuación o ejecución delimitada por 
las NN.SS. vigentes, aunque adaptándola a los nuevos criterios de la 
LOUA. En este caso se delimita el sector SSUNC-PM (antigua P.15). 

 
Enclave urbano de Fábrica Textil Nª Sª del Rosario (PR): 
- mantenimiento de su ámbito y ordenación, evitando su posible 

ampliación debido a su peculiar situación y características. 
 

Enclave urbano de Estribación de Sierra Elvira (PE): 
- mantenimiento, sin perjuicio de prever su ordenación y la ultimación de 

su urbanización, de la parte del ámbito situada en la margen izquierda 
de la carretera N-432 Granada-Badajoz (delimitada como ARI-PE). 

 
- supresión de la parte del ámbito situada en la margen derecha de la 

carretera N-432 por cuanto está incluida en la zona arqueológica 
Medina Elvira. 
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ARTICULO 3.2.4.MG.- LA CLASIFICACION DEL SUELO URBANIZABLE. 
La propuesta de clasificación del suelo urbanizable se puede sintetizar en lo 
siguiente, desde su entendimiento como una previsión mesurada del 
crecimiento de los núcleos urbanos bajo el respeto de los criterios del POTA 
y de la Instrucción 1/2014, de la Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Cambio Climático, en relación a la incidencia territorial de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación de los 
mismos a la planificación territorial; habida cuenta de la evolución negativa 
del número de habitantes. 
 
Por lo tanto, y una vez evaluadas los objetivos municipales, dentro de la 
clasificación como suelo urbanizable únicamente se dispondrá  de  los 
sectores de suelo ya previstos por las NN.SS. vigentes: U-4, denominado 
ahora SSUBS-CZ situado en Casanueva-Zujaira; y U-3, denominado ahora 
SSUBS-PB situado en el Pago Berenguer, frente al enclave urbano de 
Estribación Sierra Elvira. 
Así mismo se mantiene el sector industrial el Turán, denominado ahora 
SSUBS-PT, clasificado en una posterior Modificación de las NN.SS. 
 
Por otra parte, en el núcleo de Pinos Puente se suprime el sector de suelo 
urbanizable U-2 previsto por las NN.SS. vigentes, debido a su inundabilidad, 
pasando a clasificarse como suelo urbano no urbanizable de carácter natural 
o rural. 

 
 

ARTICULO 3.2.5.MG.- LA CLASIFICACION DEL SUELO NO 
URBANIZABLE. 
Los terrenos no incluidos en la categoría de suelo urbano o urbanizable y 
que contienen una determinada protección o simplemente la necesitan,  se 
clasifican como suelo no urbanizable. 

 
Dentro de las distintas categorías de suelo no urbanizable se han señalado 
las distintas zonas que se pretenden proteger desde este PGOU de Pinos 
Puente contemplando, así mismo, las protecciones especiales derivadas de 
la legislación específica (vías pecuarias, carreteras, cauces, cultural, medio-
ambiental,…); así como las derivadas de la planificación territorial 
sobrevenida sobre el territorio municipal a través del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), lo que origina, 

una vez conocidas sus determinaciones de protección sobre el municipio de 
Pinos Puente, la derogación del, ahora vigente Plan Especial de la Vega de 
Pinos Puente, por quedar todo él revisado por el presente PGOU.  

 
En base a lo anterior, la propuesta básica que el presente PGOU hace para 
este tipo de suelo parte de la protección total del mismo frente a las 
actividades urbanas, sin perjuicio de que posibiliten las actuaciones 
encaminadas a la  conservación y rehabilitación del patrimonio histórico, 
cultural, natural y etnológico existente diseminado por el territorio municipal: 
molinos hidráulicos, veredas, acequias, … con el fin de fomentar actividades 
lúdico-recreativas  y didácticas. De igual forma, se permitirán las actuaciones 
singulares siempre que procuren el respeto al medio ambiente. 

 
 
ARTICULO 3.2.6.MG.- PROPUESTA DE CALIFICACION DEL SUELO. 
En el ámbito de cada una de las clases de suelo que quedan definidos por el 
PGOU, éste determina el aprovechamiento de los terrenos en virtud de su 
clasificación urbanística. 
 
Mediante la calificación urbanística, pues, el PGOU delimita el contenido del 
derecho de propiedad a efectos urbanísticos, asignando a todos y cada uno 
de los terrenos comprendidos en el término municipal los usos e intensidad 
de los mismos de que éstos son susceptibles. 
Según se trate de una u otra clase de suelo en que queda dividido el 
territorio (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable) el PGOU recoge 
distintos niveles de asignación de usos así como aquellos otros que, en la 
proporción que se determine, podrán ser compatibles con el uso principal 
que se deriva de la calificación urbanística. 
Queda pues así someramente definido cuales van a ser los elementos que 
fundamentalmente componen la calificación y, por ende, el aprovechamiento 
del suelo. 

 
Por un lado se asignará un uso principal o característico al que pueden 
destinarse; por otro, la intensidad o cantidades de uso que puede 
materializarse y, finalmente, los usos e intensidades correspondientes de los 
que resultan compatibles con el principal asignado. 
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El criterio fundamental que se ha seguido en la calificación de los terrenos 
en las distintas clases de suelo ha sido el de respetar al máximo los usos 
existentes, potenciando aquellos cuya implantación se considera 
conveniente y en los casos en que no se estime así, no situarlos fuera de 
ordenación  sino intentar su transformación paulatina arbitrando los 
mecanismos necesarios. 

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

 
 

ARTICULO 3.2.7.MG.-  CALIFICACION DEL SUELO URBANO. 
En el suelo urbano, el PGOU establece dos niveles de asignación de usos: 
usos globales y usos pormenorizados. Cada nivel de asignación se 
corresponde con un ámbito espacial determinado que se refleja en la 
documentación gráfica correspondiente: zona para el uso global y manzana 
o submanzana para el uso pormenorizado. 

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

 
El uso pormenorizado se corresponde fundamentalmente con el ámbito 
espacial de la manzana, es decir, con aquella agrupación básica de parcelas 
individuales delimitada en todo su contorno por suelo de uso público, o bien, 
excepcionalmente, en los bordes del suelo urbano en contacto con el suelo 
urbanizable o el no urbanizable, delimitado en parte por otra clase de suelo 
también de carácter privado. Ocasionalmente dentro de una misma 
manzana pueden presentarse dos o más usos pormenorizados, en cuyo 
caso nos encontramos ante una submanzana. 

Los usos pormenorizados en suelo urbano definen de forma directa las 
condiciones en que habrá de producirse la edificación y el destino de ésta 
conjuntamente con las restantes limitaciones impuestas por la ordenación 
física regulada en las ordenanzas de edificación. 
 
Entre los distintos niveles de desagregación de usos, el PGOU establece 
aquellos que representan característicamente a cada calificación y, por 
tanto, los que constituyen el uso principal o característico de cada uno de 
ellos, así como los que resultan compatibles. 

 
 

ARTICULO 3.2.8.MG.- CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE. 
En esta clase de suelo, el PGOU define exclusivamente el uso global, la 
edificabilidad global y el nivel de densidad de los terrenos integrados en un 
sector. Será mediante los correspondientes Planes Parciales con los que se 
determinen los usos pormenorizados de acuerdo con la ordenación general 
y directrices que marque dicho Plan General.  

 
 

ARTICULO 3.2.9.MG.- CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
En el suelo no urbanizable la calificación de los terrenos nace directamente 
de su aprovechamiento actual, estableciendo restricciones en aquellas 
zonas del territorio que se consideran de interés por sus valores medio- 
ambientales, agrícolas, paisajísticos, etc.., y que se deben preservar. 
Es decir, en esta clase de suelo, la calificación de los terrenos viene dada en 
función de los distintos aprovechamientos de que éstos vienen siendo 
susceptibles y con una finalidad más de conservación o protección que de 
transformación del suelo como sucede en los clasificados como urbano y 
urbanizable. Aquí los usos del suelo atienden a su carácter  rural, agrícola, 
paisajístico, etc., puesto que las necesidades de crecimiento urbano, tanto 
actuales como futuras, ya han sido previstas en las otras clases de suelo. 
No obstante se establecen unas condiciones mínimas para posibilitar la 
implantación de construcciones relacionadas con las actividades 
desarrolladas en esta clase de suelo.  
Así pues, el carácter de la calificación en esta clase de suelo es 
completamente distinto del que tienen las otras. Mientras que en éstas la 
calificación viene determinada fundamentalmente por el uso y la intensidad o 
cantidad de éste que es posible materializar en una parcela, medibles en 
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metros cuadrados de edificación; en el suelo no urbanizable la intensidad del 
uso es ilimitada (agrícola, forestal, etc.) puesto que ésta no se mide en 
metros cuadrados de edificación; limitándose sin embargo ésta para 
aquellos usos complementarios que puedan darse conjuntamente y 
requieran la implantación de construcciones o cuerpos de edificación.  
 
 
ARTICULO 3.2.10.MG.- PROPUESTAS QUE GARANTICEN SUELO PARA 
VIVIENDAS SOCIALES.  
En el municipio de Pinos Puente existe obligación legal de prever concreta y 
cuantitativamente una edificabilidad mínima para viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública en los sectores y áreas que 
contemplen usos residenciales. En este caso y por aplicación del art. 10 de 
la LOUA  será del 30% de la edificabilidad residencial de cada ámbito.  
Por lo tanto, estas disposiciones quedan, a priori, garantizadas con lo 
especificado anteriormente así como con la obligación de que el municipio 
destine a este menester el suelo resultante de la cesión del 10% del 
aprovechamiento medio procedente del suelo urbanizable sectorizado de 
uso residencial, así como de los restantes suelos urbanos no consolidados 
sometidos a unidades de ejecución. Tal y como se refleja en el art. 
3.1.2.B.MG.- se prevén un total de 376 viviendas con algún tipo de 
protección en las trece actuaciones urbanísticas previstas por el PGOU que 
son susceptibles de ello. 
Así mismo, se pretende la puesta en marcha de actuaciones de 
rehabilitación de la edificación existente (por medio de programas 
municipales, autonómicos y estatales (viviendas para mayores, infravivienda, 
promoción pública, etc.); todo ello según las necesidades y previsiones del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el cual se encuentra aprobado 
definitivamente con fecha 26-6-2018, respecto al “Registro de Demandantes 
de Vivienda” recoge varias inscripciones de vivienda protegida: 54 para 
alquiler, 60 para compra y 130 para alquiler con opción a compra. 
Como solares propiedad del Ayuntamiento de Pinos Puente, los cuales el 
PMVS destina a vivienda protegida, se prevén 16 con cabida para un total 
de 97 viviendas. Así mismo, computa un total de 202 solares privados, 
capaces de albergar vivienda protegida si fuera necesario en función de la 

demanda. En cuanto a edificaciones residenciales con necesidades de 
rehabilitación, relaciona un total de 311. 
 
En definitiva, la oferta para vivienda protegida en el municipio asciende a un 
total, incluyendo las distintas posibilidades, de 675 unidades. 

ARTICULO 3.2.11.MG.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
MERCADO DEL SUELO.  
Las propuestas para la intervención en el mercado del suelo pasan por el 
respeto y acomodo a lo especificado en la LOUA.  

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

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

de posible adquisición para la constitución o ampliación de los 
patrimonios públicos de suelo. Este hecho comportará:  
a)  La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a 

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

b)  La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las 
reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos en la LOUA de 
la Administración que proceda.  

-  La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de 
reserva para los patrimonios públicos de suelo y la realización de 
cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones 
adquiridas por las Administraciones en las reservas establecidas 
conforme al artículo anterior requerirán la aprobación de los 
correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.  

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

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

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

-  Presentación de alternativas en competencia cuando la iniciativa 
anterior no provenga de empresas o administraciones públicas.  
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-  Acuerdo con el Ayuntamiento para la gestión directa por empresas o 
administraciones públicas, de sistemas de actuación públicos a través 
de convenios interadministrativos de colaboración.  

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

 
 

ARTICULO 3.2.12.MG.- ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA ADOPTADA. 
Sin perjuicio del examen y valoración ambiental de alternativas al 
planeamiento propuesto, y que se adjuntan en el documento ambiental que 
acompaña a este documento urbanístico, a continuación se desglosan y 
describen desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del 
urbanismo: 
 
Alternativa Cero: mantenimiento de la situación urbanística actual. 
Esta alternativa se corresponde con el mantenimiento de la Ordenación 
Urbanística actual, derivada, por una parte, del documento de Revisión de 
Normas Subsidiarias (aprobada definitivamente el 8-12-1992) y de otra, por 
las innovaciones a dicho planeamiento vigente aprobadas en los años que 
han discurrido desde dicha aprobación definitiva hasta ahora. 
Esta alternativa, que de forma aparente podría constituir la mas favorable 
desde la óptica de que no se añaden nuevas afecciones ambientales a las 
ya existentes: ni de nuevas  ocupaciones de suelo, ni de mayor consumo de 
agua para abastecimiento y por consiguiente de mayor producción de aguas 
residuales, ni de aumento de mas emisiones a la atmósfera, etc.. es sin 
embargo la que contribuiría, de la peor manera, a la solución de una serie de 
necesidades y objetivos que persiguen tanto el municipio como sus distintos 
núcleos y enclaves urbanos desde hace varios años: regulación y 
ordenación de los distintos crecimientos desordenados producidos en torno 
a los núcleos urbanos, previsión de dotaciones e infraestructuras generales, 
ordenación de los nuevos crecimientos de carácter residencial, previsión de 
suelos industriales, adaptación a la prolija normativa vigente, etc… 
 
Alternativa Uno: modelo de mayor expansión 
Esta alternativa refleja un modelo que podríamos calificar en estos 
momentos como claramente expansivo, ya que prevé, sobre todo en el 
núcleo principal: Pinos Puente,  la creación de varios crecimientos 

residenciales a partir de una primera consolidación de lo ya existente, 
además de suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo en los primeros 
ocho años de vigencia del PGOU, y de suelo urbanizable no sectorizado 
para su puesta en carga pasados esos ocho años. En cuanto al resto de los 
núcleos urbanos: Casanueva-Zujaira, Ánzola, Trasmulas y Fuensanta, el 
crecimiento es menos expansivo, previendo únicamente crecimientos en 
cuanto al suelo urbano no consolidado, desechando la posibilidad de 
clasificación de suelo urbanizable, sin perjuicio de mantener el ya 
clasificado. 
Este dimensionamiento, en cuando a superficie de suelo clasificado se 
incluyó en la tramitación del PGOU, obteniendo la Declaración Previa de 
Impacto Ambiental con fecha de 2 de junio de 2006, y en el que se 
cuestionaron algunos crecimientos aunque los mismos se encontraban 
aprobados anteriormente mediante Innovaciones a las vigentes NN.SS. 
 
En cuanto a cifras globales, esta alternativa arroja las siguientes teniendo en 
cuenta todos los núcleos urbanos: 
-suelo urbano consolidado:…………….2.176.724 m² 
-suelo urbano no consolidado:…...………488.198 m² 
- suelo urbano:………………………......2.644.922 m² 
- suelo urbanizable sectorizado………..1.089.020 m²  
- suelo urbanizable no sectorizado……...272.000 m² 
- suelo no urbanizable:...……………..88.874.058 m² 
 
En referencia al resto de previsiones y determinaciones de esta alternativa, 
se delimitan dentro del Suelo No Urbanizable los suelos que se incluyen en 
tres de las cuatro categorías establecidas por la LOUA, ya que en el 
municipio no se dan ámbitos susceptibles de incluirse como Habitats Rurales 
Diseminados. 
De este modo se determinan las categorías correspondientes a la Especial 
Protección por Legislación Específica, y por Planificación Territorial, y al 
Carácter Natural o Rural.  
 
Alternativa Dos: modelo propuesto. 
Esta alternativa viene a representar un modelo más mesurado  y sostenible 
respecto al descrito en la alternativa Uno, en el que se han respetado los 
criterios de la “Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de los 
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instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación de los 
mismos a la planificación territorial”. 
En el artículo 3.7.1.MG.- se hace referencia al cómputo de superficies de las 
distintas clases de suelo delimitadas y que se sintetizan en lo siguiente, 
teniendo en cuenta todos los núcleos urbanos: 
 
- suelo urbano consolidado……………………2.217.214 m² 
- suelo urbano no consolidado………………….393.549 m² 
- suelo urbano…………………………………..2.610.763 m² 
- suelo urbanizable sectorizado…………………579.265 m²  
- suelo urbanizable no sectorizado…………..…………0 m² 
- suelo no urbanizable……............................89.709.972 m² 

 
 

Respecto a la alternativa Uno se han suprimido un total de 54.159 m² de 
suelo urbano, dividido entre el consolidado (del que se han aumentado 
40.490 m² debido a la finalización de la urbanización de ámbitos iniciados 
anteriormente) y el no consolidado (del que se han suprimido 92.121 m²), 
todo ello debido a la aplicación de la antes referida Instrucción 1/2014. Dicha 
superficie de 54.159 m² pasa a clasificarse como suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 
Por otra parte se ha suprimido la totalidad del suelo urbanizable no 
sectorizado (272.000 m²), y gran parte del suelo urbanizable sectorizado   
(509.755 m²). 
 
En definitiva, el modelo propuesto clasifica, como suelo no urbanizable, una 
superficie de 835.914 m² superior a la de la mencionada alternativa Uno, en 
detrimento de los suelos urbanos y urbanizables. 
 
En cuanto al Suelo No Urbanizable y al no darse ámbitos susceptibles de ser 
identificados como Hábitats Rurales Diseminados, el resto se incluye dentro 
de las categorías de Especial Protección por Legislación Específica (Vías 
Pecuarias, Cauces, Patrimonio Histórico-Artístico, Montes Públicos, 
Infraestructuras Viarias, Infraestructuras Ferroviarias e Infraestructuras del 
metro ligero), de Especial Protección por Planificación Territorial (POTAUG) 
y  de Carácter Natural o Rural. 
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CAPITULO III 
 

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

 
 

 
ARTICULO 3.3.1.MG.-  EQUIDISTRIBUCIÓN DE DERECHOS Y 
DEBERES. 
La equidistribución de derechos y deberes, como regla principal de la 
ejecución del planeamiento urbanístico, está directamente vinculada con los 
conceptos y determinaciones referentes a las áreas de reparto, y por 
consiguiente, al aprovechamiento urbanístico. El establecimiento del 
aprovechamiento urbanístico se basa en la consecución de los fines 
específicos de la actividad  urbanística, concretados por una parte, en 
“garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre los 
intervinientes en el proceso urbanístico”, y por otra, “en asegurar la 
adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generan en 
el mismo.” 
Para la consecución de dichos fines la LOUA, en sus artículos 58 a 61 
establece una serie de conceptos basados en el contenido urbanístico legal 
de la propiedad del suelo, desarrollado en los artículos 48 a 56 de la misma. 
 
 
ARTICULO 3.3.2.MG.-  CRITERIOS DE PONDERACIÓN. COEFICIENTES. 
Constituye una determinación del planeamiento general, dentro de los 
márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las áreas de 
reparto con la mayor coherencia y con base a los criterios regulados en la 
misma; estableciendo, para ello, unos parámetros de ponderación que 
garanticen, dentro de cada área en sí y en comparación con el resto de las 
áreas de cada clase de suelo, la mas ajustada equidistribución de beneficios 
y cargas que derivan del planeamiento. 
 
Para el cálculo de aprovechamientos, la LOUA establece tres tipos de 
coeficientes de ponderación (art. 61.1 y 61.4.): 
 

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

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

En términos reales, el coeficiente corrector para viviendas protegidas y otros 
usos de interés social, se puede incorporar al coeficiente de uso y tipología, 
dando un desglose mayor de este coeficiente, diferenciando para cada 
tipología residencial si se trata de vivienda protegida o libre, así como para 
cada uso susceptible de considerarse de interés social, estableciendo 
también una diferenciación para ello. 

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

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

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

 
 
Cu: Coeficiente de uso, tipología, vivienda protegida y otros usos de interés 
social. 
 
El artículo 61.1 de la LOUA establece la conveniencia y/o necesidad de la 
utilización de coeficientes que expresen, justificadamente, el valor que se 
atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. Esta 
necesidad se extiende posteriormente (a través de la modificación del 
artículo 61.4 por la Ley 13/2005) a la utilización de coeficientes correctores 
específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública, u otros usos de interés social. 
Dado que una de las funciones de este coeficiente (Cu) es ponderar el valor 
que para un hipotético promotor tendría el aprovechamiento de un suelo 
edificable en función del tipo de edificación a implantar (uso, tipología 
edificatoria y adscripción o no a algún régimen de protección) en relación 
con los demás, podríamos asimilarlo a un coeficiente proporcional al 
beneficio a obtener por el promotor de cada tipo de edificación, suponiendo 
para ello una misma situación teórica para todos, ya que lo referente a la 
situación relativa se tendrá en cuenta en el coeficiente de área o sector 
(situación). 
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A estos efectos se han analizado los valores de venta, en el municipio, de 
las distintas tipologías de inmuebles de uso residencial, terciario, industrial o 
turístico que recoge el PGOU. 
Dando uno al coeficiente correspondiente a la valoración de la tipología de 
vivienda unifamiliar en régimen libre, obtenemos de forma proporcional, el 
resto de coeficientes que correspondan al resto de tipologías: 
 

 
Uso tipología régimen “Cu”

Residencial 
unifamiliar libre 1’00 

protegida 0’85 

plurifamiliar libre 0’95 
protegida 0’80 

Industrial nave industrial  0’60 
en otras edificaciones  0’70 

Terciario edif. exclusivo  1’05 
en otras edificaciones  0’75 

Turístico 
 

edif. exclusivo  1’20 
en otras edificaciones  1’05 

 
 

Cs: Coeficiente de área o sector (o de situación). 
 

Además de la obligación de establecer un coeficiente que exprese el valor 
que el Plan atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los 
demás, la LOUA establece en su artículo 61.1 la posibilidad de establecer un 
coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en la 
estructura territorial configurada por el plan. 
En este caso y debido a las características de los distintos núcleos urbanos 
asentados en el municipio, y su relación con las infraestructuras y accesos, 
el Plan no lo establece. 
 
 
ARTÍCULO 3.3.3.MG.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. 
Para la delimitación de las áreas de reparto se han tendido en cuenta una 
serie de criterios, siempre con la finalidad de procurar una mejor facilidad y 
simplicidad en el proceso de gestión del plan. 

Como  criterio básico para llevar a cabo dicha delimitación se ha tenido en 
cuenta la clasificación del suelo, diferenciando entre suelos urbanos no 
consolidados y suelos urbanizables sectorizados tal como prevé la LOUA. 
Igualmente se ha tenido en consideración el uso global de las áreas o 
sectores y su localización dentro de la trama urbana, así como los plazos 
previstos para su puesta en carga, al entender que con ello se facilita la 
gestión y ejecución del planeamiento, por cuanto presentan diferencias en 
los ritmos previsibles de desarrollo.  
 
Por consiguiente, el PGOU, basado tanto en lo anterior como en el modelo 
territorial previsto, establece ocho áreas de reparto, cinco en suelo urbano y 
tres en suelo urbanizable. 
 
  
ARTÍCULO 3.3.4.MG.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO. 
En base tanto a los coeficientes de uso y tipología “Cu” determinados 
anteriormente; así como a los usos y coeficientes de edificabilidad global 
asignados a las diferentes áreas y sectores delimitados por el PGOU, se 
calculan los aprovechamientos medios de cada área de reparto: 
 
En cuanto a la justificación del art. 60 c) LOUA, pese a que las diferencias 
entre los aprovechamientos medios de las áreas de reparto en suelo 
urbanizable son algo superiores al 10%, estas se entienden asumibles vistas 
la peculiares características del modelo territorial heredado de las NN.SS. 
vigentes y que el PGOU se obliga a mantener dado que los ámbitos 
incluidos en las áreas de reparto se encuentran en avanzado estado de 
tramitación. 
En lo que respecta al suelo urbano no consolidado, la propia prevalencia de 
una adecuada distribución funcional sobre el equilibrio distributivo de 
rendimientos prevé que estas diferencias pudieran ser superiores, por lo que 
no están limitadas por la LOUA.  
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AR1 
 

ámbito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

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

 
7.058’00 

 
0’600 

2.964’36 
 

1.270’44 

1’00 
 

0’85 

2.264’36 
 

1.079’87 

 
 

Total  100 7.058’00  4.234’80  4.044’23  
 
SSUNC-P2 
 

resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
13.516’00 

 
0’600 

5.676’72 
 

2.432’88 

1’00 
 

0’85 

5.676’72 
 

2.067’95 

 
 

Total  100 13.516’00  8.109’60  7.744’67  

AR1  20.574’00  12.344’40  11.788’90 0’5730 

 
 

AR2 
 

ámbito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-CZ1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
8.240’00 

 
0’500 

2.884’00 
 

1.236’00 

1’00 
 

0’85 

2.884’00 
 

1.050’60 

 
 

Total  100 8.240’00  4.120’00  3.934’60  

ARI-CZ2 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
10.533’00 

 
0’500 

3.686’55 
 

1.579’95 

1’00 
 

0’85 

3.686’55 
 

1.342’96 
 

Total  100 10.533’00  5.266’50  5.029’51  

SSUNC-CZ2 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
4.939’00 

 
0’500 

1.728’65 
 

740’85 

1’00 
 

0’85 

1.728’65 
 

629’72 
 

Total  100 4.939’00  2.469’50  2.358’37  
 
SSUNC-CZ3 
 

resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
9.992’00 

 
0’500 

3.497’20 
 

1.498’80 

1’00 
 

0’85 

3.497’20 
 

1.273’98 

 
 

Total  100 9.992’00  4.996’00  4.771’18  

AR2  33.704’00  16.852’00  16.093’66 0’4775 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR3 
 

ámbito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-CZ3 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
18.027’00 

 
0’420 

5.299’94 
 

2.271’40 

1’00 
 

0’85 

5.299’94 
 

1.930’69 

 

Total  100 18.027’00  7.571’34  7.230’63  

SSUNC-P1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
47.496’00 

 
0’420 

13.963’82 
 

5.984’50 

1’00 
 

0’85 

13.963’82 
 

5.088’82 
 

Total  100 47.496’00  19.948’32  19.050’64  

SSUNC-CZ1 
resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
28.279’00 

 
0’420 

8.314’03 
 

3.563’15 

1’00 
 

0’85 

8.314’03 
 

3.028’68 
 

Total  100 28.279’00  11.877’18  11.342’71  

 
SSUNC-CZ4 

resid. libre 70 
 
resid. prot.30 

 
12.503’00 

 
0’420 

3.675’88 
 

1.575’38 

1’00 
 

0’85 

3.675’88 
 

1.339’07 

 

Total  100 12.503’00  5.251’26  5.014’95  

AR3  106.305’00 44.648’10   42.638’93 0’4011 

 
 
AR4 

 
ámbito usos y %  

s/ techo 
sup.  

delimit.  
(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

ARI-PE 
ind.nave 60 
 
terc.excl. 40 

 
8.400’00 

 
0’600 

3.024’00 
 

2.016’00 

0’60 
 

1’05 

1.814’40 
 

2.116’80 

 

Total 100 8.400’00  5.040’00  3.931’20  

 
SSUNC-PM 

ind.nave 60 
 
terc.excl. 40 

 
23.313’00 

 
0’600 

8.392’68 
 

5.595’12 

0’60 
 

1’05 

5.035’61 
 

5.874’88 

 

Total 100 23.313’00  13.987’80  10.910’49  

AR4  31.713’00  19.027’80  14.841’69 0’4680 
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AR5 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUNC-T 
resid. libre 70 

 
resid. prot. 30 

35.732’00 0’750 
18.759’30 

 
8.039’70 

1’00 
 

0’85 

18.759’30 
 

6.833’74 
 

Total 100 35.732’00  26.799’00  25.593’04  
SGEL esp. libres 7.367’00 …… ……  0’00  

AR5  43.099’00  26.799’00  25.593’04 0’5938 

 
 
AR6 

 
ambito usos y %  

s/ techo 
sup.  

delimit.  
(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUBS-CZ 

resid. libre 66’50 
resid. prot 28’50 
terciario 5’00 

  

53.435’00 0’450 

15.990’42 
6.853’04 
1.202’29 

1’00 
0’85 
1’05 

15.990’42 
5.825’08 
1.262’40  

Total  53.435’00  24.045’75  23.077’90  

AR6  53.435’00  24.045’75  23.077’90 0’4319 

 
 
AR7 

 
ambito usos y %  

s/ techo 
sup.  

delimit.  
(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUBS-PT 
ind. nave 60 

 
tecr. excl.40 

298.036’00 0’650 
116.234’04 

 
77.489’36 

0’60 
 

1’05 

69.740’42 
 

81.363’83 
 

Total 100 298.036’00  193.723’40  151.104’25  

AR7  298.036’00  193.723’40  151.104’25 0’5070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR8 
 

ambito usos y %  
s/ techo 

sup.  
delimit.  

(m²) 

edif.  
global  

(m²t/m²s) 

techo 
edif.  
(m²t) 

Cu aprov.  
(uas) 

aprov.  
medio  
(ua/m²) 

SSUBS-PB 

resid. libre 49’00 
resid. prot.  21’00 
turístico 25’00 
terciario 5’00 

232.794’00 0’2782 

31.734’01 
13.600’29 
16.190’82 
3.238’16 

1’00 
0’85 
1’20 
1’05 

31.734’01 
11.560’25 
19.428’99 
3.400’07 

 

Total  232.794’00  64.763’29  66.123’32  

AR8  232.794’00  64.763.29  66.123’32 0’2840 
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CAPÍTULO IV 
 
 

INCIDENCIA Y RELACIÓN DEL PGOU CON EL PLAN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN  URBANA DE GRANADA 

(P.O.T.A.U.G.). 
 
 

ARTICULO 3.4.1.MG.- GENERALIDADES. 
Al pertenecer el municipio de Pinos Puente a la Aglomeración Urbana de 
Granada, le es de aplicación el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), aprobado definitivamente por 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 27-12-
1.999. Igualmente le es de aplicación la Modificación operada sobre el 
mismo, aprobada definitivamente por Resolución de fecha 16-12-2004. 
 
Los aspectos en los que el referido POTAUG incide en mayor medida en el 
municipio de  Pinos Puente, y que se recogen y respetan en el presente 
PGOU, se refieren al sistema de asentamientos, a la estructura de 
articulación territorial y organización del sistema de espacios libres, a las 
zonas sometidas a restricciones de usos y transformaciones, a las zonas 
objeto de mejora y regeneración ambiental y paisajística, así como a las 
sometidas a vinculación de usos. 
 
 
ARTÍCULO 3.4.2.MG.- RESPECTO AL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS. 
El sistema de asentamientos (regulado en el capítulo 2º del título 2º de la 
normativa del POTAUG) se integra por los suelos clasificados como urbanos 
y urbanizables por el planeamiento vigente, debiendo, las políticas 
urbanísticas, procurar su estabilización y consolidación, así como evitar la 
realización de actuaciones aisladas fuera de ellos e impedir las extensiones 
de los mismos que no estuvieran previstas por el planeamiento urbanístico 
municipal. 
En cuanto a la ampliación del suelo afectado al sistema de asentamientos, 
esta deberá producirse en continuidad espacial con el ya incluido, evitando 
crear actuaciones discontínuas con el mismo. Si esta ampliación afecta a 
suelos residenciales, la capacidad del crecimiento total posible del número 
de viviendas, será inferior al resultado de multiplicar la media anual de 

construcción de viviendas de los últimos cinco años por veinticuatro. La 
capacidad de crecimiento (número de viviendas) se calculará sumando el 
número total de viviendas previstas por el planeamiento urbanístico general 
en el ámbito de las unidades de ejecución y planes especiales de reforma 
interior en suelo urbano y en la totalidad del suelo urbanizable, en cualquier 
categoría. 
 
A estos efectos, el PGOU en redacción no prevé la ampliación del suelo de 
uso residencial al no darse las circunstancias poblacionales y de oportunidad 
necesarias, sino todo lo contario: se controla a la baja la densidad de los 
suelos urbanos y urbanizables previstos y se elimina, por así preverlo el 
resultado del Estado Hidrológico-Hidráulico, el sector U-2 previsto por las 
NN.SS vigentes para el crecimiento del núcleo de  Pinos Puente. 
 
 
ARTÍCULO 3.4.3.MG.- RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE 
ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 
En cuanto a la estructura de articulación territorial (capítulo 3º del título 2º) el 
POTAUG prevé en el municipio de Pinos Puente el trazado de la VNR-03 
(variante de la CN432 entre Pinos Puente y la segunda circunvalación), la 
cual y con la denominación de GR-43 se encuentra en construcción, 
habiéndose grafiado en los planos del PGOU según su trazado definitivo 
aportado por el Ministerio de Fomento. 
Igualmente, y sin estar recogida en el POTAUG, se grafía el trazado de la 
línea de alta velocidad ferroviaria, pendiente de finalización de su ejecución 
en estos momentos. 
 
 
ARTICULO 3.4.4.MG.- RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 
En referencia a la organización y zonificación del sistema de espacios libres 
(capítulo 4º del título 2º), el POTAUG señala,  suelos afectados al sistema de 
espacios libres con excepcionales valores de carácter ecológico-ambiental 
así como con excepcional valor productivo. 
 
A estos efectos, el PGOU clasifica estos espacios como suelo no 
urbanizable de especial protección por planificación territorial, previendo 
únicamente los usos compatibles permitidos según el “Anexo 3: relación de 
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usos y transformaciones considerados” del POTAUG. 
 
 
ARTICULO 3.4.5.MG.- RESPECTO A LAS ZONAS SOMETIDAS A 
RESTRICCIÓN DE USOS Y TRANSFORMACIONES. 
Estas zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones (título 3º) se 
concretan en las zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de 
sotos; zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, subzona de áreas 
forestales arbustivas autóctonas; zonas de valor natural, ambiental y 
paisajístico, subzona de áreas forestales de repoblación; zonas de valor 
natural, ambiental y paisajístico, subzona de áreas forestales arbóreas 
autóctonas; zonas de excepcional valor productivo y zonas de alto valor 
productivo.  
 
Referente a la red hídrica, incluye a los ríos Genil, Cubillas y Velillos dentro 
de la red hídrica principal, y señala varios cauces de menor importancia 
dentro de la red hídrica secundaria. Igualmente prevé los usos compatibles 
con su protección, los cuales respeta el PGOU además de por ello, por su 
consideración como de especial protección por legislación específica 
(aguas). 
 
 
ARTÍCULO 3.4.6.MG.- RESPECTO A LAS ZONAS SOMETIDAS A 
VINCULACIÓN DE USOS. 
Las zonas sometidas a vinculación de usos (título 4º) que propone el 
POTAUG se concretan en las actividades productivas: zonas de 
mantenimiento de actividades productivas y zonas de reserva de suelo para 
actividades industriales. 
 
A estos efectos el PGOU mantiene las zonas industriales existentes en 
Pinos Puente y en el enclave de La Molaina. Por otra parte, no prevé la 
clasificación de nuevos suelos industriales en la zona de reserva de suelo 
para actividades industriales debido a su inundabilidad, tal y como concluye 
el Estudio Hidrológico-Hidráulico. 
 
En otro orden de cosas, el PGOU respeta los límites singulares al 
crecimiento propuestos por el Plan Metropolitano. 
 

ARTÍCULO 3.4.7.MG.- RESPECTO A LAS ZONAS OBJETO DE MEJORA 
Y REGENERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA. 
En referencia a las zonas con necesidad de mejora y regeneración 
ambiental y paisajística (título 5º), el POTAUG señala, por una parte, una 
serie de áreas extensivas a cualificar ambiental y paisajísticamente; y por 
otra, los cauces a cualificar así como los necesitados de restauración de su 
capacidad de drenaje superficial. 
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CAPÍTULO V 
 

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PGOU. 
 
 

ARTICULO 3.5.1.MG.- GENERALIDADES. 
En este capítulo se pretende valorar la incidencia de las distintas 
determinaciones del presente PGOU en la ordenación del territorio y su 
coherencia con las previsiones de los instrumentos de Ordenación del 
Territorio aplicables. Dicha incidencia se realiza desde la perspectiva que 
ofrece la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
Por lo tanto, y en base a lo referido en dicha Ley, la incidencia se analizará 
desde los siguientes aspectos: 

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

 
 
ARTÍCULO 3.5.2.MG.- EL SISTEMA DE CIUDADES. 
El término municipal de Pinos Puente se localiza en el extremo occidental de 
la elevación montañosa de Sierra Elvira, en el borde oriental de la depresión 
de Granada, formando parte de la comarca de la Vega de Granada y 
distando unos 16 km de la capital provincial. 
 
Cuenta con una superficie de 92’9 km² y una población empadronada de 
10.314 habitantes (2017), distribuida en cinco núcleos de población: Pinos 
Puente (capital municipal), Casanueva-Zujaira, Ánzola, Trasmulas y 
Fuensanta. A ellos se les unen tres enclaves urbanos: La Molaina, Fábrica 
Textil Nª Sª del Rosario y Estribación Sierra Elvira. 
 
 
 

La estructura territorial del término municipal de Pinos Puente se caracteriza 
por constituir un sistema polinuclear. 
En cuanto a la expansión de los núcleos de población existentes, el modelo 
previsto tiende a desarrollar las previsiones de crecimiento en continuidad 
con los mismos. 
 
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el municipio de 
Pinos Puente pertenece a la red de asentamientos en áreas rurales, 
vinculado fundamentalmente al área de influencia del Centro Regional de 
Granada, y calificado de nivel 1.  
 
 
ARTÍCULO 3.5.3.MG.- EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 
En cuanto a los elementos que integran la red de comunicaciones, se 
concretan tres infraestructuras de carácter regional: la autovía A-92, la 
carretera CN-432 desdoblada ahora en la autovía GR-43, y la línea 
ferroviaria Granada-Bobadilla, también casi desdoblada ya con la línea de 
alta velocidad, conectando el municipio con la capital provincial.  
También, y de menor importancia, integran esta red las carreteras GR-3401, 
GR-3405, GR-3406, GR-3412 y GR-3425. 
En cuanto al sistema de transportes, en la actualidad existe un servicio de 
transporte público con Granada capital a través de carretera. 

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

 
- Colada de Loja por Illora a Pinos Puente (ancho legal 5 m). 
- Colada de Las Zorreras (ancho legal 8m). 
- Colada de Alcalá (ancho legal 8 m). 
- Colada de Caparacena (ancho legal 8 m). 
- Colada de Las Rozas (ancho legal 8 m). 
- Colada de Caparacena 2º (ancho legal 8 m). 
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ARTÍCULO 3.5.4.MG.- LOS EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. 
En cuanto a los equipamientos comunitarios existentes, resultan suficientes 
para atender las necesidades de la población. La entidad del municipio y su 
cercanía a Granada motiva que los equipamientos de niveles superiores se 
centralicen en esta.  
La relación de dotaciones y equipamientos se refleja en el art. 3.1.2.C-2 de 
la presente Memoria General, viniendo a respetar lo establecido tanto en el 
art. 26a) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, como en la directriz 
establecida por el POTA, concretada en la tabla III.3 del apdo. 42: 
localización de equipamientos y servicios especializados. 

 
En cuanto a los espacios libres, parques, jardines y espacios libres públicos, 
están constituidos por espacios de cierta relevancia y capacidad dentro de la 
trama urbana de los núcleos. 
La relación de espacios libres se refleja en el art. 3.1.2.C-1 de la presente 
Memoria General, alcanzando el estándar de 6’31 m²/hab en función de los 
14.998 previstos para el año horizonte del PGOU, 2028, y por tanto, 
cumpliendo lo previsto a tal efecto por la LOUA. 

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

 
 

ARTÍCULO 3.5.5.MG.- LA ORDENACIÓN DE LOS USOS PRODUCTIVOS 
DE BASE URBANA. 
En lo que respecta a los aspectos socioeconómicos, el sector servicios 
mantiene un cierto predominio sobre el resto de actividades económicas, 
seguido del sector agrícola, del sector del comercio y hostelería, del sector 
industrial y del sector de la construcción. 
No obstante lo anterior, el municipio de Pinos Puente cuenta con 
importantes componentes naturales y patrimoniales con posibilidades de 
ofrecer una atractiva oferta turística. 

 
En el artículo 3.7.1 A) y B) de la Memoria General del PGOU se reflejan las 
distintas superficies de suelo clasificado por el mismo; las cuales respetan lo 
establecido por el POTA para el cómputo tanto del “crecimiento poblacional” 
como del “crecimiento territorial”, tal  como se justifica en el art. 3.4.8.MG.- 

- Suelo urbano: 2.640.763 m² (2.217.214 m² consolidado y 393.549 m² no 
consolidado). 

- Suelo urbanizable: 579. 265 (sectorizado). 
 
 
ARTÍCULO 3.5.6.MG.- LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
BÁSICOS. 
En cuanto a las infraestructuras y servicios básicos correspondientes al 
“ciclo integral del agua”, en el art. 1.4.7.e) y f) se justifica la existencia de 
suministro hídrico y la previsión para la ejecución de estación depuradora de 
aguas residuales; todo ello sin perjuicio de la necesaria ampliación de la 
capacidad de los depósitos de almacenaje de agua potable en base al 
paulatino crecimiento urbanístico previsto para el municipio. 

 
Los servicios de carácter energético y de telecomunicaciones no plantean 
problemas de capacidad debido al escaso crecimiento previsto por el PGOU 
para el municipio. 

 
 

ARTÍCULO 3.5.7.MG.- LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
El PGOU, respetando lo previsto tanto en la LOUA como en los 
planeamientos supramunicipales de aplicación, establece distintas 
categorías de protección para el suelo no urbanizable del municipio de Pinos 
Puente, cuantificando sus superficies [art. 3.5.1.C) MG.-]: 

 
C.1) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN   ESPECÍFICA: 

- Vías Pecuarias………………………………………...…….144.962 m2 
- Cauces ………..………………………..………………...indeterminada 
- Patrimonio Histórico-artístico……………….……………2.614.148 m² 
- Monte Público……………………………………………..1.852.319 m² 
- Infraestructuras viarias…………………………………...1.138.395 m² 
- Infraestructuras ferroviarias………………………………..239.640 m² 
- infraestructuras metro ligero…………………………………15.680 m² 

 

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

 
 

ARTICULO 3.5.8.MG.- CARACTERIZACIÓN EN EL P.O.T.A. 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía encuadra al municipio de 
Pinos Puente en la unidad territorial denominada “Centro Regional de 
Granada”, caracterizada por su organización en centros rurales, aunque 
próximos al centro regional de Granada. Por lo tanto y en cuanto a la 
jerarquía en el sistema de ciudades, el municipio pertenece a la red de 
asentamientos en áreas rurales, vinculando fundamentalmente al área de 
influencia del Centro Regional de Granada, calificado de nivel 1. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 45.4.a) 
 
Crecimiento poblacional:  
Según lo dispuesto en la “Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Cambio Climático en relación a la incidencia 
territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y la 
adecuación de los mismos a la planificación territorial”, el crecimiento 
poblacional a computar será el derivado de los dos sectores de suelo 
urbanizable sectorizado de uso residencial previstos por el PGOU, en este 
caso 1.221 habitantes, calculados según la densidad máxima posible de 
cada “nivel de densidad” asignado a los sectores.  
Comparando estos habitantes con los 10.314 censados (art. 3.7.3.MG.-) 
resulta un porcentaje del 11’84. 
 
El límite establecido aplicable al municipio de Pinos Puente resulta ser del 
30%, ya que el crecimiento en los últimos años es del -23’83% y por tanto 
inferior al 10’20% establecido en la disposición adicional 2ª.2 del Decreto 
11/2008, de 22 de enero, “por el que se desarrollan procedimientos dirigidos 
a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
construcción de viviendas protegidas”. 
 
 
 

Crecimiento territorial:  
Según lo previsto en la disposición adicional 2ª.1 del referido Decreto 
11/2008, el crecimiento territorial a computar será el derivado de los dos 
sectores de suelo urbanizable sectorizado  de uso residencial (SSUNBS-CZ 
y SSUNS-PB) dispuestos por el PGOU. 
La superficie de estos dos sectores asciende a un total de 286.229 m² (art. 
3.7.1.MG.-), que comparada con la delimitada como suelo urbano 
(2.610.763) arroja un porcentaje del 10’96 y por tanto inferior al 40% 
establecido como máximo. 
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CAPITULO VI 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 
 
 
 

ARTICULO 3.6.1.MG.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE. 
Los aspectos referentes a prioridades, plazos y agentes, públicos o privados 
que sufragarán los costes de las actuaciones previstas por el PGOU, se 
reflejan en la tabla siguiente, pormenorizadamente en las distintas 
actuaciones a realizar. 
 

- AMU: actuación de mejora urbana. 
- ACU: ámbito necesitado de complementación de la urbanización. 
- ARI: área de reforma interior. 
- SSUNC: sector de suelo urbano no consolidado. 
- SSUBS: sector de suelo urbanizable sectorizado. 

 
Respecto a la previsión económica, se incluyen los costes correspondientes 
a la ejecución e implantación de los servicios urbanísticos de dichas 
actuaciones, concretados en el viario (estimado en un 20% de la sup. 
delimitada) y en los espacios libres (superficie según la ficha de 
planeamiento), previendo un coste unitario de 80 €/m² para el primero y 25 
€/m² para los segundos. En estos valores unitarios estimados queda incluida 
la proporcionalidad de las conexiones con los sistemas generales de 
servicios e infraestructuras existentes, aunque no la valoración de lo que 
significaría la ejecución de los mismos, establecida en el art. 3.6.2.MG.- 

 
Según lo especificado en el cuadro siguiente, el presupuesto económico de 
estas actuaciones asciende a quince millones cuatrocientos ochenta y tres 
mil seiscientos noventa y cinco euros (15.483.695.-). 

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

 
Actuación Sup. del. Viario/esp.  Parques/ Presupuesto Prog:Año Iniciativa

(m²) libres (m²) jardines (m²) Economico (€) inicio
AMU‐P 99 99 ‐‐‐‐ 7.920 1 pública
ACU‐CZ1 2.986 597 0 47.760 3 privada
ACU‐CZ2 6.544 1.309 0 104.720 3 privada
ACU‐CZ3 1.570 314 0 25.120 3 privada
ACU‐CZ4 1.211 242 0 19.360 3 privada
ACU‐CZ5 4.333 867 0 69.360 4 privada
ACU‐CZ6 6.777 1.355 0 108.400 4 privada
ARI‐P 7.058 1.416 762 132.330 5 privada
ARI‐CZ1 8.240 1.648 824 152.440 5 privada
ARI‐CZ2 10.533 2.107 1.053 194.885 6 privada
ARI‐CZ3 18.027 3.605 1.803 333.475 6 privada
ARI‐PE 8.400 721 1.176 87.080 1 privada
SSUNC‐P1 47.496 9.499 4.797 879.845 6 privada
SSUNC‐P2 13.516 2.703 1.460 252.740 2 privada
SSUNC‐CZ1 28.279 5.656 2.828 523.180 4 privada
SSUNC‐CZ2 4.939 988 494 88.920 3 privada
SSUNC‐CZ3 9.992 1.998 999 179.820 4 privada
SSUNC‐CZ4 12.503 2.501 1.250 231.330 6 privada
SSUNC‐T 35.732 7.146 4.824 692.280 4 privada
SSUNC‐PM 23.313 4.663 2.331 431.315 4 privada
SSUNC‐CZ 53.435 10.687 5.344 988.560 2 privada
SSUNC‐PT 298.036 59.607 29.804 5.513.660 2 privada
SSUNS‐PB 232.794 46.559 27.779 4.419.195 2 privada
TOTAL 15.483.695  

 
 
ARTICULO 3.6.2.MG.- INTERVENCIONES EN SISTEMAS GENERALES. 
Las intervenciones consistentes en la conexión con los sistemas generales 
están incluidas en las actuaciones valoradas anteriormente. 

 
El resto de intervenciones e infraestructuras se valoran a continuación, 
siendo el Ayuntamiento el encargado de su ejecución y financiación a través 
de convenios con otras administraciones y con los propietarios de las 
distintas actuaciones urbanísticas. Se incluyen los costes del suelo,  
ejecución, proyectos, etc… 
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ASNU-P: previsión de espacio libre en el núcleo de Pinos Puente 
sobre suelos de propiedad municipal/Cerro Navero, para 
implementación del sistema general de espacios libres del 
municipio. Así mismo, dentro de la ordenación del ámbito 
se preverá la conexión entre la zona norte y centro del 
barrio de Vista Alegre mediante un vial peatonal con 
cierta tolerancia rodada. 
Superficie: 24.564 m² 
Presupuesto: 614.100 € 
Programación: 7º año 
Iniciativa: pública 
 

ASNU-CZ: previsión de espacio libre en el núcleo de Casanueva-
Zujaira para implementación del sistema general de 
espacios libres del municipio. 
Superficie: 12.901 m² 
Presupuesto: 451.535 € 
Programación: 2º año 
Iniciativa: pública (expropiación) 

 
 
ARTÍCULO 3.6.3.MG.- INTERVENCIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE. 
Estas intervenciones, aunque se ubican en el suelo no urbanizable, 
pretenden proteger los núcleos urbanos frente a las posibles inundaciones 
previstas en el Estudio Hidrológico-Hidráulico del PGOU. 
Se encuentran señaladas en el plano O.1 (E): 
 
- Encauzamiento bajo tubo, del barranco del Olivar del Santo, hasta 

conexión con el río Cubillas. Núcleo de Pinos Puente. 
Presupuesto: 204.000 € 
Programación: 5º año 
Iniciativa: pública. 
 

- Encauzamientos abiertos en el núcleo de Casanueva-Zujaira: el primero 
de ellos para recoger los barrancos Coscojar I, II y III por la parte alta del 
núcleo, realizando su conexión hasta el río Velillos. El segundo 
encauzamiento para recoger los barrancos Chocillas, Viñas, 

Alcarceleras, Canteras y Primero por la parte baja del núcleo y una  vez 
lo hayan atravesado, para lo que también se ejecutarán las defensas en 
los mencionados cinco barrancos frente a la inundabilidad procurada por 
la T-500; realizando su conexión hasta el río Cubillas. 
Presupuesto: 8.100.000 € 
Programación: 1er año 
Iniciativa: pública. 
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CAPÍTULO VII 
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU  
 
 
 

ARTÍCULO 3.7.1.MG.- CÓMPUTO DE SUPERFICIES. 
Las distintas determinaciones, concretadas en el presente documento de  
Plan General de Ordenación Urbanística de Pinos Puente, dan lugar, al 
siguiente cómputo de superficies: 

 
 

A) SUELO URBANO (SU) 
 

 
NUCLEO URBANO 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 
(SUC) (m² / %) 

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

DELIMITACIÓN 
SUELO URBANO 

(SU) (m²/%) 
PINOS PUENTE 1.312.259 /  91’33 124.593 / 8’67 1.436.852 / 100 
CASANUEVA-ZUJAIRA 624.756 / 79’94 156.772 / 20’06 781.528 / 100 
ÁNZOLA 19.510 / 100’00 0 / 0’00 19.510 / 100 
TRASMULAS 45.056 / 55’77 35.732 / 44’23 80.788 / 100 
FUENSANTA 109.497 / 100 0 / 0’00 109.497 / 100 
TOTAL NÚCLEOS 
URBANOS 

2.111.078 / 86’94 317.097 / 13’06 2.428.175 / 100 

 
ENCLAVES URBANOS 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

(SUC) (m²/%) 

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

DELIMITACIÓN 
SUELO URBANO 

(SU) (m²/%) 
LA MOLAINA 76.525 / 52’93 68.052 / 47’07 144.577 / 100 
F.T.Nª.Sª ROSARIO 29.611 / 100’00 0 / 0’00 29.611 / 100 
EST. SIERRA ELVIRA 0 / 0’00 8.400 / 100’00 8.400 / 100 
TOTAL ENCLAVES 
URBANOS 

106.136 / 58’13 76.452 / 41’87 182.588 / 100 

TOTAL MUNICIPAL 2.217.214 / 84’93 393.549 / 15’07 2.610.763 / 100

 
 
 
 
 
 
 

B) SUELO URBANIZABLE (SUB) 
 
ORDENADO 
(SUBO) (m²) 

SECTORIZADO 
(SUBS) (m²) 

NO 
SECTORIZADO 
(SUBNS) (m²) 

TOTAL 
MUNICIPAL (m²) 

T.M. 0 579.265 0 579.265 
 

 
Según la categoría y uso global, todo el suelo urbanizable (SUB) es 
sectorizado, siendo dos sectores de uso residencial (SSUBS-CZ y SSUBS-
PB) y uno de uso industrial (SSUBS-PT). 

 
 

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

 
C.1) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN   ESPECÍFICA: 

- Vías Pecuarias………………………………………...…….144.962 m2 
- Cauces ………..………………………..………………...indeterminada 
- Patrimonio Histórico-artístico……………….……………2.614.148 m² 
- Monte Público……………………………………………..1.852.319 m² 
- Infraestructuras viarias…………………………………...1.138.395 m² 
- Infraestructuras ferroviarias………………………………..239.640 m² 
- Infraestructuras metro ligero…………………………………15.680 m² 

 

C.2) DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN  
TERRITORIAL: 
- Sistema espacios libres con excepcionales 

valores de carácter ecológico-ambiental…………. 
 

750.730 m² 
- Sistema espacios libres con excepcional valor 

productivo…………………………………….…….... 
 

409.078 m² 
- Zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, 

subzona de sotos……………………………………. 
 

1.030.866 m² 
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- Zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, 
subzona de áreas fores. arbustivas……………… 

 
67.909 m²

- Zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, 
subzona de área fores. repoblación……………… 

 
432.833 m²

- Zonas de valor natural, ambiental y paisajístico, 
subzona de área fores. arbóreas…………………... 

 
884.640 m²

- Zonas de excepcional valor productivo 13.479.508 m²
- Zonas de alto valor productivo 11.000.882 m²
- Suelo afectado a la red hídrica principal 2.833.300 m²
- Suelo afectado a la red hídrica secundaria 112.267 m²

 
C.3) DE CARÁCTER NATURAL O RURAL: 

 - Natural o rural……………………………………………52.702.845 m² 
 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE……………….…..89.709.972  m2 

 
 

D) TÉRMINO MUNICIPAL  
 

SUELO URBANO…………………...……………………….…..2.610.763 m2 

SUELO URBANIZABLE………………………...…………………579.265 m2 

SUELO NO URBANIZABLE…...……………………...………89.709.972 m2 

          
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL……………………..………....92.900.00 m2 

 
 

ARTÍCULO 3.7.2.MG.- RESPECTO A LA VIVIENDA. 
El PGOU en redacción prevé la construcción de 1.780 nuevas viviendas 
para su año horizonte 2.028, de las que al menos 376 (supone en torno al 
21% del total) habrían de construirse bajo algún régimen de protección. Las 
nuevas viviendas proceden de los siguientes ámbitos: 
 
- en áreas de reforma interior ………………….……………….….. 
- en ámbitos necesitados de complementación de la 

urbanización………………………………………………………… 
- en sectores de suelo urbano no consolidado…………………… 
- en sectores de suelo urbanizable sectorizado..………………… 

159 viv. 
 

141 viv. 
577 viv. 
497 viv. 

- en sectores en transición………………………………………….. 406 viv. 
 

ARTICULO 3.7.3.- MG.- RESPECTO A LA POBLACIÓN. 
El dato mas reciente de población del Instituto de Estadística es el censo del 
año 2017, el cual establece la población en 10.314 habitantes. 
 
El incremento poblacional previsto por el PGOU se ha calculado en función 
de las actuaciones establecidas por el mismo, para cada una de ellas, en 
base a sus características propias y los parámetros aplicables: 

- Para las ARI, el número máximo de habitantes asciende a 422 
resultando de asignar a cada habitante 40 m² de techo residencial, tal 
como dispone el art. 10.1.A) c) LOUA, ya que en este tipo de suelo la 
densidad es una determinación de carácter pormenorizado 
potestativo. Para el cálculo se ha estimado un 20% de la edificabilidad 
para usos distintos al residencial (garajes, anexos,…) 

- En los ámbitos necesitados de complementación de la urbanización, 
el número máximo de habitantes asciende a 465, resultado de la 
edificabilidad global de la zona de suelo urbano donde se enclavan, 
estimando un 20% de la misma para otros usos y asignando 40 m² de 
techo residencial por habitante. 

- Para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo 
urbanizable sectorizado, (SSUNC y SSUBS), el número máximo de 
habitantes asciende a 2.824, resultado de aplicar la densidad máxima 
posible de cada “nivel de densidad” establecido, con carácter de 
estructural, a cada sector delimitado; y de aplicar el estándar de 2’4 
hab/viv previsto en la Orden de 29 de septiembre de 2008. Los 
habitantes realmente previstos por el PGOU en sectores ascienden a 
2.573 según la densidad prevista con carácter potestativo. 

- Para los sectores en transición, incluidos como suelo urbano no 
consolidado ordenado, el número máximo de habitantes asciende a 
973, resultado del planeamiento de desarrollo aprobado. 
 

Por lo tanto, en base a lo anterior, podemos establecer una prognosis de 
población para el año 2.028 horizonte del PGOU, en torno a los 14.998 
habitantes (10.314 existentes mas 4.684 previstos).



PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((AA..II..))                                                                                                                                                                                                                                                                  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE    
MMGG::  TTIIVV::  MMAARRCCOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO..  //  CCII::  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPGGOOUU  

 

AA / EAJ / JLR,  arquitectos 

 
72 

TITULO IV 
 

MARCO PARTICIPATIVO 
   
 
    CAPITULO I 

 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGOU 

  
 
 
ARTICULO 4.1.1.MG.- FORMULACIÓN DEL PGOU. 
La formulación del presente Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pinos Puente proviene del Ayuntamiento, tras constatar la necesidad y 
obligatoriedad de la redacción de un planeamiento de carácter municipal 
adaptado a las leyes urbanísticas vigentes. Así mismo, con la promulgación 
de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se conviene en adaptar plenamente el planeamiento urbanístico 
a sus disposiciones.  

 
 

ARTICULO 4.1.2.MG.- REDACCIÓN DEL PGOU. AVANCE DE 
PLANEAMIENTO. 
La redacción del PGOU dió comienzo con el establecimiento del programa 
de trabajo, para posteriormente proceder a la redacción del documento 
previo donde por una parte se detectaron los problemas urbanísticos y por 
otra se consensuaron con la corporación municipal, tanto los criterios y 
objetivos del PGOU como una primera propuesta de ordenación global del 
territorio municipal. De forma paralela se continuó elaborando la 
documentación referente a la Información, Análisis y Diagnosis.  

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

 
 
 

ARTICULO 4.1.3.MG.- DOCUMENTO DE PGOU PARA SOLICITUD DEL 
DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO. 
En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de 
Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, 
Tributaria y de Sanidad Animal, en el que modifica el art. 40 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; una vez elaborado el “Borrador del 
Plan” (equivalente en el caso que nos ocupa al Avance de Planeamiento, 
aunque debido a la fecha de entrada en vigor de esta nueva normativa para 
la tramitación de instrumentos de planeamiento general, este se encontraba 
ya con aprobación inicial) así como el “Documento Inicial Estratégico” se  
solicitó a la Consejería competente en la materia el inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica del PGOU así como el “Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico”. 
 
 
ARTICULO 4.1.4.MG.- DOCUMENTO DE  PGOU PARA APROBACIÓN 
INICIAL. 
Tras el análisis y constatación tanto del documento de alcance referido en el 
artículo anterior como de las propuestas recibidas por la nueva corporación 
municipal, de las reuniones mantenidas con organismos gestores de 
intereses públicos afectados así como del resto de acciones participativas 
llevadas a cabo con ciudadanos directamente afectados por actuaciones 
urbanísticas concretas, se procede a la definitiva redacción del PGOU para 
su aprobación inicial (documento denominado como “versión preliminar del 
instrumento de planeamiento” en la Ley 3/2015 referida en el artículo 
anterior). 

 
MODELO TERRITORIAL: 
El modelo territorial propuesto en este nuevo documento difiere 
sustancialmente del propuesto en el Avance de Planeamiento, habiendo 
sufrido una serie de ajustes y desclasificaciones de suelo 
fundamentalmente, sobre todo en lo que se refiere a la delimitación del suelo 
urbanizable. 
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ARTICULO 4.1.5.MG- EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO 
APROBADO INICIALMENTE. 
Una vez acordada la Aprobación Inicial del documento del PGOU, que 
incluirá el documento referente al Estudio Ambiental Estratégico y la 
Valoración de Impacto en la Salud, por el Pleno Corporativo del 
Ayuntamiento de Pinos Puente en base al art. 32 LOUA, se procederá a la 
publicación de dicho acuerdo en el BOJA y periódico provincial, previendo la 
exposición pública de ambos documentos por al menos cuarenta y cinco 
días para conocimiento general y recibido de alegaciones. 

 
Así mismo, se solicitarán consultas a asociaciones y personas interesadas y 
se requerirán informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos 
afectados, previstos legalmente como preceptivos, a través de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística (C.P.C.U.): Servicio de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo (Incidencia Territorial) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Servicios de Carreteras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, Servicio del Dominio Público Hidráulico y 
Calidad de Aguas  de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Servicio de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio, y 
Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.  
Así mismo, se solicitará informe a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, al Ministerio de Fomento (carreteras, ferrocarriles y aviación 
civil) y al Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital 
(Telecomunicaciones). 

 
Por último, se realizará comunicación a los Ayuntamientos colindantes, en 
este caso: Moclín, Illora Moraleda de Zafayona, Valderrubio, Atarfe, Fuente 
Vaqueros, Lachar, Chimeneas, Santa Fe y Cijuela. 
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CAPITULO II 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
  
 
 
ARTICULO 4.2.1.MG.- GENERALIDADES. 
Siguiendo lo previsto en el art. 19.3. de la LOUA, y con el fin de fomentar el 
proceso de participación tanto de la ciudadanía en general como de las 
entidades representativas de sus intereses, se redacta el presente resumen 
ejecutivo, que contiene los objetivos y finalidades del PGOU así como sus 
determinaciones y delimitación de ámbitos en los que la ordenación 
proyectada altera a la vigente. 
 
 
ARTICULO 4.2.2.MG.- FINES Y OBJETIVOS DEL PGOU. 
PROPUESTAS GENERALES. 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Pinos Puente, de acuerdo 
con el articulado de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, clasifica 
el suelo comprendido en el término municipal en las clases siguientes: 

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

 
Los criterios seguidos para la delimitación de cada una de estas clases de 
suelo se deducen del contenido del articulado de la propia Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, dependiendo de los objetivos que se 
pretenden conseguir y de las determinaciones previstas. 
 
 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.  
Para llegar a las soluciones adoptadas en lo que a clasificación de suelo se 
refiere, previamente se ha partido del análisis y estudio de los usos, alturas, 
ocupación y variaciones morfológicas y tipológicas actuales, así como de los 
elementos conformadores del paisaje urbano, mobiliario, espacios públicos, 
elementos de interés, o incluso de los elementos perturbadores. 

Así mismo, se han analizado y ponderado los objetivos marcados por la 
corporación municipal (artículos 1.4.2.MG y 1.4.3.MG anteriores) 
De aquí se desprenderán, por una parte, unas normas de ordenación y 
edificación concretas y pormenorizadas; y por otra, una normativa de 
protección para el suelo no urbanizable, unas y otras bajo el cumplimiento 
de las leyes aplicables al efecto así como al respecto de los planes 
territoriales que les afecten. 
 
SISTEMAS GENERALES. 
No se delimitan sistemas generales fuera de la propia clasificación del suelo 
(urbano, urbanizable y no urbanizable) al no darse las circunstancias 
previstas para ello en el art. 44 LOUA. 
 
Por otra parte, la totalidad de los sistemas generales de carácter dotacional 
(espacios libres y equipamientos) se han delimitado dentro del suelo urbano, 
con la salvedad y debido a su localización en el exterior de los núcleos 
urbanos de Pinos Puente y Casanueva-Zujaira aunque lindando con ellos, 
de dos ámbitos para integrarlos dentro del sistema general de espacios 
libres del municipio. 
 
 
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
A) Las principales medidas y propuestas generales previstas para la 

totalidad de los núcleos urbanos se sintetizan en las siguientes: 
 

• respeto  a los criterios, tanto poblaciones como territoriales, previstos 
por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

 
• planificación del crecimiento armonizando las intensidades y tipologías 

existentes con las propuestas, tal que posibiliten la construcción de 
edificios de viviendas tanto unifamiliares como plurifamiliares, así como 
la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección; 
todo ello basado en las delimitaciones previstas por las NN.SS. 
vigentes. 
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• colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como 
vacíos urbanos, de fácil desarrollo mediante ordenanza directa; como 
paso previo a planificar una expansión en nuevos desarrollos; lo que 
también redunda en la rehabilitación del patrimonio edificado. No 
obstante lo anterior, los espacios que se entienden como no edificables, 
estén situados en el interior de manzanas o lindando con viario, se 
protegerán calificándolos como espacios libres privados, en los que se 
limitará la edificación. 

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

correlacionada e integral, estableciendo su dimensionamiento en 
función de las necesidades actuales y priorizando la movilidad peatonal 
frente a la motorizada mediante la creación de viales de sección de 
“plataforma única” frente a la consabida sección de “aceras y calzadas”. 

 
•  armonización y ordenación integrada de cada núcleo con las zonas 

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

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

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

 
•  establecimiento de una serie de parámetros urbanísticos que fomenten 

la estética y volumetría de las edificaciones existentes a la vez que 
garanticen la contemplación del paisaje: escalonamiento y 
fraccionamiento de las edificaciones, fijación del uso de materiales y 
acabados acordes con el ambiente arquitectónico de los núcleos 
urbanos. 

 
• establecimiento de una normativa de usos, que aunque respetuosa con 

la actividad edificatoria y funcional con la ordenación y zonificación 
propuestas, permita una gran posibilidad de compatibilidades entre 
ellos, a la vez que potencie un modelo homogéneo en el tejido urbano. 

 
• previsión de distintas ordenanzas para calificaciones del uso 

residencial, como uso global en la generalidad del territorio ocupado por 

los núcleos urbanos, aunque desde la compatibilización con usos de 
carácter industrial, terciario y turístico. 

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

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

 
• supresión de los ámbitos no pertenecientes al suelo urbano consolidado 

que presenten problemas de inundabilidad. 
 
• integración de las vías pecuarias que atraviesan los núcleos urbanos. 

 
•  determinación de normativas de carácter medio-ambiental que 

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

 
B) Propuestas para cada uno de los núcleos y enclaves urbanos: 
 

Núcleo urbano de Pinos Puente (P): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimita un sector como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-P. 
 

- mantenimiento del enclave industrial ubicado en la parte norte del 
núcleo, en la carretera a Caparacena, aunque desde el control de la 
compatibilidad de los usos que se permitan implantar dada la 
proximidad del núcleo urbano. 

 
- mantenimiento de los ámbitos previstos para nuevos crecimientos en 

suelo urbano a través de las unidades de actuación o ejecución 
delimitadas por las NN.SS. vigentes, aunque adaptándolas a los nuevos 
criterios de la LOUA. En este caso se delimita el área de reforma 
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interior ARI-P (antigua P.8) y los sectores SUNC-P1 (antigua P.13) y 
SSUNC-P2 (antigua P.5). 

 
- previsión de ampliación del cementerio, posibilitando la creación de 

espacios libres en la banda de protección de 50 m. exigida. 
 

- mejora de la conectividad del callejón Rosa con las calles Nueva y 
Fajardo a través de la actuación AMU-P. 

 
- previsión de sistema general de espacios libres en el Cerro Navero, 

facilitando la accesibilidad al barrio de Vista Alegre, a través de la 
actuación ASNU-P. 

 
Núcleo urbano de Casanueva-Zujaira (CZ): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimitan dos sectores  como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-CZ1  (antigua Z.10) y 
SSUNCO-CZ2 (antigua Z.4). 
 

- mantenimiento de los ámbitos previstos para nuevos crecimientos en 
suelo urbano a través de las unidades de actuación o ejecución 
delimitadas por las NN.SS. vigentes, aunque adaptándolas a los nuevos 
criterios de la LOUA. En este caso se delimitan las áreas de reforma 
interior ARI-CZ1 (antigua Z.12), ARI-CZ2 (antigua Z.2), y ARI-CZ2 
(antiguo Z.3) y los sectores SSUNC-CZ1 (antigua Z.14), SSUNC-CZ2 
(antigua Z.7), SSUNC-CZ3 (antigua Z.9) y SSUNC-CZ4 (antigua Z.0). 

 
- delimitación de una serie de ámbitos denominados actuaciones de 

complementación de la urbanización (ACU) sobre suelos ordenados por 
las NN.SS. vigentes, pero que no han ultimado la actividad de 
ejecución. Se han delimitado seis: ACU-Z1 a ACU-CZ6. 

 
- supresión de ámbito industrial previsto por las NN.SS. vigentes debido a 

las dificultades de ordenación y accesos dada su situación en el 

perímetro sureste del núcleo urbano, así como a los problemas de 
compatibilidad y regularización de las edificaciones existentes (cortijos). 

 
Núcleo urbano de Ánzola (A): 
- supresión de la unidad de ejecución A.1 prevista en las NN.SS. 

vigentes debido a su inundabilidad, pasando a clasificarse como suelo 
no urbanizable de carácter natural o rural. 

 
Núcleo urbano de Trasmulas (T): 
- mantenimiento del gran ámbito previsto por las NN.SS. vigentes para 

absorber el crecimiento del núcleo urbano, T.1, aunque adaptándolo a 
los nuevos criterios de la LOUA. En este caso se delimita el sector 
SSUNC-T, manteniendo la obligatoriedad de preservar el arbolado de 
porte existente incluyéndolo en el sistema de espacios libres. 

- obtención de sistema general de equipamiento deportivo a través de su 
adscripción al sector reflejado anteriormente SSUNC-T. 

 
Núcleo urbano de Fuensanta (F): 
- mantenimiento de la ordenación preexistente en cuanto a la no 

previsión de nuevos crecimientos urbanos toda vez que existen 
numerosos solares pendientes de edificar en relación a la población 
censada en el núcleo urbano. 
 

Enclave urbano de La Molaina (PM): 
- mantenimiento de la ordenación de los ámbitos, que delimitados por las 

NN.SS. vigentes, han superado la aprobación de los planeamientos 
para su desarrollo y cuentan con el instrumento de cargas y beneficios 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Se delimita un sector como 
suelo urbano no consolidado ordenado, SSUNCO-PM. 
 

- mantenimiento del ámbito previsto para nuevo crecimiento en suelo 
urbano a través de la unidad de actuación o ejecución delimitada por 
las NN.SS. vigentes, aunque adaptándola a los nuevos criterios de la 
LOUA. En este caso se delimita el sector SSUNC-PM (antigua P.15). 
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Enclave urbano de Fábrica Textil Nª Sª del Rosario (PR): 
- mantenimiento de su ámbito y ordenación, evitando su posible 

ampliación debido a su peculiar situación y características. 
 

Enclave urbano de Estribación de Sierra Elvira (PE): 
- mantenimiento, sin perjuicio de prever su ordenación y la ultimación de 

su urbanización, de la parte del ámbito situada en la margen izquierda 
de la carretera N-432 Granada-Badajoz (delimitada como ARI-PE). 

 
- supresión de la parte del ámbito situada en la margen derecha de la 

carretera N-432 por cuanto está incluida en la zona arqueológica 
Medina Elvira. 

 
 
LA CLASIFICACION DEL SUELO URBANIZABLE. 
La propuesta de clasificación del suelo urbanizable se puede sintetizar en lo 
siguiente, desde su entendimiento como una previsión mesurada del 
crecimiento de los núcleos urbanos bajo el respeto de los criterios del POTA 
y de la Instrucción 1/2014, de la Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Cambio Climático, en relación a la incidencia territorial de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico general y la adecuación de los 
mismos a la planificación territorial; habida cuenta de la evolución negativa 
del número de habitantes. 
 
Por lo tanto, y una vez evaluadas los objetivos municipales, dentro de la 
clasificación como suelo urbanizable únicamente se dispondrá  de  los 
sectores de suelo ya previstos por las NN.SS. vigentes: U-4, denominado 
ahora SSUBS-CZ situado en Casanueva-Zujaira; y U-3, denominado ahora 
SSUBS-PB situado en el Pago Berenguer, frente al enclave urbano de 
Estribación Sierra Elvira. 
Así mismo se mantiene el sector industrial el Turán, denominado ahora 
SSUBS-PT, clasificado en una posterior Modificación de las NN.SS. 
 
Por otra parte, en el núcleo de Pinos Puente se suprime el sector de suelo 
urbanizable U-2 previsto por las NN.SS. vigentes, debido a su inundabilidad, 
pasando a clasificarse como suelo urbano no urbanizable de carácter natural 
o rural. 

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

 
Dentro de las distintas categorías de suelo no urbanizable se han señalado 
las distintas zonas que se pretenden proteger desde este PGOU de Pinos 
Puente contemplando, así mismo, las protecciones especiales derivadas de 
la legislación específica (vías pecuarias, carreteras, cauces, cultural, medio-
ambiental,…); así como las derivadas de la planificación territorial 
sobrevenida sobre el territorio municipal a través del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), lo que origina, 
una vez conocidas sus determinaciones de protección sobre el municipio de 
Pinos Puente, la derogación del ahora vigente Plan Especial de la Vega de 
Pinos Puente, por quedar todo el revisado por el presente PGOU.  

 
En base a lo anterior, la propuesta básica que el presente PGOU hace para 
este tipo de suelo parte de la protección total del mismo frente a las 
actividades urbanas, sin perjuicio de que posibiliten las actuaciones 
encaminadas a la  conservación y rehabilitación del patrimonio histórico, 
cultural, natural y etnológico existente diseminado por el territorio municipal: 
molinos hidráulicos, veredas, acequias, … con el fin de fomentar actividades 
lúdico-recreativas  y didácticas. De igual forma, se permitirán las actuaciones 
singulares siempre que procuren el respeto al medio ambiente. 
 
 
ARTICULO 4.2.3.MG.- DETERMINACIONES DEL PGOU. 
Las determinaciones del presente PGOU se establecen, en función de su 
carácter estructural o pormenorizado (preceptivo o potestativo), en el 
capítulo I del título III de la Memoria General. 
 
 
ARTICULO 4.2.4.MG.- OTROS ASPECTOS. 
El resto de aspectos que conforman el PGOU se reflejan tanto en la 
Normativa Urbanística como en las Ordenanzas específicas para la 
edificación y la urbanización, así como en la planimetría, según se describe 
en el art. 1.2.3 de la Memoria General del Plan. 
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ARTICULO 4.2.5.MG.- DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS ALTERADOS. 
El ámbito en el que la ordenación proyectada altera, de una u otra forma, a 
la vigente, está compuesto por la totalidad del territorio municipal de Pinos 
Puente. 
 
 
ARTICULO 4.2.6.MG.- SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE. 
De conformidad  con lo dispuesto en el art. 27.2 de la LOUA, la aprobación 
inicial del Plan General de Ordenación Urbanística determinará la 
suspensión de la ordenación  vigente en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. El plazo de suspensión de aprobaciones y otorgamiento 
de autorizaciones y licencias urbanísticas se prolongará hasta tanto entre en 
vigor el presente PGOU, y como máximo por periodo de un año prorrogable 
a dos. 

 
 
ARTÍCULO 4.2.7.MG.- PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES. 
Para la presentación de ello será obligatoria la localización exacta sobre 
planos del PGOU, de la situación de inmueble, área o zona sobre la que 
verse la alegación, además de establecer claramente el objeto de la misma: 
delimitación, clasificación, uso, alturas, etc. 

 
 
 
 
 
     Granada, junio de 2.018 

 

 
     Por el equipo redactor: 
     Arturo Abril, arquitecto 


