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MEMORIA GENERAL
Memoria Informativa y Justificativa
1. OBJETO Y CONTENIDO
1.1. Objeto.
El presente documento de Innovación-Modificación del Planeamiento general vigente de
Moriles tiene por objeto la modificación conjunta de los ámbitos de planeamiento SUNCO R3
y SUNCO R4, lo que incluye una reordenación interior de ambos y el cambio de uso y sistema
del segundo.
La inexistencia de propuestas de desarrollo urbanístico en estos ámbitos de suelo urbano y la
necesidad de una modificación del uso y sistema de actuación del área de reforma interior
SUNCO R4 para adecuarlo a la realidad existente, ha motivado la presente InnovaciónModificación.
La Innovación se redacta a solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Moriles, habiéndose
dispuesto su contratación mediante Decreto del Diputado Delegado de Cohesión Territorial
de la Diputación Provincial de Córdoba, de fecha 19 de diciembre de 2019.
La adjudicataria del contrato es la empresa 2arquitectas -Isabel Casas-Cecilia Martínez, S.C.P
con domicilio en Plaza de Valdelasgranas, 5 CP 14002 de Córdoba.
El Equipo redactor está formado por los siguientes técnicos:
Isabel Casas Gómez

Arquitecta

Cecilia Martínez Pancorbo

Arquitecta

José Ignacio Carpintero Agudo

Lcdo. en Ciencias Ambientales

Con la colaboración de:
Milagros Leyva Díaz

Arquitecta

1.2. Contenido documental
Los documentos que integran la presente innovación son:
MEMORIA GENERAL
OBJETO Y CONTENIDO
ANTECEDENTES.
PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA
ÁMBITO DE ACTUACION
PLANEAMIENTO VIGENTE Y PRINCIPALES AFECCIONES
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
ALCANCE
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
PARTICIPACION PÚBLICA E INFORMES SECTORIALES
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NORMAS URBANÍSTICAS
NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE
NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA
FICHAS URBANÍSTICAS
FICHAS URBANÍSTICAS VIGENTES
FICHAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA INNOVACIÓN
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN. NUEVAS
DETERMINACIONES.
ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE Y EN LOS QUE SE
PROPONE SU SUSPENSIÓN.
PLANOS
1. PLANOS DE INFORMACIÓN
Plano I.1 Ordenación Estructural. Núcleo Urbano. (plano O2.B).
Plano I.2 Ordenación Pormenorizada. Núcleo Urbano (plano O3.B).
Plano I.3 Ordenación Estructural. Áreas de Reparto (plano O4.B).
2. PLANOS DE ORDENACIÓN
Plano O.1 Ordenación Estructural. Núcleo Urbano.
Plano O.2 Ordenación Pormenorizada. Núcleo Urbano.
Plano O.3 Ordenación Estructural. Áreas de Reparto
Plano O.4 Ordenación detallada SUNCO R-3 y SUNCO I-4. Ordenación pormenorizada.
Plano O.5. Ordenación detallada SUNCO R-3 y SUNCO I-4. Infraestructuras. Esquema red
de saneamiento.
Plano O.6. Ordenación detallada SUNCO R-3 y SUNCO I-4. Infraestructuras. Esquema red
de abastecimiento.
Plano O.7. Ordenación detallada SUNCO R-3 y SUNCO I-4. Infraestructuras. Esquema red
de baja tensión.
Plano O.8. Ordenación detallada SUNCO R-3 y SUNCO I-4. Infraestructuras. Esquema red
de alumbrado público.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
2. ANTECEDENTES.
La formulación de la presente innovación de planeamiento surge ante la necesidad de
cambiar el uso residencial atribuido por el planeamiento general vigente a un área de
reforma interior en suelo urbano no consolidado, la SUNCO R-4 para adecuarlo a la realidad
existente. En el entorno de la calle Era de Solís se observa la presencia de numerosas
edificaciones de uso industrial/ almacenaje entre las que se encuentran las casashermandad de las cofradías de Semana Santa (los denominados “cuarteles”). En el periodo
de vigencia del PGOU vigente, no sólo no ha habido iniciativa de desarrollo residencial
alguna en este ámbito, sino que estas edificaciones han mantenido ese uso industrial que
tenían previo a la aprobación definitiva del PGOU de Moriles (2006).
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El Ayuntamiento de Moriles, consciente de esta realidad y de la necesidad de mejora de la
urbanización existente, propone la formulación de la presente Innovación-Modificación de
planeamiento en colaboración con la Excma. Diputación de Córdoba a través del Programa
de Planeamiento 2019.
Se hace necesario incluir también en la propuesta de este documento de Innovación, el ARI
SUNCO R-3, tanto para ajustar el ámbito de planeamiento con uso global industrial al entorno
de la calle Era de Solís, donde se concentran actualmente los usos “industriales”, como para
darle coherencia a la ordenación de ambas áreas de reforma interior, pues la ordenación
contenida en el Planeamiento general vigente (en adelante PGV) se realizó de manera
conjunta y en continuidad.
De esta forma, se establece que el objeto de la presente innovación sea una redelimitación
y reordenación interior conjunta de ambas ARIs, modificando el sistema de actuación del
SUNCO R-4 para permitir que la iniciativa preferente sea municipal.
3. PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA
3.1. Procedencia y tramitación
La presente innovación se considera modificación del instrumento de planeamiento según la
legislación urbanística1, pues no supone la alteración integral de la ordenación establecida ni
la alteración sustancial de la ordenación estructural del planeamiento general vigente
modificando sólo las determinaciones que este tiene establecidas para los ámbitos de
planeamiento SUNCO.R-3 y SUNCO.R-4, en lo que respecta a ordenación interior de ambas
ARIs, y el cambio de uso y sistema del segundo.
La Normativa Urbanística del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de
Moriles (en adelante PGOU), en su artículo 1.4, establece el régimen de Innovación del Plan,
indicando en el apartado 4 que las innovaciones de carácter singular y puntual, que no
constituyan Revisión, serán consideradas Modificaciones, “pudiendo las mismas entrañar un
cambio aislado o alteración incidental en la clasificación, la calificación global de una zona
o de algunos de los elementos de los Sistemas Generales siempre que no supongan variación
o incidencia en el Modelo Territorial o no distorsione la concepción global de los Sistemas
Generales”
En este caso, por el alcance y contenido, al verse alteradas una serie de determinaciones de
carácter pormenorizado y atendiendo a la regulación aludida anteriormente, se ha
considerado que la propuesta de actuación incluida en el presente documento constituye
una Innovación-Modificación, que en función de su contenido es de naturaleza
pormenorizada, lo que determinará que la competencia para resolver sobre su aprobación
definitiva corresponda al municipio.2
Es este documento de Innovación, un instrumento de planeamiento urbanístico sometido a
Evaluación Ambiental estratégica simplificada, según la legislación ambiental vigente3, por

1

Art. 36 y siguientes de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
2 Artículo 31.1 B) a) y 36.2.c) 1ª de la LOUA.
3 Sección IV del Título III de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, modificada por Decreto
Ley 3/2015.
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contener “modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de
planeamiento general que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no
lleguen a constituir una zona o sector”4, siendo uno de los objetivos de este documento el
cambio de uso global del Área de Reforma Interior SUNCO.R-4 de residencial a industrial.
En base a lo anterior, la tramitación del presente instrumento de planeamiento requiere:
a. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, acompañada del borrador
del plan y del documento ambiental estratégico.
b. Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, una vez emitido, por parte del órgano
ambiental, el informe ambiental estratégico.
c. Sometimiento del instrumento de planeamiento al proceso de información y
participación pública de duración no inferior a un mes y requerimiento de los informes
de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados.
Aprobación Provisional por el pleno municipal del instrumento de planeamiento,
modificado, en su caso, con el contenido de las alegaciones formuladas y los
pronunciamientos recibidos, conteniendo expresamente, si las hubiere, el contenido de
dichas modificaciones. Requerimiento a los órganos y entidades administrativas cuyo
informe vinculante de la fase anterior, hubiera sido desfavorable, para que verifiquen el
contenido de dicho informe con los nuevos documentos presentados para aprobación
provisional.
Requerimiento a la Consejería competente en materia de urbanismo de informe
preceptivo previo a la aprobación definitiva de la Innovación-Modificación.
d. Una vez recibido informe de la Consejería, Aprobación Definitiva por el Ayuntamiento del
documento de Innovación-Modificación del PGOU, por no afectar a la ordenación
estructural del término municipal.
3.2. Conveniencia y oportunidad
La presente innovación del instrumento de planeamiento no responde a criterios de
oportunidad, tratándose de una Modificación del instrumento de planeamiento general
promovida por una administración pública que responde al interés general del municipio
que la formula.
Tal y como se expuso anteriormente, su formulación surge ante la necesidad de cambiar el
uso global de un área de reforma interior en suelo urbano no consolidado, la SUNCO R4
para adecuarlo a la realidad existente y modificar el sistema de actuación para que la
iniciativa preferente sea pública.
Teniendo en cuenta la necesidad de reconducir esta situación y mejorar la urbanización
existente, con la consiguiente mejora de la movilidad en el ámbito y la regulación de estos
usos “con poca capacidad industrial”, carentes de regulación propia, la administración
local formula la presente Innovación-Modificación de planeamiento, considerando que es
la opción más adecuada por plantear la conveniencia de establecer un control sobre la
ordenación de esta zona.
4

Artículos 40.3 de la Ley 7/2007, modificado por Decreto-Ley 3/2015.
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4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
4.1. Encuadre urbano.

Los suelos objeto de esta Modificación de planeamiento, incluidos en las áreas de
planeamiento en suelo urbano no consolidado ordenado SUNCO.R-3 y SUNCO.R-4, se
localizan al noroeste del núcleo urbano de Moriles. Se encuentran delimitados al noroeste
por el SUNC-R8 coincidente con las traseras de las edificaciones recayentes a la calle Era de
Solís, al noreste por la calle García de Leaniz, al sur por la calle Córdoba en un tramo y las
traseras de las edificaciones recayentes a esa calle hasta llegar a la calle 28 de febrero, que
constituye el lindero suroeste.
4.2. Características físicas y construcciones existentes
La topografía natural del terreno presenta una pendiente
suave desde el noreste al suroeste en sentido descendente,
localizándose el punto más bajo en la confluencia de la
calle Córdoba con la calle 28 de febrero y el punto más alto
en el extremo norte de la calle García de Leaniz, vértice del
ámbito.
En cuanto a la vegetación, observamos la ausencia de
vegetación natural en toda su superficie, existiendo algunas
hileras de naranjos vinculadas a la urbanización de aquellas
zonas desarrolladas (tramo del acerado oeste de la calle
García de Leaniz y otro del acerado este de la calle 28 de
febrero), así como algunas especies arbóreas frutales y
ornamentales dentro de algunas de las parcelas, aunque su
presencia es escasa y su carácter disperso. El resto de la
superficie se encuentra desprovista de cobertura vegetal
significativa y va siendo ocupada por distintas especies de
carácter estacional y que revierten poca entidad.
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Existen numerosas construcciones en el ámbito objeto de esta Innovación, sobre todo en el
entorno de la calle Era de Solís.
A excepción de los extremos de la calle, las edificaciones recayentes a la calle Era de Solís
son construcciones de escasa entidad constructiva, de una planta de altura y
mayoritariamente destinadas a uso de almacenaje.

Calle Era de Solís. Acerado oeste

Calle Era de Solís. Acerado este

En algunos casos, estas construcciones albergan las casas-hermandad o sedes de las
cofradías de Semana Santa.

En el extremo sur de esta calle, se observa la existencia de construcciones más recientes de
dos plantas de altura destinadas a otros usos: una con uso comercial en la confluencia con
la calle 28 de febrero, y otra dos con uso residencial.

Extremo sur de la calle Era de Solís

Calle Era de Solis sentido noreste
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En el otro extremo de la calle, extremo noroeste, cabe destacar, en dos parcelas
prácticamente contiguas, la presencia de dos edificaciones: una de uso residencial y
retranqueada respecto a la alineación exterior de la calle, con dos plantas de altura y otra
de uso industrial, en la parcela que hace esquina con la calle García de Leaniz, de tres
plantas de altura.

En la intersección de la calle Era de Solís con la calle García de Leaniz y en el tramo situado
más al norte de esta calle, también se observan tres edificaciones alineadas a vial; dos de
ellas destinadas a almacenaje, y otra a vivienda unifamiliar.

Calle García de Leaniz esq. Calle Era de Solís.

Construcciones en calle García de Leaniz

Dicha vivienda linda con un gran vacío urbano con frente a esa calle, que constituye gran
parte del actual SUNCO R-3 junto a las instalaciones de una antigua bodega, con acceso
desde la calle Córdoba.

Vacio urbano en Calle García de Leaniz.

Calle García de Leaniz. Limite ámbito
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Continuando por la calle García de Leaniz, en el extremo sureste del ámbito y con frente a la
calle Córdoba existen, dos construcciones destinadas a uso residencial, de tres y dos plantas
de altura (la primera con acceso desde la calle García de Leaniz). El resto de edificaciones
de la calle se encuentran fuera del ámbito, pues el límite de éste discurre por el lindero
trasero de aquellas.

Calle García de Leaniz, esq. Calle Córdoba

Calle Córdoba. Edificaciones residenciales

Forma parte de los límites del ámbito un pequeño tramo de la calle Veintiocho de febrero,
coincidente con la carretera A-3132. Desde ella se accede a otro vacío urbano de gran
superficie, que linda con los citados linderos traseros de las edificaciones de la calle Córdoba
y que alberga en su interior algunas edificaciones destinadas a uso industrial/almacenaje.

Vallado y acceso al vacio urbano de la calle 28
de febrero.

Calle 28 de febrero esquina calle Era de Solis.
Construcciones existentes.

En este tramo de la calle, también se observa la existencia de otras dos construcciones de
una planta de altura: una retranqueada respecto a la alineación exterior, de poca superficie
y uso almacenaje y otra con fachada también a la calle Era de Solís y uso residencial.
4.3. Estructura de la propiedad.
Consultado el parcelario catastral en la Sede Electrónica del Catastro de la Dirección
General del Catastro, sólo aparecen cuatro parcelas catastrales en el ámbito de la
Innovación y que, por tanto, se ven afectadas:
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1. Parcela catastral 7547301UG5474N
En esta parcela de 3.076 m2, con dirección en Cr Aguilar-Moriles CO-760 15 (según
información catastral) existen tres bienes inmuebles de naturaleza urbana (construcciones
en suelo proindiviso), dos de uso residencial de titularidad privada, y otro de uso almacén
de titularidad privada.
Dichos bienes sólo ocupan algo más del 20% de la superficie de la parcela,
encontrándose el resto sin edificar y sin uso alguno.
2. Parcela catastral 7547318UG5474N
En ella se localiza un único inmueble de naturaleza urbana de uso residencial y titularidad
privada, situado en la calle García de Leaniz número 15. Esta parcela tiene una
superficie, según ficha catastral, de 299 m2.
3. Parcela catastral 7547317UG5474N
De superficie 156 m2, cuenta con un único inmueble de naturaleza urbana y uso
aparcamiento en la calle García de Leaniz (según información catastral) y titularidad
privada.
4. Parcela catastral 7347401UG5474N
Esta parcela de superficie catastral 997 m2, situada en la calle García de Leaniz, alberga
un inmueble de naturaleza urbana de uso industrial.
En cumplimiento del artículo 19.1.a) 6ª de la LOUA se expresa en la siguiente tabla la
superficie de las parcelas afectadas por la innovación, los inmuebles incluidos y sus
propietarios con objeto de realizar las notificaciones correspondientes en el trámite de
información pública.
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PLANO

INMUEBLES

1

SUPERFICIE

REF. CATASTRAL

PARCELA:
3076 m2

7547301UG5474N

1

RESIDENCIAL

388

1

RESIDENCIAL

533 m2

7547301UG5474N0002LTCR

1

ALMACENESTACIONAMIENTO

387 m2

7547301UG5474N0003BYCR

PARCELA:
299 m2

7547318UG5474N

2

RESIDENCIAL

3
ALMACENESTACIONAMIENTO
4

INDUSTRIAL

m2

7547301UG5474N0001KR

296 m2

7547318UG5474N0001YRCL

PARCELA:
156 m2

7547317UG5474N

103 m2

7547317UG5474N0001BRCL

PARCELA:
997 m2

7347401UG5474N

1388 m2

7347401UG5474N0001GRCL

PROPIETARIO

PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES.
PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES.
PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES

VISO NAVARRO, ANGELES Y
OTROS TITULARES
CL LLEFIA 53 Es:1 Pl:04 Pt:04
BADALONA (BARCELONA)

CHACON
MORENO,
FRANCISCA
PZ DE LA CONSTITUCION 3
Es:01 Pl:02 Pt:01 MORILES.

PATATAS FRITAS MARIBEL SL
CL GARCIA DE LEANIZ
MORILES.

Estas cuatro parcelas ocupan en total 4571 m2 de superficie, lo que representa algo menos
del 20% del ámbito de la Innovación (el conjunto de los ámbitos SUNCO R3 y SUNCO R4 es de
26351 m2).
Tal y como apreciamos en la imagen, donde se observa con claridad el parcelario existente,
en la Información Gráfica Catastral no se recogen la mayor parte de las parcelas construidas
ni las vacías. En el caso de las parcelas construidas, destaca la ausencia de todas las
parcelas recayentes a la calle Era de Solís, excepto la que hace esquina con la calle García
de Leaniz, la mayor parte de las cuales están construidas.
El Ayuntamiento de Moriles no ha podido aportar el nombre del resto de propietarios
afectados para incorporarlos a este documento, debiendo hacerlo tras la aprobación inicial,
en el trámite de información pública, para que dichos propietarios sean notificados.
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Foto-montaje del parcelario catastral con la ortofoto del PNOA del año 2016

4.4. Infraestructuras y servicios urbanísticos.
4.4.1. Viario
El ámbito de actuación está limitado por tres calles: calle Veintiocho de febrero, calle García
de Leaniz y un tramo de la calle Córdoba e incluye un viario interior, que es la calle Era de
Solís. Cuenta, por tanto, con acceso viario pavimentado, de diferentes características:
 Calle Veintiocho de febrero: Coincide con la carretera A-3132, Aguilar-Moriles, de
titularidad autonómica. Calzada asfaltada con dos carriles, uno por sentido de circulación
y acerados de baldosa hidráulica, de 2,5-3 m de anchura media con un aceptable
estado de conservación.
 Calle Córdoba: Viario local de 8 metros de sección aproximadamente. Calzada de
hormigón con un único carril de circulación en un sentido y acerados estrechos de
baldosa hidráulica. En el tramo incluido en la Innovación, el acerado presenta un
aceptable estado de conservación (excepto el tramo de acceso a la antigua bodega
que es deficiente) y una anchura de 1 metro aproximadamente.
 Calle García de Leaniz: Viario local de carácter principal dentro de la trama viaria de
Moriles, de 12 metros de anchura media. Calzada asfaltada y circulación rodada con un
carril en cada sentido de circulación. Acerados de baldosa hidráulica, en aceptable
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estado de conservación, que en el ámbito de la Innovación, son una anchura que varía
entre los 2 y los 3,5 metros aproximadamente.
 Calle Era de Solís. Viario local interior de la Innovación 10 metros de anchura aproximada.
Calzada asfaltada y circulación rodada con un carril en cada sentido de circulación.
Acerados de anchura media comprendida entre los 1-1,5 metros en deficiente estado de
conservación, carentes en algunos tramos de material de cobertura.
En cuanto a infraestructuras, se describen a continuación las redes urbanas existentes en el
ámbito de la Innovación, según la información consultada a través del Geoportal situado en
la web de la Diputación de Córdoba (Visualizador provincial perteneciente al Sistema de
Información Geográfica y Estadística de la Diputación de Córdoba) y la recibida por la
compañía suministradora eléctrica.
4.4.2. Abastecimiento
La red municipal de abastecimiento de agua discurre por todas las calles incluidas en la
Innovación. Según la información consultada los conductos son de fibrocemento de 60 mm,
las más antiguas y en peor estado de conservación y de polietileno de diámetro 63 mm y 125
mm, en buen estado.

4.4.3. Saneamiento
Por todas las calles incluidas en la Innovación discurren colectores enterrados de
saneamiento de hormigón y diámetro 300 o 400 mm según el tramo, que se encuentran,
según la información consultada en deficiente estado de conservación. La red existente no
es separativa.
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Sólo se observa la existencia de imbornales para la recogida de aguas pluviales en la calle
Córdoba y en la intersección de la calle Federico García Lorca.

4.4.4. Red de alumbrado
Tal y como puede apreciarse en la información gráfica de la Encuesta de Infraestructuras
(Geoportal de la web de la Diputación de Córdoba), todas las calles disponen de
alumbrado público, si bien las luminarias existentes se localizan, en la mayoría de los casos,
en los acerados no incluidos en el ámbito de la Innovación. Observamos que existe déficit de
luminarias en algunos tramos de la calle García de Leaniz y que las existentes en la calle Era
de Solís no son las adecuadas tanto por número y disposición como por su estado de
conservación. Son, en su mayoría, luminarias adosadas a fachada situadas a 4 metros de
altura y de potencias 125w dependiendo de la línea, discurriendo el cableado por tendido
aéreo en fachada, con algunos cruces de calles. También se observa que las luminarias del
ámbito de actuación pertenecen al Cuadro de Mando situado en la calle Veintiocho de
Febrero (grafiadas con color rosa).
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4.4.5. Red eléctrica
Se observa, en el ámbito de la Innovación, que todas las construcciones existentes tienen
acometida al cableado que discurre en tendido aéreo por las fachadas de las mismas,
existiendo en algunos lugares, como la calle Era de Solís, postes de madera o de hormigón
para la distribución de la red de baja tensión.

Postes eléctricos en la confluencia de la
calle Era de Solís con García de Leaniz
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Se ha solicitado información a la compañía suministradora sobre las infraestructuras
eléctricas existentes, y ésta ha proporcionado unos planos de carácter orientativo de la
red.

Imagen del plano orientativo de la red eléctrica facilitado por la empresa distribuidora (en azul la red
de MT y en verde la red de BT; verde oscuro en tendido aéreo y verde claro en canalización subterránea).

En dicha planimetría se observa que la mayor parte de la red de la zona es aérea. En
concreto, la red que alimenta a las edificaciones de la calle Era de Solís, y la calle 28 de
febrero proviene de un centro de transformación aéreo situado en el tramo norte de
dicha calle al que llega la red aérea de media tensión. La compañía no ha facilitado
datos de la capacidad de ese centro de transformación.
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5. PLANEAMIENTO VIGENTE Y PRINCIPALES AFECCIONES.
El planeamiento urbanístico general vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística de
Moriles, aprobado definitivamente de manera parcial con suspensiones el 9 de noviembre de
2006 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de
Córdoba, debiendo elevarse nuevamente a la CPOTU para su aprobación definitiva una vez
subsanadas las deficiencias indicadas en la resolución. La CPOTU el 25 de julio de 2008
acuerda aprobar definitivamente la subsanación de deficiencias del PGOU de Moriles, en
cumplimiento de la resolución antes referida.
Con fecha 4 de marzo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acuerda
declarar nula la Resolución dictada por la CPOTU el día 25/7/2008 y por ende el PGOU de
Moriles, con retroacción de las actuaciones para la realización del trámite de información
pública con carácter previo a la aprobación definitiva, siendo confirmada dicha sentencia
por el Tribunal Supremo con fecha 28 de julio de 2012.
El Ayuntamiento de Moriles, tras dar cumplimiento al fallo judicial indicado y someter la
subsanación de deficiencias del PGOU de Moriles a información pública, aprueba el 6 de
marzo de 2014 el documento de subsanación de deficiencias del PGOU, en cumplimiento de
la Resolución de 9 de noviembre de 2006, así como un Texto Refundido que integra también
las modificaciones consecuencia de las alegaciones estimadas en el citado acuerdo,
remitiéndolo a la CTOTU para su aprobación definitiva.
De esta forma, el documento de subsanación de deficiencias del PGOU de Moriles, en
cumplimiento de la resolución anterior de la CPOTU de 9 de noviembre de 2006, es aprobado
definitivamente mediante Certificación de Acuerdo de la Comisión territorial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 24 de julio de 2014
publicándose junto a las Normas Urbanísticas en el BOJA número 193 de 2 de octubre de
2014.
5.1. Determinaciones urbanísticas del planeamiento general vigente.
Los suelos incluidos en esta Innovación-Modificación se encuentran contenidos en los
ámbitos de planeamiento SUNCO R3 y SUNCO R4 del PGOU de Moriles, que establece una
serie de determinaciones para los mismos:
-

Clase y categoría de suelo: Suelo Urbano No Consolidado Ordenado. Áreas de reforma
interior, SUNCO R-3 y SUNCO R-4

-

Uso global: Residencial. Ordenanza Residencial Tradicional (art. 8.7 NNUU PGOU):
Uso característico: residencial y autorizables, entre otros: Industrial grado A, Terciario tipo
A, B (grado A), C (categoría 1,2 y 3).
Tipología de edificación entre medianeras con fachada a la alineación a vial fijada.

-

Área de reparto: SUNCO1

-

Sistema de actuación: Compensación
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-

Objetivos SUNCO R-3: Ordenación terrenos sitos en c/García de Leaniz y Córdoba.
Recualificación vacío urbano e industrial. Obtención de antigua bodega para su
reutilización como equipamiento público.

-

Objetivos SUNCO R-4: Ordenación de terrenos sitos en calles 28 de febrero y García de
Leaniz. Suelo colmatado residuo de parcelaciones autárquicas de carácter especulativo.

-

Determinaciones vinculantes de ambas: la conexión y permeabilidad con los suelos
adyacentes.

Planeamiento actual. PGOU de Moriles.
Detalle del plano O2.B Ordenación Estructural del
Núcleo urbano.

Planeamiento actual. PGOU de Moriles.
Detalle del plano O3.B Ordenación Pormenorizada
del Núcleo urbano.

5.2. Afecciones territoriales
Las afecciones territoriales vienen derivadas de la aprobación de los planes de ámbito
regional y subregional que le afectan, en este caso concreto, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba
(PoTSURCO).
De acuerdo con la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional desarrollan y aplican las determinaciones y
orientaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, desarrollando las
propuestas de organización, articulación y gestión territorial, directamente derivadas de las
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características y problemáticas socioterritoriales particulares, siendo vinculantes para el
Planeamiento urbanístico General.
De esta forma, para la presente Innovación, al encontrarse el municipio de Moriles en el
ámbito territorial del Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, pasaremos a
analizar éste último, pues en él están contenidas y desarrolladas de manera más
pormenorizada aquellas determinaciones que el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) contiene, con el objeto de determinar si existen algunas que le afecten a
la Innovación.
Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba
El municipio de Moriles se encuentra en la provincia de Córdoba, al sur de la capital, en la
comarca Campiña Sur Cordobesa, que ocupa una posición central, tanto en la provincia
como en el conjunto de Andalucía. Se localiza en la unidad territorial denominada Campiña
y Subbética de Córdoba-Jaén en el POTA, aunque el plan subregional ha incluido en el
ámbito de ordenación los municipios de la provincia de Córdoba.
El Plan plantea diferentes estrategias de ordenación para la consecución de los objetivos
que el Decreto 34/2009, de 17 de febrero, por el que se acuerda la formulación del Plan de
Ordenación del Territorio del Sur de la provincia de Córdoba, establece en el marco del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
De acuerdo con los objetivos y estrategias planteados, se definen una serie de propuestas de
ordenación para el Sur de la provincia de Córdoba, adoptando Normas (determinaciones
de aplicación directa en los suelos urbanizables y no urbanizables), Directrices
(determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) y Recomendaciones (determinaciones
de carácter indicativo). Tal y como establece el Plan, las Normas prevalecerán desde su
entrada en vigor sobre las determinaciones de los planes con incidencia en la ordenación
del territorio y sobre los instrumentos de planeamiento general.
Tras analizar las determinaciones del PoTSURCO que puedan afectar a alguna de las
determinaciones que se proponen modificar en esta Innovación de planeamiento general, y
teniendo en cuenta que esta última no afecta a los suelos urbanizables o no urbanizables de
Moriles5, sino a dos áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado, y que son
determinaciones de la ordenación pormenorizada del Plan General, las mismas no se van a
ver afectadas. Tampoco existe ninguna previsión concreta que pueda ser considerada a los
efectos de la presente Innovación.
Las únicas referencias y determinaciones con incidencia tanto en los suelos urbanos como en
el municipio de Moriles y, en concreto en el ámbito de actuación, de interés para la
redacción del documento son:

5 Art. 3.3 Normativa POTSURCO “Las determinaciones que tengan el carácter de Normas y regulen las edificaciones,
infraestructuras, instalaciones, usos y actividades en suelos clasificados como urbanizables o no urbanizables serán de
aplicación directa”

MEMORIA GENERAL

18

EQUIPO REDACTOR: ISABEL CASAS GÓMEZ – CECILIA MARTÍNEZ PANCORBO – JOSÉ I. CARPINTERO AGUDO

Registro:
045/RT/E/2021/1059
22-12-2021 11:25:23

pie_registro_dipu_02

REGISTRO
ELECTRONICO

INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE MORILES
MODIFICACIÓN ÁMBITOS SUNCO R3 y SUNCO R4

 Carretera A-3132, de titularidad autonómica, y perteneciente a la Red de articulación
interior Nivel 1 existente-articulación territorial, dentro de las Determinaciones en relación
con el sistema de Articulación Territorial del POTSURCo.6
Está recogido como viario paisajístico7, que son aquellos viarios en los que el Plan
establece que se acondicionarán para permitir la observación y reconocimiento de los
paisajes representativos. Al formar parte de la Innovación sólo un pequeño tramo situado
en suelo urbano de este viario, se entiende que no le afecta esta directriz del Plan.
 TÍTULO SEGUNDO. Determinaciones para la ordenación y compatibilización de usos.
Capítulo primero. Determinaciones sobre los usos urbanos de la Normativa del Plan.
Sección 2ª. Usos residenciales, industriales, logísticos y terciarios.
Si bien este apartado de la Normativa establece una serie de directrices para los distintos
usos, el mismo está enfocado para nuevos suelos incluidos en el Plan General. No
obstante se tendrán en cuenta las determinaciones sobre los usos propuestos para los
suelos pertenecientes al ámbito de actuación, en la redacción del documento de
Innovación-Modificación. 8

5.3. Afecciones ambientales
La propuesta contenida en la presente Innovación, de iniciativa municipal, consiste en la
modificación de los ámbitos SUNCO R3 y SUNCO R4 en relación al cambio de uso y de
sistema de actuación del SUNCO R4 y la reordenación interior de ambos. Se ven afectados
terrenos ya clasificados por el Plan General como suelos urbanos, a los que se les presupone
una ausencia de valores ambientales.
Tanto por su nula incidencia territorial, como por derivar en una intervención de escasa
envergadura al reconocer, en parte, una realidad existente ( la de edificaciones industriales
en el SUNCO R4), se entiende que la misma no tiene unos efectos significativos desde el
punto ambiental, tal y como se analiza en el Documento Ambiental Estratégico.

5.4. Afecciones sectoriales
Para determinar las afecciones sectoriales, se ha analizado la legislación sectorial de
aplicación a los efectos de su posible incidencia en la presente Innovación.
Carreteras
Tal y como se ha descrito anteriormente existe una carretera en el ámbito de actuación de
la Innovación, la A-3132 coincidente con la calle Veintiocho de febrero, viéndose afectada
sólo la mitad de la sección del viario. Dicha carretera es de titularidad autonómica por lo
que le es de afección la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y sus
modificaciones.

Art. 21.o) Normativa PotSURCO
Articulo 24 b) Normativa PotSURCO
8 Artículo 43,44 y 45 de la Normativa del PotSURCO.
6
7
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Patrimonio Histórico Artístico
En los suelos afectados por la presente Innovación no existen bienes inscritos dentro del
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni Bienes de Interés Cultural, de los que se
pudieran derivar afecciones normativas.
Salud
La Ley Estatal 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública regula en su artículo 35,
apartado 1, el deber de las administraciones públicas a someter a Evaluación de Impacto en
Salud (EIS) las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto
significativo en la salud.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, incorpora en el capítulo
V del Título II el marco normativo básico señalando el objeto, el ámbito de aplicación y su
metodología. Es en el artículo 56. Ámbito de aplicación, apartado b)1º, donde se regula que
se someterán a informe de EIS los instrumentos de planeamiento general, así como sus
innovaciones.
El informe de EIS será preceptivo y vinculante, y será el promotor quien solicitará a la
Consejería competente en materia de salud el informe de evaluación de impacto en salud,
adjuntando la valoración del impacto en salud (VIS) en los términos y con los procedimientos
establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, que fue modificada con el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.
El órgano competente para la emisión del informe de EIS, según el artículo 5 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde a la persona
titular de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo.
Le es por tanto de afección al documento de innovación esta legislación sectorial, estando
la citada valoración de impacto en salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3
del presente decreto EIS y en los términos previstos por el artículo 19.2 de la LOUA, incluida
como documento adjunto al contenido documental del presente instrumento de
planeamiento.
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6. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
6.1. De la problemática existente en relación a los usos
Del análisis previo realizado en el ámbito objeto de esta Modificación de planeamiento, se
constata que existen numerosas construcciones en la calle Era de Solís de uso
industrial/almacenaje en casi toda su longitud, a excepción de los extremos de la calle
donde se observa la existencia de algunas edificaciones residenciales, alguna de las cuales
de reciente construcción.

Ortofoto PNOA año 2016
Ortofoto PNOA año 2006
Herramienta Comparador ortofotos PNOA del Instituto Geográfico Nacional

Si analizamos las construcciones existentes en la actualidad en dicha calle, observamos que
la mayor parte de las mismas son anteriores a la aprobación definitiva del PGOU de Moriles
(2006).
Son edificaciones alineadas a vial, que mantienen la morfología característica de las naves
industriales. Su uso es el de cocherones o naves de almacenaje que en algunos casos ha sido
adaptado como sede de las Cofradías de Semana Santa, pues también necesitan superficie
de almacenaje, encontrándonos en esta calle varios ejemplos de ello.
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Se hace necesario, en la propuesta que se plantee en este documento de Innovación, un
estudio adecuado de los usos permitidos, pues sería conveniente que tuvieran “poca
capacidad industrial” y estuvieran más ligados a los actuales, dada la cercanía del ámbito a
la zona de suelo urbano consolidado Residencial Tradicional y a las áreas de reforma interior
en suelo urbano no consolidado situadas al oeste y norte del ámbito con uso global
residencial, con el objeto de evitar las molestias que determinadas actividades industriales
compatibles puedan suponer para las zonas residenciales.
Teniendo en cuenta este objetivo, que como se describió en apartados anteriores motiva en
gran medida la presente innovación, la misma propone una redelimitación y reordenación
interior conjunta del ámbito SUNCO R4 y el SUNCO R3 por dos razones fundamentalmente:
− Para ajustar el ámbito de planeamiento con uso global industrial al entorno de la calle
Era de Solís, donde se concentran actualmente los usos “industriales”, disminuyendo el
ámbito del actual SUNCO R4.
− Para darle coherencia a la ordenación de ambas áreas de reforma interior, pues el
planeamiento general vigente definió la ordenación detallada de ambas Áreas de
Reforma Interior de manera conjunta y en continuidad.
De esta forma, el Plan propuso un nuevo viario interior que uniera las calles Era de Solis y
la calle Córdoba, debiendo estudiar la nueva propuesta la idoneidad del mismo dado el
uso distinto que se va a proponer en ambos ámbitos, manteniendo la conexión y
permeabilidad con el resto de suelos adyacentes, determinación que aparece como
vinculante en las fichas de ambos.
Junto a estos dos objetivos, redelimitación y reordenación interior de ambas ARIs, se plantea
un tercero teniendo en cuenta el interés municipal por desarrollar el nuevo SUNCO R4 (que
denominaremos SUNCO I-4), consistente en el cambio de sistema de actuación de este ARI
para que la iniciativa preferente sea municipal.
6.2. De las determinaciones urbanísticas afectadas
La modificación que se propone en este documento de Innovación-Modificación de las
determinaciones incluidas en el PGOU de Moriles: delimitación de las Áreas de Reforma
interior SUNCO R3 y SUNCO R4 (ahora SUNCO I-4), el uso global y el sistema de actuación de
este último y la ordenación urbanística detallada de ambas áreas, afecta, a su vez, a otras
determinaciones urbanísticas:


La modificación de la delimitación y de la ordenación urbanística detallada de las
áreas de reforma interior lleva implícita la modificación de la edificabilidad global de
las mismas y del aprovechamiento medio del área de reparto en la que se
encuentran, así como de los aprovechamientos resultantes.



La modificación del ámbito del SUNCO R3, único con uso residencial, también
supondrá una modificación del parámetro de densidad de viviendas, al cambiar
tanto la superficie del ámbito como el número máximo de viviendas.

MEMORIA GENERAL

22

EQUIPO REDACTOR: ISABEL CASAS GÓMEZ – CECILIA MARTÍNEZ PANCORBO – JOSÉ I. CARPINTERO AGUDO

Registro:
045/RT/E/2021/1059
22-12-2021 11:25:23

pie_registro_dipu_02

REGISTRO
ELECTRONICO

INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE MORILES
MODIFICACIÓN ÁMBITOS SUNCO R3 y SUNCO R4

Todas estas determinaciones pertenecen, según la legislación urbanística de aplicación a la
ordenación pormenorizada9 del Plan. Esto implica que esta innovación de la ordenación
establecida por el Plan sea por modificación, siéndole de aplicación lo establecido tanto en
el artículo 36 y 38 de la LOUA como el apartado 4 del artículo 1.4 de la Normativa Urbanística
del PGOU de Moriles.
De cara a la justificación y cumplimiento de dicha normativa urbanística, se deben analizar
tres aspectos importantes:
-

Los aprovechamientos resultantes ya que se produce una disminución del
aprovechamiento lucrativo respecto al actual, motivado por el menor aprovechamiento
del ARI con uso industrial, la SUNCO I-4. De esta forma, al no aumentar aprovechamiento
respecto al existente, no será necesario el establecimiento de medidas compensatorias
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento10, pues este no aumenta.
Las ARIs SUNCO R3 y SUNCO R4 (nueva SUNCO I-4) pertenecen a una misma Área de
reparto denominada SUNCO1 a la que pertenecen cinco áreas de reforma interior en
suelo urbano no consolidado ordenado. La modificación de los aprovechamientos de las
dos áreas de reforma interior implicará una modificación del aprovechamiento medio de
dicha Área de reparto.

-

La reserva para dotaciones, tanto por su localización con la nueva ordenación interior
propuesta como por la proporcionalidad y calidad de las mismas respecto al nuevo
aprovechamiento.
Tal y como se establece en el párrafo primero del artículo 17.5 de la LOUA:
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar de forma expresa y
detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en este artículo y de
forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan
sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad en
ningún caso podrá ser superior a 120 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3
metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.
Por lo que en las áreas de reforma interior, el PGOU puede establecer otras
determinaciones sobre dotaciones que las establecidas para los sectores en suelo urbano
no consolidado y urbanizable en el artículo 17.1 de la LOUA siempre que queden
justificadas atendiendo a las circunstancias concretas del ámbito11.
De esta forma, el PGOU de Moriles estableció una reserva para dotaciones sensiblemente
distinta a la de los estándares del artículo 17.1 de la LOUA, para uso característico
residencial, en concreto:

Art. 10.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Art. 36.2.a)2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
11 Instrucción 8/2019 de la DGOTU relativa a la delimitación de los ámbitos de planeamiento en suelo urbano no
consolidado.
9

10
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En el SUNCO R-3, 13 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable (13m2s/100m2t), de los cuales 10 eran los destinados a parques y
jardines.



En el SUNCO R-4, 8 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable (8m2s/100m2t), de los cuales 4 eran los destinados a parques y
jardines.

La nueva propuesta tendrá en cuenta estas superficies, cuya disminución respecto a los
estándares del artículo 17.2 de la LOUA ya fue justificada en la Memoria Justificativa del
PGOU12, manteniendo o mejorando la proporcionalidad entre las dotaciones y los usos
lucrativos. Al ser una reordenación vinculada a dos ámbitos de planeamiento, se
atenderá a las superficies de dotaciones del conjunto de la actuación, no de cada
ámbito por separado, para poder compensar, en su caso, el defecto en algunas de las
dotaciones de un ámbito con el exceso en el otro. Esta circunstancia se dará en el nuevo
SUNCO I-4, por el alto grado de ocupación de edificación que presenta, si bien también
se tendrá en cuenta el cambio de uso residencial a uso industrial y la disminución de la
reserva de dotaciones que la legislación urbanística establece respecto a los usos
residenciales13.
-

Reserva de vivienda protegida. Al ser un documento de innovación de planeamiento
general, habrá que analizar si es de aplicación el artículo 10.1 b) de la LOUA en el ARI de
uso residencial resultante, teniendo en cuenta que el PGOU vigente no fijó reserva de
VPO, tal y como se indica en la Memoria de Subsanación de deficiencias 14 del
documento del Texto Refundido del PGOU de Moriles.
En este análisis hay que tener en cuenta dos cuestiones:
1. El Plan General de Ordenación Urbanística de Moriles contempla una exención en los
ámbitos denominados “SUNCO” (Suelo Urbano No Consolidado Ordenado) de destinar
edificabilidad residencial a viviendas de protección pública. Si bien su justificación no
está explícitamente descrita en la Memoria, entendemos que la misma vino derivada
por la aplicación del artículo 3 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, según el cual “la reserva
de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de
11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada,
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del
documento de adaptación parcial al que se refiere este artículo ”.
Sí se indica que el cómputo de las previsiones contenidas en el Plan General llega a un
estándar medio de al menos el 27% de la edificabilidad residencial a viviendas de

Apartado 4.2.2 Sectores o Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado.
Artículo 17.2 apartados a) y b) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
14 Apartado 2.4. En relación a la previsión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en las áreas de
reforma interior en suelo urbano y sectores de suelo urbanizable.
12
13
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protección pública, derivado de las previsiones de VPO en el resto de Áreas de
Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado y Sectores en Suelo Urbanizable.
2. El que sea una Innovación la que reordene estas ARIs, se fundamenta en el cambio de
uso global del SUNCO R-4, no del SUNCO R-3 que quedaría con uso global residencial,
observando la circunstancia que si sólo se hubiera reordenado interiormente el SUNCO
R-3 manteniendo el uso y la delimitación, no habría sido necesaria una modificación de
Plan General para ello (aptdo. 5 del art. 1.4 NNUU PGOU de Moriles).
De estas cuestiones se deduce que, al haber contemplado el Plan General de
Ordenación Urbanística de Moriles, una exención de la reserva de vivienda protegida en
las ARIs objeto de innovación, no es necesario que la presente Innovación-Modificación
la contemple, salvo en el caso de que la actuación proyectada supusiera un incremento
de aprovechamiento residencial respecto al establecido por el planeamiento general
vigente (PGV).
Como hemos descrito anteriormente, la actuación disminuye el aprovechamiento
lucrativo respecto al establecido por el PGV, motivado por el menor aprovechamiento
del ARI con uso industrial, lo que, en consecuencia, disminuye el aprovechamiento
residencial del conjunto de estas dos ARIs. De esta forma, el cómputo total de viviendas
previstas en el PGOU tras aprobarse este documento de Innovación-Modificación será
menor al previsto en el PGV manteniéndose el número de viviendas protegidas, por lo
que el estándar medio de edificabilidad residencial destinada a viviendas protegidas
aumentará ligeramente.
De esta forma, se concluye que no es necesaria la reserva de vivienda protegida en el
SUNCO R-3.
Analizadas las determinaciones más relevantes pertenecientes a la ordenación
pormenorizada del Plan que el documento de Innovación-Modificación del PGOU debe
abordar y, en su caso, modificar, existen otras que de manera indirecta se van a ver
afectadas, como ocurre con los usos pormenorizados en el ARI con uso global industrial.
El PGOU de Moriles define como uso pormenorizado “aquel destino urbanístico que
caracteriza a cada parcela, manzana o zona concreta y no es susceptible de ser
desarrollado por otra figura de planeamiento. Básicamente son los usos que el Plan General
asigna a cada una de las parcelas o zonas de suelo urbano (…)”
En él encontramos la definición de uso industrial, para el que establece tres categorías dentro
del mismo en función de la potencia de la industria y de la diferencia de nivel sonoro de la
actividad respecto a la vivienda más afectada.15 Pero este uso industrial (con su categoría
correspondiente) siempre aparece en el planeamiento general vigente como uso
compatible en las Zonas de Ordenanzas establecidas por el mismo en sus NNUU, nunca
como uso característico, no existiendo, por tanto, ninguna Zona de Ordenanza con uso
industrial.
Será objeto del presente documento de Innovación el establecimiento de una nueva Zona
de Ordenanza industrial para las parcelas con este uso del SUNCO I-4, en la que se regule las
15

Art. 4.5 Características del uso industrial de las NNUU del PGOU de Moriles.
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condiciones de ordenación, de volumen, de uso, estéticas, etc… Para ello, y con el objeto
de definir los usos permitidos en la ordenanza, se analizan los usos actuales de dicho ámbito,
teniendo en cuenta lo ya reflejado anteriormente en relación a la “poca capacidad
industrial” que deben tener los primeros, en orden a una adecuada implantación y
convivencia con los usos residenciales existentes en los suelos colindantes.
6.3. Estudio de alternativas
Las posibles alternativas de ordenación a estudiar vienen determinadas por la necesidad de
dar cabida a unos usos que en la actualidad no se encuentran expresamente regulados en
el planeamiento general vigente. Es el caso de los usos de almacenaje o industriales “con
poca actividad industrial”, que en el caso concreto de Moriles, han sido adaptados para
implantar los denominados “cuarteles” o sedes de las Cofradías de Semana Santa, algunos
de ellos en el entorno de la calle Era de Solis, pues son usos más cercanos a los usos de
almacenaje que a actividades industriales pero más compatibles con estas últimas que con
el uso residencial.
La implantación de este uso en edificaciones “de tipo industrial” (que son anteriores en
algunos casos a la fecha de aprobación del planeamiento general vigente) y el
mantenimiento de algunas de uso industrial/almacenaje, le confieren a este ámbito un uso
que no se corresponde con el uso residencial otorgado por el instrumento de planeamiento.
Las alternativas reconocen la necesidad de regularización de estos usos y su presencia en la
normativa urbanística del PGOU así como la idoneidad de concentración de los mismos en
un ámbito del núcleo urbano, teniendo en cuenta el exceso de oferta de suelo residencial
que existe.
No se plantean alternativas, ni en otro sentido diferente al de dar cabida a estos usos ni
aquellas que supongan una innovación de planeamiento de carácter estructural, debiendo
mantener para ello la delimitación del suelo clasificado como Suelo Urbano No Consolidado.
ALTERNATIVA 0
Esta alternativa contempla la no tramitación de la presente Innovación y por lo tanto la
no modificación de la ordenación actual de los ámbitos SNUCO R3 y SNUCO R4, ni el
cambio de uso y sistema para este último.
La no tramitación de la Innovación-Modificación del PGOU actual supondría mantener la
ordenación pormenorizada establecida por el PGOU de Moriles en estos suelos, lo que
implica la dificultad de desarrollo del SUNCO R4 en cuanto a que la ordenación y el uso
previsto en este área de reforma interior no se corresponde con la realidad existente, en la
que se observa un gran número de edificaciones con usos de almacenaje o de talleres,
frente al uso residencial que le otorga el planeamiento general vigente a este ámbito de
planeamiento.
Algunos de estos usos tienen una implantación previa a la aprobación del PGOU y otros,
como ocurre con las casas-hermandad de las cofradías de Semana Santa se han ido
extendiendo en los últimos años. Todo ello ha supuesto la inexistencia, hasta el momento,
de ninguna iniciativa de desarrollo, de carácter residencial, de estos suelos con la
ordenación prevista en el citado instrumento de planeamiento.
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Esta alternativa supone la no adecuación del planeamiento a la realidad existente, lo que
implica que la Administración local no pueda dar respuesta a la demanda de los vecinos
de Moriles, en cuanto a la mejora de la urbanización existente en este ámbito.
ALTERNATIVA 1
Consiste en la tramitación de la presente Innovación-Modificación del planeamiento
general vigente para modificación conjunta de los ámbitos SUNCO R3 y SUNCO R4 que
incluye la reordenación interior de ambos y el cambio de uso y de sistema en el segundo
de ellos.
Esta alternativa supondría una alteración de las determinaciones del SUNCO R3 y del
SUNCO R4, fruto de la modificación de la ordenación detallada propuesta en el
planeamiento general vigente, teniendo como objetivo principal el cambio de uso del
ámbito que englobe el entorno de la calle Era de Solis (actual SUNCO R4) y el cambio de
sistema de actuación para permitir que la iniciativa preferente en este ámbito sea
municipal.
Esta alternativa persigue el desarrollo urbanístico de un ámbito, la mejora de la
urbanización y la regulación de unos usos, dentro del suelo urbano de Moriles, que en la
actualidad ya están implantados.
Esta alternativa propone realizar una actuación conjunta de los dos ámbitos, tal y como
hizo el planeamiento general vigente, de manera que tenga en cuenta la realidad
existente en cuanto a los usos implantados en la calle Era de Solis (no coincidentes con el
uso global otorgado por el PGOU), cuyo interés municipal justifican el presente
documento de Innovación. De esta forma, se hace necesaria la redelimitación de ambos
ámbitos de planeamiento para ajustar la superficie del SUNCO I-4 (anteriormente
denominado SUNCO R4) con uso global industrial, disminuyéndola, pues dicho uso sólo se
localiza en el entorno de la citada calle.
La redelimitacion y reordenación propuesta implicaría una modificación de la localización
y reserva para dotaciones, asegurando la proporcionalidad y calidad de las mismas
respecto al nuevo aprovechamiento. En este sentido, se propone que las mismas se
cuantifiquen y sean proporcionales respecto al conjunto de la actuación, no de cada
ámbito por separado, para poder compensar, en su caso, el defecto en algunas de las
dotaciones de un ámbito con el exceso en el otro, circunstancia que puede darse en el
SUNCO I-4, por el alto grado de ocupación de edificación que presenta.
ALTERNATIVA 2
Esta alternativa consiste en la tramitación de la presente Innovación del planeamiento
general vigente por Modificación con el único objeto de cambiar el uso global del
SUNCO R4 a uso industrial y el sistema de actuación a cooperación manteniendo la
delimitación y reordenación que establece el PGOU para los ámbitos de planeamiento
SUNCO R3 y SUNCO R4.
Esta alternativa supondría, a priori, una menor complejidad, respecto a la alternativa
anterior, en cuanto al documento de Innovación, pues no modificaría las determinaciones
del PGOU del SUNCO R3 y sólo modificaría el uso global y el sistema de actuación del
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SUNCO R4 (nuevo SUNCO I-4), si bien esto llevaría implícito también una modificación de
los aprovechamientos al cambiar la ordenanza de aplicación de las parcelas del ámbito,
previsiblemente menores que los actuales recogidos en la ficha de planeamiento. Al
reducirse el aprovechamiento objetivo y mantener la ordenación del PGOU, se
incrementaría el porcentaje de cesiones (dotaciones públicas y viario) respecto a este,
debiendo estudiarse la viabilidad de la actuación.
Esta alternativa supondría la adecuación del planeamiento a la realidad existente en el
actual SUNCO R4, pero sólo en parte, pues la concentración de los usos de almacenaje e
industrial se localiza en el entorno de la calle Era de Solis, quedando una pequeña zona
del ámbito, la situada más al sureste, fuera de la tónica general del ámbito, adquiriendo
un carácter “casi residual” respecto al resto del ámbito.

Planeamiento actual. PGOU de Moriles.
Detalle
del
plano
O3.B
Ordenación
Pormenorizada del Núcleo urbano

La propuesta que hace el PGOU en esa zona dejaría de tener sentido si el uso es industrial,
pues las parcelas recayentes al viario en fondo de saco tienen muy poco fondo en
relación a las de la calle Era de Solís, y las edificaciones en ellas contenidas no seguirían la
mismas condiciones que estas. Además serían parcelas medianeras con las traseras de las
edificaciones residenciales recayentes a la calle Córdoba, con lo que la regulación de
usos en esas parcelas del SUNCO R4 tendría que ser aún más restrictiva que la propuesta
en el resto del ámbito para ser compatible con los usos residenciales ya implantados en
suelo urbano y evitar molestias. De igual forma, el viario en fondo de saco, con una
anchura total de 6,95 metros, no sería adecuado en cuanto a morfología y sección para
edificaciones de carácter industrial/almacenaje.
También sería necesario en esta alternativa estudiar la idoneidad del viario transversal
propuesto en la ordenación, que conecta el actual SUNCO R4 (denominado en esta
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alternativa SUNCO I-4) con el SUNCO R3, consiguiendo cierta permeabilidad entre los
suelos de estos ámbitos adyacentes (determinación vinculante del PGOU), que si bien, era
adecuada cuando ambos ámbitos eran residenciales, no lo parece tanto en el supuesto
que nos ocupa, por ser una conexión demasiado directa.

Analizadas todas las alternativas de ordenación, se propone la adopción de la Alternativa 1 y
por tanto, la tramitación de la presente Innovación-Modificación del planeamiento general
vigente para modificación conjunta de los ámbitos SUNCO R3 y SUNCO R4 incluyendo la
reordenación interior de ambos y el cambio de uso y de sistema en el segundo de ellos.
Entre los aspectos que justifican la nueva propuesta urbanística se encuentran:
-

La necesidad de adecuación del instrumento de planeamiento a la realidad existente.

-

Posibilitar el desarrollo urbanístico de estos ámbitos de suelo urbano, mejorando la
urbanización existente con la consiguiente mejora de la movilidad.
En el caso del nuevo SUNCO R-4, su viabilidad se sustenta en la voluntad municipal para
dicho desarrollo a corto/medio plazo.

-

La coherencia de la nueva actuación propuesta en el conjunto de los dos ámbitos,
siendo la alternativa más ajustada a la realidad de las construcciones existentes y la que
menores molestias genera a las zonas residenciales contiguas.
El planteamiento de una actuación conjunta permite, a la hora de definir el nuevo
parcelario y los viarios interiores así como las reservas de dotaciones, mantener estos usos
industriales, implantados en la mayoría de los casos antes de la aprobación del PGOU,
reubicar los usos dotacionales (por el alto grado de ocupación del SUNCO R-4 frente al
SUNCO R-3) y optimizar la ordenación evitando viarios en fondo de saco y traseras vistas
a viario de construcciones existentes.

-

La regulación de unos usos industriales “con poca capacidad industrial” ya implantados
y que en la normativa urbanística vigente carecen de regulación.
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Memoria de Ordenación
7. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
7.1. Ordenación detallada
La nueva ordenación modifica la delimitación de las Áreas de Reforma interior en Suelo
Urbano No Consolidado SUNCO R-3 y SUNCO R-4, que pasa a llamarse SUNCO I-4 con uso
global industrial para diferenciarlo del resto de ARis de uso residencial de Moriles.
Se configura a partir de los objetivos y criterios establecidos en base al análisis y diagnóstico
realizado anteriormente.
La redelimitación de las ARIS propuesta mantiene el parcelario actual de las parcelas
recayentes a la calle Era de Solís, ajustándose a ellas, suponiendo sólo una modificación del
límite interior Esta nueva delimitación sólo afecta al límite interior que separa el SUNCO R-3
del SUNCO I-4.
La superficie del ARI de uso global industrial,
SUNCO I-4 se reduce a 15.220 m2 respecto
a la que tenía la antigua SUNCO R4 (18.316
m2), si bien sigue teniendo una mayor
superficie que la SUNCO R-3, que se amplía
de los 8.035 m2 actuales a una superficie de
11.131 m2.
La nueva reordenación interior mantiene el
viario de la calle Era de Solís, que articula el
nuevo SUNCO I-4. En el SUNCO R-3 se
prolonga el viario que había previsto desde
la calle García de Leániz hasta la calle
Veintiocho de febrero, cuya geometría
responde al nuevo límite entre ambas ARIs y
mantiene el viario que parte de la calle
Córdoba hasta la calle Veintiocho de
Febrero, si bien elimina el tramo de
conexión con la calle Era de Solís.
De esta forma, se establece una
delimitación clara de los usos, situándose los
usos de carácter industrial más ligados al
almacenaje en el SUNCO I-4, en el entorno
de la calle Era de Solís, y los usos
residenciales en las calles de nueva creación del SUNCO R-3, que mantiene su uso global
residencial.
En relación a los usos pormenorizados asignados por el instrumento de planeamiento, se
mantendrá el uso Residencial Tradicional 2 que establecía el PGOU para el SUNCO R3, pues
es el uso mayoritario en el entorno circundante, y se definirá para el SUNCO I-4 una nueva
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Zona de Ordenanza industrial para las parcelas con este uso, en la que se regulen las
condiciones de parcela, uso, edificación y estéticas, debiendo ser el uso característico este
nuevo uso con “poca capacidad industrial” en orden a una adecuada implantación y
convivencia con los usos residenciales existentes en los suelos colindantes. Se estudiará la
compatibilidad del mismo con los usos implantados en la actualidad en el ámbito, para
evitar situaciones de fuera de ordenación.
El establecimiento de esta ordenanza industrial implicará la nueva definición de los
aprovechamientos resultantes en el ámbito, previsiblemente menores a los que tenía el
anterior SUNCO R-4, por la menor edificabilidad de las parcelas industriales respecto a las de
la ordenanza residencial de aplicación (Residencial Tradicional 2).
También se modifican los aprovechamientos lucrativos del SUNCO R-3, pues la modificación
realizada en cuanto a la superficie del ámbito implica la de la superficie de las parcelas
resultantes con uso residencial, que a su vez supone una variación de la superficie edificable.
En paralelo a la definición de los aprovechamientos lucrativos se realiza una nueva
cuantificación de la reserva de dotaciones y su localización teniendo en cuenta algunas de
las consideraciones valoradas anteriormente:
La no disminución de la proporcionalidad de las dotaciones respecto al nuevo
aprovechamiento.
-

La justificación de la ausencia de superficie para dotaciones en el SUNCO I-4:


De equipamiento, por el alto grado de ocupación de edificación que presenta y por
ausencia de actividad en la zona, por plantearse que el uso principal al que se
destinen estas edificaciones industriales esté más ligado al almacenamiento.



De espacios libres. De manera análoga al anterior, y por las numerosas preexistencias
en la calle Era de Solís, existen dificultades de localización de la cesión de espacios
libres correspondiente al SUNCO I-4. En el análisis realizado se han detectado algunas
parcelas vacías que podrían albergarla, pero sus dimensiones no permiten localizarla
en una única parcela sino en varias y su situación impide que sea de manera
continua. Todo ello dificulta tanto la localización de estos espacios libres de forma
congruente con los criterios establecidos en la legislación urbanística 16 como que los
mismo reúnan unas características y proporciones adecuadas a las necesidades de
esta área de planeamiento con uso industrial- almacenaje, evitando la presencia de
espacios libres residuales.

La viabilidad de las actuaciones propuestas de manera que el aprovechamiento
resultante, no disminuya excesivamente.
La Innovación-Modificación, con el objetivo de que la ubicación de las dotaciones y
equipamientos fomente su adecuada articulación y vertebración y que la nueva propuesta
consiga, en relación a las dotaciones, mejorar su funcionalidad, propone la localización de
todas las correspondientes al conjunto de la actuación en el SUNCO R-3, ámbito con uso

16

Apartado E) del artículo 9 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
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residencial con un grado muy bajo de ocupación de la edificación. Su justificación se
aborda en el apartado 7.2.3 correspondiente al Sistema de espacios libres y equipamientos.

Zonificación propuesta
Las consideraciones anteriores condicionan fundamentalmente la propuesta de ordenación
del SUNCO R-3 pues la localización de todas las cesiones en ese ARI implica una disminución
notable de la superficie destinada a parcelas residenciales de manera que si mantenemos la
edificabilidad en parcela establecida por el PGOU para la ordenanza Residencial Tradicional
2 (1,6 m2 techo/m2 suelo), se reduce en exceso la superficie edificable lucrativa resultante.
Con el objetivo de compensar esta reducción y posibilitar el desarrollo de este ámbito de
planeamiento, se propone el aumento de la edificabilidad a 1,7 m2 techo/ m2 suelo.
En el caso del SUNCO I-4, la nueva ordenación se apoya en el viario existente desde el que
se accede a las parcelas industriales a las que le será de aplicación la nueva Zona de
Ordenanza “Industrial-Almacenaje”, que establece una edificabilidad en parcela de 1,4
m2t/m2 suelo. La Innovación-Modificación también contempla el cambio, en este ARI, del
sistema de actuación con el objetivo de que la iniciativa preferente sea municipal.
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7.2. Análisis y justificación de las nuevas determinaciones
Se analizan todas las nuevas determinaciones, pertenecientes a la ordenación
pormenorizada, cuya modificación es objeto de este instrumento de planeamiento,
justificándose su adecuación a la legislación urbanística. En concreto, para las Áreas de
reforma interior en suelo urbano no consolidado con ordenación detallada SUNCO R-3 y
SUNCO I-4:
PRECEPTIVAS


Delimitación y objetivos.



Asignación de usos y edificabilidades globales.



Delimitación de las áreas de reparto y determinación de sus aprovechamientos
medios.



Previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación.

CON CARÁCTER POTESTATIVO


La determinación de la densidad, expresada en viviendas por hectárea.



La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando a la
ordenación estructural.



Determinación de los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación.



Plazos de ejecución.

7.2.1. Delimitación y objetivos.
La ordenación propuesta modifica la delimitación establecida por el planeamiento general
vigente en los dos ámbitos de planeamiento en suelo urbano no consolidado:
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
SUNCO R-3

11.131 m2

42,24%

SUNCO I-4

15.220 m2

57,76%

Total superficie innovada

26.351 m2

Se definen los objetivos para cada una de las ARIs, manteniendo los especificados por el
PGV para el SUNCO R-3:
Objetivos SUNCO R-3: Ordenación de terrenos sitos entre la calle Córdoba y García de
Leaniz. Recualificación de vacío urbano e industrial. Obtención de antigua bodega para su
reutilización como equipamiento público.
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Objetivos SUNCO I-4: Ordenación de terrenos sitos entre calles 28 de Febrero y García de
Leaniz, recayentes a calle Era de Solís. Suelo colmatado, con edificaciones de tipo industrial,
residuo de parcelaciones autárquicas.
7.2.2. Usos y edificabilidades globales. Usos pormenorizados lucrativos.
Los ámbitos tienen usos diferenciados. El SUNCO R-3 mantiene el uso global residencial y el
nuevo SUNCO I-4 pasa a tener uso global industrial.
En relación a los usos lucrativos se concretan nuevos usos respecto a los establecidos por el
planeamiento general vigente. En el caso del SUNCO R-3 se mantiene la tipología
“Residencial Tradicional 2” del PGOU de Moriles, siendo necesario incorporar unas leves
modificaciones, derivadas de la necesidad de modificar la edificabilidad para hacer viable
la actuación. De esta forma, a las viviendas situadas en parcelas residenciales con tipología
T2 del SUNCO R-3 le es de aplicación la ordenanza “Residencial Tradicional 2, zona SUNCO R3”, análoga a la del planeamiento general vigente salvo en el parámetro de ocupación, que
se establece en un 85%, resultando con las dos plantas de altura permitidas una
edificabilidad de 1,7 m2t/m2suelo.
Para los usos pormenorizados lucrativos industriales del SUNCO I-4 es necesaria la creación de
una nueva ordenanza industrial, pues el PGOU de Moriles no contempla ninguna en el
articulado de sus Normas Urbanísticas. Esa nueva ordenanza, denominada “ IndustrialAlmacenaje” que tiene como uso característico el uso Industrial Grado A, categoría del uso
industrial definida en el PGOU de Moriles, define una edificabilidad de 1,4 m2t/ m2suelo.
Una vez establecida la edificabilidad de las parcelas resultantes, necesitamos conocer, para
la definición del parámetro de edificabilidad global en cada una de las ARis, la superficie de
suelo de las parcelas lucrativas:
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO

Superficie total parcelas lucrativas

SUNCO R-3

5.683 m2

51,05 % del ámbito

SUNCO I-4

11.962 m2

78,60 % del ámbito

SUNCO R-3

Superf. parcelas

edificabilidad

Superficie edificable

Tipología T2 SUNCO R3

5.683 m2

1,7 m2t/m2s

9.661 m2 techo

Edificabilidad global SUNCO R-3 = Superficie edificable/ Superficie ámbito= 0,8679 m2t/m2s
(se mantiene la edificabilidad global del ARI respecto a la del PGV).
SUNCO I-4

Superf. parcelas

edificabilidad

Superficie edificable

Industrial-almacenaje

11.962 m2

1,4 m2t/m2s

16.747 m2 techo

Edificabilidad global SUNCO I-4 = Superficie edificable/ Superficie ámbito= 1,1003 m2t/m2s
(disminuye respecto a la edificabilidad global del anterior SUNCO R-4).
En cumplimiento de la LOUA17 ninguna supera los 1,3 m2t/ m2s.

17

Artículo 17.5 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
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7.2.3. Sistema de espacios libres y equipamientos. Sistema viario.
La nueva ordenación modifica la localización y la reserva para espacios libres y
equipamientos respecto a las contempladas en el PGV.
Localización espacios libres y equipamientos
El PGOU de Moriles, que se modifica en el ámbito
de los denominados SUNCO R-3 y SUNCO R-4,
proponía una reserva de suelos destinados a
espacios libres y equipamientos en cada una de
las ARIs de uso residencial.
En el caso de los correspondientes al SUNCO R-4 se
localizaban en los terrenos vacantes situados en las
traseras de las edificaciones recayentes a la calle
Era de Solís, junto al viario en fondo de saco que
proyectaba. En el caso de los del SUNCO R-3, su
localización estaba condicionada a la de una
edificación existente correspondiente a una
antigua bodega, que se quiere obtener y reutilizar
como equipamiento público. Junto a ella se
localiza la superficie destinada a espacios libres del
ámbito.

PGV Moriles SUNCO R-3 y SUNCO R-4

Tal y como se ha apuntado en apartados anteriores, la nueva localización propuesta en la
presente Innovación-Modificación tiene en cuenta:
− La nueva delimitación de ambas ARIs y el cambio de uso a industrial del SUNCO I-4.
− El alto grado de ocupación de la edificación destinada a industrial-almacenaje en el
entorno de la calle Era de Solís, que constituye el SUNCO I-4.
De esta manera, y con el objetivo común a toda la Innovación-Modificación de ordenar
ambos ámbitos en conjunto, se propone reubicar la reserva de espacios libres y
equipamientos correspondiente a los dos ámbitos de planeamiento, en el SUNCO R-3.
Este exceso de reservas dotacionales en un único ámbito se justifica, aparte de por el alto
grado de ocupación del SUNCO I-4, por el uso de almacenaje o de “poca actividad
industrial” al que se va a destinar este ámbito de suelo urbano, por lo que previsiblemente
será una zona con poca o casi ninguna presencia de personas. Esta circunstancia dificulta la
coherencia y funcionalidad de las dotaciones y equipamientos pretendida por la legislación
urbanística 18 , que a su vez determina que la ubicación debe fomentar su adecuada
articulación y vertebración y atender a la integración y cohesión social de la ciudad. La
ausencia de personas, como usuarios y destinatarios de estas dotaciones y equipamientos,
también dificulta un uso adecuado de estos espacios y su mantenimiento.

18

Artículo 9, E) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
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Basándonos en estos aspectos cualitativos y funcionales y en un concepto de “espacio
público urbano” construido y constituido como soporte de la ciudadanía y como elemento
de integración social, la propuesta de ordenación localiza las reservas de dotaciones y
equipamientos en el SUNCO R-3, ámbito con uso residencial, de manera que las mismas se
reunifiquen y puedan dar soporte a zonas residenciales cercanas.
La propuesta mantiene el objetivo pretendido
por el planeamiento general vigente de destinar
la antigua bodega a equipamiento público,
aumentando ligeramente su superficie respecto
a éste y conservando el pequeño espacios libre
anexo, de manera que el equipamiento pueda
presentar fachada a la calle Córdoba.
El resto de la reserva destinada a espacios libres
se ubica, en su mayoría, en una gran parcela
con acceso desde dos de las nuevas calles
interiores y desde la calle García de Leaniz, y que
por su localización, favorece su uso disfrute
también por los habitantes de las zonas
residenciales situadas al este y noreste del
ámbito, carentes de espacios libres cercanos. Se
completa la reserva con un pequeño espacio
libre situado al suroeste del ámbito, que tiene un
carácter más local, pudiendo albergar una
pequeña plaza o zona ajardinada para los
residentes de las parcelas próximas.
Nueva localización EL y EQ
Reserva de espacios libres y equipamientos
Para cuantificar la reserva de espacios libres y equipamientos del conjunto a la InnovaciónModificación, tomamos como punto de partida las establecidas por el PGV:
ARIS PGOU
SISTEMA
DOTACIONAL

SUNCO R-3

SUNCO R-4

TOTAL

SUPERFICIE

%ÁMBITO

SUPERFICIE

%ÁMBITO

ESPACIOS LIBRES

242 m2

3%

886 m2

5%

1128 m2

EQUIPAMIENTO

672 m2

8%

738 m2

4%

1410 m2

TOTAL
DOTACIONES

914 m2

11%

1624 m2

9%

2538 m2

En total, había previsto en el PGV un total de 2538 m2 destinados al sistema dotacional.
La propuesta de ordenación, a tenor de la disminución del aprovechamiento del total de la
actuación y con el doble propósito de no disminuir excesivamente los aprovechamientos
lucrativos residenciales resultantes y propiciar la viabilidad del SUNCO R-3, se plantea como
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objetivo prioritario mantener la proporción existente de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento. Al disminuir el aprovechamiento lucrativo del total de la actuación,
disminuye la reserva de espacios libres y equipamientos respecto a la del PGV.
No le es de aplicación el apartado 5º del citado artículo 36 de la LOUA, al no suponer la
innovación aumento de población (por el contrario la innovación supone una reducción la
población prevista por el PGOU) ni un cambio de uso a residencial, por lo que no se
contempla una implementación ni mejora de los sistemas generales.
De esta forma, la nueva propuesta de ordenación establece la siguiente reserva de espacios
libres y equipamientos:
INNOVACIÓN-MODIFICACION
SISTEMA DOTACIONAL

SUNCO R-3
SUPERFICIE
%ÁMBITO

SUNCO I-4
SUPERFICIE
%ÁMBITO

ESPACIOS LIBRES

1207 m2

10,84%

- m2

-

EQUIPAMIENTO

718 m2

6,5%

- m2

-

TOTAL DOTACIONES

1925 m2

17%

- m2

-

La propuesta modifica la proporción espacios libres/equipamientos respecto a los anteriores,
por la innecesariedad manifestada por el Ayuntamiento de mayores reservas de
equipamiento que la prevista en los suelos de la antigua bodega y justificada por la
considerable concentración de equipamiento comunitario en la zona y la ausencia de
espacios libres.

PLANO O.2. Ordenación pormenorizada Núcleo Urbano (sustituye al plano O3-B del PGV)
La superficie de equipamiento contemplada en el PGV en el SUNCO R-3, de 672 m2, de la
antigua bodega, aumenta ligeramente en la nueva propuesta (hasta 718 m2), para darle a
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la antigua edificación una mayor distancia a linderos, disminuyendo el espacio libre con
fachada a la calle Córdoba anexo. De esta forma, el equipamiento se materializa en una
única parcela, rectangular, de superficie 718 m2. Se mantiene la edificabilidad de 2 m2t/ m2
suelo otorgada por el PGV (artículo 4.7.3 Características del uso Dotacional).

En relación a la reserva de espacios libres, se propone un ligero aumento de la superficie
respecto a la contemplada en el planeamiento vigente para el conjunto de la actuación
(de 1128 m2 a 1207 m2) y la creación de una parcela de mayor superficie recayente a la
calle García de Leaniz para favorecer sea usada por los residentes de las calles situadas al
este y noreste del ámbito de actuación.
Los espacios libres se dividen en tres parcelas:
EL01. Situada al noreste del ámbito recayente a tres viarios: dos de nueva creación y la calle
García de Leaniz, colindante con las parcelas de uso residencial. Tiene forma trapezoidal y
superficie 902 m2.
EL02. Situada al suroeste del ámbito, anexa a las traseras de las edificaciones urbanas de la
calle Córdoba y colindante a la parcela de uso residencial. Recayente al viario longitudinal
de nueva creación, forma triangular y superficie 124 m2.
EL03. Situado anexo a la parcela de equipamiento y con fachada a la calle Córdoba y al
viario de nueva creación. Tiene forma trapezoidal y superficie 181 m2.
Estas reservas de espacios libres y equipamientos serán de cesión obligatoria y gratuita al
Ayuntamiento de Moriles.
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JUSTIFICACION DE LOS ESTÁNDARES DE ORDENACIÓN
Al ser los ámbitos objeto de este documento de Innovación-Modificación, áreas de reforma
interior en SUNC, se atenderá a lo establecido en el párrafo primero del artículo 17.5 de la
LOUA:
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada
las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en este artículo y de forma acorde con
la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para
dotaciones y densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser
superior a 120 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo
por metro cuadrado de suelo.
Por tanto, y acorde con las aclaraciones contenidas en la “Instrucción 8/2019 de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa a la delimitación de los ámbitos de
planeamiento en el suelo urbano no consolidado” el instrumento de planeamiento debe
establecer las determinaciones sobre las dotaciones que sean pertinentes, pudiendo
modular justificadamente las establecidas en el artículo 17.1 de la LOUA en atención a las
circunstancias concretas del ámbito.
Los estándares mínimos establecidos en el citado artículo 17.1 para suelos con uso
característico residencial e industrial son:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por
cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18
y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del
sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por
ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a
parques y jardines; además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100
metros cuadrados de techo edificable.
Teniendo en cuenta que en estas ARIs, el PGOU de Moriles ya estableció unas reservas para
dotaciones inferiores a los estándares del artículo 17.1, la presente Innovación-Modificación
se fija como objetivo mantener, al menos, la proporcionalidad de las dotaciones previstas
respecto al aprovechamiento. Al no suponer la innovación un aumento del
aprovechamiento no será necesario que se contemplen medidas compensatorias19.
Tal y como se ha descrito anteriormente, la presente Innovación-Modificación, atendiendo a
las circunstancias de los ámbitos objeto de innovación, justifica la no localización en el
SUNCO I-4 de estos estándares por el alto grado de ocupación de la edificación y el
mantenimiento de gran parte de la edificación existente y de parte de la urbanización del
mismo, por ser compatibles con la nueva ordenación.

19

Artículo 36.2.a)2ª de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
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PROPORCION DOTACIONES/APROVECHAMIENTO
Planeamiento general vigente Moriles
SUNCO R-3 y SUNCO R-4 PGOU Moriles: 2538 m2 de dotaciones/ 6974 + 20678 m2 techo= 9,18
m2 suelo/100 m2 techo residencial.
En el caso del planeamiento modificado por esta Innovación-Modificación, al actuar sobre
un ámbito con dos usos globales distintos, y con el propósito de poder comparar, realizamos
el cálculo de la proporción en función del aprovechamiento, expresado en UAs, con los
coeficientes de uso y tipología que el PGOU de Moriles establece.
Coeficiente de uso y tipología uso residencial: 1
Coeficiente de uso y tipología uso industrial: 0,6
De esta forma, la proporción resultante del PGV es de 0,0918 m2 dotaciones/ UA.
Planeamiento modificado
Techo edificable SUNCO R-3: 9661 m2 techo;
Aprovechamiento objetivo SUNCO R-3= 9661 m2 techo x 1 UA/ m2techo= 9.661 UAs.
Techo edificable SUNCO I-4: 16.747 m2 techo
Aprovechamiento objetivo SUNCO I-4 = 16747 x 0,6 UA/m2techo = 10.048 UAs.
Aprovechamiento objetivo actuación conjunta SUNCO R-3 y SUNCO I-4= 19.709 UAs.
Total dotaciones: 1925 m2
Proporción dotaciones/aprovechamiento= 1925 m2 dotaciones/ 19.709 UAs= 0,0978 m2
dotaciones/ UA.
La nueva propuesta de ordenación contemplada en este Innovación-Modificación mejora
ligeramente la proporción dotaciones/aprovechamiento del planeamiento vigente.
Sistema Viario
El sistema viario proyectado en la nueva ordenación modifica en parte el que recoge el
planeamiento general vigente. Mantiene el viario de la calle Era de Solís, que articula el
nuevo SUNCO I-4 y prolonga el viario transversal que había previsto en el SUNCO R-3 desde la
intersección con el viario que parte de la calle Córdoba hasta la calle Veintiocho de
Febrero, eliminado el tramo de conexión con la calle Era de Solís.
De esta forma, se ordenan tres viarios interiores:
V1_ Viario incluido en el ámbito SUNCO R-3, dirección noreste-suroeste, que conecta la calle
García de Leaniz con la calle Veintiocho de febrero. Se proyecta en continuidad con la calle
Jose María Pemán, al este del ámbito. Tiene 174,27 m de longitud (medido a eje medio) y un
ancho total de 9,60 m.
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V2_Viario incluido en el ámbito SUNCO R-3, dirección noroeste-sureste, transversal al V1, que
conecta el viario interior V1 con la calle Córdoba. Tiene 94,10 m de longitud (medido a eje
medio) y un ancho total de 9,60 m.
V3_ Viario incluido en el ámbito SUNCO I-4, coincidente con la denominada calle Era de Solís,
dirección noroeste-sureste, que conecta la calle García de Leaniz con la calle Veintiocho de
febrero. Tiene 216,30 m de longitud (medido a eje medio) y un ancho total de 9,60 m.
Los ámbitos de planeamiento también incluyen la mitad de los viarios de borde existentes,
para garantizar la conexión de la urbanización interior y de las infraestructuras y la mejora de
los actuales acerados.
Al ser viarios locales interiores, se proyectan con un único sentido de circulación, ancho de
calzada total de 6 m. y pendiente inferior al 8% en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 6.7. Condiciones del viario de las Normas Urbanísticas del PGOU de Moriles.
Los acerados se proyectan con un ancho mínimo 1,80 m y pendiente transversal máxima del
2% en cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad20 y mínima del 1%
según la normativa urbanística.
Se proyectan nuevas plazas de aparcamiento en el exterior, localizadas en los nuevos viarios
interiores, de las cuales se reserva una plaza, cada cuarenta plazas o fracción, para personas
con movilidad reducida, proporción determinada por la normativa autonómica 21 y estatal22.

APARCAMIENTOS

SUNCO R-3
RESERVA
Nº PLAZAS
PMR

SUNCO I-4
RESERVA
Nº PLAZAS
PMR

APARCAMIENTOS PÚBLICOS
(anejos a la red viaria)

48

2

47

APARCAMIENTOS PÚBLICOS
EXISTENTES (anejas a la red viaria)

23

-

15

DE CARÁCTER PRIVADO
(en el interior de parcela)

26

106

TOTAL PLAZAS APARCAMIENTOS

97

168

3

En aplicación del artículo 17.3 de la LOUA se deberán completar las reservas para
dotaciones con los pertinentes equipamientos de carácter privado, y en particular de
aparcamientos de forma que la asignación de estos no sea inferior a una plaza por cada 100
metros de techo edificable de cualquier uso. En este cálculo también se ha tenido en cuenta
Artículo 5.2.b) y artículo 22 Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
21 Artículo 29 del Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad, en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
22 Artículo 35 Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
20
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las plazas de aparcamiento existentes en la calle García de Leaniz, incluidas en cada uno de
los ámbitos de ordenación.
Al ser el techo edificable del SUNCO R-3 9.661 m2t se deberán obtener 97 aparcamientos, de
los cuales 26 deberán ubicarse en el interior de la parcela.
En el caso del SUNCO I-4, con 16.747 m2techo industrial, le corresponden 168 plazas de
aparcamientos, de las cuales 106 deberán ubicarse en el interior de la parcela. Aunque es un
número elevado de plazas, las parcelas industriales cuentan con espacio interior suficiente
para ubicar la totalidad de estos aparcamientos.
De la misma forma que se han justificado anteriormente los estándares de ordenación
respecto a los espacios libres y equipamientos, se justifica que en el SUNCO I-4 no se llegue al
estándar mínimo de 0,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable, por las preexistencias edificatorias que definen el ancho viario y permiten la
localización de aparcamiento únicamente en uno de los lados.
Queda asegurada la reserva de plazas en el interior de las parcelas con la regulación
contenida en las NNUU del PGOU de Moriles, que ya exige tanto para el uso residencial
(artículo 4.4.5) como para el uso industrial (artículo 4.5.2) la dotación como mínimo de una
plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de edificación.
7.2.4. Determinación de la densidad en el SUNCO R-3
Para determinar el número máximo de viviendas en el ámbito de uso residencial SUNCO R-3,
es necesario tener en cuenta algunas consideraciones:
- Las fichas del SUNCO R-3 y SUNCO R-4 del PGV estimaban, para el cálculo del número
máximo de viviendas, una superficie máxima de techo por vivienda de 160 m2techo
resultante de una aplicación directa de la ordenanza Residencial Tradicional 2 ( 2 plantas y
80% ocupación). De este cálculo se deduce que la tipología de vivienda que el PGOU tenía
previsto para estas ARIs era vivienda unifamiliar.
- La ordenanza de aplicación para las viviendas resultantes en el nuevo SUNCO R-3
establece una ocupación del 85% y 2 plantas de altura por lo que la superficie resultante por
vivienda es de 170 m2techo.
Teniendo en cuenta que la tipología de vivienda mayoritaria en esa zona del municipio es la
vivienda unifamiliar y que la propia ordenación del SUNCO R-3 y el número máximo de
plantas permitido no es el adecuado para poder construir vivienda plurifamiliar,
consideramos más conveniente, y coherente con lo establecido en el resto del PGOU de
Moriles, realizar el cómputo del número máximo de viviendas considerando una superficie de
techo máximo por vivienda de 170 m2.
De esta manera:
Superficie techo edificable vivienda, ordenanza Residencial Tradicional 2 SUNCO R-3: 9.661
m2techo/ 170 m2techo/viv= 56,83 Número máximo de viviendas= 57 viviendas
Densidad de viviendas= 57 viviendas/ 1,1131 ha= 51,20 viviendas/ha inferior a la densidad de
53 viviendas/ha del SUNCO R-3 del PGV.
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7.2.5. Áreas de reparto y aprovechamientos medios.
Los ámbitos objetos de Modificación pertenecen a un área de reparto denominada por el
PGV como SUNCO 1, que engloba los cincos ámbitos en Suelo Urbano No Consolidado para
los que el PGOU incluye la ordenación detallada. Son los ámbitos denominados SUNCO
desde el R1 hasta el R5, con uso residencial y la misma ordenanza de aplicación Residencial
Tradicional 2 y 3, de dos y tres plantas de altura respectivamente.
Con el objetivo de facilitar la gestión de ambas ARIs, el presente documento de InnovaciónModificación, a tenor de los cambios realizados en ellas respecto al aprovechamiento, ha
delimitado dos nuevas Áreas de reparto, una por cada ARI. De esta forma, evitamos las
transferencias de aprovechamientos entre los ámbitos objeto de innovación, reflejadas en las
fichas de planeamiento vigente, y el resto de ARIs en Suelo Urbano No Consolidado
Ordenado, que ya resultaban elevadas, considerándose lo más recomendable en un
municipio pequeño con una cultura urbanística limitada.
En el caso del ARI SUNCO I-4, además de lo anterior, se justifica la delimitación de un Área de
Reparto para esta Área de Reforma Interior por el nuevo uso global industrial, que la
diferencia del resto de ARIs en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado con uso global
residencial.
Así, el nuevo Área de Reparto SUNCO 2 engloba al ARI SUNCO R-3 y el Área de Reparto
SUNCO 3 al SUNCO I-4.
Esta alteración de las Áreas de Reparto implica una modificación del Aprovechamiento
medio del SUNCO 1, que a su vez supone modificar en todas las ARIs en él incluidas, el resto
de aprovechamientos comprendidos en las fichas de planeamiento.
Se da la circunstancia que desde la aprobación del PGOU de Moriles hasta la fecha, la
definición del aprovechamiento urbanístico que la LOUA establecía ha sido modificada (Ley
2/2012), de manera que los parámetros de las fichas que se alteran por causa de este
documento de Innovación-Modificación (todas las ARIs denominadas SUNCO) se ajustarán a
esta modificación de la LOUA.
Esta modificación afecta sobre todo al aprovechamiento objetivo, pues ahora debe medirse
en metros cuadrados de techo ponderados en función del valor de repercusión
correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo, o lo que es lo mismo, y
viene medido en el PGOU de Moriles, en UAS. También elimina la definición del
aprovechamiento homogeneizado.
Respecto al cálculo del aprovechamiento, es necesario reseñar que el mismo se ha realizado
en coherencia con el cálculo realizado en el PGOU de Moriles, esto es utilizando los
Coeficientes de Homogeneización de uso y tipología que establece el PGOU23 para la
determinación de las unidades de aprovechamiento, como coeficientes de ponderación a
nivel de todo el Plan y no para cada área de reparto de forma independiente. Esta
expresión ponderada u homogeneizada del Aprovechamiento Medio a nivel municipal,
aunque no responde exactamente a la definición que hace la LOUA (pues asume un único
Artículo 3.6.3 Áreas de Reparto y Aprovechamiento Urbanístico de las Normas Urbanísticas del PGOU de Moriles,
publicadas en BOJA 193 de 2 de octubre de 2014.

23
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uso característico para todo el Plan, no por cada Área) facilita la gestión al establecer un
valor comparable en todo el término municipal.
De esta forma, la expresión de todos los aprovechamientos se hace en unidades de
aprovechamiento (UA) afectadas por estos coeficientes de ponderación interreferenciados
para todo el ámbito municipal con independencia del uso, tipología característica o
situación del ámbito, que por otro lado se corresponde con la realidad de municipios
pequeños como Moriles, en los que no existen diferencias destacables por este motivo.
De las Áreas de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado cuyos aprovechamientos
quedan modificados en esta Innovación, este matiz sólo es destacable en el SUNCO I-4, con
uso global industrial, pues se mantiene en el cálculo del aprovechamiento objetivo el mismo
realizado en el apartado Proporción Dotaciones/aprovechamiento del apartado 7.2.3.
Sistema de espacios libres y equipamientos. Sistema viario, para comparar los estándares de
cesiones, es decir, afectado por el coeficiente de 0,6 otorgado para el uso industrial.
Observamos como el PGOU aplica esta misma expresión en la ficha de planeamiento en
Suelo Urbanizable Sectorizado AE-1 (Actividades Económicas).
Cálculo de aprovechamientos
SUNCO 1
Formada por SUNCO R-1, SUNCO R-2 y SUNCO R-5.
Superficies y aprovechamientos determinados por el PGV:
SUNCO R-1: 6.299 m2 y 6.299 UAs
SUNCO R-2: 5.008 m2 y 4.707 UAs
SUNCO R-5: 6.965 m2 y 6.999 UAs
Aprovechamiento medio Área de Reparto SUNCO 1:
6299+4707+6999 UAs/ 6299 + 5008+6965 m2 = 18005 UAs/ 18272 m2= 0,985387 UA/m2
Con este nuevo Aprovechamiento medio también es necesario modificar, además de las
SUNCO R-3 y SUNCO I-4, objeto de esta Innovación-Modificación, las fichas de planeamiento
del SUNCO R-1, SUNCO R-2 y SUNCO R-5.
Al tener que modificar esas fichas, se han eliminado la definición de los aprovechamientos
contenidos en ellas, no existentes en la LOUA tras aprobarse la Ley 2/2012 de 30 de enero, de
modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
y se ha cambiado las unidades en las que se expresa el Aprovechamiento objetivo que tras
la aprobación de la citada Ley son UAs (metros cuadrados de techo ponderados en función
del valor de repercusión correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al
mismo.
Así, ha sido necesario eliminar de las fichas el concepto de Aprovechamiento
Homogeneizado y Aprovechamiento Resultante Total Unidad y modificar en el apartado de
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Usos pormenorizados el concepto de Aprovechamiento Objetivo por el de Superficie
edificable.
SUNCO R-1
Aprovechamiento objetivo: 6299 UAs
Aprovechamiento subjetivo (6299 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,9= 5586 UAs
Aprovechamiento correspondiente a la Administración: (6299 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,1=
621 UAs
Exceso/defecto de aprovechamiento: (6299 – 5586 – 621)UAs= 92 UAs
SUNCO R-2
Aprovechamiento objetivo: 4707 UAs
Aprovechamiento subjetivo (5008 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,9= 4441 UAs
Aprovechamiento correspondiente a la Administración: (5008 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,1=
493 UAs
Exceso/defecto de aprovechamiento: (4707 – 4441 – 493) UAs= -228 UAs
SUNCO R-5
Aprovechamiento objetivo: 6999 UAs
Aprovechamiento subjetivo (6965 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,9= 6177 UAs
Aprovechamiento correspondiente a la Administración: (6965 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,1=
686 UAs
Exceso/defecto de aprovechamiento: (6999 – 6177 – 686) UAs= 136 UAs
SUNCO 2
Formada por SUNCO R-3.
Superficies y aprovechamientos resultantes: 11.131 m2 y 9.661 UAs
Aprovechamiento medio Área de Reparto SUNCO 2: 9.661 UAs/ 11.131 m2= 0,867936 UA/m2
Aprovechamiento objetivo: 9661 UAs
Aprovechamiento subjetivo (11131 m2 x 0,867936 UA/m2) x 0,9= 8695 UAs
Aprovechamiento correspondiente a la Administración: (11131 m2 x 0,985387 UA/m2) x 0,1=
966 UAs
Exceso/defecto de aprovechamiento: (9661 – 8695 – 966) UAs= 0 UAs
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SUNCO 3
Formada por SUNCO I-4.
Superficies y aprovechamientos resultantes: 15.220 m2 y 10.048 UAs.
Aprovechamiento medio Área de Reparto SUNCO 3: 10.048 UAs/ 15.220 m2= 0,660184 UA/m2
Aprovechamiento objetivo: 10048 UAs
Aprovechamiento subjetivo (15220 m2 x 0,660184UA/m2) x 0,9= 9043 UAs
Aprovechamiento correspondiente a la Administración: (15220 m2 x 0,660184UA/m2) x 0,1=
1005 UAs
Exceso/defecto de aprovechamiento: (10048 – 9043 – 1005) UAs= 0 UAs
7.2.6. Previsiones de programación y gestión. Plazos de ejecución. Plan de etapas.
Según queda establecido en la legislación urbanística 24 en relación a las previsiones sobre
las unidades de ejecución, sistema de actuación y plazos:
“El Plan General de Ordenación Urbanística contendrá el plazo de ejecución de las áreas y
sectores para los que haya establecido la ordenación detallada, así como el de edificación
de los solares sitos en el centro histórico”.
La presente innovación con carácter de Modificación del PGOU de Moriles establece entre
sus determinaciones la ordenación detallada de las ARIs SUNCO R-3 y SUNCO I-4, por lo que
contiene las siguientes previsiones relativas a la programación y gestión:
-

Iniciativa de actuación y forma de gestión.
Para el SUNCO R-3: Privada
Para el SUNCO I-4: Pública

-

Plazos máximos para la ejecución de cada ARI.
Para el SUNCO R-3:

De la urbanización: cuatro años.
De la edificación: ocho años.

Para el SUNCO I-4:

De la urbanización: dos años
De la edificación: cuatro años

-

Delimitación de unidades. Orden de prioridad de la ejecución y sistema de actuación.
Para el SUNCO R-3:
Si bien es un ámbito reducido, no se delimitan las unidades de ejecución. En caso de que
exista una iniciativa que quiera desarrollar parcialmente el ámbito, se podrán delimitar las

24

Artículo 18 de la Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística de Andalucía
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unidades de ejecución, tanto por el municipio como a instancia de parte25. En caso
contrario, se entiende que constituye una única unidad de ejecución según establece la
legislación urbanística.26
El sistema de actuación, al no delimitar unidades de ejecución, puede fijarse en este
documento de Innovación27 o en el procedimiento de delimitación de unidades de
ejecución antes mencionado. Siguiendo el mismo criterio del PGOU de Moriles, el que
establece el sistema de actuación en todos los ámbitos de planeamiento, se mantiene el
sistema de actuación Compensación para este ARI.
Para el SUNCO I-4:
Con el objeto de agilizar su tramitación y dado el interés municipal por desarrollar este
ámbito, se delimita una única Unidad de Ejecución, a desarrollar por el sistema de
actuación Cooperación. Al establecerse una única unidad no existe orden de prioridad
para su desarrollo.
-

Etapas
SUNCO R-3
a) Desarrollo y ejecución de la unidad de ejecución.
La iniciativa para el establecimiento del sistema para la unidad de ejecución
corresponderá a la totalidad de los propietarios o, en caso de no conseguirse
unanimidad, a los propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la
unidad de ejecución o al agente urbanizador con las condiciones y circunstancias
establecidas en la legislación urbanística28 29.
Las actuaciones englobadas en esta etapa comprenden la formulación de los
Estatutos y Bases de actuación de la Junta de Compensación (salvo que se den
supuestos legales de innecesariedad) y la formulación de los proyectos de
reparcelación y urbanización de la Unidad de Ejecución.
Para la aprobación del Proyecto de Reparcelación se prevé como máximo
veinticuatro meses desde la aprobación definitiva y entrada en vigor de la
innovación.
Para la conclusión de las obras de urbanización se prevé como máximo cuatro años
desde la aprobación definitiva y entrada en vigor de la innovación.
b) Proyecto de urbanización
El proyecto de urbanización será único para la totalidad del área o para cada
unidad de ejecución en caso de delimitación de varias, definiéndose en cualquier
caso una única etapa para su ejecución.

25

26

Artículo 106 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
Artículo 105.1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía

27

Artículo 107.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 130 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
29 Articulo 96.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
28
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Las obras de urbanización garantizarán los siguientes aspectos:
- Desviación o desmantelamiento, en su caso, de las redes de infraestructuras que
atraviesan el ARI de acuerdo a las determinaciones de la ordenación y prescripciones
de las Compañías Suministradoras.
- Ejecución de las conexiones exteriores de las infraestructuras y garantía de los
servicios de abastecimiento de agua, red de alcantarillado, suministro de energía
eléctrica, alumbrado público y telefonía.
- Ejecución del sistema local de espacios libres.
- Dotación de todos los servicios indicados en la ordenación detallada.
- Accesibilidad del ARI.
Ejecutadas las obras de urbanización, el área quedará urbanizada y apta para la
edificación.

SUNCO I-4
a) Desarrollo y ejecución de la unidad de ejecución.
El Ayuntamiento de Moriles, como Administración actuante, asume íntegramente la
actividad de ejecución de la unidad de ejecución del SUNCO I-4 si bien puede optar
para su desarrollo por la gestión directa o indirecta. Las características del sistema
serán las establecidas por la legislación urbanística30. El d
Las actuaciones englobadas en esta etapa comprenden la formulación y
aprobación de las Bases de gestión del sistema de cooperación y de los proyectos de
reparcelación y urbanización de la Unidad de Ejecución, todas ellas responsabilidad
del Ayuntamiento de Moriles.
Para la aprobación del Proyecto de Reparcelación se prevé como máximo doce
meses desde la aprobación definitiva y entrada en vigor de la innovación.
Para la conclusión de las obras de urbanización se prevé como máximo dos años
desde la aprobación definitiva y entrada en vigor de la innovación.
b) Proyecto de urbanización
El proyecto de urbanización será único para todo el ámbito definiéndose una única
etapa para su ejecución.
En cualquier caso las obras de urbanización garantizarán los siguientes aspectos:

30

Artículo 123 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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- Desviación o desmantelamiento, en su caso, de las redes de infraestructuras que
atraviesan el ARI de acuerdo a las determinaciones de la ordenación y prescripciones
de las Compañías Suministradoras.
- Ejecución de las conexiones exteriores de las infraestructuras y garantía de los
servicios de abastecimiento de agua, red de alcantarillado, suministro de energía
eléctrica, alumbrado público y telefonía.
- Dotación de todos los servicios indicados en la ordenación detallada.
- Accesibilidad del ARI.
Ejecutadas las obras de urbanización, el área quedará urbanizada y apta para la
edificación.
7.2.7. Ordenanzas de edificación.
Según determina la legislación urbanística de aplicación 31 es necesario determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación en aquellas áreas de reforma interior en
suelo urbano no consolidado con objeto de hacer posible la actividad de ejecución sin
ulterior planeamiento de desarrollo.
La modificación propuesta en este documento para las nuevas áreas SUNCO R-3 y SUNCO I-4
lo es también en cuanto a la nueva definición de los usos pormenorizados que el PGOU
asigna al SUNCO I-4 y las nuevas ordenanzas de edificación que se aplican a cada una de
ellas.
SUNCO R-3
La propuesta que realiza este documento de Innovación-Modificación del PGOU de Moriles
para el Área de Reforma Interior SUNCO R-3 es el mantenimiento de los usos pormenorizados
que el PGV le asignaba (uso característico Residencial y uso Industrial grado A y Terciario
como usos compatibles) y la modificación de la ordenanza de aplicación para las
edificaciones incluidas en el ARI. Tal y como se ha descrito anteriormente, estas pequeñas
modificaciones vienen derivadas de la necesidad de hacer viable la actuación y sólo
afectan a la superficie mínima de parcela y al porcentaje de ocupación.
Así, la ordenanza de Residencial Tradicional establece con carácter general una parcela
mínima de 100 m2 en parcelas no existentes, debiendo incluirse una excepción para aquellas
situadas en el SUNCO R-3 de 90 m2.
De la misma manera, se define un nuevo porcentaje de ocupación del 85% para las nuevas
parcelas del SUNCO R-3.
Al afectar estas alteraciones únicamente a dos parámetros de los definidos en la Ordenanza
Residencial Tradicional 2 y 3 contenida en el artículo 8.7 de las Normas Urbanísticas de
Moriles, se propone la modificación parcial del citado artículo para incluir las los nuevos
parámetros en el ámbito del SUNCO R-3.

31

Artículo 10.B) b) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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SUNCO I-4
En el caso de esta área de reforma interior, la propuesta contenida en el presente
documento modifica el uso global a uso Industrial, y por tanto también los usos
pormenorizados. Al no existir ninguna ordenanza para usos industriales en las NNUU del PGOU
de Moriles, es necesario la creación de una nueva ordenanza de edificación que será de
aplicación a las edificaciones situadas en el ámbito del SUNCO I-4, por lo que se propone la
introducción en el articulado de las NNUU del PGOU de Moriles, denominándose Ordenanza
“Industrial-Almacenaje”.
Siendo uno de los objetivos de esta Modificación el reconducir la realidad existente en el
ámbito, con edificaciones industriales destinadas en algunos casos al almacenaje, en otros a
actividades industriales compatibles con las viviendas, se considera conveniente que la
nueva ordenanza industrial refleje esta regulación de usos, ligada a los actuales, dada la
cercanía del ámbito a la zona de suelo urbano consolidado Residencial Tradicional y a las
áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado situadas al oeste, norte y sur del
ámbito con uso global residencial, con el objeto de evitar las molestias que determinadas
actividades industriales puedan suponer para las zonas residenciales.
Para el establecimiento de las condiciones de uso en la nueva ordenanza y derivado del
análisis de las NNUU de Moriles, debemos tener en cuenta:
− Los tipos de usos industriales que regula el PGOU son tres categorías denominadas Grado
A, Grado B y Grado C en función de la potencia eléctrica de la actividad y del nivel
sonoro máximo.
− El uso industrial categoría A es el único uso industrial que establecen las NNUU como uso
compatible en las distintas ordenanzas con uso característico residencial, por ser el que
permite un menor nivel sonoro (40 dBA). En esas mismas ordenanzas define además
como usos compatibles todos los usos terciarios a excepción del grado B y C del tipo B,
pues incluyen actividades destinadas al ocio, esparcimiento y espectáculos y
actividades ligadas al comercio al por menor con mayores niveles sonoros, y que por
tanto causan mayores molestias a las viviendas.
Por lo que se concluye que la única categoría de uso industrial que el PGOU considera
compatible con las viviendas es la categoría A, proponiéndose que este sea el uso
característico de la nueva Ordenanza Industrial-Almacenaje. De manera análoga, se
establecen como usos compatibles los mismos tipos de usos terciarios que el PGOU recoge
en las ordenanzas de uso residencial, quedando sólo excluidos aquellos usos terciarios que
causan mayores molestias a los residentes y que por tanto, deben implantarse en sectores
industriales situados en las zonas más periféricas del núcleo urbano.
Aparte de las condiciones de uso con el establecimiento de los usos pormenorizados, la
nueva ordenanza incluirá las condiciones de parcela y las condiciones de edificación de
aplicación a las edificaciones industriales incluidas en el área. Analizada la morfología y
tamaño de las parcelas y la longitud de fachada y el volumen de las edificaciones existentes
y con el propósito de evitar edificaciones en situación de fuera de ordenación se propone:
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1.

Condiciones de Parcela:
Superficie y longitud mínima de parcela: 120 m2 y 7 metros.
Se autorizarán segregaciones de parcela cuando las parcelas resultantes cumplan las
determinaciones de parcela mínima. Se permiten agregaciones de parcela sin ninguna
limitación.

3.

Condiciones de Edificación:
a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada alineada a vial.
b) Ocupación: La ocupación de la parcela será de un 100 % de la superficie de la
misma.
c) Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos.
La altura máxima de la edificación, medida entre cada punto de la rasante del
terreno en fachada y el techo de la última planta será de 7,5 m hasta la línea de
arranque de la cubierta, pudiendo tener una altura máxima de 10 m en la cumbrera
de la edificación.
d) Edificabilidad: La edificabilidad máxima permitida es de 1,4 m2/m2t.
e) Condiciones estéticas:
1. Fachada
La composición de fachada seguirá criterios de regularidad y simetría.
2. Salientes y cuerpos volados: no se permiten a excepción de los zócalos, que
podrán sobresalir diez (10) cm del paramento de fachada.
3. Materiales de revestimiento de fachadas y cubiertas.
a) Los materiales a utilizar y los acabados serán los tradicionales en la zona
para este tipo de instalaciones, preferentemente de color blanco.
b) Se prohíben los materiales de revestimiento de tipo vitrificado y/o
reflectantes en fachada y cubiertas.
c) Las cubiertas podrán ser azotea a la andaluza o cubierta inclinada. En
aquellas edificaciones situadas en la manzana medianera con el SUNCO R3, la cubrición se realizará preferentemente con tejas para asegurar su
adecuación al entorno.
d) Los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma
que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.
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7.3. Infraestructuras y servicios urbanísticos.
Dada la situación de las áreas de reforma interior SUNCO R-3 y SUNCO I-4, por su cercanía a
zonas de suelo urbano consolidado, es posible aprovechar algunas de las infraestructuras
interiores y servicios urbanísticos existentes, que ya abastecen a las actuales edificaciones y a
algunas de las calles situadas en el ámbito, así como realizar las conexiones exteriores a las
redes generales municipales próximas.
En este documento se establecen las características de las redes y el esquema de su trazado
con objeto de que los mismos sean desarrollados en el correspondiente Proyecto de
Urbanización, pudiendo éste realizar las adaptaciones derivadas del dimensionamiento y las
exigidas por la ejecución material de las obras.
En los planos de infraestructuras de este documento de Innovación se ha definido una
parcelación orientativa de las manzanas, a fin de poder definir los diferentes elementos que
forman parte de cada red de infraestructuras (acometidas, pozos, etc..). En el caso de las
manzanas industriales, se ha respetado la parcelación existente, añadiendo nuevas parcelas
en las zonas sin edificar. De igual forma, será el Proyecto de Urbanización el que concrete
estos elementos en función del correspondiente Proyecto de Reparcelación.
ABASTECIMIENTO
El trazado de la red de abastecimiento propuesto aparece reflejado en el plano O.6.
Infraestructuras. Esquema red de abastecimiento perteneciente a los planos de Ordenación
detallada del SUNCO R-3 y SUNCO I-4.
Según se define, la red de abastecimiento se alimentará de la conducción existente de
polietileno de Ø125 mm, en el punto más alto que discurre junto al ámbito de actuación, en
el tramo norte de la calle García de Leaniz.
Desde el punto de conexión, la nueva red interior de abastecimiento de polietileno de
diámetro 110 mm alimentará a ambas áreas de reforma interior, adoptando una red de
distribución mallada. El trazado se ha efectuado teniendo en cuenta el trazado del viario, la
garantía de independencia de ambas áreas y el punto de conexión a la red general.
Se ha previsto situar bocas de riego en viales de forma que sea accesible a cualquier parte
de la calzada con manguera. Su instalación será de uso exclusivo de baldeo, distribuyéndose
a tresbolillo en cada vial y con un radio de acción de 50 m.
Para el trazado de la red se tendrán en cuenta las siguientes dotaciones establecidas en el
artículo 6.11 de las Normas de Urbanización del PGOU de Moriles:
Uso residencial: 300 l/hab dia
Industrias: 40-70 m3/Ha d
Protección contra incendios: 2 x1000 l/min
Riego: 2-4 l/m2d
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Las previsiones de dotación de agua en la zona industrial pueden rebajarse por ser una zona
destinada a pequeñas industrias y almacenajes. En cualquier caso, el trazado y las
características de la instalación estarán sujetos a las exigencias de la normativa de
aplicación así como a las especificaciones de la empresa suministradora.
Los materiales y los diferentes elementos que componen la red y los cálculos justificativos
serán definidos en el Proyecto de Urbanización.
SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
Según la información consultada en el Geoportal de la Diputación de Córdoba, existen
diferentes colectores generales de desagüe, pertenecientes a la red de saneamiento
municipal, que bordean el ámbito de actuación y que nos permiten conectar las
conducciones de saneamiento de los ámbitos de actuación. Es el caso del colector de
hormigón de 300 mm de diámetro que se sitúa en la calle Córdoba, el colector de hormigón
de 300 mm de la calle Veintiocho de Febrero (al que desagua el anterior) y el colector de
hormigón de 400 mm de diámetro situado en la calle García de Leániz.
Existe también un colector en la calle Era de Solís, en uso para las edificaciones existentes,
pero que según la información consultada se encuentra en mal estado de conservación y
será sustituido por un nuevo colector.
Con estas premisas, y teniendo en cuenta que estas redes existentes son unitarias, se
proyecta una nueva red para el drenaje interno y saneamiento de los ámbitos de actuación
que recoge la evacuación conjunta de las aguas fecales y pluviales. La red se diseña
siguiendo el trazado viario, adaptándose en lo posible a la pendiente y discurriendo bajo
calzada. Se situarán pozos de registro, distanciados como máximo 50 metros y en cada
cambio de pendiente, sección o dirección, a los que conectarán las acometidas e
imbornales.
Los criterios de diseño de la red se ajustarán a lo establecido en la Sección 4ª Las
Infraestructuras Urbanas Básicas del PGOU de Moriles en relación a la instalación de
alcantarillado y saneamiento.
El trazado y características de la red de saneamiento propuesta aparecen reflejados en el
plano O.5. Infraestructuras. Esquema red de saneamiento perteneciente a los planos de
Ordenación detallada del SUNCO R-3 y SUNCO I-4. El esquema recoge una propuesta de
parcelación, debiendo ser el Proyecto de Urbanización quien concrete la red de
saneamiento en función de la parcelación definitiva.
ELECTRICIDAD
Según la información facilitada por la compañía distribuidora, E-Distribucion Redes Digitales,
el suministro de energía eléctrica de los dos ámbitos en principio se realiza desde el centro de
transformación más cercano, situado en el tramo norte de la calle Veintiocho de Febrero.
Actualmente existe suministro eléctrico para todas las edificaciones existentes en la calle Era
de Solis, mediante tendido aéreo procedente de ese centro de transformación, también
aéreo.
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La propuesta contenida en este documento de Innovación en relación a la red eléctrica
parte de varias premisas:


La capacidad del centro de transformación del que actualmente se abastecen
todas las edificaciones situadas en el ámbito del SUNCO I-4.
En caso de que el mismo no tenga capacidad suficiente para el suministro eléctrico
del SUNCO R-3 y SUNCO I-4, se intentará mantener el suministro para el SUNCO I-4.
Para el suministro eléctrico del SUNCO R-3, se seguirán las indicaciones de la
compañía suministradora, bien definiendo una nueva conexión a otro centro de
transformación cercano o proyectando un nuevo centro de transformación en el
SUNCO R-3.



El buen estado de los tendidos aéreos existentes y de las acometidas a
edificaciones incluidas en el ámbito del SUNCO I-4 y su adecuación a
requerimientos técnicos y normativos actuales. En caso contrario, el Proyecto
Urbanización proyectará nuevas redes en tendido aéreo provenientes del centro
transformación.

las
los
de
de

Así, se proyecta una nueva red eléctrica para el suministro de las parcelas incluidas en el
SUNCO R-3 que se conecta al centro de transformación existente y discurre por el mismo
tendido que las actuales redes de distribución eléctricas. En cumplimiento del artículo 6.17 de
la Normativa Urbanística del PGOU, esta nueva instalación de suministro de energía será
subterránea, debiendo instalarse una conversión aéreo subterránea junto al ámbito.
Se mantiene la red eléctrica de suministro de las parcelas del SUNCO I-4, en tendido aéreo y
cableado trenzado teniendo en cuenta las premisas indicadas anteriormente y su
adecuación a la normativa urbanística, que permite excepcionalmente en áreas de uso
industrial este tipo de tendidos.
Esta propuesta para la red eléctrica, su trazado y características, aparece reflejada en el
plano O.7. Infraestructuras. Esquema red de baja tensión, perteneciente a los planos de
Ordenación detallada del SUNCO R-3 y SUNCO I-4.
De igual forma que en casos anteriores, será el Proyecto de Urbanización quien concrete el
diseño de la red en relación a las indicaciones de la compañía suministradora y los cálculos
justificativos.
ALUMBRADO PÚBLICO
Tal y como se analizó en la Memoria de Información, todas las calles que bordean el ámbito
de actuación cuentan con alumbrado público, cuyas luminarias pertenecen a diferentes
áreas con sus correspondientes centros o cuadros de mando. Así, las luminarias de la calle
García de Leaniz, situadas en la acera este del vial, fuera del ámbito de actuación,
pertenecen unas (las del tramo norte) al centro de mando de la calle Casablanca y las del
tramo sur del vial al centro de mando de la calle Federico García Lorca. A este mismo centro
pertenecen las luminarias de la calle Córdoba.
Se ha previsto que las nuevas luminarias se alimenten del cuadro de mando de la calle
Veintiocho de Febrero, al que pertenecen las actuales de la calle Era de Solis. La propuesta
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prevé la sustitución de estas y la instalación de nuevas en el resto de viarios interiores, todas
ellas de alta eficiencia energética, con tecnología LED, consiguiendo no aumentar la
potencia eléctrica instalada actualmente (750 W).
Al igual que la con la red eléctrica, se prevé el mantenimiento del cableado que discurre por
tendido aéreo que alimentará a las nuevas luminarias de la calle Era de Solis y las nuevas del
tramo norte de la calle García de Leaniz, siempre que se encuentre en buen estado y se
adecúe a los requerimientos técnicos y normativos actuales.
En el caso de la red que alimentará al resto de viarios interiores, se prevé un nuevo circuito
alimentado desde el mismo cuadro de mando que será aéreo sólo hasta llegar al ámbito. A
partir de ese punto la red será enterrada bajo tubo con luminarias sobre báculo situadas en
uno de los laterales de los acerados, junto a la calzada.
Se han previsto un total de 28 luminarias de 23 W con la disposición que aparece en el plano
O.8 Infraestructuras. Esquema red de alumbrado público, perteneciente a los planos de
Ordenación detallada del SUNCO R-3 y SUNCO I-4, si bien será el Proyecto de Urbanización
el que a tenor del estudio luminotécnico de los ámbitos previa definición de los niveles de
iluminación y coeficiente de uniformidad, deberá determinar su número y características.
También deberán adaptarse, por razones de uniformidad, a las del entorno según los criterios
municipales.
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8. ALCANCE
La presente Innovación-Modificación introduce las siguientes modificaciones en la
documentación del planeamiento general vigente de Moriles:
 04. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Se modifica el Cuadro nº3 correspondiente a las Actuaciones Urbanísticas privadas en
Suelo Urbano No Consolidado Ordenado (SUNCO R1 a R5) y el número de Unidades de
Aprovechamiento que el Ayuntamiento obtiene en Suelo Urbano No Consolidado
reflejado en el apartado 2. Valoración económica del programa de actuación.
El contenido modificado se encuentra comprendido en el Estudio Económico Financiero
de este documento de Innovación.
 05. NORMAS URBANISTICAS
CAPÍTULO 8: RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
SECCIÓN 2ª. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS EN SUELO URBANO.
‐

Artículo 8.6. División en Zonas de Ordenanzas (se modifica parcialmente).

‐

Artículo 8.7. Ordenanza Residencial Tradicional 2 y 3 (se modifica parcialmente).

‐

Artículo 8.11. Ordenanza Industrial-Almacenaje (nuevo artículo).

SECCIÓN 3ª. ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
‐

Artículo 8.12. Definición y Desarrollo (no se modifica el contenido, sólo se renumera).

‐

Artículo 8.13. Redacción del Planeamiento (no se modifica el contenido, sólo se
renumera).

‐

Artículo 8.14. División de los Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado (se modifica el
contenido y se renumera).

‐

Artículo 8.15. Delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el Suelo
Urbano No Consolidado (se modifica el contenido y se renumera).

 06. FICHAS URBANÍSTICAS
Se modifican las fichas de las Áreas de reforma interior en Suelo Urbano No Consolidado:
‐

SUNCO R-1 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-2 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-3 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-4 (se sustituye por la SUNCO I-4).
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SUNCO R-5 (se modifica parcialmente).

‐

También se modifican las fichas síntesis de la clasificación y zonificación del PGOU vigentes
para incorporar las modificaciones de las fichas modificadas. Se han detectado algunos
errores en las sumas de los totales en el Suelo Urbano No Consolidado, que se corrigen.
 PLANOS
Se modifican parcialmente los siguientes planos del PGOU de Moriles:
‐

O2.B. Ordenación Estructural. Núcleo Urbano (se sustituye por el plano O.1. Ordenación
Estructural. Núcleo Urbano).

‐

O3.B. Ordenación pormenorizada. Núcleo Urbano (se sustituye por el plano O.2.
Ordenación pormenorizada. Núcleo Urbano).

‐

O4.B. Ordenación Estructural. Áreas de Reparto (se sustituye por el plano O.3.
Ordenación Estructural. Áreas de Reparto).

Respecto a los planos cabe hacer algunas consideraciones:
-

Aunque la denominación de los planos O2.B y O4.B alude a la Ordenación Estructural, las
determinaciones en ellos contenidas correspondientes a las ARIS que se modifican,
pertenecen tanto a la Ordenación Estructural como la Pormenorizada. Este documento
de Innovación-Modificación sólo altera determinaciones pertenecientes a la ordenación
pormenorizada tal y como se ha justificado en esta Memoria, siendo esas
determinaciones las que se modifican gráficamente.
Para evitar posibles incongruencias derivadas de errores gráficos o de representación,
las determinaciones contenidas en estos planos, en caso de existir alguna discordancia
entre los del planeamiento general vigente y los de la Innovación-Modificación, sólo
serán válidas para los ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO I-4.

-

Los planos modificados son los del planeamiento general vigente, que se corresponden
con los comprendidos en la Innovación de planeamiento relativa al SUO R-1, no los del
PGOU de Moriles.
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9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Este estudio tiene como objetivo modificar el Estudio Económico Financiero (EEF) del PGOU
de Moriles en el ámbito de la innovación. Al pertenecer al Suelo No Urbano No Consolidado
Ordenado, el PGOU incorporó la evaluación económica de ambas ARIs, que queda
modificada con este documento en el ámbito de las ARIs SUNCO R-3 y SUNCO I-4.
De esta forma, en coherencia con lo contemplado en el planeamiento general vigente, se
adoptarán los costes incluidos en el EEF del PGOU de Moriles.
9.1. Evaluación económica de las obras de urbanización
Ambas Áreas de Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado, SUNCO R-3 y
SUNCO I-4 son actuaciones consideradas en el PGOU de Moriles como Actuaciones
Urbanísticas privadas en Suelo Urbano (apartado 1.2.1.7 del EEF del PGOU de Moriles), con la
particularidad en el caso del SUNCO I-4 que la iniciativa pasa a ser pública si bien la
financiación sigue siendo privada. Los costes contemplados en el EEF del PGOU de Moriles
para estas actuaciones urbanísticas privadas son:
Coste medio de urbanización por m2 de suelo bruto: 90€/m2.
Coste de los gastos de Gestión (honorarios técnicos proyectos de urbanización y
reparcelación, estudio geotécnico, tasas, etc.): 10% del total de los costos de urbanización.
De esta forma la Evaluación de costos totales por ARI es:
SUNCO R-3
Costes urbanización: 11.131 m2 x 90€/m2= 1.001.790 euros
Costes de gestión: 10% de 1.001.790 €= 100.179 euros
TOTAL COSTOS SUNCO R-3: 1.101.969 euros
SUNCO I-4
Costes urbanización: 15.220 m2 x 90€/m2= 1.369.800 euros
Costes de gestión: 10% de 1.369.800 €= 136.980 euros
TOTAL COSTOS SUNCO I-4: 1.506.780 euros
Si calculamos las repercusiones por superficie neta lucrativa y por superficie de techo
lucrativa obtenemos los siguientes valores:
CONCEPTO

REPERCUSIONES
Por superficie neta lucrativa

Por superficie de techo lucrativa

SUNCO R-3

193 €/m2

114 €/m2t

SUNCO I-4

126 €/m2

90 €/m2t
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En general, consideramos que son costes algo elevados respecto a los costes de mercado, si
bien deberá ser el propio proyecto de urbanización en cada uno de los casos el que los
concrete.
9.2. Estudio Económico Financiero vigente y modificado
El contenido vigente del documento 04. Programa de actuación y Estudio Económico
Financiero del PGOU de Moriles que se altera con la presente Innovación-Modificación de
planeamiento general es:
1.2 Evaluación económica de las Actuaciones
(…)
Cuadro nº 3 ACTUACIONES URBANISTICAS PRIVADAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENADO (SUNCO R1 A R5) PRIORIDAD 1. 1ª FASE EJECUCION PGOU
Actuaciones

Nombre

TOTAL COSTES

COSTES (EUROS)
M2.
Suelo

Urbanización General

Gestión
10%

C/. García de Leaniz

SUNCO R.1

6.299

566.910

56.691

623.601

C/. José Ruiz Canela

SUNCO R.2

5.008

497.790

49.779

547.569

C/. García de Leaniz
y Córdoba

SUNCO R.3

8.035

723150

72.315

795.465

C/. 28 de Febrero

SUNCO R.4

18.316

1.648.440

164.844

1.813.284

C/ Monturque

SUNCO R.5

6.965

626.850

62.685

689.535

45.146

1.936.640

406.314

TOTALES

4.469.454

2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
(…)
Así podemos señalar que con cargo a las Actuaciones de Suelo Urbano No Consolidad Ordenado (SUNCO)
obtiene el Ayuntamiento un total de 4.566 Unidades de Aprovechamiento.
(…)
Por lo tanto el Ayuntamiento recibirá como consecuencia de las previsiones del PGOU en Suelo Urbano y
Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado un total de 44.561 Unidades de Aprovechamiento.
Se ha detectado un error a subsanar, relativo a la superficie total de suelo incluido en la
categoría de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado, cuya suma asciende a 44.623 m2 y
no 45.146 m2 como refleja el Cuadro nº3. También existe un error en el total de la
Urbanización General, pero este quedará subsanado tas incorporar los nuevos importes.
A continuación se indica el contenido modificado del documento 04. Programa de
actuación y Estudio Económico Financiero del PGOU de Moriles que se altera con la presente
Innovación-Modificación de planeamiento general.
Cabe destacar que la superficie de suelo total del Cuadro nº3 queda modificada al corregir
el error detectado en el Cuadro vigente del PGOU y que, al mantener las superficies de suelo
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de todas las Áreas en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado y hacer el PGOU una
valoración por superficie bruta, el total de los costes previstos no varían.
1.2 Evaluación económica de las Actuaciones
(…)
Cuadro nº 3 ACTUACIONES URBANISTICAS PRIVADAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ORDENADO (SUNCO R1 A R5) PRIORIDAD 1. 1ª FASE EJECUCION PGOU
Actuaciones

Nombre

TOTAL COSTES

M2.
Suelo

COSTES (EUROS)
Urbanización
General

Gestión
10%

C/. García de
Leaniz

SUNCO R.1

6.299

566.910

56.691

623.601

C/. José Ruiz
Canela

SUNCO R.2

5.008

497.790

49.779

547.569

C/. García de
Leaniz y Córdoba

SUNCO R.3

11.131

1.001.790

100.179

1.101.969

C/. 28 de Febrero

SUNCO I.4

15.220

1.369.800

136.980

1.506.780

SUNCO R.5

6.965

626.850

62.685

689.535

44623

4.063.140

406.314

4.469.454

C/ Monturque

TOTALES

2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
(…)
Así podemos señalar que con cargo a las Actuaciones de Suelo Urbano No Consolidado
Ordenado (SUNCO) obtiene el Ayuntamiento un total de 3.771 Unidades de Aprovechamiento.
(…)
Por lo tanto el Ayuntamiento recibirá como consecuencia de las previsiones del PGOU en Suelo
Urbano y Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado un total de 43.766 Unidades de
Aprovechamiento.
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10. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El artículo 19.1.a.3ª de la LOUA determina la necesidad de que los instrumentos de
planeamiento urbanístico incorporen entre su contenido el informe de sostenibilidad
económica, limitando dicha procedencia en función del alcance y la naturaleza de las
determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y
gestión. De esta forma, hay que analizar el alcance de esta innovación para determinar la
necesidad del citado informe.
Al ser este documento una innovación de planeamiento general que modifica
determinaciones de carácter pormenorizado del planeamiento general vigente deducimos
que la misma no debe incorporar el citado informe en base a las siguientes consideraciones:
- La Innovación no incorpora nuevos suelos a la clasificación de suelo del PGV.
- Al estar ya incluidas en el PGOU de Moriles las dos actuaciones objeto de esta innovación,
el SUNCO R-3 y el SUNCO I-4, no se generan nuevos impactos, respecto a los ya
contemplados, en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los
servicios necesarios, en este caso la Administración Local. Estas dos ARIs ya estaban
ordenadas en el PGOU de Moriles y sus costes evaluados en el estudio económico financiero,
que tal y como se recoge en el mismo, no se han visto modificados.
- Si bien podría considerarse que el cambio de uso global del SUNCO I-4, de uso residencial a
industrial-almacenaje, es una incorporación de suelo productivo al proceso urbanizador,
entendemos que el análisis de la justificación de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento al que hace referencia la
LOUA en el citado art. 19, carece de sentido tanto por la propia motivación del cambio de
uso (la adecuación a la realidad de ese ámbito por la existencia de numerosas edificaciones
con uso almacenaje) como por no haber contenido nuevos desarrollos urbanos.
Esta suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, analizada desde el
punto de vista de la sostenibilidad, hace referencia, tal y como apunta el autor del artículo
“El informe de sostenibilidad económica de los instrumentos de planeamiento”32 “a la
viabilidad de los desarrollos urbanos en lo referente a los usos productivos, cohesionado con
los criterios territoriales establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
tanto en lo referente al volumen y tamaño de crecimiento posible como a la forma de prever
la implantación de nuevas actuaciones urbanísticas sobre el territorio evitando la dispersión
en el crecimiento de la ciudad que acarrearán como consecuencia una ineficiencia
económica en implantación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras precisas y
servicios urbanísticos básicos.” En el caso de los suelos del SUNCO I-4, por tanto, la
suficiencia y adecuación de estos suelos estaría totalmente justificada en cuanto a que son
usos existentes en la actualidad, acordes a las necesidades de la población de Moriles y que
se sitúan en el núcleo urbano por lo que las infraestructuras y servicios urbanísticos necesarios
se conectarán a los existentes sin que generen costes significativos como ocurre en otros
casos con implantaciones de infraestructuras y servicios alejados del núcleo urbano.

Hernández Jiménez Hilario Manuel. Revista Reflexiones nº13-I/12 publicada por la Agencia de Obra Pública de
Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

32
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Marco Participativo. Resultados del Proceso de Participación Pública
11. PARTICIPACIÓN PÚBLICA E INFORMES SECTORIALES
11.1. Proceso de participación pública.
Este documento de “Innovación-Modificación del planeamiento general vigente de Moriles.
Modificación ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO R-4” se presenta para su aprobación inicial, por lo
que, en cumplimiento de la legislación urbanística33, no ha sido aún sometido al trámite de
información pública correspondiente.
11.2. Informes administrativos y sectoriales
a. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
Al estar sometido este documento de planeamiento al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada de acuerdo con lo establecido en la legislación
ambiental vigente34, la tramitación del mismo requería, en la primera fase de los trabajos, la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, acompañada del Borrador del
Plan y del Documento Ambiental Estratégico, fase que fue realizada en el mes de junio del
año 2020 y presentada por el Ayuntamiento de Moriles ante el órgano ambiental en
noviembre de 2020.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Moriles recibe con fecha 30 de junio de 2021, Resolución
de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba en la
que se emite Informe Ambiental Estratégico correspondiente a la Innovación PGOU de
Moriles, Modificación ARIs SUNCO R-3 y SUNCO R-4, expediente EAE-20-012 (BOJA nº125 de 1
de julio de 2021) cuyo contenido se adjunta como Anexo.
En dicho Informe la Delegación determina, a los solos efectos ambientales, que la
Innovación-Modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente siempre y
cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas tanto en el Informe
Ambiental Estratégico como las incluidas en el Borrador del Plan y el Documento Ambiental
Estratégico.
Las consideraciones ambientales a las que hace alusión son:
En materia de conservación del medio natural
La actuación en suelo urbano cae fuera del ámbito de aplicación de la normativa forestal
siendo la propuesta contenida en el Borrador compatible con los objetivos de protección y
conservación del medio natural. Se informa favorablemente condicionando a los futuros
instrumentos de desarrollo del Plan “a no contravenir las limitaciones y prohibiciones contra el
régimen de protección general y de conservación de las especies silvestres y sus hábitats
urbanos (art. 7 y 75 de la Ley 8/2003), contra la garantía de conservación de las especies

Artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Sección IV del Título III de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, modificada por Decreto
Ley 3/2015.
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silvestres autóctonas (art. 54.5 y 54.5 bis de la Ley 42/2007) y protegidas (art. 57 de la Ley
42/2007).”
Protección del paisaje y la vegetación
Aparte de realizar una serie de recomendaciones en relación al diseño y ejecución de las
zonas verdes y áreas libres, prohíbe la utilización de especies exóticas de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, debiéndose utilizar especies autóctonas y
representativas de la flora local.
En materia de vías pecuarias
No existe ninguna vía pecuaria por lo que se concluye que La Innovación-Modificación no
presenta afección sobre el dominio público pecuario.
En materia de residuos
En relación con el uso como suelo industrial previsto para el nuevo ámbito SUNCO I-4 el
artículo 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, establece la obligación de incluir en los
instrumentos de planeamiento urbanístico la reserva de suelo necesaria para la construcción
de puntos limpios con los que deben contar los nuevos polígonos industriales y las
ampliaciones de los existentes. Se determina que el documento urbanístico definitivo deberá
incluir la reserva del suelo para la implantación del punto limpio en la nueva zona destinada
a la instalación de un polígono industrial, según lo establecido en el Decreto 73/2012, de 20
de marzo.
Con relación al cambio climático
Además de las medidas específicas propuestas en el Documento Ambiental Estratégico
relativas al Cambio Climático recomienda la consulta de algunas guías cuyo enlace se
adjunta.
En relación con la Calidad del Aire
Hace alusión a la normativa en materia de emisiones a la atmosfera y de calidad del aire
ambiente que con carácter general deben tener en consideración las obras y actuaciones
asociadas a la Innovación-Modificación. Específicamente la Innovación habrá de tener en
cuenta los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y Planes de Acción que se aprueben para
la zona.
En relación con la Contaminación Lumínica
Las obras y actuaciones asociadas a la Innovación-Modificación así como las actividades a
implantar tendrán en cuenta la zonificación lumínica de la zona y para la instalación y
equipos de alumbrado, tanto públicos como privados que se instalen, las determinaciones
establecidas por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
el real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE).
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En relación con la Contaminación Acústica
En este apartado manifiesta que las actividades futuras a instalar en el ámbito de la
innovación, entre la documentación comprensiva de autorización ambiental que
corresponda a la misma, deberá incluir, en su caso, un Estudio Acústico, para la consecución
e los objetivos de calidad acústica previstos en el Reglamento y compatibilidad con la
zonificación acústica de la zona.

De todas ellas, y para justificar su cumplimiento en relación al contenido del documento de
Innovación-Modificación que se presenta para aprobación inicial, y en lo que a él compete
como instrumento de planeamiento general, cabe reseñar:


Residuos

Tal y como señala el Informe, en el momento de redacción del Borrador del Plan, este no
contempló la necesidad de realizar una reserva de suelo específica dentro del área
objeto de la innovación por los siguientes motivos:
1.
La innovación tiene por objeto la adecuación del instrumento de planeamiento
urbanístico a la realidad de los usos existentes ya implantados y en funcionamiento en la
mayoría de la superficie de los suelos del SUNCO I-4. Esto quiere decir que no existe
cambio al uso de las actividades implantadas ya en este ámbito, destinadas en su
mayoría a almacenaje.
2.
En los suelos del SUNCO I-4 existe un alto grado de ocupación de las
edificaciones de las actividades establecidas, por lo que la reserva de suelo necesaria
para la implantación del punto limpio se ve dificultada por la reducida superficie del
SUNCO I-4 libre de edificación.
3.
El uso característico de las parcelas sujetas a la nueva ordenanza industrialalmacenaje es el industrial grado A, destinado en el PGOU de Moriles a aquellas
actividades compatibles con el uso residencial (almacenes, pequeños talleres, etc… que
tienen como limitación una potencia eléctrica de 10 KW y un nivel sonoro máximo de 40
db(A)), cuyos residuos en principio pudieran asimilarse más a los residuos domésticos que
a los propiamente industriales.
4.
El municipio dispone de un Punto Limpio en funcionamiento en la esquina del
parque municipal El Caracol, que apenas dista 960 m. de estos suelos, y que en la
actualidad ha servido como receptor de los residuos generados por las actividades ya
desarrolladas en los mismos, además de los de todo el municipio.

MEMORIA GENERAL

64

EQUIPO REDACTOR: ISABEL CASAS GÓMEZ – CECILIA MARTÍNEZ PANCORBO – JOSÉ I. CARPINTERO AGUDO

Registro:
045/RT/E/2021/1059
22-12-2021 11:25:23

pie_registro_dipu_02

REGISTRO
ELECTRONICO

INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE MORILES
MODIFICACIÓN ÁMBITOS SUNCO R3 y SUNCO R4

Distancia del punto limpio actual a los suelos del SUNCO I-4

5. El Punto Limpio actual tiene dimensión y capacidad suficiente para la recepción de
los residuos generados en SUNCO-I4, además de los del resto del municipio.
6. Los residuos admitidos actualmente en el Punto Limpio son los que se muestran en la
siguiente tabla

El punto limpio actual está dotado de viales, áreas de carga y descarga, contenedores
de residuos específicos y cerramiento perimetral. Además, en caso de ser necesario, su
recogida selectiva puede ser adaptada para la recepción de otros residuos, que sean
incorporados a la amplia gama de los ya admitidos en el mismo.
Las razones anteriormente expuestas ponen de manifiesto que el Punto Limpio actual
está capacitado para la recepción no sólo de los residuos generados en el municipio,
sino también de los generados en el SUNCO I4, además de ser funcional por su
localización y proximidad para este último.
Esto ha motivado que el documento que se presenta para aprobación inicial no
contenga esta reserva. En caso de que el órgano ambiental siga considerando
necesaria su implantación, el Ayuntamiento, conforme al artículo 123 del Decreto
73/2012 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía, y constatada la imposibilidad física de ubicar la infraestructura mínima de un
punto limpio conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se
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compromete como entidad administradora del polígono a presentar ante la Delegación
Provincial de la Consejería competente en medio ambiente, un programa de recogida
itinerante de los residuos que genere el SUNCO I4, realizado por una entidad gestora de
residuos autorizada o registrada que cubra las necesidades de las instalaciones y
actividades industriales y comerciales allí situadas.
Se adjunta como Anexo a esta Memoria, esta justificación y compromiso firmado por el
Ayuntamiento de Moriles.



Contaminación acústica

Con el objetivo de evitar la contaminación acústica derivada de la implantación de
determinadas actividades en el SUNCO I-4, sólo se han permitido en este ámbito los usos
industriales Grado A, regulados en las actuales Normas Urbanísticas de Moriles con un
nivel sonoro máximo de 40 db(A).

Córdoba, noviembre de 2021
El Equipo Redactor

Isabel Casas Gómez
Arquitecta

Cecilia Martínez Pancorbo
Arquitecta

José Ignacio Carpintero Agudo
Licenciado en Ciencias Ambientales
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VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.1 Finalidad, objetivos y características generales.
El presente documento de Innovación-Modificación del Planeamiento general vigente de
Moriles, de iniciativa municipal, surge ante la necesidad de cambiar el uso residencial
atribuido por el planeamiento general vigente a un área de reforma interior en suelo urbano
no consolidado, la SUNCO R-4, a uso industrial, para adecuarlo a la realidad existente,
donde observamos la presencia de numerosas la presencia de numerosas edificaciones de
uso industrial/ almacenaje.
Además de este objetivo, el cambio de uso del ARI SUNCO R-4, la Innovación propone una
redelimitación y reordenación interior conjunta del ámbito SUNCO R4 y el SUNCO R3 por dos
razones fundamentalmente:
− Para ajustar el ámbito de planeamiento con uso global industrial únicamente al entorno
de la calle Era de Solis, donde se concentran actualmente los usos “industriales”,
disminuyendo el ámbito del actual SUNCO R4.
− Para darle coherencia a la ordenación de ambas áreas de reforma interior, pues el
planeamiento general vigente definió la ordenación detallada de ambas Áreas de
Reforma Interior de manera conjunta y en continuidad.
Junto a estos tres objetivos, se plantea un cuarto, teniendo en cuenta el interés municipal
por desarrollar el nuevo SUNCO R4 (que denominaremos SUNCO I-4), consistente en el
cambio de sistema de actuación de este ARI para que la iniciativa preferente sea municipal.
1.2 Área geográfica de ubicación
Los suelos objeto de esta Modificación de planeamiento, incluidos en las áreas de
planeamiento en suelo urbano no consolidado ordenado SUNCO.R-3 y SUNCO.R-4, se
localizan al noroeste del núcleo urbano de Moriles.
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Se encuentran delimitados al noroeste por el SUNC-R8 coincidente con las traseras de las
edificaciones recayentes a la calle Era de Solís, al noreste por la calle García de Leaniz, al sur
por la calle Córdoba en un tramo y las traseras de las edificaciones recayentes a esa calle
hasta llegar a la calle 28 de febrero, que constituye el lindero suroeste.

1.3 Principales acciones o ejes de actuación.
La nueva ordenación modifica la delimitación de las Áreas de Reforma interior en Suelo
Urbano No Consolidado SUNCO R-3 y SUNCO R-4, que pasa a llamarse SUNCO I-4 con uso
global industrial para diferenciarlo del resto de ARIs de uso residencial de Moriles y se
configura a partir de los objetivos y criterios reseñados anteriormente.
La redelimitación de las ARIS propuesta mantiene el parcelario actual de las parcelas
recayentes a la calle Era de Solís, ajustándose a ellas, suponiendo sólo una modificación del
límite interior que separa el SUNCO R-3 del SUNCO I-4.

Planeamiento actual. PGOU de Moriles.
Detalle
del
plano
O3.B
Ordenación
Pormenorizada del Núcleo urbano.

Planeamiento modificado. PGOU de Moriles.
Detalle del plano O3.B Ordenación Pormenorizada
del Núcleo urbano.

La superficie del ARI de uso global industrial, SUNCO I-4 se reduce respecto a la que tenía la
antigua SUNCO R4 si bien sigue teniendo una mayor superficie que la SUNCO R-3, que se
amplía.
Con la nueva reordenación se establece una delimitación clara de los usos, situándose los
usos de carácter industrial más ligados al almacenaje en el SUNCO I-4, en el entorno de la
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calle Era de Solís, y los usos residenciales en las calles de nueva creación del SUNCO R-3, que
mantiene su uso global residencial.
En relación a los usos pormenorizados asignados por el instrumento de planeamiento, se
mantendrá el uso Residencial Tradicional 2 que establecía el PGOU para el SUNCO R3, pues
es el uso mayoritario en el entorno circundante, y se definirá para las parcelas del SUNCO I-4
una nueva Zona de Ordenanza industrial-almacenaje, regulando un nuevo uso que tendrá
“poca capacidad industrial” en orden a una adecuada implantación y convivencia con los
usos residenciales existentes en los suelos colindantes.
El establecimiento de esta ordenanza industrial implica la nueva definición de los
aprovechamientos resultantes en el ámbito, menores a los que tenía el anterior SUNCO R-4,
por la menor edificabilidad de las parcelas industriales respecto a las de la ordenanza
residencial de aplicación (Residencial Tradicional 2). También se modifican los
aprovechamientos lucrativos del SUNCO R-3, pues la modificación realizada en cuanto a la
superficie del ámbito implica la de la superficie de las parcelas resultantes con uso
residencial, que a su vez supone una variación de la superficie edificable.
En paralelo a la definición de los aprovechamientos lucrativos se realiza una nueva
localización y cuantificación de la reserva de dotaciones.
Justificada por la ausencia de superficie para dotaciones en el SUNCO I-4 por el alto grado
de ocupación de edificación que presentan esos suelos y por la previsible ausencia de
actividad (y de personas) en la zona por plantearse que el uso principal al que se destinen
estas edificaciones industriales esté más ligado al almacenamiento y con el objetivo de que
la nueva propuesta consiga, en relación a las dotaciones, mejorar su funcionalidad, se
propone la localización de todas las correspondientes al conjunto de la actuación en el
SUNCO R-3, ámbito con uso residencial con un grado muy bajo de ocupación de la
edificación.
En este sentido, la propuesta de ordenación, a tenor de la disminución del aprovechamiento
del total de la actuación y con el doble propósito de no disminuir excesivamente los
aprovechamientos lucrativos residenciales resultantes y propiciar la viabilidad del SUNCO R3, se plantea como objetivo prioritario mantener la proporción existente de las dotaciones
previstas respecto al aprovechamiento. También modifica la proporción espacios
libres/equipamientos respecto a los anteriores, por la innecesariedad manifestada por el
Ayuntamiento de mayores reservas de equipamiento que la prevista en los suelos de la
antigua bodega y justificada por la considerable concentración de equipamiento
comunitario en la zona y la ausencia de espacios libres.
El desarrollo completo de la descripción de las actuaciones aparece recogido en los
apartados 7.1 Ordenación detallada y 7.2 Análisis y justificación de las nuevas
determinaciones pertenecientes a la memoria de ordenación de esta Modificación.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍTICAS DEL ENTORNO FÍSICO, DEMOGRÁFICO Y
SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA ACTUACIÓN, QUE PERMITAN
ESTABLECER UN PERFIL DE SUS CONDICIONES DE VIDA.
2.1 Entorno Físico
La descripción de las principales características del entorno físico se recoge ampliamente en
el apartado 4. “Ámbito de actuación de la memoria informativa y justificativa del
documento de Innovación-Modificación.
2.2 Demográfico
Al ser Moriles un municipio pequeño, con una superficie de suelo urbano aproximadamente
de 53,53 Ha y con una población de casi 4.000 habitantes, el estudio socioeconómico y
demográfico se va a realizar a nivel general de toda su población.
La población total de Moriles en el año 2020 es de 3.701 habitantes, siendo las principales
características de la población las siguientes:

Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.Ficha municipal de Moriles. Población

De su lectura destaca:


La relación entre el número de mujeres y hombres resulta muy equilibrada,
prácticamente el 50 % (1863 hombres y 1838 mujeres).
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La mayoría de la población se concentra en el único núcleo urbano del término
municipal (Moriles con 3.433 habitantes), no siendo significativa la población
residente en edificaciones diseminadas por el territorio rural (7,25 %).



El 98,89% de los habitantes son de nacionalidad española y sólo 41 habitantes (sobre
el 1,11%) son de nacionalidad extranjera, principalmente procedentes de Rumanía.



El saldo migratorio en el último año registrado (2020) es positivo, es decir emigran de
Moriles 56 y llegan 93 personas, lo que supone un saldo de 37 personas, superior al
número de nacimientos.



El saldo vegetativo, en cambio, resultó negativo en el último año registrado (2019)
puesto que hubo sólo 30 nacimientos frente a las 37 defunciones resultando un
descenso de 7 personas.



El porcentaje de población menor de 20 años (20,6%) es superior al de más de 65
años (16,8%).
Consultada la pirámide de población de Moriles se aprecia el mayor número de
mujeres desde los 5 a los 20 años en comparación con la media nacional.

Pirámide de la población empadronada en Moriles comparada con la pirámide a nivel nacional.
https://www.ine.es/covid/piramides.htm#!munTab

Completamos esta información de los perfiles de edad de Moriles de manera
pormenorizada según las zonas con la Grid de Población 250x250 o cuadrícula de
Población de Moriles:
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Población <15 años

Población entre 15 y 64 años

Población > 65 años

Distribución de población 2019 en nº de habitantes. Fuente: Grid de Población 250x250 Andalucía. DERA1

Como se muestra en las imágenes, toda la población se encuentra repartida de una
manera uniforme, según la densidad poblacional de cada área, en la superficie del núcleo
urbano, destacando la zona central respecto al resto. Respecto al ámbito de la Innovación
de planeamiento (señalado con un círculo) observamos que ocupa dos zonas de la
cuadricula. La zona sur, con una mayor población en la que hay que destacar el mayor
porcentaje de población menor de 15 años (14,19%) y el menor de población superior a 65
años (16,63 %) respecto a otras zonas del núcleo urbano de Moriles lo que constata que es
una zona de crecimiento con población más joven. En la zona norte sólo hay datos de
población entre 15 y 64 años, entendemos que porque abarca la zona de viviendas situadas
junto a las calles Casablanca y Jose María Pemán, en la que la mayoría de las viviendas
tienen más de veinte años de antigüedad.
Si calculamos estos índices de juventud y vejez y los comparamos con el resto de la
provincia y Andalucía, volvemos a comprobar que la población de Moriles está menos
envejecida que la media y que existe un mayor índice de renovación de población activa.

Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

1

Las cuadrículas que aparecen con el valor -1 carecen de información.
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La variación negativa de la población en los últimos diez años (6,3%).
Para tener más información, consultamos la evolución de la población en los últimos
diez años:

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadistica

En estos años la población de Moriles ha experimentado una significativa variación
(249 personas) por lo que, con el objetivo de profundizar más, consultamos las
estadísticas de saldo migratorio y crecimiento natural (saldo vegetativo) en estos
años y obtenemos los siguientes datos:
CRECIMIENTO NATURAL
POBLACIÓN
Nacimientos

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-

30

32

26

28

33

38

39

47

42

41

Defunciones

-

37

25

48

31

40

33

30

34

34

35

Crecimiento natural

-

-7

7

-22

-3

-7

5

9

13

13

6

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

67

56

49

43

37

37

43

43

63

49

46

Emigraciones

43

63

55

66

65

49

72

79

62

75

73

Saldo migratorio

24

-7

-6

-23

-28

-12

-29

-36

1

-26

-27

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

26

21

22

16

20

18

31

17

17

36

19

Emigraciones

13

26

32

27

32

29

27

22

35

26

24

Saldo migratorio

13

-5

-10

-11

-12

-11

4

-5

-18

10

-5

SALDO
MIGRATORIO
INTERIOR (dentro de
Andalucía)
Inmigraciones

SALDO MIGRATORIO
EXTERIOR (España y
Extranjero)
Inmigraciones

Tablas elaboracion propia. Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.

De los mismos, concluimos que la variación de población sufrida por Moriles en los
últimos años ha tenido como causa principal la importante migración de sus
habitantes hacia otros lugares, sobre todo de Andalucía. El crecimiento vegetativo,
sin embargo, no es muy significativo en relación al migratorio. Se observa como en los
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años 2018 y 2019 la tendencia de los años anteriores (descendente) se ha frenado,
siendo importante los datos que se publiquen para 2020 (aun no publicados por
municipio) para observar la evolución de esta tendencia, si bien el año 2020 ha sido
a nivel general (por causa de la COVID-19) un año en los que las defunciones han
sido superiores a la media de otros años.
Consultadas las Estadísticas Longitudinales de Supervivencia y Longevidad en
Andalucía, los últimos datos publicados son de los años 2002-2016 y en ellos se
observa como la Razón de Mortalidad Estandarizada Suavizada (RMES) en Moriles
está cercana a la unidad, es decir, no existen en Moriles índices de mortalidad
superiores a la media.

2.3 Socioeconómico
En este apartado se muestran los datos del entorno socioeconómico de Moriles que recoge
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, completados con otros organismos.
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Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.Ficha municipal de Moriles.

La población se encuentra convenientemente equipada en lo relativo a la disponibilidad de
centros docentes públicos para las edades comprendidas entre los 3 y 16 años, desde
infantil a secundaria. Sin embargo, es deficitario en los niveles de bachillerato y formación En
cuanto a salud, este municipio cuenta con un único consultorio, ubicado en la calle Sevilla
s/n, que se encuentra abierto de lunes a viernes en horario de mañana. Las dotaciones
culturales también están atendidas por la biblioteca municipal situada también en la calle
Sevilla.
En cuanto a los aspectos residenciales se aprecia un índice de transacciones aceptable en
el mercado de segunda mano, no de vivienda nueva, por la ausencia de recientes
desarrollos residenciales.

Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.Ficha municipal de Moriles.

En relación a los aspectos económicos, destaca la agricultura como principal actividad
económica por la gran extensión de la superficie destinada a cultivos, sobre todo leñosos,
entre los que destaca el cultivo del olivar. La mayoría de las actividades económicas
implantadas en el municipio se caracterizan por ser pequeñas y medianas empresas, con
una ratio baja de empleados asalariados. De las principales destaca el número de
establecimientos de la Sección G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicleta, casi el doble que los de Construcción.
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Establecimientos. Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

Si bien la importancia del sector Servicios en Moriles es clara, con un 69,66% de
establecimientos dedicados a este tipo de actividades, su porcentaje es significativamente
inferior al de la media de la provincia (79,35%) y del resto de la Comunidad Autónoma (82,43
%). Por el contrario, los establecimientos de Construcción y las Industrias son superiores a las
de la media provincial y autonómica.
Esto nos da una idea de que la actividad económica de Moriles está más diversificada que
la media, no siendo tan dependiente del sector Servicios como ocurre en la mayoría de
municipios andaluces. Conviene subrayar la importancia del sector vitivinícola en este
municipio, dentro de la Denominación de Origen protegida “Montilla Moriles”

Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.Ficha municipal de Moriles.

En relación con esto destaca la ausencia de actividad turística pues no existe constancia de
establecimientos hoteleros en el término municipal, no existiendo plazas hoteleras, lo que
constata que los visitantes del municipio, por temas de trabajo o por turismo no realizan
pernoctaciones en el municipio, existiendo otros municipios cercanos con una mayor oferta.
A contrarrestar este déficit puede ayudar el actual auge del Enoturismo y el impulso del
producto turístico “Ruta del Vino Montilla-Moriles” que tiene por objeto “integrar los recursos
y servicios turísticos de interés de esta zona vitivinícola, con el fin de construir un producto y/o
destino turístico a partir de la calidad e identidad del destino, optimizando el desarrollo
socio-económico integral del territorio”.

Fuente: Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucia.Ficha municipal de Moriles.
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El nivel de renta declarado en el año 2018 es significativamente bajo en comparación con el
nivel medio de la provincia de Córdoba (15.251,58 €) y con la media de la Comunidad
Autónoma (16.433,25€). Eso puede deberse a dos factores, por separado o comobinados en
tre sí, salarios bajos y/o temporalidad de los contratos y la existencia de economía
sumergida.

Los datos reflejan tanto la elevada temporalidad en los contratos de trabajo (superior a la
media provincial y autonómica) como una tasa muy elevada de desempleo muy similar a la
media provincial a finales del año 2020.

Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

En cuanto al tipo de contrato no existen diferencias notables entre hombres y mujeres, sí en
el número de contratos, siendo el doble el de los hombres que los contratos a la población
femenina. Sí se observa una diferencia muy significativa en cuanto al elevado número de
contratos a tiempo parcial realizados a la población femenina.
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La tasa municipal de desempleo reflejada en la tabla anterior del 23,2% en el año 2020 se
calcula como como el cociente entre el volumen de demandantes no ocupados (DENOS)
en un momento dado en un territorio y la agregación de estos demandantes con las
afiliaciones de residentes en este mismo territorio.
Analizaremos estos datos, sobre todo en cuanto al perfil de los parados y resto de
demandantes de empleo y tipo, según los datos recabados en Moriles, actualizados a Junio
de 2021, teniendo en cuenta que el número de parados ha descendido a 234:

Paro registrado en el municipio. Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

Como observamos, un amplio porcentaje de demandantes de empleo en Moriles son
trabajadores eventuales agrarios que cuentan con subsidio (48% del total), en su mayoría
mujeres.
El perfil medio de las personas paradas en Moriles son personas con edades comprendidas
entre los 20 y 34 años, mayoritariamente mujeres. Sin embargo, entre las personas mayores
de 55 años el mayor número de parados son hombres.

Paro registrado por edad y sexo. Fuente: Observatorio Argos: Informe Estadístico Moriles. Junio 2021

Para comparar los datos de paro con los de la provincia, utilizamos el Atlas Digital de las
Áreas Urbanas publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana que
toma los datos de SEPE del año 2020.
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En las gráficas podemos observar como en el caso de Moriles el paro femenino es
significativamente inferior a la media de la provincia de Córdoba.
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Por sectores de actividad volvemos a constatar el menor peso del sector servicios en Moriles
frente a la media provincial si bien los parados que demandan esta actividad son los
mayoritarios en ambos casos. También tienen porcentajes mayores los que demandan
trabajos en el sector agrícola y de construcción.
2.4 Conclusiones sobre el Entorno.
Se muestra procedente adoptar medidas que contribuyan tanto a fijar población en el
municipio como a mejorar su desarrollo y actividad económica.
En ese sentido, la propuesta contenida en la Innovación-Modificación del planeamiento
general vigente de Moriles en cuanto a la Modificación de los ámbitos de planeamiento en
Suelo Urbano no Consolidado SUNCO R3 y SUNCO R4 para revitalizar unas áreas de
planeamiento, procedentes del PGOU de Moriles, no desarrolladas, ajustando su ordenación
a la realidad existente se muestra como una iniciativa consecuente con las necesidades de
su población.
En el caso del SUNCO R3, con el desarrollo de un ámbito cercano a las zonas de crecimiento
del municipio y buena localización y disposición de nuevas viviendas que pueda dar
respuesta a familias con necesidades habitacionales.
En el caso de la reducción del ámbito SUNCO R4 y su cambio de uso, para poder desarrollar
unos suelos actualmente en uso, lo que puede favorecer a la mejora de las pequeñas
actividades industriales y de almacenaje existentes así como a la implantación de algunas
nuevas.

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
3.1 Identificación de los cambios que la Innovación-Modificación puede producir en el
entorno y sus posibles efectos en la salud de la población.
Diseño urbano y ocupación del territorio
Al ser un área de planeamiento en Suelo Urbano procedente del PGOU de Moriles no se
modifica la ocupación respecto a la ya contemplada por éste y se actúa sobre suelos
urbanos en los que es necesario una actuación de reforma por no contar la urbanización
con todos los servicios y dotaciones.
En el entorno no existen riesgos tal y como se describe en el Estudio Ambiental Estratégico.
La actuación contempla una reserva para espacios libres y equipamientos, que cuantifica
en proporción al nuevo aprovechamiento (metros cuadrados construibles del uso y tipología
característico) y las reubica respecto a la ordenación anterior.
Se reordenan interiormente las dos ARIs para adecuarlas a los usos de las parcelas
resultantes: parcelas residenciales con tipología característica de unifamiliar adosada (al
igual que en las áreas del entorno) conectadas a los viarios urbanos colindantes en el
SUNCO R-3 y parcelas con uso industrial-almacenaje con la misma estructura parcelaria
actual sin conexión viaria interior con el SUNCO R-3.
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En consecuencia, los posibles efectos sobre la salud de la población pueden valorarse como
bajos y en todo caso positivos, pues la actuación mejora la ordenación establecida por el
instrumento de planeamiento general vigente y la adecúa a la realidad y vocación de esos
suelos en Moriles.
Zonas Verdes/ Espacios Vacíos/ Espacios de uso público
La Innovación-Modificación tiene por objeto el desarrollo de unos suelos que actualmente
están sin desarrollar y que constituyen (mayoritariamente el ámbito del SUNCO R-3) un
importante vacío urbano.
La reserva de espacios libres se reubica en el SUNCO R-3 por ser el área propuesta con uso
residencial y tiene una superficie de 1.207 m2, aumentando su proporcionalidad respecto al
aprovechamiento del conjunto de la actuación. Su nueva localización tiene como objetivo
que quede cercano a las zonas residenciales colindantes, con carencia de espacios libres.
La nueva reordenación, en cuanto a espacios libres de uso público, tiene un impacto
potencial bajo pues la probabilidad de que se desarrollen los suelos en los que se ubica es
baja. En cualquier caso supondrían un impacto positivo sobre la salud, el bienestar y la
calidad de vida de los habitantes de esta zona del núcleo urbano de Moriles (con carencias
en la actualidad de espacios libres públicos), para uso y disfrute, mayoritariamente, de la
población dependiente, niños y personas mayores.
Movilidad/ Accesos a servicios
Al estar localizada la actuación el núcleo urbano de Moriles, queda garantizada una buena
accesibilidad a los servicios sociales, educativos y sanitarios. En el caso concreto de esta
actuación se sitúan muy próximos tanto por su cercanía a la calle Sevilla donde se localizan
gran parte de ellos, como por estar situado el Colegio de Educación Infantil y Primaria en la
calle Garcia de Leániz, calle que bordea el ámbito de actuación.
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La actuación mantiene, respecto a la ordenación vigente, la localización y reserva de un
equipamiento local situado en la zona de una antigua bodega que se quiere obtener y
reutilizar como equipamiento público. No se han mantenido el resto de suelos destinados a
equipamientos públicos, en beneficio de una mayor proporción de suelos para espacios
libres. Al ser una zona suficientemente equipada, no había previsión de construcción de
nuevos equipamientos, por lo que, en caso de desarrollo de las ARIs, hubieran constituido
vacíos urbanos sin uso.
En relación con la reserva y emplazamiento de suelo para uso industrial y servicios, la
actuación propone un cambio de uso en parte de los suelos del anterior SUNCO R-4 (ahora
denominado SUNCO I-4) para mantener unos usos de almacenaje e industriales “con poca
capacidad industrial” (más ligados al sector servicios y talleres artesanales) que con el paso
del tiempo y su buena localización en el núcleo urbano y junto a la carretera A-3132 AguilarMoriles, se han ido implantando.
No se considera que estas modificaciones tengan un impacto potencial sobre la salud de la
población pues la mayoría de los cambios descritos ya estaban previstos en la ordenación
vigente. En todo caso, la modificación de la proporción espacios libres/equipamientos
respecto a la existente supondrá un efecto positivo en la salud de la población pero su
impacto será bajo, pues como se ha señalado anteriormente la probabilidad de que se
desarrollen los suelos es baja.
En el caso de los nuevos suelos para uso industrial-almacenaje, si bien el planeamiento no los
contemplaba, están en su mayoría ya implantados por lo que no va a suponer cambio
alguno respecto a la situación actual.

Metabolismo Urbano
Tal y como se describe en el Estudio Ambiental Estratégico, el riesgo de que la actuación
suponga una pérdida de calidad del aire es bajo pues los usos industriales permitidos son
deGrado A, es decir aquellos con una potencia eléctrica inferior a 10 kw y un nivel sonoro
máximo de 40 db(A). De esta manera, y con la limitación establecida por la propia
ordenanza en cuanto al nivel sonoro, los usos implantados no serán fuentes de
contaminación acústica.
La propia reordenación interior propone una clara diferenciación entre los usos residenciales
(situados al sur colindantes con otras áreas residenciales) y los industriales-almacenaje (al
norte y con acceso desde un viario que conecta por un lado la carretera A-3132 en su
extremo norte con presencia de naves y talleres y por el otro por el extremo norte del núcleo
urbano) disminuyendo las probabilidades de contaminación acústica.
La actuación se conecta a las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento
existentes en los viarios de borde (y que dan servicio a los usos actualmente implantados)
por lo que se considera que existe disponibilidad de recursos hídricos y de autorización de
vertidos. Si bien se aumentará la demanda actual en el ámbito residencial SUNCO R-3, pues
apenas hay preexistencias edificatorias, las obras de urbanización contempladas supondrán
una mejora de las redes existentes en ese ámbito. En cualquier caso, esto no supone un
cambio respecto a lo contemplado en el planeamiento vigente pues éste ya ordenaba los
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ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO R-4. Sí supone la nueva actuación, a priori, una disminución de
la demanda hídrica prevista por la ordenación vigente, pues reduce el aprovechamiento y
el número de viviendas.
En el caso de la cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes del aire y de
contaminación acústica, el impacto puede considerarse bajo tanto en el SUNCO I-4 pues los
usos a implantar son en su mayoría los usos existentes en la actualidad, no suponiendo
cambio alguno, como en el SUNCO R-3 pues el establecimiento de una nueva ordenanza
para estos usos industriales-de almacenaje asegura que los usos industriales no causen
molestias a los residenciales.
En el caso de las nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento previstas,
teniendo en cuenta que la ordenación vigente ya las contemplaba, el impacto potencial es
bajo; el SUNCO I-4 ya se encuentra en uso por lo que las nuevas redes mejorarán las
condiciones del servicio, y los consumos previsiblemente se mantendrán y el SUNCO R-3
tiene una probabilidad baja de desarrollo a corto-medio plazo.
Por todo ello, el impacto potencial de estos cambios puede considerarse bajo.

Convivencia y cohesión social
La propia ubicación en el núcleo urbano de Moriles garantiza la convivencia y cohesión
social, tanto de los futuros habitantes del ámbito SUNCO R-3 como de los usuarios y
propietarios de las parcelas situadas en el SUNCO I-4.
En el caso concreto de este ámbito de planeamiento conviene destacar la existencia de
algunas edificaciones utilizadas como sede de las Cofradías de Semana Santa, pues
necesitan superficie de almacenaje. El desarrollo del SUNCO I-4 permitirá mejorar las
condiciones no sólo de la urbanización como de las propias edificaciones destinadas a estos
usos ligados a la Semana Santa en un municipio donde la Semana Santa tiene un gran
arraigo entre sus habitantes. La propia ordenanza para estas parcelas del SUNCO I-4 tiene
como objetivo que los usos tengan “poca capacidad industrial” en orden a una adecuada
implantación y convivencia con los usos residenciales existentes en los suelos colindantes.
La localización del espacio libre de mayor superficie del SUNCO R-3 favorecerá su uso y
disfrute también por los habitantes de las zonas residenciales situadas al este y noreste del
ámbito, pudiendo ser un espacio de integración social y convivencia de los vecinos de esta
zona.
La previsible regularización de las actividades implantadas en el SUNCO I-4 no presupone
una mejora en el empleo de la población, pues se prevé que se mantengan por lo que no
supone un cambio respecto a la situación actual. Temporalmente, las obras de urbanización
de ambas ARIs, en el caso de que se desarrollen, sí supondrán un aumento del empleo local
y una mejora en el desarrollo económico del municipio. En todo caso, el impacto global que
las mismas puedan ocasionar sobre el bienestar y calidad de vida de la población es bajo.
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3.2 Valoración de la relevancia de las modificaciones y de su influencia en la salud.
El análisis del apartado anterior permite concluir que todas las modificaciones que propone
la actuación no tienen efectos significativos por tener impactos considerados bajos y en
todo caso positivos sobre el bienestar físico y social de la población de Moriles.
Esta valoración se basa por un lado, en las características de la propia InnovaciónModificación en el sentido de que interviene sobre suelos ya propuestos para su desarrollo
por el planeamiento general vigente y por otro en que las modificaciones contempladas en
la nueva ordenación tienen como objetivo fomentar el desarrollo de estos suelos y adecuar
los usos a los ya existentes en una zona del ámbito de actuación por lo que la modificación
de los mismos en el instrumento de planeamiento no será relevante en cuanto a la influencia
en la salud de los morilenses.
Teniendo en cuenta que en todo este tiempo de vigencia del PGOU no ha habido iniciativa
de desarrollo residencial alguna en los suelos objeto de Modificación, no hay certidumbre de
que el nuevo SUNCO R-3 se desarrolle a medio plazo. Sin embargo, el interés municipal por
modificar el sistema de actuación hace prever un desarrollo del nuevo SUNCO I-4 en los
próximos años, si bien éste no supondrá modificaciones relevantes respecto a la situación
actual, salvo por la mejora de la urbanización existente que sí será un beneficio para la
población usuaria de las actividades implantadas. En cualquier caso, la relevancia de este
impacto potencial positivo no es significativa en la salud de la población de Moriles por lo
reducido del ámbito y el uso mayoritario de almacenaje (con poca presencia de personas)
y en el caso de los cuarteles de Semana Santa (usados por un mayor número de personas)
por el corto periodo que esta Fiesta representa respecto al total del año.
Por todo ello, no deben considerarse en esta Valoración medidas de protección o
promoción de las previstas o intrínsecas en esta Modificación (creación de una nueva
ordenanza que regule los usos industriales con poca capacidad industrial y permita su
compatibilidad con los usos residenciales próximos, creación de zonas verdes públicas con
adecuada localización, implantación de tipologías residenciales tradicionales, cercanía a
los servicios sociales, educativos y/o sanitarios y ausencia de impacto en el entorno).
En relación a los determinantes del entorno, la población expuesta es pequeña pues la
actuación afecta a un número muy limitado de personas, sin que exista constancia de
grupos vulnerables por razones sociales o demográficas ni se conocen inequidades
significativas en los impactos.
La tramitación de la Modificación de planeamiento general vigente, con su periodo de
información pública preceptiva, asegura el fomento de la participación, sin que en la
actualidad se haya detectado una especial preocupación de la ciudadanía por la
iniciativa.
4. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN
Una vez identificados, analizados y valorados, en el apartado anterior, aquellos posibles
impactos que las modificaciones propuestas pudieran producir, la principal conclusión que se
extrae, siguiendo los criterios marcados en Manual para la evaluación de impacto en salud de
los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía, es que ninguno de ellos tiene un
carácter determinante ni relevante como para que pueda influir en la salud de la población.
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5. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
El presente documento pretende valorar los posibles efectos que sobre la salud de los
habitantes de Moriles pudiera provocar la presente Innovación-Modificación de
planeamiento general vigente que redelimita los ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO R-4, modifica
su reordenación interior conjunta, cambia el uso global de este último (que pasa a llamarse
SUNCO I-4) y cambia la iniciativa (de privada a pública) para su desarrollo.
Con respecto al entorno, los ámbitos de actuación se localizan en el núcleo urbano de
Moriles en unos suelos con desiguales características: los incluidos en el SUNCO R-3 sin
apenas preexistencias edificatorias, constituyendo un gran vacío urbano y los incluidos en el
nuevo SUNCO I-4 con presencia de multitud de edificaciones, la mayoría de ellas con uso
almacenaje y una calle urbanizada precariamente.
A nivel demográfico, se ha realizado un estudio de la población de Moriles por grupos de
edad y sexo, y se ha comparado con los datos de población a nivel nacional y/o
autonómico obteniéndose las siguientes conclusiones:


Moriles tiene una población total de 3.701 habitantes (2020). La relación entre el
número de mujeres y hombres resulta muy equilibrada, prácticamente el 50 %.



La mayoría de la población se concentra en el único núcleo urbano del término
municipal, no siendo significativa la población residente en edificaciones
diseminadas por el territorio rural.



El porcentaje de población menor de 20 años (20,6%) es superior al de más de 65
años (16,8%). Existen más mujeres desde los 5 a los 20 años que la media nacional.



En la zona cercana al ámbito de la Innovación hay que destacar el mayor
porcentaje de población menor de 15 años (14,19%) y el menor de población
superior a 65 años (16,63 %) respecto a otras zonas del núcleo urbano de Moriles



Si comparamos los índices de juventud y vejez de Moriles con el resto de la provincia
y Andalucía, comprobamos que la población de Moriles está menos envejecida que
la media y que existe un mayor índice de renovación de población activa.



El saldo migratorio en el último año registrado (2020) es positivo, es decir emigran de
Moriles 56 y llegan 93 personas, lo que supone un saldo de 37 personas, superior al
número de nacimientos.



El saldo vegetativo, en cambio, resultó negativo en el último año registrado (2019)
puesto que hubo sólo 30 nacimientos frente a las 37 defunciones resultando un
descenso de 7 personas.



Existe una significativa variación negativa de la población en los últimos diez años
causada principalmente por la migración de sus habitantes hacia otros lugares,
sobre todo de Andalucía.
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Para conocer las características socioeconómicas de una zona, es fundamental tener en
cuenta factores como la formación, la salud, el empleo, la actividad económica y si existe o
no desigualdad urbana en comparación con los datos a nivel provincial, nacional o
autonómico, para saber si los valores o parámetros obtenidos son positivos o negativos.
En general Moriles, para las características de este municipio, cuenta con una adecuada
oferta educativa y cubre las necesidades sanitarias más inmediatas y de primera necesidad.
En relación a los aspectos económicos, destaca la agricultura como principal actividad
económica, seguida del comercio y la construcción, Hay que resaltar diversificación de su
actividad económica y la menor dependencia del sector Servicios en relación a la mayoría
de municipios cordobeses y andaluces. Conviene subrayar la importancia del sector
vitivinícola en este municipio, dentro de la Denominación de Origen protegida “Montilla
Moriles.
Los niveles de renta declarados son significativamente bajos en comparación con el nivel
medio de la provincia de Córdoba y con la media de la Comunidad Autónoma. A nivel de
empleo, los datos reflejan tanto la elevada temporalidad en los contratos de trabajo
(superior a la media provincial y autonómica) como una tasa elevada de desempleo muy
similar a la media provincial a finales del año 2020. Se observa una diferencia muy
significativa en cuanto al elevado número de contratos a tiempo parcial realizados a la
población femenina.
El perfil medio de las personas paradas en Moriles son personas con edades comprendidas
entre los 20 y 34 años, mayoritariamente mujeres, siendo hombres, sin embargo, el mayor
número de parados entre las personas mayores de 55 años. En el cómputo total, el paro
femenino en Moriles es significativamente inferior a la media de la provincia de Córdoba. Se
destaca que un amplio porcentaje de demandantes de empleo en Moriles sean
trabajadores eventuales agrarios que cuentan con subsidio (48% del total), en su mayoría
mujeres.
Se concluye que es procedente adoptar medidas que contribuyan tanto a fijar población
en el municipio como a mejorar su desarrollo y actividad económica, considerando la
propuesta contenida en la Innovación-Modificación adecuada y consecuente con las
necesidades de la población en cuanto a que tiene por objeto revitalizar unas áreas de
planeamiento, procedentes del PGOU de Moriles, no desarrolladas, ajustando su ordenación
a la realidad existente.
Una vez establecido las condiciones de vida de los morilenses, se identifican, se analizan y se
valoran los posibles impactos previsibles en la salud de éstos como consecuencia de la
actuación que se va a realizar y si estos impactos son determinantes o no para el bienestar
de la población.
Los mismos se han analizado siguiendo la metodología de evaluación de áreas de
intervención y determinantes en salud recogida en la guía publicada a tal efecto por la
Consejería de Salud. El análisis preliminar alcanza cinco de las seis áreas de intervención
contempladas en la citada guía: Diseño urbano y ocupación del territorio, Zonas Verdes,
Espacios vacíos y Espacios de uso público, Movilidad sostenible y accesibilidad, Metabolismo
Urbano y Convivencia y cohesión social.
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Para cada una de estas áreas se han analizado los posibles efectos en el bienestar físico y
social de la población que las modificaciones propuestas en la Innovación-Modificación,
respecto al planeamiento vigente, puedan ocasionar.
Del análisis se concluye que todas las modificaciones que propone la actuación no tienen
efectos significativos por tener impactos considerados bajos y en todo caso positivos sobre el
bienestar físico y social de la población de Moriles y que en ningún caso esos impactos
tienen un carácter determinante ni relevante como para que pueda influir en la salud de la
población de Moriles.

Córdoba, noviembre de 2021
El Equipo Redactor

Isabel Casas Gómez
Arquitecta

Cecilia Martínez Pancorbo
Arquitecta

José Ignacio Carpintero Agudo
Licenciado en Ciencias Ambientales

VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

21

EQUIPO REDACTOR: ISABEL CASAS GÓMEZ – CECILIA MARTÍNEZ PANCORBO – JOSÉ I. CARPINTERO AGUDO

Registro:
045/RT/E/2021/1059
22-12-2021 11:25:23

pie_registro_dipu_02

REGISTRO
ELECTRONICO

INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DE MORILES
MODIFICACIÓN ÁMBITOS SUNCO R3 y SUNCO R4

ANEXOS
En este apartado, se recoge la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.
ANEXO 1. BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS DE INTERÉS
-

Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía.
Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales.

-

Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía. Documentos de Apoyo.
DAU-1: Dimensiones y Áreas que pueden verse afectadas por el planeamiento
urbanístico.
DAU-3: Batería de Indicadores y Estándares para la evaluación de la relevancia de los
impactos.
DAU-4: Análisis en profundidad.
Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales.

-

Callejero digital de Andalucía unificado (CDAU).
www.callejerodeandalucia.es

-

Datos espaciales de referencia de Andalucía (DERA), del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento.
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA

-

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/

-

Ficha municipal de Moriles del banco de datos SIMA.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mu
n=14045

-

Instituto Nacional de Estadística (INE)
www.ine.es

-

Atlas de la Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
http://atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es/#c=home

-

Atlas Digital de las Áreas Urbanas. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
http://atlasau.mitma.gob.es/#c=home

-

Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEmpl
eo.do

ANEXO 2. INFORMES ESTADÍSTICOS
- Informe del municipio de Moriles comparado con la provincia de Córdoba del Atlas Digital
de las Áreas Urbanas de España.
- Informe estadístico del municipio de Moriles del Observatorio Argos. Septiembre de 2021.
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Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
MORILES (CORDOBA)
1.TERRITORIO
Indicadores
Extensión en km2 (superficie total)
20
% Superficie provincial
0,14%
Núcleos de Población
1
Densidad de población
201,46

2. POBLACIÓN
Población
Indicadores
Hombres
1.863
% Población Hombres 50,34%
Mujeres
1.838
% Población Mujeres 49,66%
Total
3.701
% Población Provincial 0,47%

Población por grupos de edad y pirámide poblacional
Grupo
Edad
0a4
05 a 09
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 o más
Total

Indicadores
Sexo

Población
HOMBRE
81
96
100
97
133
118
112
122
128
146
159
176
110
86
71
48
80
1.863

MUJER Total
61
142
102
198
109
209
118
215
98
231
121
239
97
209
110
232
129
257
133
279
163
322
135
311
124
234
67
153
73
144
61
109
137
217
1.838 3.701

80 o más
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
05 a 09
0a4

Hombres
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Mujeres

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Tasas Demográficas
Tasas demográficas

Indicadores

Tasa de juventud
Índice de Vejez
Índice de Maternidad
Índice de Tendencia
Índice de Reemplazo
Índice de Dependencia
Índice de Renovación de la Población Activa

Municipio
12,05%
16,83%
17,62%
71,72%
86,24%
46,34%
81,83%

Provincia
10,66%
19,51%
19,12%
86,39%
79,44%
51,30%
75,86%

Andalucía
10,66%
17,38%
19,40%
84,95%
83,50%
48,86%
81,15%

Se definen:
• Tasa de Juventud = Población entre 15 y 24 años / Población total * 100
• Índice de Vejez = Población de 65 o más años / Población total * 100
• Índice de Maternidad = Población entre 0 y 4 años / Mujeres entre 15 y 49 años * 100
• Índice de Tendencia = Población entre 0 y 4 años / Población entre 5 y 9 años * 100
• Índice de Reemplazo = Población entre 20 y 29 años / Población entre 55 y 64 años * 100
• Índice de Dependencia = (Población menor de 15 años + Población mayor de 64 años) / Población entre
15 y 64 años * 100
• Índice de Renovación de la Población Activa = Población entre 15 y 24 años / Población entre 55 y 64
años *100
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Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Población Inmigrante
Indicadores FAMP

Indicadores

Municipio

Personas Inmigantes
Tasa de población inmigrante

Continente

Nacionalidad

41
1,11

Sexo
Indicadores

UNIÓN EUROPEA

RESTO DE EUROPA
CENTROAMÉRICA
AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL NORTE

ÁFRICA
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RESTO UE
RESTO EUROPA NO UE
BULGARIA
FRANCIA
ALEMANIA
ITALIA
POLONIA
PORTUGAL
RUMANIA
REINO UNIDO
RUSIA, FEDERACION DE
UCRANIA
RESTO PERSONAS EXTRANJERAS
RESTO AMÉRICA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
CUBA
DOMINICANA, REPÚBLICA
ECUADOR
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA
RESTO ASIA
CHINA
PAKISTÁN
RESTO ÁFRICA
ARGELIA
MARRUECOS
NIGERIA
SENEGAL

Provincia

Andalucía

22.512
2,88

702.018
8,29

HOMBRE
Población
0
4
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
1
0
0

Porcentajes
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
0,00%

MUJER
Población
0
2
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
4
0
0
1
0
1
3
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Porcentajes
0,00%
9,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,05%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
4,76%
14,29%
0,00%
4,76%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
3.MERCADO DE TRABAJO
Demandantes de empleo
Demandantes por sector de actividad económica
Sector

Sexo

HOMBRE

MUJER

Indicadores Demandantes Porcentajes Demandantes Porcentajes
AGRICULTURA Y PESCA
87
39,55%
209
42,39%
CONSTRUCCION
56
25,45%
158
32,05%
INDUSTRIA
14
6,36%
8
1,62%
SERVICIOS
52
23,64%
111
22,52%
SIN EMPLEO ANTERIOR
11
5,00%
7
1,42%
Total
220 100,00%
493 100,00%

41,51%

30,01%

22,86%

3,09%

2,52%

296

214
163

22
AGRICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCION

18

INDUSTRIA

Demandantes

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

Porcentaje

Clasificación de demandantes
Grupos de Clasificación de los
demandantes

Sexo
Indicadores

Atención específica
Ocupados o con relación laboral
Demandantes de un empleo específico
Demandantes sin empleo
Parados
Total
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HOMBRE

MUJER

Demandantes
19
95

Porcentajes
8,64%
43,18%

5
101
220

2,27%
45,91%
100,00%

Demandantes
13
371
1
6
102
493

Porcentajes
2,64%
75,25%
0,20%
1,22%
20,69%
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
65,36%
4,49%

28,47%

1,54%

0,14%

466

203

32
Atención específica

Ocupados o con
relación laboral

1

11

Demandantes de un
empleo específico

Demandantes sin
empleo

Demandantes

Parados

Porcentaje

Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOs)
DENOs

Sexo

HOMBRE

Indicadores

Demandantes
101
20
5
126

Personas Paradas
Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados
Otros Demandantes no Ocupados
Total

47,54%

MUJER
Porcentaje
80,16%
15,87%
3,97%
100,00%

Demandantes
102
193
6
301

49,88%
2,58%

203

213

11
Personas Paradas

Trabajadores Eventuales
Agrarios Subsidiados

Demandantes
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Porcentaje

Otros Demandantes no
Ocupados

Porcentaje
33,89%
64,12%
1,99%
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Paro Registrado en el Municipio
Sexo

Indicadores

Municipio

HOMBRE
MUJER
Total

Provincia

101
102
203

Andalucía

28.033
42.087
70.120

322.067
478.743
800.810

Paro registrado por sexo y edad
Grupo
Edad

Sexo
Indicadores

Menor de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
60 0 más
Total

HOMBRE
Paro

Porcentaje

7
12
10
10
8
4
6
6
19
19
101

6,93%
11,88%
9,90%
9,90%
7,92%
3,96%
5,94%
5,94%
18,81%
18,81%
100,00%

MUJER
Paro

Porcentaje

1
11
22
22
5
11
9
8
7
6
102

0,98%
10,78%
21,57%
21,57%
4,90%
10,78%
8,82%
7,84%
6,86%
5,88%
100,00%

60 0 más
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
Menor de 20

Hombres
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Mujeres

Total
Paro
8
23
32
32
13
15
15
14
26
25
203

Porcentaje
3,94%
11,33%
15,76%
15,76%
6,40%
7,39%
7,39%
6,90%
12,81%
12,32%
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Paro registrado por sexo y nivel formativo
Nivel Formativo

Sexo

HOMBRE

Indicadores

Paro

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios
Total

1
16
5
69
10
101

Paro

0,99%
15,84%
4,95%
68,32%
9,90%
100,00%

Total

Porcentaje

2
7
3
64
26
102

Paro

1,96%
6,86%
2,94%
62,75%
25,49%
100,00%

65,52%

11,33%

1,48%

MUJER

Porcentaje

3,94%

Porcentaje

3
23
8
133
36
203

1,48%
11,33%
3,94%
65,52%
17,73%
100,00%

17,73%

133

36

23
8

3
Sin estudios

Estudios primarios
incompletos

Estudios primarios
completos

Paro
Registrado

Estudios secundarios

Estudios
postsecundarios

Porcentaje

Paro registrado por sexo y sectores de actividad
Sector

Sexo

Indicadores
AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR
Total
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HOMBRE
Paro
21
32
8
30
10
101

Porcentaje
20,79%
31,68%
7,92%
29,70%
9,90%
100,00%

MUJER
Paro
25
3
4
65
5
102

Porcentaje
24,51%
2,94%
3,92%
63,73%
4,90%
100,00%

Total
Paro
46
35
12
95
15
203

Porcentaje
22,66%
17,24%
5,91%
46,80%
7,39%
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
22,66%

17,24%

46,80%

5,91%

7,39%

95

46
35
15

12
AGRICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCION

Paro

INDUSTRIA

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

Porcentaje

Paro registrado de extranjeros por sexo y principales paises de procedencia
No se obtuvieron datos para esta visualización. Puede deberse a que el filtro aplicado excluye todos los
datos.
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Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Contratación en el Municipio
Indicadores
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos
Tasa contratos

temporales
temporales Provincia
temporales Andalucía
a tiempo parcial
a tiempo parcial Provincia
a tiempo parcial Andalucía
a personas extranjeras
a personas extranjeras Provincia
a personas extranjeras Andalucía

99,32%
95,26%
93,57%
10,17%
31,95%
33,55%
4,07%
5,60%
12,72%

Contratos por tipo
Indicadores
Contratos
Contratos temporales
Contratos a tiempo parcial
Contratos a extranjeros

Sexo

HOMBRE
173
171
7
12

MUJER
122
122
23
0

Total
295
293
30
12

Distribución por sexo en el municipio
Indicadores
Contratos
Contratos temporales
Contratos a tiempo parcial
Contratos a extranjeros

Sexo

HOMBRE
58,64%
58,36%
23,33%
100,00%

Estabilidad de la contratación por sexo en el municipio

98,84%

100,00%
Indefinidos

1,16%

HOMBRE
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0,00%

MUJER

Temporales

MUJER
41,36%
41,64%
76,67%
0,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Contratación por sexo en grupos de edad
Grupo
Edad

Sexo

HOMBRE

Indicadores
Menor de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
60 0 más
Total

Contratos
6
20
16
17
16
20
20
24
21
13
173

MUJER

Porcentaje
3,47%
11,56%
9,25%
9,83%
9,25%
11,56%
11,56%
13,87%
12,14%
7,51%
100,00%

Contratos
7
12
9
14
13
21
22
13
11
122

Total

Porcentaje
5,74%
9,84%
7,38%
11,48%
10,66%
17,21%
18,03%
10,66%
9,02%
100,00%

60 0 más
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
Menor de 20

Hombres
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Mujeres

Contratos
6
27
28
26
30
33
41
46
34
24
295

Porcentaje
2,03%
9,15%
9,49%
8,81%
10,17%
11,19%
13,90%
15,59%
11,53%
8,14%
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
Contratación por sexo y sectores de actividad
Sector

Sexo

Indicadores
AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
Total

48,14%

HOMBRE
Contratos
87
69
3
14
173

Porcentaje
50,29%
39,88%
1,73%
8,09%
100,00%

MUJER
Contratos
55
34
8
25
122

34,92%

Total

Porcentaje Contratos Porcentaje
45,08%
142
48,14%
27,87%
103
34,92%
6,56%
11
3,73%
20,49%
39
13,22%
100,00%
295
100,00%

3,73%

13,22%

142
103

39
11
AGRICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCION

Contratos

INDUSTRIA

SERVICIOS

Porcentaje

Principales ocupaciones contratadas por sexo
Sexo

Indicadores Contratos Porcentaje
Ocupación
PEONES AGRÍCOLAS (EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS,
58
33,53%
VIVEROS Y JARDINES)
42
24,28%
ALBAÑILES
HOMBRE TRABAJADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
16
9,25%
(EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS, VIVEROS Y JARDINES)
14
8,09%
PEONES DE OBRAS PÚBLICAS
13
7,51%
OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MÓVIL
PEONES AGRÍCOLAS (EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS,
44
36,07%
VIVEROS Y JARDINES)
33
27,05%
PEONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUJER
TRABAJADORES CUALIFICADOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
7
5,74%
(EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS, VIVEROS Y JARDINES)
6
4,92%
CAMAREROS ASALARIADOS
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del Municipio Septiembre 2021
Contratación por sexo y nivel de estudios
Nivel Estudios

Sexo

HOMBRE

Indicadores

Contratos
25
20
69
57
2
173

Sin estudios
Estudios Primarios Incompletos
Estudios Primarios Completos
Estudios Secundarios
Estudios Postsecundarios
Total

35,59%

34,92%

105

103

MUJER

Porcentaje
14,45%
11,56%
39,88%
32,95%
1,16%
100,00%

Contratos
14
20
36
46
6
122

Total

Porcentaje Contratos Porcentaje
11,48%
39
13,22%
16,39%
40
13,56%
29,51%
105
35,59%
37,70%
103
34,92%
4,92%
8
2,71%
100,00%
295
100,00%

13,56%

13,22%

40

39

2,71%

8
Estudios Primarios
Completos

Estudios Secundarios

Estudios Primarios
Incompletos

Contratos

Sin estudios

Estudios
Postsecundarios

Porcentaje

Contratación de extranjeros por sexo y sector de actividad
Sector

Sexo

Indicadores
AGRICULTURA Y PESCA
CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
Total
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HOMBRE
Contratos
9
3
0
0
12

Porcentaje
75,00%
25,00%
0,00%
0,00%
100,00%

MUJER
Contratos
0
0
0
0
0

Total

Porcentaje Contratos Porcentaje
9
75,00%
3
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
12
100,00%

Informe Estadístico
del Municipio Septiembre 2021
75,00%

25,00%

0,00%

0,00%

9

3

AGRICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCION

Contratos

0

0

INDUSTRIA

SERVICIOS

Porcentaje

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Establecimientos
Sector

Indicadores Municipio

CONSTRUCCION
INDUSTRIA
SERVICIOS
Total

% en
% de
% de
Provincia
Andalucía
Municipio
Provincia
Andalucía

46 17,23%
35 13,11%
186 69,66%
267 100,00%

17,23%

5.750 10,31%
5.764 10,34%
44.252 79,35%
55.766 100,00%

65.315 10,92%
39.822
6,66%
493.089 82,43%
598.226 100,00%

69,66%

13,11%

186

46

CONSTRUCCION

35

INDUSTRIA

Establecimientos
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RESUMEN EJECUTIVO
0. INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Resumen Ejecutivo, a fin de que forme parte de la documentación para
la consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo, conforme a lo dispuesto en la
legislación de aplicación:


Artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 20 de octubre por el se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un
resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión”.



Artículo 19.3 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA) añadido por el artículo único nueve.2 de la Ley 2/2012 de 30 de enero de
modificación de la LOUA:
«3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que
contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del
Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.»

1. OBJETIVOS Y FINALIDADES
La formulación de la presente innovación de planeamiento surge ante la necesidad de
cambiar el uso residencial atribuido por el planeamiento general vigente a un área de reforma
interior en suelo urbano no consolidado, la SUNCO R-4 para adecuarlo a la realidad existente,
donde observamos la presencia de numerosas la presencia de numerosas edificaciones de uso
industrial/ almacenaje.
En el periodo de vigencia del PGOU vigente, no sólo no ha habido iniciativa de desarrollo
residencial alguna en este ámbito, sino que estas edificaciones han mantenido ese uso industrial
que tenían previo a la aprobación definitiva del PGOU de Moriles (2006).
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Teniendo en cuenta este objetivo, cambio de uso del ARI SUNCO R-4, que motiva en gran
medida la presente formulación, la misma propone una redelimitación y reordenación interior
conjunta del ámbito SUNCO R4 y el SUNCO R3 por dos razones fundamentalmente:
− Para ajustar el ámbito de planeamiento con uso global industrial al entorno de la calle
Era de Solis, donde se concentran actualmente los usos “industriales”, disminuyendo el
ámbito del actual SUNCO R4.
− Para darle coherencia a la ordenación de ambas áreas de reforma interior, pues el
planeamiento general vigente definió la ordenación detallada de ambas Áreas de
Reforma Interior de manera conjunta y en continuidad.

Junto a estos tres objetivos, se plantea un cuarto, teniendo en cuenta el interés municipal por
desarrollar el nuevo SUNCO R4 (que denominaremos SUNCO I-4), consistente en el cambio de
sistema de actuación de este ARI para que la iniciativa preferente sea municipal.
El Ayuntamiento de Moriles, consciente de esta realidad y de la necesidad de de reconducir
esta situación y mejorar la urbanización existente, con la consiguiente mejora de la movilidad
en el ámbito y la regulación de estos usos existentes de “industrial/almacenaje”, carentes de
regulación propia, propone la formulación de la presente Innovación-Modificación de
planeamiento en colaboración con la Excma. Diputación de Córdoba a través del Programa
de Planeamiento 2019, considerando que es la opción más adecuada por plantear la
conveniencia de establecer un control sobre la ordenación de esta zona.

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DETERMINACIONES

DE

LA

PROPUESTA

DE

ORDENACIÓN.

NUEVAS

2.1. Ordenación detallada
La nueva ordenación modifica la delimitación de las Áreas de Reforma interior en Suelo
Urbano No Consolidado SUNCO R-3 y SUNCO R-4, que pasa a llamarse SUNCO I-4 con uso
global industrial para diferenciarlo del resto de ARis de uso residencial de Moriles y se
configura a partir de los objetivos y criterios reseñados anteriormente.
La redelimitación de las ARIS propuesta mantiene el parcelario actual de las parcelas
recayentes a la calle Era de Solís, ajustándose a ellas, suponiendo sólo una modificación del
límite interior que separa el SUNCO R-3 del SUNCO I-4.
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La superficie del ARI de uso global industrial,
SUNCO I-4 se reduce a 15.220 m2 respecto
a la que tenía la antigua SUNCO R4 (18.316
m2), si bien sigue teniendo una mayor
superficie que la SUNCO R-3, que se amplía
de los 8.035 m2 actuales a una superficie
de 11.131 m2.
La nueva reordenación interior mantiene el
viario de la calle Era de Solís, que articula el
nuevo SUNCO I-4. En el SUNCO R-3 se
prolonga el viario que había previsto desde
la calle García de Leániz hasta la calle
Veintiocho de febrero, cuya geometría
responde al nuevo límite entre ambas ARIs y
mantiene el viario que parte de la calle
Córdoba hasta la calle Veintiocho de
Febrero, si bien elimina el tramo de
conexión con la calle Era de Solís.
De esta forma, se establece una
delimitación clara de los usos, situándose
los usos de carácter industrial más ligados al
almacenaje en el SUNCO I-4, en el entorno
de la calle Era de Solís, y los usos
residenciales en las calles de nueva creación del SUNCO R-3, que mantiene su uso global
residencial.
En relación a los usos pormenorizados asignados por el instrumento de planeamiento, se
mantendrá el uso Residencial Tradicional 2 que establecía el PGOU para el SUNCO R3, pues
es el uso mayoritario en el entorno circundante, y se definirá para el SUNCO I-4 una nueva
Zona de Ordenanza industrial para las parcelas con este uso, en la que se regulen las
condiciones de parcela, uso, edificación y estéticas, debiendo ser el uso característico este
nuevo uso con “poca capacidad industrial” en orden a una adecuada implantación y
convivencia con los usos residenciales existentes en los suelos colindantes. Se estudiará la
compatibilidad del mismo con los usos implantados en la actualidad en el ámbito, para
evitar situaciones de fuera de ordenación.
El establecimiento de esta ordenanza industrial implicará la nueva definición de los
aprovechamientos resultantes en el ámbito, previsiblemente menores a los que tenía el
anterior SUNCO R-4, por la menor edificabilidad de las parcelas industriales respecto a las de
la ordenanza residencial de aplicación (Residencial Tradicional 2).
También se modifican los aprovechamientos lucrativos del SUNCO R-3, pues la modificación
realizada en cuanto a la superficie del ámbito implica la de la superficie de las parcelas
resultantes con uso residencial, que a su vez supone una variación de la superficie edificable.
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En paralelo a la definición de los aprovechamientos lucrativos se realiza una nueva
cuantificación de la reserva de dotaciones y su localización teniendo en cuenta algunas
consideraciones:
-

La no disminución de la proporcionalidad de las dotaciones respecto al nuevo
aprovechamiento.

-

La justificación de la ausencia de superficie para dotaciones en el SUNCO I-4:

-



Por el alto grado de ocupación de edificación que presenta



Por la ausencia de actividad en la zona, por plantearse que el uso principal al que se
destinen estas edificaciones industriales esté más ligado al almacenamiento,
previendo que sea una zona con poca o casi ninguna presencia de personas. Esta
circunstancia dificulta la coherencia y funcionalidad de las dotaciones y
equipamientos pretendida por la legislación urbanística 1 , que a su vez determina
que la ubicación debe fomentar su adecuada articulación y vertebración y atender
a la integración y cohesión social de la ciudad. La ausencia de personas, como
usuarios y destinatarios de estas dotaciones y equipamientos, también dificulta un uso
adecuado de estos espacios y su adecuado mantenimiento.



Por las dificultades de localización de la cesión de espacios libres correspondiente al
SUNCO I-4, por la inexistencia de una única parcela de las dimensiones requeridas o
varias contiguas queriendo evitar, en el caso de localizar la cesión en varias parcelas
discontinuas, la presencia de espacios libres residuales.

La viabilidad de las actuaciones propuestas de manera que el aprovechamiento
resultante no disminuya excesivamente.

La Innovación-Modificación, con el objetivo de que la ubicación de las dotaciones y
equipamientos fomente su adecuada articulación y vertebración y que la nueva propuesta
consiga, en relación a las dotaciones, mejorar su funcionalidad, propone la localización de
todas las correspondientes al conjunto de la actuación en el SUNCO R-3, ámbito con uso
residencial con un grado muy bajo de ocupación de la edificación.
La propuesta mantiene el objetivo pretendido por el planeamiento general vigente de
destinar la antigua bodega a equipamiento público, aumentando ligeramente su superficie
respecto a éste y conservando el pequeño espacios libre anexo, de manera que el
equipamiento pueda presentar fachada a la calle Córdoba.

1

Artículo 9, E) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA.
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El resto de la reserva destinada a espacios libres se ubica, en su mayoría, en una gran
parcela con acceso desde dos de las nuevas calles interiores y desde la calle García de
Leaniz, y que por su localización, favorece su uso disfrute también por los habitantes de las
zonas residenciales situadas al este y noreste del ámbito, carentes de espacios libres
cercanos. Se completa la reserva con un pequeño espacio libre situado al suroeste del
ámbito, que tiene un carácter más local, pudiendo albergar una pequeña plaza o zona
ajardinada para los residentes de las parcelas próximas.
Las consideraciones anteriores relativas a la localización de las cesiones de espacios libres y
equipamientos, condicionan fundamentalmente la propuesta de ordenación del SUNCO R-3
pues la localización de todas las cesiones en ese ARI implica una disminución de la superficie
destinada a parcelas residenciales. Con el objetivo de compensar esta reducción y
posibilitar el desarrollo de este ámbito de planeamiento, se propone el aumento de la
edificabilidad en parcela a 1,7 m2 techo/ m2 suelo.
En este sentido, la propuesta de ordenación, a tenor de la disminución del aprovechamiento
del total de la actuación y con el doble propósito de no disminuir excesivamente los
aprovechamientos lucrativos residenciales resultantes y propiciar la viabilidad del SUNCO R-3,
se plantea como objetivo prioritario mantener la proporción existente de las dotaciones
previstas respecto al aprovechamiento, lo que supone, al disminuir el aprovechamiento
lucrativo del total de la actuación, disminuir la reserva de espacios libres y equipamientos
respecto a la del PGV. También modifica la proporción espacios libres/equipamientos
respecto a los anteriores, por la innecesariedad manifestada por el Ayuntamiento de
mayores reservas de equipamiento que la prevista en los suelos de la antigua bodega y
justificada por la considerable concentración de equipamiento comunitario en la zona y la
ausencia de espacios libres.
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Estas reservas de espacios libres y equipamientos serán de cesión obligatoria y gratuita al
Ayuntamiento de Moriles.
Se adjunta como Anexo a este Resumen Ejecutivo el plano O.4. Ordenación detallada
SUNCO R-3 y SUNCO I-4.
2.2. Nuevas determinaciones
Las nuevas determinaciones, pertenecientes a la ordenación pormenorizada, modificadas
en este instrumento de planeamiento son:
Para las Áreas de Reforma Interior SUNCO R-3 y SUNCO I-4:
PRECEPTIVAS


Delimitación y objetivos.



Asignación de usos y edificabilidades globales.



Delimitación de las áreas de reparto y determinación de sus aprovechamientos
medios.



Previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación.

Como consecuencia de las anteriores, y en concreto, de la modificación de los
aprovechamientos de los ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO I-4, al pertenecer a la misma
Área de Reparto que las ARIs SUNCO R-1, SUNCO R-2 y SUNCO R-5, se ven modificados
también sus aprovechamientos.
CON CARÁCTER POTESTATIVO


La determinación de la densidad, expresada en viviendas por hectárea.



La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando a la
ordenación estructural.



Determinación de los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación.



Plazos de ejecución.

Todas estas determinaciones quedan reflejadas en las nuevas fichas de planeamiento que
sustituyen a las anteriores. En concreto, se modifican las fichas de planeamiento en Suelo
Urbano No Consolidado, que se adjuntan como anexo a este documento:
‐

SUNCO R-1 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-2 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-3 (se modifica parcialmente).

‐

SUNCO R-4 (se sustituye por la SUNCO I-4).
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‐

SUNCO R-5 (se modifica parcialmente).

La justificación de la modificación de las fichas de los tres ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado Ordenado que no forman parte del ámbito de actuación de este documento
de Innovación-Modificación, proviene de que los ámbitos objetos de Modificación
pertenecen a un área de reparto denominada por el PGV como SUNCO 1, que engloba los
cincos ámbitos en Suelo Urbano No Consolidado para los que el PGOU incluye la ordenación
detallada. Son los ámbitos denominados SUNCO desde el R1 hasta el R5, con uso residencial
y la misma ordenanza de aplicación Residencial Tradicional 2 y 3, de dos y tres plantas de
altura respectivamente.
Con el objetivo de facilitar la gestión de ambas ARIs, el presente documento de InnovaciónModificación, a tenor de los cambios realizados en las SUNCO R-3 y SUNCO I-4, respecto al
aprovechamiento, y por el nuevo uso global industrial de esta última, ha delimitado dos
nuevas Áreas de reparto, una por cada ARI.
Así, el nuevo Área de Reparto SUNCO 2 engloba al ARI SUNCO R-3 y el Área de Reparto
SUNCO 3 al SUNCO I-4.
Esta alteración de las Áreas de Reparto implica una modificación del Aprovechamiento
medio del SUNCO 1, que a su vez supone modificar en todas las ARIs en él incluidas, el resto
de aprovechamientos comprendidos en las fichas de planeamiento.
Ordenanzas de edificación.
La modificación propuesta en este documento para las nuevas áreas SUNCO R-3 y SUNCO I-4
lo es también en cuanto a la nueva definición de los usos pormenorizados que el PGOU
asigna al SUNCO I-4 y las nuevas ordenanzas de edificación que se aplican a cada una de
las ARIs.
SUNCO R-3
La propuesta que realiza este documento de Innovación-Modificación del PGOU de Moriles
para el Área de Reforma Interior SUNCO R-3 es el mantenimiento de los usos pormenorizados
que el PGV le asignaba (uso característico Residencial Tradicional 2 y uso Industrial grado A y
Terciario como usos compatibles) y la modificación de la ordenanza de aplicación para las
edificaciones incluidas en el ARI. Estas pequeñas modificaciones vienen derivadas de la
necesidad de hacer viable la actuación y sólo afectan a la superficie mínima de parcela y al
porcentaje de ocupación, que se establece en 90 m2 y 85% respectivamente, por lo que se
se propone la modificación parcial del artículo 8.7. Ordenanza Residencial Tradicional 2 y 3
de las NNUU del PGOU de Moriles para incluir las los nuevos parámetros en este ámbito.
SUNCO I-4
En el caso de esta área de reforma interior, la propuesta contenida en el presente
documento modifica el uso global a uso Industrial, y por tanto también los usos
pormenorizados. Al no existir ninguna ordenanza para usos industriales en las NNUU del PGOU
de Moriles, es necesario la creación de una nueva ordenanza de edificación que será de
aplicación a las edificaciones situadas en el ámbito del SUNCO I-4, por lo que se propone la
introducción en el articulado de las NNUU del PGOU de Moriles, denominándose Ordenanza
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“Industrial-Almacenaje”, contenida en el artículo 8.11., cuyo uso característico será el uso
industrial categoría A, por ser el único, de entre los que el PGV define, compatible con las
viviendas, dada la cercanía del ámbito a la zona de suelo urbano consolidado Residencial
Tradicional y a las áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado situadas al
oeste, norte y sur del ámbito con uso global residencial, con el objeto de evitar las molestias
que determinadas actividades industriales puedan suponer para las zonas residenciales.
3. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE Y EN LOS QUE SE
PROPONE SU SUSPENSIÓN.
3.1. Ámbitos en los que se altera la ordenación vigente.
Los suelos objeto de esta Modificación de planeamiento, incluidos en las áreas de
planeamiento en Suelo Urbano No Consolidado Ordenado SUNCO.R-3 y SUNCO.R-4, se
localizan al noroeste del núcleo urbano de Moriles. Se encuentran delimitados al noroeste
por el SUNC-R8 coincidente con las traseras de las edificaciones recayentes a la calle Era de
Solís, al noreste por la calle García de Leaniz, al sur por la calle Córdoba en un tramo y las
traseras de las edificaciones recayentes a esa calle hasta llegar a la calle 28 de febrero, que
constituye el lindero suroeste.

La superficie total del ámbito de la modificación es de 26.351 m2.
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Consultado el parcelario catastral en la Sede Electrónica del Catastro de la Dirección
General del Catastro, sólo aparecen cuatro parcelas catastrales en el ámbito de la
Innovación y que, por tanto, se ven afectadas:
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PLANO

INMUEBLES

1

SUPERFICIE

REF. CATASTRAL

PARCELA:
3076 m2

7547301UG5474N

1

RESIDENCIAL

388 m2

7547301UG5474N0001KR

1

RESIDENCIAL

533 m2

7547301UG5474N0002LTCR

1

ALMACENESTACIONAMIENTO

387 m2

7547301UG5474N0003BYCR

PARCELA:
299 m2

7547318UG5474N

2

RESIDENCIAL

3
ALMACENESTACIONAMIENTO
4
INDUSTRIAL

296 m2

7547318UG5474N0001YRCL

PARCELA:
156 m2

7547317UG5474N

103 m2

7547317UG5474N0001BRCL

PARCELA:
997 m2

7347401UG5474N

1388 m2

7347401UG5474N0001GRCL

PROPIETARIO

PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES.
PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES.
PROMOCIONES
OCTACORDOBA SL
CL GARCIA DE LEANIZ.
MORILES

VISO NAVARRO, ANGELES Y
OTROS TITULARES
CL LLEFIA 53 Es:1 Pl:04 Pt:04
BADALONA (BARCELONA)

CHACON
MORENO,
FRANCISCA
PZ DE LA CONSTITUCION 3
Es:01 Pl:02 Pt:01 MORILES.

PATATAS FRITAS MARIBEL SL
CL GARCIA DE LEANIZ
MORILES.
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Estas cuatro parcelas ocupan en total 4571 m2 de superficie, lo que representa algo menos
del 20% del ámbito de la Innovación.
Tal y como apreciamos en la imagen, donde se observa con claridad el parcelario existente,
en la Información Gráfica Catastral no se recogen la mayor parte de las parcelas construidas
ni las vacías. En el caso de las parcelas construidas, destaca la ausencia de todas las
parcelas recayentes a la calle Era de Solís, excepto la que hace esquina con la calle Garcia
de Leaniz, la mayor parte de las cuales están construidas.

Foto-montaje del parcelario catastral con la ortofoto del PNOA del año 2016

Además de los ámbitos SUNCO R-3 y SUNCO R-4 (ahora denominado SUNCO I-4), la
ordenación propuesta altera, tal y como se ha descrito en el apartado 2, las
determinaciones relativas a los aprovechamientos de las Áreas de Reforma Interior SUNCO R1, SUNCO R-2 y SUNCO R-5, cuyos ámbitos aparecen grafiados en las fichas
correspondientes que se adjuntan como anexo a este Resumen Ejecutivo.

3.2. Suspensión de licencias
Según el artículo 27.2. “Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de
licencias urbanísticas”:
“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones,
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autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado
anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años”.

En cumplimiento de ese artículo el acuerdo de aprobación inicial de la presente InnovaciónModificación de planeamiento general vigente de Moriles determinará la suspensión por un
año de las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en los ámbitos en los que la
ordenación proyectada altera la vigente. Estos ámbitos son todos los pertenecientes al Suelo
Urbano No Consolidado Ordenado (SUNCO R-1 hasta SUNCO R-5) del PGOU de Moriles, en la
actualidad pendientes de desarrollo urbanístico.

Córdoba, noviembre de 2021
El Equipo Redactor

Isabel Casas Gómez
Arquitecta

Cecilia Martínez Pancorbo
Arquitecta

José Ignacio Carpintero Agudo
Licenciado en Ciencias Ambientales
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NORMAS URBANÍSTICAS
1. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE
La presente Innovación-Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Moriles
modifica la regulación de una serie de determinaciones de carácter pormenorizado,
contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU.
Se reproduce a continuación el texto del articulado vigente cuyo contenido se modifica.

CAPÍTULO 8. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.
(…)
SECCIÓN 2ª. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS EN SUELO URBANO.

Artículo 8.6. División en Zonas de Ordenanzas.
El Suelo Urbano delimitado en los planos de ordenación se divide en las Zonas de Ordenanzas que se
establecen y regulan en los siguientes artículos en cuanto a condiciones de ordenación, de volumen, de
uso, estéticas, etc.… Esta normativa, junto a la señalada en las Normas Generales de Uso y Normas
Generales de Edificación, establecen las condiciones particulares de ordenación para toda parcela de
Suelo Urbano.
La Normas contenidas en esta sección se aplican el Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo Urbano No
Consolidado y en el Suelo Urbanizable, en todo aquello que no se oponga a las condiciones particulares
establecidas en las Fichas anexas que regulan Unidades de Ejecución y Sectores.
Se establecen las siguientes Zonas de Ordenanzas
RESIDENCIAL TRADICIONAL 2
RESIDENCIAL TRADICIONAL 3
EDIFICACION UNITARIA
DOTACIONAL
RESIDENCIAL TRADICIONAL T2 SUO.R-1
RESIDENCIAL VIVIENDA PROTEGIDA SUO.R-1
Es decir el uso básico Residencial con tolerancia de los demás usos (oficina, terciario, industria, etc.,) y el
uso Dotacional.
Artículo 8.7. Ordenanza Residencial Tradicional 2 y 3.
1. Condiciones de Parcela: Todas la parcelas existentes a la entrada en vigor de las presentes
Normas Subsidiarias y así definidas en los correspondientes planos catastrales son susceptibles de
edificarse.
Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes no sean inferiores a 100 m. y
presenten anchos en fachada no inferiores a 6 m.
2.

Condiciones de Uso:
Uso característico:
Residencial.
Uso compatible:
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Industrial Grado A.
Terciario Tipo A.
Terciario Tipo B Grado A.
Terciario Tipo C Categoría 1, 2 y 3

La instalaciones de bodegas tradicionales existentes en el suelo urbano a la entrada en vigor del presente
Plan General no se considerarán en situación de fuera de ordenación por razones de uso, pudiendo
mantener su actividad tradicional. Para el caso de que se erradique este uso, el suelo que ocupan pasará
a considerarse como Suelo Urbano No Consolidado, siendo necesario la redacción de un Plan Especial o
Estudio de Detalle que ordene el mismo, con la edificabilidad máxima lucrativa de 1 m2t/m2s y con las
cesiones de viario y dotaciones señaladas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.

Condiciones de Edificación:
a) Tipología: Edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada.
b) Ocupación: Ochenta por ciento de la parcela (80%)
Para el caso de parcelas con superficie no mayor de 100 m2., se podrá ocupar la totalidad de
la parcela.
Igualmente se permite la ocupación del cien por cien (100%) de la parcela en planta baja,
cuando la misma no se destine a uso residencial, sin que este exceso compute a efectos de
edificabilidad máxima permitida.
c) Altura de la Edificación:
El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, para la zona "Residencial
Tradicional -2 " y de tres, baja, primera y segunda, para la zona "Residencial Tradicional - 3".
La altura máxima de la edificación, medida entre cada punto de la rasante del terreno en
fachada y el techo de la última planta será de 7,50 m. para el caso de dos plantas y 10,50 m.
para la zona de tres plantas. Podrán autorizarse alturas superiores justificadas en la
adecuación a la altura de las edificaciones colindantes.
d) Edificabilidad: Según la zona, la que deriva de los parámetros de ocupación máxima de
parcela y número máximo de plantas, dos o tres.
e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptará la técnica compositiva de muro. En ese sentido, en
cualquier sección horizontal por fachada el porcentaje de macizo será superior al de hueco, y
estos serán normalmente alargados y alineados verticalmente.
2. Salientes y cuerpos volados: sobre la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobresalir diez (10) cm. del paramento de fachada.
b) Rejas y elementos ornamentales que podrán sobresalir diez (10) cm.
c) Balcones, que podrán sobresalir cincuenta (50) cm.
El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

No se autorizarán a altura inferior a tres metros (3,00 m.).
Deberán separarse al menos vez y medio del vuelo de la medianería.
Cada balcón se ceñirá a un hueco.
Su protección será de elementos de cerrajería, no admitiéndose
balcones
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elementos de fábrica o cualquier otro material en el frente o laterales.
3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubiertas.
a) El color general predominante de la fachada será blanco.
b) Se prohíbe el uso de material de revestimiento de fachada de tipo vitrificado o piedra
artificial.
c) Las cubiertas podrán ser azotea a la andaluza o tejas planas o curvas cerámicas.
d) Las carpinterías no se admitirán con acabados brillantes, anodizados, o cualquier otro
tratamiento similar.
(…)
SECCIÓN 3ª.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO.
Artículo 8.11.

Definición y Desarrollo.

1. Los Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado o Unidades de Ejecución Previstas en el Plan General
dentro de la clasificación de Suelo Urbano son los definidas en los planos correspondientes y en las
Fichas de Planeamiento.
2. La delimitación en unidades de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado, a su vez se subdivide en
dos categorías en función de que el Plan General establezca su ordenación pormenorizada completa
(SUNCO Suelo Urbano No Consolidado Ordenado) o no la establezca (SUNC Suelo Urbano No
Consolidado)
3. Las Unidades de Ejecución se desarrollarán, según los casos, mediante los correspondientes Planes
Especiales, Estudios de Detalle y/o Proyectos de Urbanización. En su desarrollo se atendrán a lo
previsto en los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada, así como la Ficha de
Planeamiento que recoge las Determinaciones de Desarrollo de los distintos Sectores o Unidades de
Ejecución.
4. La ordenación establecida pormenorizada completa establecida por el presente Plan General, para
los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado (“SUNCO”), podrá ser objeto de
modificación, reajuste o detalle, cuando así lo exija el Ayuntamiento, a través de la redacción y
aprobación de un Estudio de Detalle.
5. Será de aplicación en los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado las Ordenanzas Particulares para
la Zona Residencial Tradicional reguladas en las presentes Normas, estableciéndose un número de
plantas de tres (3) para el ámbito del SUNCO-1, y un número de plantas de dos (2) para el resto de
los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado
Artículo 8.12. Redacción del Planeamiento.
1. Los Planes Especiales, Los Estudios de Detalle, en su caso, y los Proyectos de Urbanización serán
redactados por los particulares incluidos en cada ámbito de suelo Urbano No Consolidado
correspondiente.
2. Los Planes Especiales y Estudios de Detalle, habrán de ser presentados en el Ayuntamiento para
iniciar su tramitación en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor del Plan General.
3. El Sistema de Actuación en las Unidades Sistemáticas en todos los casos será el de compensación o
subsidiariamente Expropiación.
4. El incumplimiento de los plazos señalados en los apartados 2 y 3 podrá ser causa para su redacción
por el Ayuntamiento con sustitución del Sistema de Ejecución por el de Cooperación.Artículo 8.13.
División de los Ambitos del Suelo Urbano No Consolidado.
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Artículo 8.13. División de los Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado.
El presente Plan General establece los siguientes Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado, subdivido
en la doble categoría de Ordenado (SUNCO) y sin ordenar (SUNC):
SUNCO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

Denominación

Superficie (m2.)

SUNCO

R1

SUNCO

R2

5.008

SUNCO

R3

8.035

SUNCO

R4

18.316

SUNCO

R5

6.965

SUNC

6.299

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Denominación

Superficie (m2.)

SUNC

R1

12.252

SUNC

R2

16.983

SUNC

R3

8.325

SUNC

R4

7.198

SUNC

R5

2.826

SUNC

R6

7.230

SUNC

R7

7.776

SUNC

R8

12.923

Artículo 8.14. Delimitación de Areas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbano No
Consolidado.
1. En el suelo urbano no consolidado, el cual se subdivide en distintos ámbitos, establecen las
siguientes Areas de Reparto:
AREA DE REPARTO

SUNCO 1

AREA DE REPARTO

SUNC

1

De tal modo que El Area de Reparto SUNCO 1 se corresponde con los ámbitos de las cinco (1 al 5)
Unidades de Ejecución de Suelo Urbano Consolidado Ordenado de uso Residencial (5 ámbitos del
“SUNCO R 1” al “SUNCO R 5”). El Area de Reparto SUNC 1 se corresponde con los ámbitos de las
ocho Unidades de Ejecución de Suelo Urbano Consolidado de uso Residencial (8 ámbitos del “SUNC
R 1” al “SUNC R 8”).
2. El Aprovechamiento Medio para cada una de las áreas de reparto de los suelos urbanos no
consolidados es:
AREA DE REPARTO

SUNCO 1

1,023184 UA/M2

AREA DE REPARTO

SUNC1

0,7520 UA/M2
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA
Se recoge el texto del articulado modificado en este documento de Innovación-Modificación,
quedando, tras la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, con esta nueva
redacción.

CAPÍTULO 8. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.
(…)
SECCIÓN 2ª. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS EN SUELO URBANO.
Artículo 8.6. División en Zonas de Ordenanzas.
El Suelo Urbano delimitado en los planos de ordenación se divide en las Zonas de Ordenanzas
que se establecen y regulan en los siguientes artículos en cuanto a condiciones de ordenación,
de volumen, de uso, estéticas, etc.… Esta normativa, junto a la señalada en las Normas
Generales de Uso y Normas Generales de Edificación, establecen las condiciones particulares
de ordenación para toda parcela de Suelo Urbano.
La Normas contenidas en esta sección se aplican el Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo
Urbano No Consolidado y en el Suelo Urbanizable, en todo aquello que no se oponga a las
condiciones particulares establecidas en las Fichas anexas que regulan Unidades de Ejecución y
Sectores.
Se establecen las siguientes Zonas de Ordenanzas
RESIDENCIAL TRADICIONAL 2
RESIDENCIAL TRADICIONAL 3
EDIFICACION UNITARIA
DOTACIONAL
RESIDENCIAL TRADICIONAL T2 SUO.R-1
RESIDENCIAL VIVIENDA PROTEGIDA SUO.R-1
INDUSTRIAL-ALMACENAJE
Es decir el uso básico Residencial con tolerancia de los demás usos (oficina, terciario, industria,
etc.,) y el uso Dotacional.
Artículo 8.7. Ordenanza Residencial Tradicional 2 y 3.
1. Condiciones de Parcela: Todas la parcelas existentes a la entrada en vigor de las
presentes Normas Subsidiarias y así definidas en los correspondientes planos catastrales son
susceptibles de edificarse.
Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes no sean inferiores a
100 m2. y presenten anchos en fachada no inferiores a 6 m, excepto para las parcelas situadas
en el SUNCO R-3 en el que podrán autorizarse parcelas no inferiores a 90 m2 y ancho de
fachada no inferior a 6 m.
2.

Condiciones de Uso:
Uso característico:
Residencial.
Uso compatible:
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Industrial Grado A.
Terciario Tipo A.
Terciario Tipo B Grado A.
Terciario Tipo C Categoría 1, 2 y 3

La instalaciones de bodegas tradicionales existentes en el suelo urbano a la entrada en vigor del
presente Plan General no se considerarán en situación de fuera de ordenación por razones de
uso, pudiendo mantener su actividad tradicional. Para el caso de que se erradique este uso, el
suelo que ocupan pasará a considerarse como Suelo Urbano No Consolidado, siendo necesario
la redacción de un Plan Especial o Estudio de Detalle que ordene el mismo, con la
edificabilidad máxima lucrativa de 1 m2t/m2s y con las cesiones de viario y dotaciones
señaladas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.

Condiciones de Edificación:
a) Tipología: Edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada.
b) Ocupación: Ochenta por ciento de la parcela (80%), excepto para las situadas en el
SUNCO R-3 que será de ochenta y cinco por ciento de la parcela (85%).
Para el caso de parcelas con superficie no mayor de 100 m2., se podrá ocupar la
totalidad de la parcela.
Igualmente se permite la ocupación del cien por cien (100%) de la parcela en planta
baja, cuando la misma no se destine a uso residencial, sin que este exceso compute
a efectos de edificabilidad máxima permitida.
c) Altura de la Edificación:
El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, para la zona "Residencial
Tradicional -2 " y de tres, baja, primera y segunda, para la zona "Residencial
Tradicional - 3".
La altura máxima de la edificación, medida entre cada punto de la rasante del
terreno en fachada y el techo de la última planta será de 7,50 m. para el caso de
dos plantas y 10,50 m. para la zona de tres plantas. Podrán autorizarse alturas
superiores justificadas en la adecuación a la altura de las edificaciones colindantes.
d) Edificabilidad: Según la zona, la que deriva de los parámetros de ocupación máxima
de parcela y número máximo de plantas, dos o tres.
e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptará la técnica compositiva de muro. En ese sentido, en
cualquier sección horizontal por fachada el porcentaje de macizo será superior al de
hueco, y estos serán normalmente alargados y alineados verticalmente.
2. Salientes y cuerpos volados: sobre la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobresalir diez (10) cm. del paramento de fachada.
b) Rejas y elementos ornamentales que podrán sobresalir diez (10) cm.
c) Balcones, que podrán sobresalir cincuenta (50) cm.

NORMAS URBANÍSTICAS
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El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

No se autorizarán a altura inferior a tres metros (3,00 m.).
Deberán separarse al menos vez y medio del vuelo de la medianería.
Cada balcón se ceñirá a un hueco.
Su protección será de elementos de cerrajería, no
admitiéndose balcones
con elementos de fábrica o cualquier otro material en el frente o laterales.

3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubiertas.
a) El color general predominante de la fachada será blanco.
b) Se prohíbe el uso de material de revestimiento de fachada de tipo vitrificado
o piedra artificial.
c) Las cubiertas podrán ser azotea a la andaluza o tejas planas o curvas
cerámicas.
d) Las carpinterías no se admitirán con acabados brillantes, anodizados, o
cualquier otro tratamiento similar.

(…)
Artículo 8.11.
1.

Ordenanza Industrial-Almacenaje.

Condiciones de Parcela:
Superficie y longitud mínima de parcela: 120 m2 y 7 metros.

Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes cumplan las
determinaciones de parcela mínima. Se permiten agregaciones de parcela sin ninguna
limitación.
2.

Condiciones de Uso:
Uso característico:
Industrial Grado A.
Uso compatible:
-

3.

Terciario Tipo A.
Terciario Tipo B Grado A.
Terciario Tipo C Categoría 1, 2 y 3

Condiciones de Edificación:
a) Tipología: Edificación entre medianeras con fachada alineada a vial.
b) Ocupación: La ocupación de la parcela será de un 100 % de la superficie de la
misma.
c) Altura de la Edificación:
El número máximo de plantas será de dos.
La altura máxima de la edificación, medida entre cada punto de la rasante del
terreno en fachada y el techo de la última planta será de 7,5 m hasta la línea de
arranque de la cubierta, pudiendo tener una altura máxima de 10 m en la cumbrera

NORMAS URBANÍSTICAS
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de la edificación.
d) Edificabilidad: La edificabilidad máxima permitida es de 1,4 m2/m2t.
e) Condiciones estéticas:
1. Fachada:
La composición de fachada seguirá criterios de regularidad y simetría.
2. Salientes y cuerpos volados: no se permiten a excepción de los zócalos, que
podrán sobresalir diez (10) cm del paramento de fachada.
3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubiertas.
a) Los materiales a utilizar y los acabados serán los tradicionales en la zona para
este tipo de instalaciones, preferentemente de color blanco.
b) Se prohíben los materiales de revestimiento de tipo vitrificado y/o reflectantes
en fachada y cubiertas.
c) Las cubiertas podrán ser azotea a la andaluza o cubierta inclinada. En
aquellas edificaciones situadas en la manzana medianera con el SUNCO R-3,
la cubrición se realizará preferentemente con tejas para asegurar su
adecuación al entorno.
d) Los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma
que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.
SECCIÓN 3ª.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.
Artículo 8.12.

Definición y Desarrollo.

1. Los Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado o Unidades de Ejecución Previstas en el Plan
General dentro de la clasificación de Suelo Urbano son los definidos en los planos
correspondientes y en las Fichas de Planeamiento.
2. La delimitación en unidades de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado, a su vez se
subdivide en dos categorías en función de que el Plan General establezca su ordenación
pormenorizada completa (SUNCO Suelo Urbano No Consolidado Ordenado) o no la
establezca (SUNC Suelo Urbano No Consolidado)
3. Las Unidades de Ejecución se desarrollarán, según los casos, mediante los correspondientes
Planes Especiales, Estudios de Detalle y/o Proyectos de Urbanización. En su desarrollo se
atendrán a lo previsto en los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada, así como la
Ficha de Planeamiento que recoge las Determinaciones de Desarrollo de los distintos
Sectores o Unidades de Ejecución.
4. La ordenación establecida pormenorizada completa establecida por el presente Plan
General, para los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado (“SUNCO”), podrá
ser objeto de modificación, reajuste o detalle, cuando así lo exija el Ayuntamiento, a través
de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle.
5. Será de aplicación en los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado las Ordenanzas
Particulares para la Zona Residencial Tradicional reguladas en las presentes Normas,
estableciéndose un número de plantas de tres (3) para el ámbito del SUNCO-1, y un número
de plantas de dos (2) para el resto de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado

NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 8.13. Redacción del Planeamiento.
1. Los Planes Especiales, Los Estudios de Detalle, en su caso, y los Proyectos de Urbanización
serán redactados por los particulares incluidos en cada ámbito de suelo Urbano No
Consolidado correspondiente.
2. Los Planes Especiales y Estudios de Detalle, habrán de ser presentados en el Ayuntamiento
para iniciar su tramitación en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor del Plan General.
3. El Sistema de Actuación en las Unidades Sistemáticas en todos los casos será el de
compensación o subsidiariamente Expropiación.
4. El incumplimiento de los plazos señalados en los apartados 2 y 3 podrá ser causa para su
redacción por el Ayuntamiento con sustitución del Sistema de Ejecución por el de
Cooperación.
Artículo 8.14. División de los Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado.
El presente Plan General establece los siguientes Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado,
subdivido en la doble categoría de Ordenado (SUNCO) y sin ordenar (SUNC):
SUNCO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

Denominación

Superficie (m2.)

SUNCO

R1

6.299

SUNCO

R2

5.008

SUNCO

R3

11.131

SUNCO

I 4

15.220

SUNCO

R5

6.965

SUNC

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Denominación

Superficie (m2.)

SUNC

R1

12.252

SUNC

R2

16.983

SUNC

R3

8.325

SUNC

R4

7.198

SUNC

R5

2.826

SUNC

R6

7.230

SUNC

R7

7.776

SUNC

R8

12.923

NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 8.15. Delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbano
No Consolidado.
1. En el suelo urbano no consolidado, el cual se subdivide en distintos ámbitos, establecen las
siguientes Áreas de Reparto:
AREA DE REPARTO

SUNCO 1

AREA DE REPARTO

SUNCO 2

AREA DE REPARTO

SUNCO 3

AREA DE REPARTO

SUNC

1

De tal modo que el Área de Reparto SUNCO 1 se corresponde con los ámbitos 1,2 y 5,
Unidades de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado Ordenado de uso Residencial
(ámbitos del “SUNCO R 1”, “SUNCO R 2” y “SUNCO R 5”).
El Área de Reparto SUNCO 2 se corresponde con el ámbito 3, Unidad de Ejecución de Suelo
Urbano No Consolidado Ordenado de uso Residencial (ámbito “SUNCO R 3”).
El Área de Reparto SUNCO 3 se corresponde con el ámbito 4, Unidad de Ejecución de Suelo
Urbano No Consolidado Ordenado de uso Industrial (ámbito “SUNCO I 4”).
El Área de Reparto SUNC 1 se corresponde con los ámbitos de las ocho Unidades de
Ejecución de Suelo Urbano Consolidado de uso Residencial (8 ámbitos del “SUNC R 1” al
“SUNC R 8”).
2. El Aprovechamiento Medio para cada una de las áreas de reparto de los suelos urbanos no
consolidados es:
AREA DE REPARTO

SUNCO 1

0,985387 UA/M2

AREA DE REPARTO

SUNCO 2

0,867936 UA/M2

AREA DE REPARTO

SUNCO 3

0,660184 UA/M2

AREA DE REPARTO

SUNC1

0,7520 UA/M2

Córdoba, noviembre de 2021
El Equipo Redactor

Isabel Casas Gómez
Arquitecta

Cecilia Martínez Pancorbo
Arquitecta

José Ignacio Carpintero Agudo
Licenciado en Ciencias Ambientales
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2. FICHAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
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1. FICHAS URBANÍSTICAS VIGENTES
Índice de fichas urbanísticas vigentes que se modifican con esta Innovación-Modificación:
‐

Ficha SUNCO R-1 (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha SUNCO R-2 (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha SUNCO R-3 (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha SUNCO R-4 (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha SUNCO R-5 (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha Síntesis Zonificación en Suelo Urbano de Moriles (del PGOU de Moriles).

‐

Ficha Síntesis Zonificación en Suelo Urbanizable de Moriles (de la Innovación del SUO.R-1).

‐

Ficha Síntesis de la Clasificación y Zonificación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable de
Moriles (de la Innovación del SUO.R-1).
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2. FICHAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
Se modifican las fichas de las Áreas de reforma interior en Suelo Urbano No Consolidado:
‐

Ficha SUNCO R-1.

‐

Ficha SUNCO R-2.

‐

Ficha SUNCO R-3.

‐

Ficha SUNCO R-4 (Ahora denominada SUNCO I-4)

‐

Ficha SUNCO R-5.

Consecuencia de las modificaciones anteriores también se modifican las fichas síntesis de la
clasificación y zonificación del planeamiento general vigente de Moriles. Se han detectado
algunos errores en las sumas de los totales en el Suelo Urbano No Consolidado, que se
corrigen.
Fichas síntesis modificadas:
‐

Ficha Zonificación en Suelo Urbano de Moriles.

‐

Ficha Zonificación en Suelo Urbanizable de Moriles.

‐

Ficha Clasificación y Zonificación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable de Moriles.

FICHAS URBANÍSTICAS
EQUIPO REDACTOR: ISABEL CASAS GÓMEZ – CECILIA MARTÍNEZ PANCORBO – JOSÉ I. CARPINTERO AGUDO

Registro:
045/RT/E/2021/1059
22-12-2021 11:25:23

pie_registro_dipu_02

REGISTRO
ELECTRONICO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

SUNCO.R-1

Definición del Ámbito
Superficie Ámbito

6.299 m2s

AREA DE REFORMA INTERIOR

Régimen del Suelo

CLASIFICACIÓN:
CATEGORÍA:

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO ORDENADO

(*)
(*)

Uso e Intensidad Global
USO

RESIDENCIAL

Coeficiente Edificabilidad

1,00 m2t/m2s

Densidad viviendas

98 viv/has

Nº máximo viviendas

62 viviendas

Reserva para Viviendas Protegidas
VP

aprovechamiento objetivo

viviendas

(*)

Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

SUNCO1

Aprovechamiento Medio

0,985387 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo

6.299 UAs (**)

Aprovechamiento Homogeneizado

-

UAs (**)

Aprovechamiento Resultante Total Unidad

-

UAs (**)

Aprovechamiento Subjetivo

5.586 UAs

10% Cesión Aprovecham.

621 UAs

Exceso Aprovechamiento

92 UAs

Reserva Dotaciones
Espacios Libres

2.375 m2

38 m2s/100m2tv

Equipamientos

277 m2

4 m2s/100m2tv

4%

TOTAL EQUIPOS

2.652 m2

42 m2s/100m2tv

42%

Viario Público

1.023 m2

16 m2s/100m2tv

16%

TOTAL SISTEMAS LOCALES

3.675 m2

58 m2s/100m2tv

58%

Dotación de Aparcamiento

38%

62 plazas

Usos Pormenorizados
Superficie edificable (**)

6.299 m2t

Tipología

ENSANCHE T3

Tipología

suelo m2

m2/m2

m2t (**)

T3

2.625

2,40

6.299

Coeficiente
Ponderación
Uso y
Tipología
1,00

2.625

2,40

6.299

1,00

Superficies

Edificación con tipología
Total usos lucrativos

edificabilidad

Edificables

Aprovecham.

6.299

Objetivos (**)
UAs
6.299

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION
Ordenación de terrenos sitos en traseras de calles: García de Leániz, Avenida Andalucía y Félix Rodríguez de la Fuente
Colmatación de vacío urbano residuo de parcelaciones autárquicas de claro carácter especulativo.

DETERMINACIONES VINCULANTES
Es vinculante la conexión y permeabilidad con los suelos adyacentes.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

Prioridad 1

PLANEAMIENTO DESARROLLO:

Estudio Detalle

INICIATIVA PREFERENTE GESTIÓN:

Privada, Subsidiariamente Municipal.

SISTEMA DE ACTUACIÓN:

Compensación

DESARROLLO URBANIZACIÓN

Proyecto urbanización

PLAZO PARA INICIAR DESARROLLO

dos años

(*)
(**)

Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10,1 de la LOUA.
Modificaciones derivadas de la aprobación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de Modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

SUNCO.R-2

Definición del Ámbito
Superficie Ámbito

5.008 m2

AREA DE REFORMA INTERIOR

Régimen del Suelo

CLASIFICACIÓN:
CATEGORÍA:

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO ORDENADO

(*)
(*)

Uso e Intensidad Global
USO

RESIDENCIAL

Coeficiente Edificabilidad

0,94 m2t/m2s

Densidad viviendas

57 viv/has

Nº máximo viviendas

29 viviendas

Reserva para Viviendas Protegidas
VP

aprovechamiento objetivo

viviendas

Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

SUNCO1

Aprovechamiento Medio

0,985387 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo

4.707 UAs (**)

Aprovechamiento Homogeneizado

-

UAs (**)

Aprovechamiento Resultante Total Unidad

-

UAs (**)

Aprovechamiento Subjetivo

4.441 UAs

10% Cesión Aprovecham.

493 UAs

Exceso Aprovechamiento

-228 UAs

Reserva Dotaciones
Espacios Libres

1.182 m2

25 m2s/100m2tv

Equipamientos

m2

0 m2s/100m2tv

0%

1.182 m2

25 m2s/100m2tv

24%

885 m2

19 m2s/100m2tv

18%

2.067 m2

44 m2s/100m2tv

42%

TOTAL EQUIPOS
Viario Público
TOTAL SISTEMAS LOCALES
Dotación de Aparcamiento

24%

47 plazas

Usos Pormenorizados
Superficie edificable (**)

4.707 m2

Tipología

ENSANCHE T2

Tipología

suelo m2

m2/m2

m2t (**)

T2

2.941

1,60

4.707

Coeficiente
Ponderación
Uso y
Tipología
1,00

2.941

1,60

4.707

1,00

Superficies

Edificación con tipología
Total usos lucrativos

edificabilidad

Edificables

Aprovecham.

4.707

Objetivos (**)
UAs
4.707

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION
Ordenación de terrenos sitos en traseras de calles: José Ruiz Canela, Horno, y La Cochera
Colmatación de vacío urbano vacante como consecuencia de la obsolescencia de antigua bodega.

DETERMINACIONES VINCULANTES
Es vinculante la conexión y permeabilidad con los suelos adyacentes. Deberá garantizarse la continuidad de los
espacios libres al norte del ámbito con la C/ Plaza de Abastos.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

Prioridad 1

PLANEAMIENTO DESARROLLO:

Estudio Detalle

INICIATIVA PREFERENTE GESTIÓN:

Privada, Subsidiariamente Municipal.

SISTEMA DE ACTUACIÓN:

Compensación

DESARROLLO URBANIZACIÓN

Proyecto urbanización

PLAZO PARA INICIAR DESARROLLO

dos años

(*)
(**)

Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10,1 de la LOUA.
Modificaciones derivadas de la aprobación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de Modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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SUNCO.R-3

Definición del Ámbito
Superficie Ámbito

11.131 m2

AREA DE REFORMA INTERIOR

Régimen del Suelo

CLASIFICACIÓN:
CATEGORÍA:

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO ORDENADO

(*)
(*)

DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN

Uso e Intensidad Global
USO

RESIDENCIAL

Coeficiente Edificabilidad

0,8679 m2t/m2s

Densidad viviendas

51,20 viv/has

Nº máximo viviendas

57 viviendas

Reserva para Viviendas Protegidas
VP

Edificabilidad residencial

viviendas

(*)

Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

SUNCO2

Aprovechamiento Medio

0,867936 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo

9.661 UAs (**)

Aprovechamiento Homogeneizado

-

UAs (**)

Aprovechamiento Resultante Total Unidad

-

UAs (**)

Aprovechamiento Subjetivo

8.695 UAs

10% Cesión Aprovecham.

966 UAs

Exceso Aprovechamiento

0 UAs

Reserva Dotaciones
Espacios Libres

1.207 m2

12,5 m2s/100m2tv

Equipamientos

718 m2

7,4 m2s/100m2tv

6%

TOTAL EQUIPOS

1.925 m2

28 m2s/100m2tv

17%

Viario Público

3.523 m2

36 m2s/100m2tv

32%

TOTAL SISTEMAS LOCALES

5.448 m2

56 m2s/100m2tv

49%

Dotación de Aparcamiento

11%

47 plazas

Usos Pormenorizados
Superficie edificable (**)

9.661 m2t

Tipología característica

ENSANCHE T2
SUNCO R3

Superficies
Tipología
Edificación con tipología

T2 SUNCO R3

Total usos lucrativos

edificabilidad

Edificables

suelo m2

m2t/m2

m2t (**)

5.683

1,70

9.661

5.683

Coeficiente
Ponderación
Uso y Tipología

Aprovecham.

1,00

9.661

9.661

Objetivos (**)
UAs
9.661

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION
Ordenación de terrenos sitos en calles: García de Leaniz y Córdoba. Recualificación de vacío urbano e industrial.
Obtención de antigua bodega para su reutilización como equipo público.

DETERMINACIONES VINCULANTES
Es vinculante la conexión y permeabilidad con los suelos adyacentes. Se completará la dotación de
aparcamiento hasta 1 plaza / 100 m2t. para el Área en el interior de la edificación.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

Prioridad 1

INICIATIVA PREFERENTE GESTIÓN:

Privada, Subsidiariamente Municipal.

SISTEMA DE ACTUACIÓN:

Compensación

DESARROLLO URBANIZACIÓN

Proyecto urbanización

PLAZO PARA INICIAR DESARROLLO

cuatro años

(*)
(**)

Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10,1 de la LOUA.
Modificaciones derivadas de la aprobación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de Modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

SUNCO.I-4

DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN

Definición del Ámbito
Superficie Ámbito

15.220 m2

AREA DE REFORMA INTERIOR

Régimen del Suelo

CLASIFICACIÓN:
CATEGORÍA:

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO ORDENADO

(*)
(*)

Uso e Intensidad Global
USO

INDUSTRIAL

Coeficiente Edificabilidad

1,1003 m2t/m2s

Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

SUNCO3

Aprovechamiento Medio

0,6660184 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo

10.048 UAs (**)

Aprovechamiento Homogeneizado

-

UAs (**)

Aprovechamiento Resultante Total Unidad

-

UAs (**)

Aprovechamiento Subjetivo

9.043 UAs

10% Cesión Aprovecham.

1.005 UAs

Exceso Aprovechamiento

0 UAs

Reserva Dotaciones
Espacios Libres

---- m2

Equipamientos

---- m2

TOTAL EQUIPOS
Viario Público

3.258 m2

19 m2s/100m2tv

21%

TOTAL SISTEMAS LOCALES

3.258 m2

19 m2s/100m2tv

21%

Dotación de Aparcamiento

47 plazas exterior

Usos Pormenorizados
Superficie edificable (**)

16.747,00 m2t

Tipología
Superficies

Edificación con tipología

edificabilidad

Edificables

Tipología

suelo m2

m2/m2

m2t (**)

Industrial-

11.962

1,40

16.747,00

11.962

1,40

16.747,00

IND-ALMACENAJE
Coeficiente
Ponderación
Uso y Tipología

Aprovecham.

0,60

10.048,00

Objetivo (**)
UAs

Almacenaje
Total usos lucrativos

10.048,00

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION
Ordenación de terrenos sitos entre calles 28 de Febrero y García de Leániz, recayentes a calle Era de Solís.
Suelo colmatado con edificaciones de tipo industrial, residuo de parcelaciones autárquicas.

DETERMINACIONES VINCULANTES
Es vinculante la conexión y permeabilidad con los suelos adyacentes. Se completará la dotación de
aparcamiento hasta 1 plaza / 100 m2t. para el Área en el interior de la edificación.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

Prioridad 1

INICIATIVA PREFERENTE GESTIÓN:

Pública.

SISTEMA DE ACTUACIÓN:

Cooperación

DESARROLLO URBANIZACIÓN

Proyecto de urbanización

PLAZO PARA INICIAR DESARROLLO

dos años

(*)

Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10,1 de la LOUA.

(**)

Modificaciones derivadas de la aprobación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de Modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO

SUNCO.R-5

Definición del Ámbito
Superficie Ámbito

6.965 m2

AREA DE REFORMA INTERIOR

Régimen del Suelo

CLASIFICACIÓN:
CATEGORÍA:

SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO ORDENADO

(*)
(*)

Uso e Intensidad Global
USO

RESIDENCIAL

Coeficiente Edificabilidad

1,00 m2t/m2s

Densidad viviendas

67 viv/has

Nº máximo viviendas

47 viviendas

Reserva para Viviendas Protegidas
VP

aprovechamiento objetivo

viviendas

(*)

Aprovechamiento
ÁREA DE REPARTO

SUNCO1

Aprovechamiento Medio

0,985387 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo

6.999 UAs (**)

Aprovechamiento Homogeneizado

-

UAs (**)

Aprovechamiento Resultante Total Unidad

-

UAs (**)

Aprovechamiento Subjetivo

6.177 UAs

10% Cesión Aprovecham.

686 UAs

Exceso Aprovechamiento

136 UAs

Reserva Dotaciones
Espacios Libres

837 m2

12 m2s/100m2tv

Equipamientos

373 m2

5 m2s/100m2tv

5%

TOTAL EQUIPOS

1.210 m2

17 m2s/100m2tv

17%

Viario Público

1.651 m2

24 m2s/100m2tv

24%

TOTAL SISTEMAS LOCALES

2.861 m2

41 m2s/100m2tv

41%

Dotación de Aparcamiento

12%

69 plazas

Usos Pormenorizados
Superficie edificable (**)

6.999 m2t

Tipología

ENSANCHE T2 y T3

Tipología

suelo m2

m2/m2

m2t (**)

T2
T3

3.563
541

1,60
2,40

5.701
1.298

Coeficiente
Ponderación
Uso y
Tipología
1,00
1,00

4.104

1,71

6.999

1,00

Superficies

Edificación con tipología
Total usos lucrativos

edificabilidad

Edificables

Aprovecham.

6.999

Objetivos (**)
UAs
5.701
1.298

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION
Ordenación de terrenos sitos en calle Monturque
Reurbanización de parcelación autárquica de carácter especulativo

DETERMINACIONES VINCULANTES
Es vinculante la conexión y permeabilidad con los suelos adyacentes.

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

Prioridad 1

PLANEAMIENTO DESARROLLO:

Estudio Detalle

INICIATIVA PREFERENTE GESTIÓN:

Privada, Subsidiariamente Municipal.

SISTEMA DE ACTUACIÓN:

Compensación

DESARROLLO URBANIZACIÓN

Obras complementarias urbanización

PLAZO PARA INICIAR DESARROLLO

dos años

(*)
(**)

Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10,1 de la LOUA.
Modificaciones derivadas de la aprobación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de Modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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ZONIFICACION EN SUELO URBANO DE MORILES:
PARAMETROS URBANISTICOS
Superf.
ZONA
Ámbito
m2.

Edificabilidad
Global
m2t/m2

Usos Dotacionales
Libre
m2suelo

Equipos
m2suelo

Viales
m2suelo

suelo
Lucrativos
m2 solar

Edificabilidad
Neta
m2t/m2s

Usos Lucrativos
Residencial Libre
nº viv.
m2techo

VP
m2 techo

VP
nº viv.

8.591

120

8.591

120

VP
m2 techo

VP
nº viv.

Nº mín
aparcam.

Indust
m2techo

Nº mín
aparcam.

Indust
m2techo

Suelo de Sistemas Generales (al margen de la clasificación del suelo):
Sistemas Generales
SG-EL

11.600

SG-EQ
SG-IT

52.791
1.399

11.600
52.791
1.399

Suelo de Sistemas Generales en Actuaciones:
Ámbito de Mejora de la Urbanización:
SG-EL.P
10.338
SG.AME.EQ

10.338

7.687

7.687

Total Suelo de Sistemas Generales:
SG
83.815

21.938

Suelo Urbano:
Suelo Urbano Consolidado:
Uso Equipamientos Comunitarios
SUC-EL

4.162

SUC.EQ
SUC.CV
Uso Residencial:
SUC.T3
SUC.T2
SUC.U

61.877

9.466
87.937
99.494
295.179

1,94
1,35

16.249
0,53
Suelo Urbano Consolidado en Actuaciones:
Ámbito de Mejora de la Urbanización:
SUC.AMU-1

74.193

2,60

192.902

1.187

220.654

1,80

397.177

2.201

12.273

0,70

1.995
784

SUC.AMU-2
Total Suelo Urbano Consolidado:
SUC
410.922
1,45
40;98
Superf.
Edificabilidad
ZONA
Ámbito
Global
m2.
m2t/m2
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbano No Consolidado Ordenado

4.162
Usos Dotacionales
Libre
m2suelo

9.466

90.716

307.120

1,95

Equipos
m2suelo

Viales
m2suelo

suelo
Lucrativos
m2 solar

Edificabilidad
Neta
m2t/m2s

590.079

3.388

Usos Lucrativos
Residencial Libre
nº viv.
m2techo

SUNCO.R-1
SUNCO.R-2

6.299
5.008

1,00
0,94

2.375
1.182

277
0

1.023
885

2.625
2.941

2,40
1,60

6.299
4.706

62
29

62

SUNCO.R-3

11.131

0,87

1.207

718

3.523

5.683

1,70

9.661

57

47

SUNCO. I-4
SUNCO.R-5

15.220
6.965

1,10
1,00

0
837

0
373

3.258
1.651

11.962

1,40

4.104

1,71

6.999

47

69

Total Suelo Urbano No Consolidado Ordenado
SUNCO
44.623
1,00

6.487

1.368

10.340

27.315

1,63

27.666

195

272

Suelo Urbano No Consolidado No Ordenado
12.252
0,80
SUNC.R-1
16.983
0,80
SUNC.R-2
SUNC.R-3
8.325
0,80
SUNC.R-4
7.198
0,80
SUNC.R-5
2.826
0,80
SUNC.R-6
7.230
0,80
7.776
0,80
SUNC.R-7
SUNC.R-8
12.923
0,80

1.764
2.446
1.199
1.037
407
1.041
1.120
1.861

1.176
1.630
799
691
271
694
746
1.241

3.186
4.416
2.165
1.871
735
1.880
2.022
3.360

6.126
8.492
4.163
3.599
1.413
3.615
3.888
6.462

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

6.861
9.510
4.662
4.031
1.583
4.049
4.355
7.237

36
50
24
20
8
21
22
38

2.940
4.076
1.998
1.728
678
1.735
1.866

25
34
17
15
6
15
16

98
135
66
57
22
57
62

3.102

26

103

10.875

7.248

19.635

37.758

1,60

42.288

219

18.123

154

600

17.362

8.616

29.975

65.073

1,61

69.954

414

18.123

154

872

16.747

21.524

18.082

120.691

372.193

1,82

660.033

3.802

26.714

274

872

16.747

Total Suelo Urbano No Consolidado No Ordenado
SUNC
75.513
0,80
Total Suelo Urbano No Consolidado
SUNC
120.136
0,87
Total Suelo Urbano
SU
531.058
1,27

47
47

16.747

37
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ZONIFICACIÓN EN SUELO URBANIZABLE DE MORILES:
PARAMETROS URBANISTICOS
Superf.
ZONA
Ámbito
m2.

Edificabilidad
Global
m2t/m2

Usos Dotacionales
Libre
m2suelo

Equipos
m2suelo

Viales
m2suelo

suelo
Lucrativos
m2 solar

Edificabilidad
Neta
m2t/m2s

Usos Lucrativos
Residencial Libre
nº viv.
m2techo

VP
m2 techo

VP
nº viv.

Nº mín
aparcam.

Indust
m2techo

Suelo Urbanizable
Suelo Urbanizable Ordenado
SUO.R-1
40.068
SUO.R-2
38.232
Total Suelo Urbanizable Ordenado
SUO

78.300

Suelo Urbanizable Sectorizado
SUS.R-1
45.100
SUS.R-2
18.300

0,68
0,78

4.876
4.182

2.454
0

9.961
9.290

22.777
24.760

1,20
1,20

19.132
20.798

104
108

8.200
8.914

76
47

0,73

9.058

2.454

19.251

47.537

0,84

39.930

212

17.114

0,55
0,55

4.510
1.830

2.977
1.208

16.943
6.875

20.671
8.388

1,20
1,20

17.364
7.046

143
57

7.442
3.020

63
26

248
100

123

273
297
570

SUS.R-3

49.400

0,55

4.940

3.260

18.558

22.642

1,20

19.019

158

8.151

68

271

SUS.R-4

35.000

0,55

3.500

2.310

13.148

16.042

1,20

17.325

143

1.925

17

192

SUS.R-5

34.900

0,55

3.490

2.303

13.111

15.996

1,20

13.437

111

5.759

48

191

SUS.R-6

62.100

0,55

6.210

7.514

19.913

28.463

1,20

23.909

198

10.247

86

341

SUS.R-7

57.400

0,55

5.740

6.945

18.406

26.308

1,20

28.413

236

3.157

27

315

SUS.R-8

28.000

0,55

2.800

1.848

10.519

12.833

1,20

10.780

89

4.620

39

154

SUS.R-9

44.300

0,55

4.430

2.924

16.642

20.304

1,20

17.056

142

7.310

61

243

SUS.R.CJ-1
SUS.R.CJ-2

48.400
58.800

0,50
0,50

4.840
5.880

4.840
3.528

16.456
19.992

24.200
29.400

1,00
1,00

16.940
20.580

100
73

7.260
8.820

61
74

242
294

14.500

7.250

50.750

72.500

1,00

62.670

46.908

221.313

297.746

1,12

191.867

1.450

67.709

71.728

49.362

240.564

345.283

1,13

231.797

1.662

SUS.AE-1
145.000
0,50
Total Suelo Urbanizable Sectorizado
SUS
626.700
0,53
Total Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado
SUZ
705.000
0,55
Suelo Urbanizable No Sectorizado
129.450
SUNS.IT-1
SUNS.IT-2
51.589
SUNS.IAE
84.000

725

72.500

570

3.316

72.500

84.823

693

3.886

72.500

VP
m2 techo

VP
nº viv.

Nº mín
aparcam.

Indust
m2techo

8.591

120
272

16.747

SUNS.IR
57.600
SUNS.IRAE
62.100
Total Suelo Urbanizable No Sectorizado
SUNS
384.739
Total Suelo Urbanizable
SUZ
109 has
SINTESIS DE LA CLASIFICACION Y ZONIFICACION EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE DE MORILES:
Superf.
Edificabilidad
Usos Dotacionales
suelo
ZONA
Ambito
Global
Libre
Equipos
Viales
Lucrativos
m2.
m2t/m2
m2suelo
m2suelo
m2suelo
m2 solar
SG
83.815
21.938
61.877
4.162
9.466
90.716
307.120
SUC
410.922
1,45
SUNCO

44.623

1,00

6.487

1.368

10.340

27.315

Edificabilidad
Neta
m2t/m2s

Usos Lucrativos
Residencial Libre
nº viv.
m2techo

1,95

590.079

3.388

1,63

27.666

195

% VP
3%

SUNC

75.513

0,80

10.874

7.249

19.633

37.757

1,60

42.287

219

18.123

154

600

SUNC
SUO

120.136
78.300

0,87
0,73

17.362
9.058

8.616
2.454

29.975
19.251

65.073
47.537

1,61
0,84

69.954
39.930

414
212

18.123
17.114

154
93

872
570

16.747

22%
30%

SUS
SUZ

626.700

0,53

705.000

0,55

62.670
71.728

46.908
49.362

221.313
240.564

297.746
345.283

1,12
1,13

191.867
231.797

1.450
1.662

67.709
84.823

570
693

3.316
3.886

72.500
72.500

28%
29%

SUNC+SUZ

825.136

0,60

89.090

57.978

270.539

410.356

1,20

301.751

2.076

102.946

847

4.758

89.247

27%

SUNS
SNU
STM

41%

384.739
1.854,64 has
1.972,00 has
38
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SINTESIS DE LA CLASIFICACION Y ZONIFICACION
EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE DE MORILES:
AREAS DE REPARTO
ZONA

Superf.
Ambito
m2.

Edificabidad
Global
m2t/m2

Usos Lucrativos
Residencial Libre
m2t

cput

6.299

1,00

6.299

1,00

Residencial VP
m2t

cput

Actividades Económicas
m2t
cput

Aprovecham,
objetivo

Aprovecham,
medio

Aprovecham,
Subjetiv

Ces.10%

Exceso
Defecto

6.299

5.586

621

92

4.441

493

-228

6.177

686

136

16.204

1.800

0

8.695

966

0

9.043

1.005

0

9.043

4.566

0

0

SUNCO1
SUNCO.R-1
SUNCO.R-2

5.008

0,94

4.707

1,00

4.707

SUNCO.R-5

6.965
18.272

1,00

6.999

1,00

6.999

11.131

0,87

18.005

0,985387

SUNCO2
SUNCO.R-3

9.661

1,00

9.661
9.661

11.131

0,867936

8.695

SUNCO3
16.747

0,60

10.048

15.220
15.220

1,10

SUNC1
SUNC.R-1

12.252

0,80

6.861

1,00

2.940

0,80

9.214

8.292

921

SUNC.R-2

16.983

0,80

9.510

1,00

4.076

0,80

12.771

11.494

1.277

0

SUNC.R-3

8.325

0,80

4.662

1,00

1.998

0,80

6.260

5.634

626

0

SUNC.R-4

7.198

0,80

4.031

1,00

1.728

0,80

5.413

4.872

541

0

SUNC.R-5

2.826

0,80

1.583

1,00

678

0,80

2.125

1.913

213

0

SUNC.R-6

7.230

0,80

4.049

1,00

1.735

0,80

5.437

4.893

544

0

SUNC.R-7

7.776

0,80

4.355

1,00

1.866

0,80

5.848

5.263

585

0

SUNC.R-8

12.923
75.513

0,80

7.237
42.287

1,00

3.102

0,80

9.718

8.746

972

0

51.107

5.679

0

SUO1
SG.AME.EQ

7.687

0,00

0

1,00

0

0,80

0

4.314

0

-4.314

SUO.R-1

40.068

0,68

19.132

1,00

8.200

0,80

25.692

22.488

2.569

635

SUO.R-2

38.232

0,78

20.798

1,00

8.914

0,80

27.929

21.457

2.793

3.679

48.259

5.362

0

-245

SUNCO.I-4

10.048

85.987
SUS-1
SUS.R-1

45.100

56.786

39.760

0,55

17.364

17.040

1,00

7.442

53.621

0,660184

0,752000

0,623594

0,80

23.317

21.205

2.332

8.604

946

-99

SUS.R-2

18.300

0,55

7.046

1,00

3.020

0,80

9.461

SUS.R-3

49.400

0,55

19.019

1,00

8.151

0,80

25.540

23.227

2.554

-268

SUS.R-4

35.000

0,55

17.325

1,00

1.925

0,80

18.865

16.456

1.887

580

SUS.R-5

34.900

0,55

13.437

1,00

5.759

0,80

18.043

16.409

1.804

-189

SUS.R-6

62.100

0,55

23.909

1,00

10.247

0,80

32.106

29.199

3.211

-337

SUS.R-7

57.400

0,55

28.413

1,00

3.157

0,80

30.939

26.989

3.094

951

SUS.R-8

28.000

0,55

10.780

1,00

4.620

0,80

14.476

13.165

1.448

-152

44.300

0,55

17.056

1,00

7.310

0,80

22.903

SUS.R-9

374.500

154.347

SUS-2
SUS.R.CJ-1

48.400

0,50

SUS-3
SUS.AE-1

145.000

0,50

SUS-4
SUS.R.CJ-2

58.800

0,50

16.940

51.629

1,00

7.260

0,80

72.500

20.580

1,00

8.820

0,80

0,60

20.829

2.290

-240

195.649

0,522428

176.084

19.565

0

22.748

0,470000

20.473

2.275

0

0,300000

39.150

4.350

0

0,470000

24.872

2.764

0

43.500

27.636
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