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NORMAS URBANÍSTICAS  .-  FICHAS

A. INTRODUCCIÓN. 

B. FICHAS 

  1.  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.-  ÁREA DE REFORMA INTERIOR 

  2.  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.-  UNIDADES DE EJECUCIÓN 

  3.  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.-  ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO 

  4.  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.– RÉGIMEN TRANSITORIO. 

  5.  SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 

  6.  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

  7.  SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

  8. SISTEMAS GENERALES. 
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INTRODUCCIÓN

FICHAS DE AMBITOS DE PLANEAMIENTO 

CONTENIDO DE LAS FICHAS : 

 Las fichas incorporadas tienen la finalidad de complementar y justificar las 

determinaciones que establece el Plan, tanto en ordenación estructural, como en 

ordenación promenorizada. Asimismo, complementan y justifican las determina-

ciones previstas para los instrumentos de desarrollo, ejecución y programación, 

correspondientes a los ámbitos de Planeamiento de Desarrollo y Gestión del Plan 

General. Las fichas incorporadas la presente documento han sido agrupadas por 

su clasificación:  

FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

Unidades de Ejecución (UE) 

Áreas de Reforma Interior (ARI) 

Actuaciones Simples de Viario 

FICHAS DE ÁMBITO DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (UE_T) 

FICHAS DE SUELO URBANIZABLE

Sector de Suelo Urbanizable Ordenado (SUBO) 

Sectores de Suelo Urbanizables Sectorizado (SURB) 

Áreas de Suelo Urbanizable No Sectoriado  

SISTEMAS GENERALES. 

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO. 

 La Sección Cuarta del Capítulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, regula el establecimiento de las áreas 

de reparto y los aprovechamientos medios. 

 Tomando como marco la regulación antes aludida, el Plan General de Orde-

nación Urbanística determina, mediante coeficientes unitarios del uso caraterísti-

co y tipología (Coef. Unidades aprovechamiento), el aprovechamiento medio co-

rrespondiente a cada área de reparto.  

 Esta determinación tiene como objeto lograr una mayor equiparación entre 

los derechos de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urba-

nizable ordenado y sectoriado. Asimismo, tiene como finalidad la consecusión de 

una distribución más equitativa de los aprovechamientos urbanísticos según las 

distintas calificaciones y tipologías, así como facilitar la obtención gratuita de las 

dotaciones y la apropiación obligatoria por el Ayuntamiento de parte de las plus-

valías que genera la acción urbanística. 

 El aprovechamiento medio de cada área de reparto, de acuerdo con lo esta-

blecido en el art. 60 de la LOUA, se obtiene dividiendo el aprovechamiento total 

de los sectores que conforman el área, expresado en metros cuadrados del uso y 

tipología carácteristico (Uds. Aprovechamiento), entre la superficie total de dicha 

área, incluida la de los sistemas generales adscritos para las áreas de reparto en 

suelo urbanizable sectorizado. El aprovechamiento medio de las áreas de reparto 

en suelo urbano no consolidado se obtiene de la misma forma, sin que, en este 

caso, se compute superficie para sistemas generales, ya que no se le adscribe 

ningún sistema general a esta categoria de suelo.  

 La definición de los conceptos empleados se recoge en el art. 59 de LOUA. 

 Para la determinación de los coeficientes de uso y tipología empleados, de 

acuerdo con lo dispuesto en el art.61 de la LOUA, se ha tamado como refeneria 

los fijados por la normativa técnica de valoración catastral en su ponencia co-

rrespondiente al 2003, en el cuadro de coeficientes de valor de las construccio-

nes, elaborado por la Gerencia Territorial Catastral, utilizando los valores de las 
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categorias 5 y 6 como valores de referencia y para las viviendas aisladas el de la categoria 3. 

Dichos valores se utilizan para lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coefiicien-

tes debe perseguir. 

 El cálculo del aprovechamiento medio de cada una de las áreas de reparto establecidas 

por un procedimiento que únicamente tenga en cuenta los coeficientes del uso global, y no tu-

viera en cuenta las distintas tipologías que integran cada uno de ellos, en especial la 

“tipología” de vivienda protegida, tendría como resultado que efectivamente no existirían dife-

rencias superiores al 10 % que establece el artículo 60 de LOUA. Sin embargo, con el fin obte-

ner un aprovechamiento que sea el reflejo real de la posibilidad de negocio urbanístico, se ha 

optado por tener en cuenta circunstancias tan decisivas como las necesidades de urbaniza-

ción, la localización y el destino de los usos, especialmente el de vivienda protegida, de cada 

área de reparto, quedando justificada así una aparente diferencia de aprovechamientos me-

dios superiores al 10%. 

 En el establecimiento del coeficiente de uso y tipología global que se refleja en las distin-

tas fichas en el apartado de ordenación estructural no ha respondido al exclusivo criterio de 

determinar un único valor para cada uso global de cada una de las áreas de reparto, sino que 

dicho coeficiente es el resultado de haber tenido en cuenta las distintas tipologías que se esta-

blecen obligatoriamente para el caso de vivienda protegida, y con carácter orientativo para el 

resto, y ello con la finalidad de potenciar el establecimiento de unas tipologías respecto a 

otras atendiendo a criterios sociales de política urbanística, partiendo de las ponencias catas-

trales y de la incentivación de la construcción de vivienda protegida, garantizando la viabilidad 

económica de la actuación urbanística. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO 

 La delimitación de las áreas de reparto y la fijación de su aprovechamiento medio, son 

determinaciones que facilitan, sólo a un nivel abstracto, la equiparación entre propietarios. 

Asimismo, dichas operaciones hacen posible la determinación del contenido de los deberes del 

propietario, en especial, a los efectos de determinar el deber de cesión, el cual se materializa 

en la fase de la ejecución de planeamiento, a través de las transferencias de aprovechamiento 

en las actuaciones asistemáticas, y mediante la reparcelación en las sistemáticas y, también, 

en cierto modo, mediante la determinación del aprovechamiento atribuible a efectos de valo-

ración cuando la unidad se desarrolle por el sistema de expropiación. 

 De acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Sección quinta del Capítulo II, del Título II 

de la LOUA, se definen las siguientes áreas de reparto según las distintas categorías de suelo: 

EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

Unidades de Ejecución:

 Para simplificar la gestión, en función de las diferentes 

realidades existentes, se ha obtado por definir un área de re-

parto por cada Unidad de Ejecución. Definiendo, por tanto, 32 

áreas de reparto referenciados en cada una de las fichas de es-

ta categoría de suelo como “NC-...” (No Consolidado). 

Áreas de Reforma Interior:

 Dado que las zonas delimitadas como Áreas de Reforma 

Interior incluyen una realidad existente , y el Plan General les 

atribuye un aprovechamiento objetivo considerablemente supe-

rior al existente, requiriendo un aumento de los servicios y una 

mejora de la urbanización, y atendiendo a la disposición segun-

da del art. 58.2 de la LOUA, en estos casos no se definen áreas 

de reparto, siendo el aprovechamiento objetivo el valor de refe-

rencia en estas áreas. La actividad ejecución no es necesaria 

que se produzca en el contexto de unidades de ejecución. 

EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO: 

 Sólo existe un sector en esta categoría de suelo y destinado a  un 

uso de equipamiento exclusivo, por lo que se ha obtado por definir una 

única área de reparto denominada “O-1” (Ordenado 1). 

EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

 En esta categoría de suelo se han definido seis áreas, mediante la 

aplicación de unos criterios de unificación, obteniendo como resultado la 

agrupación de los sectores con similares condiciones. Por tanto, en fun-

ción de los usos previstos y sus propias características, se establecen dis-

tintas Áreas de Reparto.  

 Las distintas áreas pueden tener, según lo previsto el art. 60 c) de 

LOUA, diferente aprovechamiento medio. Se denominan “AR-...” (Área de 

Reparto-...).

 Para la identificación del área de reparto en la que se encuadra cada 

sector,  en los planos de ordenación y en los cuadros de información, se 
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consigna el número del área a la que pertenece después de la abreviatura 

utilizada para identificar la calificación del sector en cuestión (Ejemplo: 

SURB.R-1.3 = Sector número 3 de Suelo Urbanizable Sectorizado, de uso 

residencial, incluido en el Área de Reparto número 1). 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESERVA 

 La delimitación de las áreas de reserva de terrenos tienen por finalidad la adquisi-

ción de suelo por el Ayuntamiento para la constitución o ampliación del Patrimonio Públi-

co de Suelo Municipal (PPSM). A tal fin, se delimitan inicialmente dos áreas de reserva de 

terrenos, una en suelo urbanizable sectorizado (SURB R 2.1) y otra en suelo urbanizable 

no sectorizado (SUNS-5), cuyo destino, una vez incorporados al PPSM, será distinto.  

 En este sentido, la delimitación del área de reserva en suelo urbanizable sectoriza-

do, tendrán como fin inmediato integrar los terrenos afectados en el PPSM y como fin 

mediato el de destinar los mismos a la construcción de viviendas de protección oficial u 

otros regímenes de protección, de tal forma que ello posibilite una intervención pública 

en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir eficazmente en la formación de 

los precios y para garantizar una oferta de viviendas protegidas destinadas a atender la 

demanda de aquellos segmentos de la población económicamente más desfavorecidos. 

Los criterios de selección tenidos en cuenta a la hora de la delimitación de éste área de 
reserva han sido los siguientes: 

 Situación estratégica de los terrenos para el fin perseguido, ya que los mismos 
se ubican entre dos zonas residenciales de familias poco favorecidas económica-
mente (Barrero y Lapetra), cuya única zona de crecimiento natural es la delimitada, 
y ocupando y ordenando el vacío existente entre  éstas. Asimismo, se encuentra lo-
calizada muy cerca de otras dos zonas residenciales de similar carácter (Barriada de 
Ntro. Padre Jesús y Llano de Jesús). La demanda mayoritaria de viviendas protegi-
das va a partir principalmente del seno de las familias que residen en las zonas alu-
didas.

 Llevar a cabo el desarrollo inmediato de la ciudad en la zona norte, por encima de 
las barreras  que constituyen las infraestructuras de comunicación que cruzan el 
término municipal, como son la carretera A-431 (Córdoba-Sevilla) y la línea de fe-
rrocarril  de RENFE, incentivando el crecimiento de esta zona de la ciudad mediante 
una actuación de carácter público que garantice su puesta en carga, sin dilaciones y 
sin la dependencia de la iniciativa privada, evitando la retención improductiva de 
dichos terrenos. 

 El uso global de los terrenos delimitados en esta área de reserva será el de residen-
cial destinado a vivienda protegida, estableciéndose la posibilidad de destinar un 8,29 % 

del aprovechamiento para un uso terciario, en aras a la mejor gestión del sector, dotando 
al mismo y a las zonas aledañas de un equipamiento comercial que de servicio al número 
de viviendas previstos para esta zona. 

 Por otro lado, se establece la delimitación de otro área de reserva en suelo clasifica-
do como urbanizable no sectorizado, cuyo uso incompatible es el residencial. La delimita-
ción del área de reserva en suelo urbanizable sectorizado, tendrán como fin inmediato 
integrar los terrenos afectados en el PPSM y como fin mediato, considerado de interés 
público, el de destinar los mismos a la creación de una bolsa de suelo de tejido producti-
vo.

 Los criterios de selección tenidos en cuenta a la hora de la delimitación de éste área 
de reserva han sido los siguientes: 

 Situación estratégica de los terrenos para el fin perseguido, ya que los mismos 
se ubican en el margen sur del río Guadalquivir, que lo separa del núcleo de pobla-
ción, junto al nudo de conexión principal de nueva ronda de circunvalación prevista 
de la A-431 (Córdoba-Sevilla), entre las carreteras A-457 (Carmona-Lora del Río) y 
la A-3.200 (Lora del Río-La Campana).  

 El establecimiento en dicha zona de un nuevo polo de tejido productivo alternativo 
al existente en la zona oeste de la población. En este sentido, ya se ha establecido 
en esta zona, al margen de la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado con 
uso incompatible residencial, un sector de suelo clasificado como urbanizable secto-
rizado destinado a polígono comercial. 

 Garantizar la oferta suficiente de suelo destinado a actividades que impulsen el 
desarrollo económico del municipio, en el momento necesario, fomentando el esta-
blecimiento de actividades de nuevos empresarios, de aquellos con unas necesida-
des especiales, de actividades consideradas de interés público, y todo ello sin el 
riesgo del freno que puede suponer la dependencia exclusiva de la iniciativa priva-
da. En este sentido, se ha tenido en cuenta, que el único polígono industrial existen-
te en la localidad ha sido promovido por la iniciativa pública, no habiéndose desarro-
llado la mayoría del suelo urbanizable con uso industrial y terciario del anterior pla-
neamiento cuyo desarrollo correspondía a la iniciativa privada. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES EN SITUACIÓN DE RÉGI-

MEN TRANSITORIO. 

Se han incluido cinco unidades, que reflejan las zonas sujetas a planeamientos de desa-

rrollo del anterior Plan General de Ordenación Urbana de 1978, que en la actualidad no 

han finalizado la ejecución de la urbanización o a falta de iniciar la ejecución de la mis-

ma. En este sentido, se mantiene lo recogido en el instrumento de desarrollo, con peque-

ños ajustes, destacando que para dichas unidades serán de aplicación las determinacio-

nes que se establecen en el Plan General de Ordenación Urbanística, respecto a las con-

diciones particulares y ordenanzas, en función de la tipología, igualándolas a las estable-

cidas para el resto del suelo urbano. 
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 AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:

  AREA DE REPARTO 1:

SECTORES INCLUIDOS: R-1.3 R-1.5 R-1.6 R-1.7 C-1.8 R-1.10 R-1.21

USOS Y TIPOLOGIAS
MC MC 

(VPO)
RS UAD UAD 

(VPO)
UAS. POL_CO T

Sup. Total 821.220,08 M2 Edificabilidad. 2,8 2,8 1,8 1,4 1,4 0,6 1,2 0,3

Aprov. Medio 0,51003 Coeficiente de Aprovechamiento 1,00 0,70 0,90 1,00 0,70 1,30 0,70 1,15

Edif. Global 0,67 M2/M2 M2 techo por vivienda 120 95

Sist. Generales 97.670,96 M2 M2  suelo por parcela 105 105 100 500 500

  AREA DE REPARTO 2:

SECTORES INCLUIDOS: R-2.1 R-2.2 R-2.4

USOS Y TIPOLOGIAS
MC

(VPO)
RS UAD UAD 

(VPO)
T

Sup. Total 187.156,06 M2 Edificabilidad. 2,8 1,8 1,4 1,4 0,3
Aprov. Medio 0,38669 Coeficiente de Aprovechamiento 0,70 0,90 1,00 0,70 1,15
Edif. Global 0,56 M2/M2 M2 techo por vivienda 95
Sist. Generales 10.576,68 M2 M2  suelo por parcela 105 105 100

  AREA DE REPARTO 3:

SECTORES INCLUIDOS: I-3.9 R-T-3.17 R-T-3.18 C-3.19 R-3.20

USOS Y TIPOLOGIAS
UAD UAD 

(VPO)
UAS. POL_CO T I I-ext SOCIAL(

PRIV.)
Sup. Total 545.855,16 M2 Edificabilidad. 1,4 1,4 0,6 1,2 0,3 1 1 0,1
Aprov. Medio 0,44237 Coeficiente de Aprovechamiento 1,00 0,70 1,30 0,70 1,15 0,60 0,60 4
Edif. Global 0,49 M2/M2 M2 techo por vivienda
Sist. Generales 30.138,23 M2 M2  suelo por parcela 105 100 500 500 500 2500

Se incluyen en esta área de reparto el primer anillo de crecimiento residencial, y el sector terciario, de polígono comercial de la carretera de Carmona, como primer exponente de
crecimiento de tejido productivo en la principal vía de acceso al núcleo de población principal. A este último sector se le aplica un coeficiente de localización por su lejanía al núcleo
urbano.

AR-1

Se incluyen en esta área de reparto el segundo anillo de crecimiento residencial, esto es, los sectores de Cerro Barneto, de La Bda. De Nuestro Padre Jesús, así como, en el Oeste,
el sector que precisa para su ejecución la realización previa de unidades de suelo urbano no consolidado.

AR-2

Se incluyen en este área de reparto los sectores, al norte de la carretera Córdoba - Sevilla, destinados a albergar actividades productivas como uso predominante, con algún uso
residencial previsto. Estableciéndose, en este sentido, un sector que, además del uso residencial, tiene previsto como uso predominante el social privado. El sector industrial, incluido
en este área de reparto, tiene un coeficiente corrector de localización en relación con las otras zonas que se plantean en una zona nueva de crecimiento, dada su magnífica
ubicación entre las zonas industriales existentes y su acceso a las infraestructuras generales, ya ejecutadas, de las mismas.

AR-3
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  AREA DE REPARTO 4:

SECTORES INCLUIDOS: C-4.12 C-4.13 C-4.14 I-4.15 I-4.16

USOS Y TIPOLOGIAS
POL_CO T I

Sup. Total 285.347,33 M2 Edificabilidad. 1,2 0,3 1
Aprov. Medio 0,41817 Coeficiente de Aprovechamiento 1,00 1,30 0,90
Edif. Global 0,51 M2/M2 M2 techo por vivienda
Sist. Generales 52.942,71 M2 M2  suelo por parcela 500 500

  AREA DE REPARTO 5:

SECTORES INCLUIDOS: R-5.22 R-5.23

USOS Y TIPOLOGIAS
UAS1. UAS1.

Sup. Total 259.736,88 M2 Edificabilidad. 0,3 0,3
Aprov. Medio 0,19680 Coeficiente de Aprovechamiento 1,00 1,00
Edif. Global 0,39 M2/M2 M2 techo por vivienda
Sist. Generales 0,00 M2 M2  suelo por parcela 1000 1000

  AREA DE REPARTO 6:

SECTORES INCLUIDOS: I-6.11 R-6.24

USOS Y TIPOLOGIAS
UAS. I

Sup. Total 99.620,57 M2 EDIFICABILIDAD 0,6 1
Aprov. Medio 0,54096 COEF. APROVECHAMIENTO 1,40 1,00
Edif. Global 0,45 M2/M2 M2 techo por vivienda
Sist. Generales 0,00 M2 M2  suelo por parcela 500 500

Se incluyen en este área de reparto los sectores ubicados a ambos márgenes de la antigua carretera de Alcolea del Río y otro sector industrial en la carretera de la Cantera, todos
ellos de tejido productivo y caracterizados por la preexistencia de edificaciones dispersas de comerciales e industriales, sin planeamiento que lo reconozcan. Dichos sectores
requieren la ejecución de sistemas generales de espacios libres y zonas verdes que sirvan de colchón o medida correctora que garantice el aislamiento de la ciudad residencial
consolidada de los efectos de las actividades a las que se destinan.

AR-4

Se incluyen en este área de reparto dos sectores situados al norte de la línea del AVE, para los que se establece un uso residencial con una tipología de viviendas unifamiliares
cuyas parcelas deberán tener más de 1000 m2. de superficie. Son los únicos sectores que destinados a este tipo de uso residencial que se establecen en el Plan General.

AR-5

Se incluyen los dos sectores que se desarrollan en los dos núcleos urbanos de Setefilla y del Priorato.

AR-6

 AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:                                   Cont.
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ORDENADO
O. 1 1 2 3 4 5 6

AM
Aprovechamiento Medio de cada área de
reparto independientemente 0,140980 0,510027 0,386688 0,442373 0,418172 0,196800 0,540960

% medio por A.R. Por cesión por convenio
urbanístico. -10% -17,22% -10,00% -14,46% -10,00% -10,00% -15,00%

Por diferencia del coste de la urbanización,
en función de la edificabilidad -4,86% -1,20% -1,68%

LOCALIZACIÓN En relación al núcleo principal. -10,00% -33,00%

Para las áreas de reparto con sectores de
uso global residencial, por carecer de VPO 42,86% 22,16%
Por ser áreas de reparto sin usos globales
para el tejido productivo. 10% 10,00% 10,00%
Por tipología 200% 50,00%

AM Homogeneizado Aprovechamiento Medio Homogeneizado 0,398368 0,417133 0,376403 0,378393 0,376355 0,375755 0,376334

ÁREAS DE REPARTO

COSTE DE URBANIZACIÓN

USO Y TIPOLOGIA

SECTORIZADO

JUSTIFICACIÓN DE LA HOMOGENIZACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS ENTRE ÁREAS DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE

Por lo que una vez homogeneizado el aprovechamiento medio de las áreas de reparto, en base a coeficientes de uso y tipología anteriormente expuestos, en virtud de al art.
61 de la LOUA, queda justificado lo prescrito en el art. 60 c), que la diferencia de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no son superiores al 10 %.
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% medio por A.R. Por cesión
por convenio urbanístico.

Valoración de la ud aprovechamiento O. 1 1 2 3 4 5 6
365,00 €                0,140   0,666 0,565 0,487 0,506 0,390 0,453

Coste por m2 de urbanización en función de
la edificabilidad global del área del reparto. 20,00 € 20,00 € 20,00 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 €

Diferencia de coste por m2 de urbanización 2,50 € 2,50 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total diferencia en € 17.733,00 € 2.053.050,20 € 467.890,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total de ud de aprovechamiento por área de
reparto que supone el mayor coste de
urbanización 48,58 5624,80 1281,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Porcentaje que supone esa merma de
unidades de aprovechamiento con respecto
al aprovechamiento subjetivo del área de
reparto 4,86% 1,20% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LOCALIZACIÓN En relación al núcleo principal.

5 6
Total ud. Aprov. Áreas de reparto 51.116 53.891
Ud Aprov. con uso global residencial 51.116 27.858
% Aprov. Con uso global residencial 100,00% 51,69%

Por ser áreas de reparto sin
usos globales para el tejido
productivo.

Por tipología

JUSTIFICACIÓN

COSTE DE 
URBANIZACIÓN

En cada sector, los gastos de urbanización son costeados por los propietarios, por lo que podemos decir, que costea la urbanización las unidades de aprovechamiento
lucrativo subjetivo que correponden a la propiedad, ya que las unidades correspondientes a la administración son cedidas sin carga alguna de urbanización. La existencia de
convenios urbanísticos de planeamiento, en el que el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración es distinto respecto al de otros sectores, implica que los
gastos de urbanización tienen que ser asumidos en mayor o menor medida por el aprovechamiento lucrativo restante (de los propietarios). Es por ello, que tomando de partida
la media de los porcentajes de aprovechamiento lucrativo que le corresponde a la administración en cada área de reparto, se puede disminuir en la misma medida el
aprovechamiento medio, para así poderlos comparar una vez tenido en cuenta el mayor coste de urbanización de aquella área de reparto, con menor aprovechamiento
lucrativo para los propietarios. 

Por diferencia del coste de la
urbanización, en función de la
edificabilidad

El coste de la urbanización aumenta a medida que aumenta la edificabilidad media del sector. En el cuadro adjunto se refleja dicho coste, ya pormenorizado, en función de la
densidad media de cada área de reparto, según el método simplificado para el cálculo del colegio de arquitectos en el que fijan los costes de urbanización en función de la
edificabilidad. Atendiendo a esto, se aplica un coeficiente corrector "a la baja" a aquellas áreas de reparto con mayor coste de urbanización. Este coeficiente se ha calculado,
con el cociente entre las unidades aprovechamientos que se “pierden” por el mayor coste de la urbanización y las unidades de aprovechamiento total del área de reparto. El
cálculo del número de unidades que costean la urbanización es el resultado del cociente entre la diferencia del coste de urbanización y el precio de la valoración de la unidad
de aprovechamiento que el plan ha establecido. 

ÁREAS DE REPARTO

Las áreas de reparto de la 1 a la 4 corresponden a las localizadas en el núcleo principal, la 5 corresponde a los sectores localizados en la sierra y la 6 a los sectores del
Priorato y Setefilla. Tomado como referencia la localización del núcleo principal, se estima que la situación de los sectores de las área de reparto nº 5, se encuentran alejados
del núcleo principal, aunque formen parten de él, por lo que se considera que su localización es desfavorable en un 10 %. Los sectores incluidos en el área de reparto 6 están
situados en los núcleos secundarios, por lo que su coeficiente es negativo, entendiendo que el valor es 1/3 respecto del núcleo principal.

USO Y TIPOLOGIA

Para las áreas de reparto con
sectores de uso global
residencial, por carecer de VPO

Las dos únicas áreas de reparto, con sectores de uso global residencial, que no tienen obligatoriedad de establecer vivienda protegida son las 5 y 6. Para equipararlas con las
que si tienen dicha obligación se aplica un coeficiente que unifica los valores. El valor utilizado es el mismo que se ha considerado en las áreas de reparto, esto es, si el
coeficiente es 1 para las viviendas libres el de las vivienda protegida es 0,7, por tanto se incrementa en un 42,85 % (1/0,7) el aprovechamiento de las áreas de reparto que no
tienen vivienda protegida para equipararlas con las de uso global residencial que si tienen, aplicando en cada área de reparto en función del porcentaje de aprovechamiento
para uso residencial que cada una tiene, como a continuación se detalla.

ÁREAS DE REPARTO

Existen dos áreas de reparto que carecen de sectores con uso global productivo, al tener estos usos globales un coeficiente menor que el uso residencial, se ven beneficiados
de la ausencia del uso industrial o comercial. Teniendo en cuenta que, uno de los objetivos que el plan tiene es la potencialización de este aprovechamiento en pos del
desarrollo económico del municipio, es por ello, que se aplica un coeficiente positivo del 10 % a las áreas de reparto que no tiene aprovechamiento para el tejido productivo.  

El área de reparto 5, lo conforman sectores con un único uso global, el residencial, con tipología para viviendas unifamiliares aisladas de parcelas mayores de 1000 m2. Este
área de reparto, no tiene por tanto, otras tipologías con aprovechamientos inferiores, y con coeficientes que compensen esta tipología de segunda residencia, por lo que en la
comparitiva, con el resto de las áreas de reparto que tienen una distribución variada de tipologías con coeficientes muy inferiores, se le aplica un coeficiente positivo del 50 %.
En cuanto al área de reparto que incluye un solo sector de suelo urbanizable ordenado, su uso exclusivo es de ocio, que en comparación con el resto de los sectores, es el
único con este uso, y atendiendo al valor lucrativo que tiene se le aplica un coeficiente del 200 %   


