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MEMORIA DE ORDENACIÓN

2.1 CONVENIENCIA DE LA DELIMITACIÓN DE UN NUEVO SECTOR
TERCIARIO
2.1.1

LOCALIZACIÓN DE CRECIMIENTOS TERCIARIOS PROPUESTOS EN EL P.G.O.U.

El PGOU de La Algaba en relación con el suelo de uso global terciario únicamente contempla
un sector, denominado ST-1, clasificado como suelo urbanizable sectorizado y con una superficie
de usos globales de 49.041 m2, más 29.179 m2 de sistemas generales (lo que supone un total de
78.220 m2).

Dicho sector se encuentra delimitado por el arco viario sudoccidental propuesto por el PGOU y
el núcleo urbano consolidado, colmatando el vacío existente entre el suelo urbano y dicho arco
viario. Como se puede observar la adaptación a la geometría existente secciona el sector en cinco
áreas distintas de pequeña entidad.

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL SECTOR ST-1
La edificabilidad bruta asignada por el Plan a éste sector es de 0,80 m2t/m2s, lo que supone un
total de 39.233 m2t.
Haciendo un estudio de las cesiones que dicha ordenación deberá contemplar, podemos
prever que la superficie libre de parcela lucrativa resultante puede rondar el 61% de la superficie
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de uso global (tras ceder un 14% en sistemas locales y un 25% en viales). Es decir,
aproximadamente 29.900 m2 de suelo lucrativo.
Por lo tanto, la edificabilidad neta del sector ST-1 se aproxima a 1,3 m2t/m2s (39.233 m2t /
29.900 m2s). Lo que supone un uso terciario INTENSIVO.

2.1.2

NECESIDAD DE DELIMITACIÓN DE UN NUEVO SECTOR TERCIARIO

Aun cuando el sector ST-1 delimitado por el PGOU de La Algaba se encuentra en estos
momentos pendientes de desarrollo, se genera la necesidad de definir un nuevo sector de uso
terciario dentro del municipio. Dicha necesidad obedece a:
PRIMERO: La implantación de una tipología comercial inexistente en La Algaba, bajo el
formato de "GRAN SUPERFICIE MINORISTA", establecido en el D.L. 1/2012 de 20 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. Como establece la
legislación andaluza anterior, en el artículo 22.1 "tendrá la consideración de Gran Superficie
Minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de carácter individual o
colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la
exposición y venta al público superior a 2.500 m2."
Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en la legislación autonómica, y como objetivo principal de
la actuación propuesta, se pretende dotar a La Algaba de un espacio de carácter comercial, y bajo
la oportunidad de instalar firmas comerciales de prestigio. Así mismo, y como consecuencia de
ello, una actuación de este tipo propicia el desarrollo económico del territorio, fundamentalmente
activando las actividades comerciales y la generación de empleo estable.
SEGUNDO: Según se establece en el artículo 39.2 del citado D.L. 1/2012: "Sin perjuicio de las
determinaciones que el planeamiento urbanístico establezca para la edificación de las grandes
superficies minoristas, su instalación deberá garantizar: a) La dotación de al menos cinco plazas de
aparcamientos por cada 100 m2 de superficie útil para la exposición y venta al público...". Esto
supone la necesidad de prever una ocupación máxima del 50% de la parcela destinada a Gran
Superficie Minorista. A su vez, esta tipología comercial se suele desarrollar en una única planta,
por lo que la edificabilidad asignada a la parcela destinada a uso pormenorizado "gran superficie
minorista" se puede estimar en 0,5 m2t/m2s.
Se puede observar que se trata de un uso EXTENSIVO. Por el contrario los parámetros
edificatorios asignados al sector ST-1, de 1,3 m2t/m2s (analizado en el apartado anterior), moldea
un modus comercial INTENSIVO.
TERCERO: La implantación de la tipología de "gran superficie minorista", donde de partida por
ley la superficie útil de de venta al público debe ser superior a 2.500 m2 y la superficie libre de
parcela para aparcamientos del 50%, requiere de una superficie de parcela muy amplia, que
fácilmente supera los 15.000 m2.
Como se ha indicado en el punto 2.1.1 la adaptación a la geometría existente secciona el
sector ST-1 en cinco áreas distintas de pequeño tamaño y geometría irregular. Dicha
DISGREGACIÓN no permite la existencia de parcelas lucrativas en las que se pueda implantar la
tipología. Por el contrario la geometría del sector ST-2, objeto de este documento y de forma
únitaria y rectangular, permite la existencia de parcelas lucrativas de gran tamaño, propia de esta
tipología de gran superficie minorista.
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CUARTO: La localización del sector ST-1 junto a la trama urbana de carácter residencial, a lo
largo de una gran extensión, obliga a resolver de una gran cantidad de encuentros y conexiones
con ésta. Esto implica la generación de gran tráfico dentro de la estructura residencial existente,
modificando sus condiciones actuales.
Por el contrario, la situación del sector ST-2 no se encuentra integrada físicamente dentro del
núcleo urbano residencial de forma inmediata, sino adyacente al vértice SW de casco urbano, sin
dientes de sierra y sin alterar la movilidad interna del propio núcleo urbano, evitando el efecto
barrera de la futura área comercial planteada o colapso de las zonas residenciales del sur del
núcleo urbano consolidado.
QUINTO: La localización del sector ST-2 dentro del área delimitada como SUNS-2, en la zona
más inmediata en continuidad con el vértice suroeste de la zona urbana, zona centro oeste del
término municipal, propicia una buena movilidad y fácil acceso de las superficies que allí se
puedan implantar desde el núcleo de La Algaba. Pero, a su vez, al suponer un crecimiento lineal a
raíz de la carretera A-8079 (Santiponce-La Algaba), y dada la importancia de este eje viario y su
funcionalidad como conector a la autovía más próxima, con tanto peso estratégico, promueve una
mayor trascendencia comercial del municipio.
Entendiendo que el desarrollo urbanístico actual se ha dirigido casi exclusivamente a las
necesidades internas generadas por la población autócnona, la accesibilidad del nuevo sector,
desde el nudo de enlace con el nuevo trazado de la autovía de la Plata, es vital para la compresión
de la propuesta y localización de la actividad terciaria a la que se enfoca este Plan de
Sectorización.
SEXTO: Asimismo este proyecto busca la eliminación de vacios en la trama urbana futura.
Cabe recordar que en un futuro toda esta zona Oeste del término municipal promueve
importantes proyectos urbanísticos a nivel autonómico recogidos en el Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla:



SUNS-4 área de oportunidad metropolitana empresarial
SUNS-2 área de oportunidad metropolitana “ciudad de los jóvenes empresarios”

2.2

USO GLOBAL Y PORMENORIZADOS.

2.2.1

USO GLOBAL

Según el PGOU de La Algaba en este ámbito en concreto se establece como USO
INCOMPATIBLE el INDUSTRIAL, siendo compatibles todos los demás. Este uso Industrial ya queda
definida por el propio Plan General en el Capítulo 23, Sección 1ª, de las Normas Urbanísticas.
Aun cuando el uso residencial según el Plan General sería compatible en los terrenos objetos
de esta sectorización, el uso global propuesto es el USO TERCIARIO.

2.2.2

USOS PORMENORIZADOS

Se propone expresamente como uso pormenorizado característico el de "GRAN SUPERFICIE
MINORISTA", con las circunstancias expresadas en el D.L. 1/2012 de 20 de marzo.
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No obstante como usos compatibles se permiten todos aquellos especificados por el Plan
General de La Algaba como Uso Terciario, definidos en el Capítulo 24 de sus Normas Urbanísticas,
así como los Usos Dotacionales.

2.3

USO PORMENORIZADO DE GRAN SUPERFICIE MINORISTA

Como se ha expresado con anterioridad, entre los planteamientos básicos que llevan a
solicitar esta sectorización es atender la demanda creciente de una tipología comercial inexistente
en La Algaba, bajo el formato de "GRAN SUPERFICIE MINORISTA", establecido en el D.L. 1/2012 de
20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía
El Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, establece las condiciones urbanísticas para la
implantación de dicho uso, y remite al Plan de Establecimientos Comerciales de Andalucía la
ubicación de dichos establecimientos conforme a la planificación territorial, siendo el contenido
de su disposición adicional cuarta el siguiente: "Incorporación de la disposición adicional cuarta de
la Ley 3/2010, de 21 de mayo, relativa al Plan de Establecimientos Comerciales."
Se añade el contenido de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con
la siguiente redacción:
1. podrán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoristas Los
instrumentos de planeamiento urbanístico en las ubicaciones que consideren más
idóneas aplicando los criterios establecidos en este texto refundido, si en la fecha de su
aprobación inicial no estuviera en vigor el Plan de Establecimientos Comerciales.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el informe comercial sobre estos
instrumentos de planeamiento urbanístico tendrá carácter vinculante.
3. Tras la entrada en vigor del Plan de Establecimientos Comerciales, los instrumentos de
planeamiento urbanístico, cuya aprobación inicial se produzca con posterioridad al
mismo, deberán localizar los usos comerciales, con carácter preferente, en función de los
ámbitos aptos establecidos en el Plan."
Por tanto, y dado que se cumple lo dispuesto en la Adicional, se propondrá en esta
Sectorización del ámbito ST-2, el uso pormenorizado de GRAN SUPERFICIE MINORISTA, conforme
a lo establecido a los efectos del planeamiento urbanístico por el Decreto Legislativo 1/2012 de 20
de marzo.
Así mismo, se determina por el D.L. 1/2012, en cuanto a la clasificación del suelo, lo siguiente:
Artículo 32. 4. El planeamiento urbanístico, ya sea general o de desarrollo, preverá el
emplazamiento de las grandes superficies minoristas en suelo calificado de uso
pormenorizado de gran superficie minorista, no pudiendo instalarse en ninguna otra
calificación de suelo.
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2.4

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR

2.4.1

DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE PARA SECTORIZAR. CUMPLIMIENTO P.O.T.A.

La Norma 45.4 del POTA conmina al planeamiento general con carácter general a no proponer
"crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años", ni
"crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano
existente".
El área "SUNS-2", dentro de la cual se sitúan los terrenos del ST-2, determina como uso
incompatible el industrial, siendo compatibles todos los demás. Aun cuando el uso residencial
sería compatible en los terrenos objetos de esta sectorización, este uso no se propone, siendo el
uso terciario el uso incluido. Como consecuencia de esto el sector ST-2 no incrementa la población
del municipio.
-----------------------------------------Por otro lado, y en relación al cumplimiento de la otra limitación incluida en la norma 45.4 del
POTA, sobre el incremento de suelo urbanizable, cabe mencionar que:
Tal como se expresa en el Cuadro Resumen de los criterios para el cómputo del crecimiento
urbanístico (Instrucción 1/2014) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
a los efectos de cuantificar el crecimiento en superficie, se consideran como suelo urbano
existente tanto el suelo urbano consolidado (SUC) como el suelo urbano no consolidado (SUNC), y
en relación con los suelos urbanizables a considerar se exceptúan los suelos urbanizables no
sectorizados (SUNS) y cualquier tipo de suelo urbanizable de uso industrial.
El Plan General clasifica como suelo urbano los terrenos que reúnen las condiciones
establecidas en el artículo 45 de la LOUA. Estos suponen en total una superficie de 1.632.466 m2
(incluidos tanto suelo urbano consolidado como suelo urbano no consolidado).
Asimismo el Plan General clasifica como suelo urbanizable cinco nuevos sectores (según se
expresa en el artículo 2.1.2.2 de la Memoria de Ordenación), uno residencial, tres de uso
industrial y otro para actividades terciarias:
SECTOR SUELO URBANIZABLE

SUPERFICIE (m2)

USO GLOBAL

SR-1
SI-1
SI-2
SI-3
ST-1

433.662
46.301
69.754
22.046
78.220

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO

TOTAL

649.983

Por tanto la superficie de suelo urbanizable a computar sería la suma de las superficies de los
sectores SR-1 y ST-1 (433.662 + 78.220 = 511.882 m2), lo que supone un 31,35% de la superficie
total del suelo urbano, no superando el límite del 40% establecido por la Norma 45 del POTA.
Aparte, actualmente se encuentra en tramitación la sectorización de dos nuevas áreas,
incluidas como áreas de oportunidad metropolitana en el Plan de Ordenación del Territorio de la
aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS):


Plan de Sectorización área SUNS-4 (aprobada inicialmente el 26 de Julio de 2.011)



Plan de Sectorización de la Unidad Urbanística Integrada 1, UUI-1 "Ciudad de los
jóvenes empresarios" del SUNS-2 (aprobada inicialmente el 4 de Abril de 2.012)

Las superficie de estas dos áreas, aún cuando fueran aprobada definitivamente su
sectorización, no computarían como suelo urbanizable a efectos del cumplimiento de la norma 45
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del POTA, dado que tal como se expresa en el artículo 15 de la normativa del POTAUS: "la
clasificación como urbanizable de los suelos incluidos en las Áreas de Oportunidad Metropolitana
no computará a los efectos de las determinaciones sobre la dimensión de los crecimientos urbanos
en el planeamiento general establecidas en la Norma 45.4.a) del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía".
Como consecuencia de todo lo anterior, existe una disponibilidad de superficie para sectorizar
equivalente al 8,65% (40% - 31,35%), lo que supone un total de 141.104 m2. En este caso, el
presente Plan de Sectorización propone la incorporación de 94.800 m2, por debajo de la
superficie que sería posible incorporar al suelo urbanizable sectorizado.

2.4.2

JUSTIFICACIÓN DE LOS BORDES DEL SECTOR

La idoneidad de la situación del sector ST-2 dentro del suelo urbanizable no sectorizado SUNS2 ha quedado justificada en el apartado 2.1.2 del presente Plan de Sectorización.

La geometría exacta del sector atiende a los siguientes límites:


En primer lugar, el borde sur del sector lo define el límite del Suelo Urbano No Sectorizado
SUNS-2 establecido en el Plan General, y que coincide con el margen de la carretera A8079 (vía pecuaria Colada Camino Alcántara)



En segundo lugar, por el Oeste, con el área de oportunidad incluida en el POTAUS "SUNS-4
área de oportunidad metropolitana empresarial". Este límite se adapta con el fin de incluir
el sistema general viario que separa ambos sectores y que previamente en la
documentación del Plan de Sectorización del sector SUNS-4 incorporaban en su
delimitación.
Este hecho se produce por decisión del ayuntamiento de La Algaba, dado que el sector
anterior define tres unidades de ejecución, dos de ellas ordenadas y otra, la que está en
contacto con nuestro sector y que incluye el sistema general viario, únicamente
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sectorizada. Por ello, no se prevé que el desarrollo del SUNS-4 comience por esta última
unidad de ejecución. Y por lo tanto, con el fin de permitir el acceso a nuestro sector, se
insta a su incorporación dentro de los límites del sector ST-2.



En tercer lugar, por el Este, con el área de oportunidad incluida en el POTAUS "Ciudad de
los jóvenes empresarios", coincidiendo con el sistema general viario que se sitúa sobre la
vía pecuaria Colada Camino Zarza.

Estos tres bordes, unidos a la superficie fijada por el ayuntamiento de La Algaba, de 94.800
m2, delimitan un último límite, paralelo a la carretera A-8079, y que define el borde Norte del área
objeto de esta sectorización.

2.5

JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA ORDENACIÓN

2.5.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN DEL USO "GRAN SUPERFICIE
MINORISTA" Y "TERCIARIO GENÉRICO".
Como consecuencia de la aparición de una nueva tipología terciaria, el uso "Gran Superficie
Minorista", se hace necesario el cálculo de un nuevo coeficiente de uso y tipología (coeficiente de
homogeneización) asignado a dicho uso, con el fin de relacionarlos con el resto.
La legislación urbanística en su artículo 61, cuando nos habla de los coeficientes de uso y
tipología, establece: "1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación
Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un coeficiente que exprese
el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. también podrán
establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en la estructura
territorial.
2. Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de
Sectorización prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías diferenciados que
puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las infraestructuras muy
diferentes, en el cálculo del aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación que
valoren estas circunstancias. (......)
5. El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el
área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan
General de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que
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reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. No podrá en
ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general.
6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá motivarse en su
procedencia y proporcionalidad."

En este sentido no se deben olvidar dos cuestiones importantes: primero que la acción
urbanística es dilatada en el tiempo y el mercado cambiante, por lo que la proporción entre los
distintos usos y tipología es inestable; y en segundo lugar, el grado de precisión de la ordenación
(desde planeamiento general a su ordenación detallada) irá creando nuevas diferencias entre los
distintos suelos.
Por ello, al igual que se hace necesario introducir un nuevo coeficiente para el uso "Gran
Superficie Minorista", inexistente hasta el momento, cabe revisar la relación existente entre el
uso "terciario genérico" (establecido como minoritario en nuestra sectorización) y el de vivienda
libre (como uso global de referencia), dado que desde el momento de su cálculo en el documento
del Plan General, en el año 2.009, hasta la actualidad, el mercado inmobiliario ha sufrido grandes
cambios.
Según aparece en el punto número 3 de la Memoria General del P.G.O.U. de La Algaba, "áreas
de reparto y aprovechamientos medio S.U.S.", el cálculo de los coeficientes que relacionan las
distintos usos y tipologías resultan de los datos extraídos de las siguientes tablas:
TIPOLOGÍA
Unifamiliar

18%
PEM GG y BI
530,00

95,40

Licenc.
Honor. + ICIO
53,00

VARIOS

TOTAL COSTE

VENTA

Proteg.

LIBRE

Proteg.

LIBRE

DIFERENCIA
Proteg.

LIBRE

28,14

35,33

741,87

890,24

1743,40

2300 1001,53

1409,76

816,06

979,27

1743,40

2000

1020,73

Plurifamiliar

583,00 104,94

58,30

30,96

38,86

Terciario

821,00 147,78

82,10

43,60

54,72

1149,20

2400,00

1250,80

Industrial

265,00

26,50

14,07

17,66

370,94

1500,00

1129,06

47,70

927,34

CÁLCULO DE VALORES DE REPERCUSIÓN MEDIOS (€/m2) *
TIPOLOGÍA
VALOR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
1.409,76
LIBRE
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
1.002,73
VIVIENDA UNIFAMILIAR
1.120,73
PROTEGIDA
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
927,34
TERCIARIO
1.250,80
INDUSTRIAL
1.129,07
MEDIA VIVIENDA LIBRE: 1.215,25 / MEDIA VIVIENDA PROTEGIDA: 964,25
* Beneficio antes de detraer el coste del suelo
RELACIÓN ENTRE TIPOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS; BASE: VIVIENDA LIBRE = 1,00
COEFICIENTE OBTENIDO
COEFICIENTE REDONDEADO
VIVIENDA LIBRE
1,00
1,00
VIVIENDA PROTEGIDA
0,7935
0,80
TERCIARIO
1,0293
1,00
INDUSTRIAL
0,9291
0,90

Se hace necesaria la revisión de los coeficientes de ponderación para el uso terciario
(establecido en nuestra sectorización) y el de vivienda libre (como uso global de referencia) para
el momento actual, así como incorporar un nuevo uso, el de Gran Superficie Minorista. Para ello
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llevamos a cabo la misma operación planteada en el Plan General, tomando de partida los
siguientes datos:








Los costes unitarios de construcción se extraen de la tabla de presupuestos
estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, haciendo una media entre las distintas tipologías existentes de
unifamiliar, plurifamiliar y terciario.
Los gastos generales y beneficios industriales se calculan como un 18% de los costes
de construcción.
Los honorarios se estiman en un 10% de los costes de construcción.
La gastos de licencia e ICIO se estiman en un 5,3% de los costes de construcción.
Se prevé también un gasto adicional, "varios", estimado en un 5% de todos los gastos
anteriores.
El cálculo de los precios de venta se ha llevado a cabo mediante un estudio de ventas
recientes de edificaciones de nueva construcción en el municipio de La Algaba y
municipios similares, haciendo una media entre las distintas muestras conseguidas:

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Muestra
1
2
3
4
5
6

Precio
195.000 €
185.000 €
145.900 €
235.000 €
172.000 €
210.500 €

Precio unitario
1.535,43 €/m2
1.613,04 €/m2
1.057,25 €/m2
1.119,05 €/m2
1.343,75 €/m2
1.482,48 €/m2

Precio
159.700 €
180.000 €
115.900 €
126.000 €
184.700 €

Precio unitario
1.209,85 €/m2
1.406,25 €/m2
990,60 €/m2
1.125,00 €/m2
1.378,30 €/m2

Precio
252.000 €
425.000 €
121.000 €
515.000 €
152.000 €
212.000 €

Precio unitario
1.200,00 €/m2
1.011,90 €/m2
1.100,00 €/m2
817,46 €/m2
950,00 €/m2
1.204,89 €/m2

Precio
9.700.000 €
8.700.000 €
16.500.000 €
5.950.000 €
5.900.000 €

Precio unitario
873,87 €/m2
1.060,98 €/m2
1.051,38 €/m2
1.082,06 €/m2
842,86 €/m2

Vivienda adosada de 3 dormitorios + 2 baños (127 m2)
Vivienda adosada de 3 dormitorios + 2 baños (115 m2)
Vivienda pareada de 3 dormitorio + 2 baños + aseo (138 m2)
Vivienda exenta de 4 dormitorios + 3 baños (210 m2)
Vivienda adosada de 2 dormitorios + 1 baño + aseo (128 m2)
Vivienda entremedianeras de 4 dormitorios (142 m2)

VIVIENDAS PLURIFAMILIAR
Muestra
1
2
3
4
5

Piso de 4 dormitorios + 2 baños (132 m2)
Piso de 3 dormitorios + 2 baños (128 m2)
Piso de 2 dormitorios + 1 baño + aseo (117 m2)
Piso de 2 dormitorios + 1 baño (112 m2)
Piso de 3 dormitorios + 1 baño + aseo (134 m2)

LOCALES COMERCIALES - equivalente a uso terciario genérico
Muestra
1
2
3
4
5
6

Local en bajo comercial (210 m2)
Local en bajo comercial (420 m2)
Local en bajo comercial (110 m2)
Nave comercial (630 m2)
Local en bajo comercial (160 m2)
Local en bajo comercial (176 m2)

NAVES COMERCIALES CON APARCAMIENTOS - equivalente a G.S.M.
Muestra
1
2
3
4
5

Nave comercial (11.100 m2)
Nave comercial (8.200 m2)
Nave comercial (15.700 m2)
Nave comercial (5.500 m2)
Nave comercial (7.000 m2)
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De las muestras anteriores, se extrae un valor medio de precio unitario de venta, con respecto
a metro cuadro de techo construido, de:
•

Vivienda unifamiliar: 1.358,50 €/m2
Vivienda plurifamiliar: 1.222,00 €/m2
Terciario Genérico: 1.047,38 €/m2
Gran Superficie Minorista 982,23 €/m2

•
•
•

Con los datos obtenidos se lleva a cabo el cálculo del BENEFICIO por metro cuadrado de techo
de cada uno de los usos del estudio, antes de detraer el valor del suelo.

TIPOLOGÍA
Unifamiliar
Plurifamiliar

18%
PEM GG y BI
557,00 100,26

Licenc.
Honor. + ICIO
55,70

VARIOS

TOTAL COSTE (1)

VENTA (2)

DIFERENCIA (3)

Prot.

LIBRE

Prot.

LIBRE

Prot.

LIBRE

779,66

---

1358,50

---

578,84

874,15

---

1222,00

---

29,58

37,13

-----

624,50 112,41

62,45

33,16

41,63

Terc. gen.

391,00

70,38

39,10

20,76

26,06

547,30

1047,38

500,07

347,85

G.S.M.

301,00

54,18

30,10

15,98

20,06

421,33

982,23

560,90

(1) Costes de la construcción.
(2) Valor de venta de la edificación construida.
(3) Beneficio por venta de la edificación sin detraer el precio del suelo.
CÁLCULO DE VALORES DE REPERCUSIÓN MEDIOS (€/m2) *
TIPOLOGÍA
VALOR
VIVIENDA UNIFAMILIAR
578,84
LIBRE
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
347,85
TERCIARIO GENÉRICO
500,07
GRAN SUPERFICIE MINORISTA
560,90
MEDIA VIVIENDA LIBRE: 463,35
* Beneficio antes de detraer el coste del suelo
RELACIÓN ENTRE TIPOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS; BASE: VIVIENDA LIBRE = 1,00
COEFICIENTE OBTENIDO
COEFICIENTE REDONDEADO
VIVIENDA LIBRE
1,00
1,00
TERCIARIO GENÉRICO
1,07925
1,08
GRAN SUP. MINORISTA
1,21053
1,21

2.5.2

JUSTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO INCLUIDO

Como encuadre normativo en relación al aprovechamiento urbanístico hay que destacar:
El artículo 12.4.a) de la LOUA establece que los Planes de Sectorización adoptarán las
"determinaciones relativas a la definición del aprovechamiento medio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10.1.A) f)". Dicho apartado indica que forma parte de la ordenación estructural la
"delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo
urbanizable".
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Por otra parte, el proceso de equidistribución de beneficios y cargas que supone la acción
urbanizadora, se desarrolla según la legislación urbanística vigente mediante el mecanismo de
“Áreas de reparto”. Según lo establecido en el artículo 58 de la LOUA: “La delimitación por un Plan
de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo a
idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan.”

En el artículo 59.3 de la LOUA se define el aprovechamiento medio como: "la superficie
construible del uso y tipología característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de
suelo perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o
adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes
aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.”
El artículo 60, también de la LOUA, determina: "El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su
caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, así como el Plan de Sectorización, determinarán mediante
coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio
correspondiente a cada área de reparto que delimiten, realizando su cálculo de la siguiente forma: (…)
c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10 %, salvo que se trate de
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento
diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de
facilitar la gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre
el aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea oportuno.
Del articulado anterior cabe concluir lo siguiente:


La delimitación del área o áreas de reparto y el cálculo de su aprovechamiento medio
es una determinación estructural que corresponde al planeamiento general, y por lo
tanto a los planes de sectorización. Si bien corresponde a la ordenación
pormenorizada, en su caso, completar el cálculo como resultado de las
determinaciones de ordenación que le son propias (calificación final del suelo, ajuste
de compatibilidades, determinaciones de tipologías, etc).



La diferencia entre los aprovechamientos medios de las áreas de reparto en suelo
urbanizable sectorizado no debe ser superior al 10%, salvo casos en los que se
aconseje un tratamiento diferenciado.

APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DEL P.G.O.U. VIGENTE
En el punto 3 de la Memoria General del P.G.O.U. de La Algaba se recogen los
aprovechamientos de las dos áreas de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado:
SUPERFICIE SUELO (Has)

AR-1

EDIFICABILIDAD (m²t)

USO
TOTAL

SSGG

GLOBAL

COEF.

TOTAL
VL

SR-1
SSGG
adscritos
TOTAL
AR-1

43,3662

4,1765

6,3130

6,3130

49,6792

10,4895

39,1897

0,67

262.571

APROVECHAMIENTO (UAs)
POR
USOS

COEF.
POND

147.040

1,00

POR
USOS OBJETIVO

SECTOR

EXCESOS

218.203

31.765

147.040

VP

63.017

0,80

50.414

TER

52.514

1,00

52.514

249.968

31.765

39,1897

0,67

262.571

0,952

EDIF.BRUTA DEL ÁREA DE REPARTO

262.571 m²t /

49,6792

Ha =

APROV.MEDIO DEL ÁREA DE REPARTO

249.968 UA /

49,6792

Ha =

249.968

0,52853 m²t/m²s
0,50316 UA/m²s
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SUPERFICIE SUELO (Has)

AR-2

EDIFICABILIDAD (m²t)

USO

APROVECHAMIENTO (UAs)
POR
USOS

COEF.
POND

25.980

0,90

POR
USOS OBJETIVO

TOTAL

SSGG

GLOBAL

COEF.

TOTAL

SI-1

4,6301

1,2117

3,4184

0,76

25.980

IND

SI-2

6,9754

1,9304

5,0450

0,76

38.342

IND

38.342

0,90

34.508

34.508

32.152

2.355

ST-1

7,8220

2,9179

4,9041

0,80

39.233

TER

39.233

1,00

39.233

39.233

36.055

3.178

SI-3
SSGG
adscritos

2,2046

0,0000

2,2046

0,76

16.755

IND

16.755

0,90

15.080

15.080

10.162

4.918

2,7100

2,7100

24,3421

8,7700

TOTAL
AR-2

23.382

23.382

SECTOR

EXCESOS

21.342

2.040

12.491

15,5721

0,7726

120.310

0,93261

EDIF.BRUTA DEL ÁREA DE REPARTO

120.310 m²t /

24,3421

Ha =

APROV.MEDIO DEL ÁREA DE REPARTO

112.202 UA /

24,3421

Ha =

112.202

0,49425 m²t/m²s
0,46094 UA/m²s

Según se extrae de las tablas anteriores, el aprovechamiento medio de las áreas de reparto
AR-1 y AR-2 son 0,50316 UA/m²s y 0,46094 UA/m²s respectivamente.

CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DEL AR-T2 EN CUMPLIMIENTO DEL ART.
60.c DE LA L.O.U.A.
Si tenemos presente la limitación establecida en el artículo 60.c de la LOUA (las diferencias de
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10 %), podemos
indicar que el aprovechamiento medio del nuevo área de reparto AR-T2 deberá estar
comprendido entre los aprovechamientos máximo y mínimos siguientes:
MÁXIMO

Aprov. AR-2 + 10% =

0,46094 UA/m2 x 1,1 =

0,50703 UA/m2

MÍNIMO

Aprov. AR-1 - 10% =

0,50316 UA/m2 / 1,1 =

0,45742 UA/m2

AR- T2 (min)

AR-2

AR-1

0,45742

AR- T2 (max)

0,46094
0,50316
----------------------------------- (+10%) ------------------------------>
---------------------------------- (+10%) ------------------------------>

0,50703

Los aprovechamiento medios MÁXIMO y MÍNIMOS extraidos del cálculo anterior suponen la
siguiente edificabilidad para el área de reparto:
APROV. MEDIO

APROV. del ÁREA

COEF. POND.

EDIFICABILIDAD

MÁXIMO

0,50703 UA/m2

48.066 UA

1,08

44.506 m2t

MÍNIMO

0,45742 UA/m2

43.363 UA

1,08

40.151 m2t
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La edificabilidad resultante en ambos casos tiene como resultado una edificabilidad neta del
sector ST-2 que sobrepasa el 1,0 m2t/m2s, lo que supone un uso terciario de carácter INTENSIVO,
no asimilable a las necesidades de la tipología de "gran superficie minorista".

APROVECHAMIENTO MEDIO INCLUIDO EN EL ÁREA DE REPARTO AR-T2
Haciendo un estudio de una posible ordenación futura del sector, donde alrededor del 80% de
las parcelas lucrativas resultantes irían destinadas a una tipología de Gran Superficie Minorista y el
resto a tipología compatibles de Terciario genérico, y teniendo presente que:


La tipología de Gran Superficie Minorista requiere gran cantidad de espacio sin
edificar (aproximadamente el 50%) y poca altura.



Y la tipología de Terciario genérico se asigna una edificabilidad aproximada de 1,00
m2t/m2s

La edificabilidad necesaria no debe ser mayor de 29.500 m2t para una superficie de sector de
94.800 m2.
Esta edificabilidad es muy inferior a la incluida en los sectores existentes en las dos área de
reparto del suelo urbanizable sectorizado, y supone el siguiente aprovechamiento medio:

Terc. Genérico
G.S.M.

EDIFICABILIDAD

COEF.
POND.

APROV. por USO

9.500 m2t

1,08

10.260 UA

2

1,21

24.200 UA

20.000 m t

APROV. del
ÁREA

34.460 UA

APROV. MEDIO

0,36350
UA/m2

Este aprovechamiento medio se sitúa por debajo del mínimo que hemos calculado (0,45742
UA/m2) como consecuencia del cumplimiento del artículo 60.c de la LOUA. No obstante en dicho
artículo también se permite el incumplimiento de dicha regla cuando se trata de ámbitos que, en
razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento
diferenciado, como es nuestro caso, donde la tipología de gran superficie minorista requiere de
poca edificabilidad.
El Plan Parcial que ordene el presente sector podrá modificar las edificabilidades destinadas a
los usos pormenorizados previstos en el presente Plan de Sectorización, no obstante estas
variaciones estarán limitadas al ±10% de la edificabilidad asignada al sector, y sin aumento del
aprovechamiento del mismo.

2.5.3

SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS Y LOCALIZACIÓN

Si se analiza la dotación de sistemas generales incluidas en las dos áreas de reparto en suelo
urbanizable sectorizado existente en el PGOU de La Algaba, se extrae la siguiente media
dotacional:
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CÁLCULO DE LA MEDIA DE SISTEMAS GENERALES EN EL PLAN GENERAL DE LA ALGABA

AR-1

AR-2

Superficie SSGG
17.000 m²s
10.000 m²s
14.765 m²s
59.630 m²s
3.500 m²s
12.117 m²s
2.000 m²s
17.304 m²s
29.179 m²s
27.100 m²s
192.595 m²s

SGAL-1
SGSC
SGV-4
SGAL-3
SGIF-2
SGV-2
SGIF-3
SGV-3
SGV-1
SGAL-2

Total
Media dotacional SSGG

-->

192.595 m²s

Superficie del AR

/

Aprovechamiento del AR

49,6792 Ha

249.968 UA

24,3421 Ha

112.202 UA

74,0213 Ha

362.170 UA

362.170 UA =

0,53178 m²s/UA

Se toma como decisión el aplicar la misma media del PGOU a nuestro sector. El
aprovechamiento asignado al sector ST-2 "La Negrita", como ha quedado anteriormente
expresado, es de 34.460 UA. Aplicando la misma media dotacional de SSGG, en función del
aprovechamiento del sector:
Media dotacional SSGG x Aprovech.

Cargas SSGG

-->

0,53178

m²s/UA x

Superficie SSGG

34.460 UA =

18.325,14 m²s

Esta superficie de sistemas generales que se incluyen dentro del sector T-2 la dividimos en dos
sistemas distintos:
SGV (viario)
SGD (deportivo)

3.766 m²
14.559 m²
18.325 m²

La localización del sistema SGV viene establecido por el Plan General previamente, formando
parte del sistema general de comunicaciones que se encuentra señalado en el plano OE 1-2
"Ordenación Estructural del Territorio. Sistema General Viario".
La situación del resto de superficie destinada a sistema general SGD (deportivo) se prevé en la
zona este del sector, próximo al núcleo urbano de La Algaba, según lo indicado por el
Ayuntamiento. Esta localización es VINCULANTE, no obstante la forma y delimitación de la misma
puede sufrir cambios cuando se produzca la ordenación por el Plan Parcial correspondiente.
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2.5.4

RESERVA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

Los módulos mínimos de reserva para dotaciones que deben considerarse en el desarrollo del
presente Plan de Sectorización se corresponden con los marcados por el art. 17 de la LOUA y el
art. 12 del Anexo al Reglamento de Planeamiento. A continuación se recoge el cuadro resumen de
los valores mínimos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación urbanística
vigente. Ya que la ordenación pormenorizada del área no es objeto del presente documento, los
valores aquí reseñados podrían estar sujetos a cambios, debiendo mantenerse, salvo justificación
expresa del instrumento de desarrollo, como mínimos.
Mínimos según LOUA y Anexo al Reglamento del Planeamiento:

2.5.5

% superficie

Superficie

Espacios Libres

10 %

7.647 m²

S.I.P.S.

4%

3.059 m²

CUADRO RESUMEN DEL ÁREA DE REPARTO AR-T2
SUPERFICIE SUELO (Has)

AR-T2
ST-2
SSGG
adscritos
TOTAL
AR-1

EDIFICABILIDAD (m²t)
POR
USOS

COEF.
POND

TERC. G.

9.500

1,08

10.260

G.S.M.

20.000

1,21

24.200

USO
TOTAL

SSGG

GLOBAL

COEF.

TOTAL

9,4800

1,8325

7,6475

0,3857

29.500

0,0000

0,0000

9,4800

1,8325

APROVECHAMIENTO (UAs)
POR
USOS OBJETIVO

SECTOR

EXCESOS

10.260

10.260

0

24.200

24.200

0
0

7,6475

0,3857

29.500

1,168136

EDIF.BRUTA DEL ÁREA DE REPARTO

29.500 m²t /

9,4800

Ha =

APROV.MEDIO DEL ÁREA DE REPARTO

34.460 UA /

9,4800

Ha =

CARGAS (SSGG/ SUP. ÁREA DE REPARTO)

1,8325 HA SSGG /

9,4800

Ha =

CARGAS (SSGG/ APROVECHAMIENTO)

1,8325 HA SSGG /

34.460

UA =

34.460

34.460

0,31118 m²t/m²s
0,36350 UA/m²s
19,33 %
0,53178 m² SSGG / UA
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Aprovechamiento Medio (Am)

2.6

0,36350 UA/m²s

Aprovechamiento del área (A ST-2)

Am x S ST-2 =

34.460 UA

Aprovechamiento subjetivo

90% A ST-2 =

31.014 UA

Cesión al Ayuntamiento

10% A ST-2 =

3.446 UA

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN PREVISTAS

Las principales infraestructuras que forman parte de la ordenación estructural se concretan en
las conexiones a efectuar de las diferentes redes previstas en la actuación con la red general
municipal existente.


La conexión de la red de saneamiento se adecuará a lo indicado por el informe
correspondiente de la empresa suministradora. Se prevé enlace en el pozo nº 7 del
colector BS situado en la intersección de las avenidas Concepción y Rosario
pertenecientes al núcleo urbano de La Algaba.



La acometida de la red de abastecimiento se prevé en la tubería de fibrocemento de
500 mm de diámetro, cuyo trazado discurre en paralelo a la Carretera A-8079. La
localización precisa de los puntos de enlace se adecuará a lo indicado por el informe
correspondiente de la empresa suministradora.



La conexión de la red de electricidad se llevará a cabo con la línea de media tensión
más próxima al sector, adecuándose a las indicaciones que haga la compañía
suministradora. La localización exacta de los puntos de acometida con dicha línea se
adecuará a lo indicado por el informe correspondiente de la empresa suministradora.



La red de telecomunicaciones prevista en la ordenación enlaza con la línea de
telefonía que cruza el ámbito en paralelo a la Carretera A-8079. Los puntos de
conexión se supeditan a lo indicado por el informe correspondiente de la empres
suministradora.

MEMORIA DE ORDENACIÓN_

16

