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El que suscribe Darío Vallejo Quesada, Arquitecto  Municipal ,en           
relación con la Aprobación Provisional de la “INNOVACION DE 
PLANEAMIENTO    PARA   REORDENACION   DE         PARCELAS 
EQUIPAMENTALES PARA PODER IMPLANTAR UN COLEGIO 
PUBLICO LINEA C3”,  emito el siguiente: 

 
INFORME TÉCNICO 
 

1. Actuaciones  efectuadas. 

En  relación con la referida Innovación de Planeamiento, hasta el día  de 
hoy se han efectuado las siguientes tramitaciones: 

16/10/2015 Se efectúa Aprobación Inicial. Innovación nº1/2015 
  
04/02/2016 Se remite Innovación a CPCU 
03/03/ Se admite a trámite por parte CPCU. 
30/05 Remisión  de la  CPCU. Alcance EAE.  
21/10/ Aprobación Inicial Innovación de modificaciones. 
03/11/ Edicto de exposición al público. Inicio plazo exposición. 
14/11/ Publicación BOP. Nº217. Inicio plazo exposición al público. 
29/11/ Solicitud de informes sectoriales a: 
                 Delegación Granada .Consejería de Educación 

                 Comisión Provincial de Coordinación Urbanística 

                 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

                 Delegación  Granada Consejería de Salud 

05/12/ Escrito Consejería Educación. Acusan recibo Innovación 
  
10/01/2017 Se pide documentación complementaria por parte CPCU. 
27/03/ Se recibe informe Salud.  
28/04/ Se solicita documentación mediante escrito de CPCU. 
05/05/ Remitimos documentación solicitada por CPCU. 
05/06/ Nos requieren listado de organismos a los se solicitó informe 
29/06/ Remitimos información solicitada y listado de organismos. 
29/09/ Informe al documento de aprobación inicial. Informe en materia de 

aguas y Evaluación Ambiental Estratégica. 
01/12/ Se recibe escrito donde se nos solicita estado de la tramitación 

por parte del organismo competente. 
05/03/2018 Se remite documentación diligenciada al Servicio de Protección 

Ambiental. 
21/03/ La CPCU requiere información 
03/04/ Se remite a la CPCU la información solicitada. 
17/04/ Publicación BOJA nº112 del 12 junio 2018. Pag.202. Aprobación 

Inicial Estudio Ambiental Estratégico. 
 

2. Antecedentes. 

Para poder  proceder  a  la Aprobación Provisional  de la  Innovación   
estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega nº01/2015. 
“Reordenación de parcelas Equipamentales con el fin  implantar un 
Colegio Línea C3”, debemos subsanar las incidencias  que en sus 
informes  nos plantean los siguientes  organismos: 
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• Servicio de Dominio Público y  Calidad de Aguas. 
Emite: Informe en materia de aguas. (1) 
Fecha recepción en Ayuntamiento: 4 octubre 2017 

• Delegación  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada 
Emite: Informe de Incidencia Territorial. 
Fecha recepción en Ayuntamiento: 4 octubre 2017. (1) 
 

1.) Servicio de Dominio Público y  Calidad de Aguas. 
Emite: Informe en materia de aguas. (1) 

El apartado  CONCLUSIONES (anexo 1/pag.6)   nos dice: 

“El documento que se redacte para la aprobación provisional de la Innovación estructural de 
planeamiento 01/2015 de Churriana de la Vega (Granada), para poder ser informado 
favorablemente, deberá incorporar los aspectos identificados en el cuerpo de este informe y 
que se resumen a continuación: 

1.1 El documento de la Innovación deberá incorporar plano en planta donde se representen las 
infraestructuras de abastecimiento en alta que sean necesarias para dar servicio al nuevo 
espacio equipamental-educativo (EE.C2/C3 Futuro Colegio Línea C2/C3), incluyendo la traza 
de nuevas conducciones y/u otras infraestructuras que pudieran ser necesarias. El plano 
deberá reflejar los puntos de acometida previstos a la red existente. 

1.2  El documento de la Innovación deberá incorporar plano en planta donde se representen 
las infraestructuras de saneamiento en  alta del núcleo urbano que sean precisas para dar 
servicio al nuevo espacio equipamental educativo (EE.C2/C3 Futuro Colegio Línea C2/C3), 
incluyendo la traza de nuevas  conducciones y/u otras infraestructuras que pudieran ser 
necesarias. El plano deberá reflejar los puntos de acometida previstos  a la red existente. 

1.3  Con carácter previo al otorgamiento de licencias  de uso u ocupación, se debe garantizar 
la depuración de las aguas residuales y contar con la autorización de  vertidos acorde al 
volumen de aguas  residuales generadas y a su carga contaminante. 

1.4 El saneamiento se ejecutará a  través de redes separativas para la recogida de aguas 
pluviales y residuales. 

1.5  Las infraestructuras hidráulicas necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o 
previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico deberán estar valoradas 
económicamente a precios de mercado. Se incluirán en la valoración las nuevas 
infraestructuras que pudieran ser necesarias para el abastecimiento y saneamiento en alta“. 

2.) Delegación  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. 
Emite: Informe de Incidencia Territorial. (1) 

En este escrito nos remiten, Informe de Incidencia Territorial firmado por  
la Delegada Territorial, se adjunta copia de la Propuesta de Informe 
de Incidencia Territorial de la Innovación Estructural del PGOU  de 
Churriana de la Vega para Reordenación  de parcelas 
equipamentales para la implantación de Colegio Público. En este 
último se INFORMA, que el objeto de la Innovación es poder 
implantar un colegio Línea C3  reordenando diversas parcelas 
Equipamentales y NO TIENE  INCIDENCIA TERRITORIAL. (anexo 1/pag.1 )  
También  se nos comunica  que se deberán subsanar diversas 
deficiencias  existentes en el Apartado Cuarto del Informe de los 
Servicios Técnicos “Contenidos Adicionales en Materia Urbanística”, (anexo 1/pág. 

4/5 )  
y que a continuación  transcribimos. 
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(1) Ver ANEXO 1 
 

2.1 Documentación del instrumento de planeamiento. 
 
       2.1.1 Informe de  Sostenibilidad Económica y Estudio Económico Financiero o, en su caso,    

justificación de su innecesaridad (artículo 19.1ª/ regla 3ª de la LOUA). 
Resumen Ejecutivo (artículo 19.3 de la LOUA). 

 

2.2 Cumplimiento  del estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres. 
 

2.2.2 La innovación propuesta afecta al Sistema General de Espacios Libres. SG.EL-06 calificado 
por el PGOU, incrementando su superficie en 377,02 m2. Por tanto, la innovación afecta al 
estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres por habitante del planeamiento general, 
debiéndose establecer en el documento el nuevo ratio de SGEL/habitante. 

 
2.3 Otros aspectos de relevancia. 
 

2.3.1 La  modificación deberá incorporar la definición de la  media dotacional de la zona de  suelo 
urbano, de acuerdo con el artículo 10.2A)g) de la LOUA. 
La innovación afecta a las zonas de suelo urbano Z4 y Z5, con las mismas determinaciones 
urbanísticas de edificabilidad global (0,60 m2/m2) y densidad de viviendas (40 viv/Ha), por lo que 
se podrá considerar la agrupación de ambas zonas de suelo urbano en una sola. 
Para el cálculo de la media dotacional se tendrá en cuenta el: punto 7 de la instrucción 1/2012 de la 
Dirección General de Urbanismo. 

 
2.3.2 Se propone para la parcela calificada de equipamiento educativo donde se prevé la 
construcción del Colegio Línea “la sustitución en este  único caso del artículo 12.109 del PGOU, que 
corresponde a las Condiciones particulares y de  edificación” de las Condiciones Particulares de 
los Equipamientos. La sustitución de la   Norma general en una única parcela incumple el artículo 
34.1.c) de la LOUA, que establece que son nulas las reservas de dispensación de Norma General. 
En caso de que el artículo 12.109, “Condiciones particulares y de edificación” de las Condiciones 
Particulares de los Equipamientos, no se adecue a las necesidades del municipio, se podrá 
proponer una Innovación del mismo que cumpla las determinaciones del articulo 36.2ª)1ª) de la 
LOUA, debiéndose presentar el artículo sustitutivo completo (artículo 36.2.c) de la LOUA, que se 
adecue a la estructura de la normativa vigente. 
Se observa que las condiciones particulares que se proponen presentan las siguientes 
inadecuaciones: 
 

• La estructura de artículo propuesto no se adecua a la estructura de la norma vigente. 
• Hay un error entre clasificación y calificación, siendo la clase de suelo, urbano 

consolidado. 
• Los usos dependen de la calificación del suelo y la definición de los mismos está 

establecida en la normativa del PGOU. 
 

Cabe señalar, que la innovación de acuerdo con el artículo 36.2.c)2º) de la LOUA, 
requiere dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

3. Justificaciones y subsanaciones a las incidencias. 

Iremos dando respuesta en este apartado  a las incidencias  
planteadas y justificaciones  solicitadas. 

1. Servicio de Dominio Público y  Calidad de Aguas. 

1a. Introducción. 

En relación  con las incidencias planteadas por este organismo 
público  y referenciadas anteriormente en el apartado 1.) página nº3 de 
este informe, creemos que podemos dar una justificación  global 
que abarque a todas ellas en una sola respuesta argumental. Para 
ello nos apoyáremos entre otras, en las definiciones y 
determinaciones contenidas en el artículo 56. LOUA. Régimen del Suelo  Urbano 
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Consolidado  y  por ende el artículo 51.2 LOUA. y que a continuación se 
transcriben. 

         Artículo 56. Régimen del suelo urbano consolidado. 
Es de aplicación al suelo urbano consolidado el régimen previsto en el apartado 2 del 
artículo anterior, salvo en lo relativo a las obligaciones de cesión de suelo y 
aprovechamiento urbanístico. 

 
Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es 
el siguiente: 
 

A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previsto 
por la ordenación urbanística, así como, en su caso, afectado al cumplimiento 
por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los enumerados en el 
artículo 51 de esta Ley, según las determinaciones del instrumento de 
planeamiento. 
A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo 
urbanizable en el artículo anterior, si bien la de superficie de suelo ya urbanizada 
precisa para materializar el aprovechamiento lucrativo correspondiente a la 
participación del municipio será del diez por ciento del aprovechamiento medio 
del área de reparto correspondiente, o, en caso de no estar incluidos los 
terrenos en ningún área de reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran 
asignado; todo ello de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General 
de Ordenación Urbanística. 
 
B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento 
medio del área de reparto o, en otro caso, al noventa por ciento del 
aprovechamiento objetivo. 
A los efectos de la materialización del aprovechamiento a que alude el párrafo 
anterior, podrá autorizarse la edificación aun cuando la parcela correspondiente 
no tenga todavía la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
    a) La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico  
imputable al municipio por razón de su participación en las plusvalías y la 
adquisición, en su caso, mediante transferencias de aprovechamiento, de los 
excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 
 
    b) Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de 
proceder a la realización simultánea de la urbanización y la edificación; de 
formalizar las cesiones aún pendientes; así como de no ocupar ni utilizar la 
edificación hasta la total terminación de las obras de urbanización, la 
materialización de las cesiones pendientes y el efectivo funcionamiento de los 
servicios correspondientes. 
El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las 
obras que afecten a la vía o vías a que de frente la parcela, las 
correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o 
complementarias a las existentes, necesarias para la prestación de los servicios 
preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén en 
funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera preciso para la 
correcta utilización de los servicios públicos. 
El compromiso de no ocupación ni utilización incluye el de la consignación de 
tal condición, con idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren 
con terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute 
o disposición sobre la edificación o parte de ella. 
 
    c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de 
ejecución de las obras de urbanización comprometidas. 

 
1. b. Antecedentes. 

El suelo Equipamental objeto de la innovación se encuentra situado 
dentro del área de  reparto denominada como PP.8 de las NN.SS de 
Churriana de la Vega. 
El instrumento de planeamiento que lo desarrolló fue un PLAN 
PARCIAL. Este fue aprobado  definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 20 de abril de 2004. Al día de hoy se encuentra con 
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las obras  de urbanización totalmente terminadas y recepcionadas. 
Posee un aprovechamiento que puede ser materializado en 353 
viviendas unifamiliares agrupadas con aproximadamente un 60% de 
ellas ejecutadas. 
El Desarrollo de Normas de este Plan Parcial  delimitó una serie de 
solares destinados a equipamientos entre otros usos los  
EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS.  La suma de estos últimos determinó  
una cabida total de 8.130,00 m2, superficie que fue puesta a 
disposición de la Consejería  de Educación – Junta de Andalucía para 
implantar un Colegio Línea C2, ampliable  a Línea C3 en tanto  y en 
cuanto  se incorporaran a la superficie antes mencionada 4.120,00 m2 (2) 

que serían obtenidos mediante la reordenación de parcelas  
colindantes de titularidad pública ,hoy destinadas a Viario (calle Jamaica) 
y Zonas Verdes/Sistema General de Espacios Libres.(SG.EL06) 
La mencionada Consejería de Educación por intermedio del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos  ,con la colaboración técnica de la 
Diputación de Granada – Visogsa, redactaron el Proyecto Básico y de 
Ejecución el que obtuvo Licencia de Obras por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local del día 21/04/2015. Las obras fueron ejecutadas,  
finalizadas estas  el 20 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento 
concedió licencia de 1º Ocupación. Al día de hoy el colegio Línea C2 
se encuentra en pleno funcionamiento. 
Se plantea la posibilidad de ampliación llevando el colegio de Línea 
C2  a Línea C3 tal como se explica  en la Memoria de la Innovación 
de Planeamiento  y en la documentación del mismo Proyecto de 
Ejecución. (anexo nº2)  
Los  propietarios  de las fincas originarias  incluidos en el área de 
reparto PP8, en su momento constituidos en Junta de 
Compensación cumplieron con todas  sus obligaciones, ejecutando 
las obras de urbanización que fueron recepcionadas por este 
Ayuntamiento. No solo fueron las suficientes para  dotar  de servicios 
básicos acordes con las necesidades, según su uso a todos los 
solares resultantes, sino también las que hubieron de hacer como 
refuerzo y enlace con las  redes existentes con el fin  de lograr un 
efectivo funcionamiento  de estos servicios. 
También cedieron al Ayuntamiento los suelos correspondientes al 
aprovechamiento urbanístico, viales, equipamientos y zonas verdes. 
Las infraestructuras que discurren al pie de parcela, hoy dan servicio 
de  provisión de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas 
natural, telefonía, acceso público y rodado al edificio  destinado a  
Colegio Público Línea C2  que  actualmente  está en funcionamiento.  
 
1c. Conclusiones. 

No estamos hablando en esta Innovación  de clasificar nuevos 
suelos como Urbanizable en alguna de sus categorías, ni  delimitando 
Unidades de Ejecución en suelo Urbano no Consolidado.  
 
 
 (1) Ver ANEXO 2 
 (2)  El solar necesario para poder implantar un Línea C3 debe tener una superficie mínima de 12.250,00 m2. 
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Ordenación Completa 

 
PGOU. Plano. N.OC.1  

 
 
 
 
 
 
 
Categorías y Clasificación de Suelos. 
Plano PO.1 

    REFERENCIAS 

 

 
PGOU. Adaptacion Parcial de NN.SS 

 

 

 REFERENCIAS  

 
La innovación, con la reordenación de SOLARES Equipamentales, 
Viario y  SG.EL.06, plantea llevar el Colegio Línea C2 actualmente en 
funcionamiento a Línea C3.La actuación  conlleva la  realización de 
tres aulas más para Educación Infantil. Son aproximadamente 
170,00 m2 de obra cubierta  que incluiría la ejecución de dos aseos  
para niños  con 8 WC y 7 lavabos más un aparcamiento para 
docentes y visitas del centro. (Ver anexo 4) 
Por todo lo anteriormente dicho y sin perder de vista las  
consideraciones  vertidas en  el articulado legal  mencionado en        
1a. Introducción   podemos decir  que estos suelos  que nos ocupan 
son URBANO CONSOLIDADO  perfectamente integrados en la 
trama 
  

 

PGOU. Plano.T.OE. 1 
 

REFERENCIAS 
 

 
 
 
Clasificación y Categorías de Suelos. 
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urbana del casco urbano del Término Municipal y con servicios 
acordes  con las necesidades según su uso y al pie de cada  
parcela. 
La poca cosa de la ampliación que se propone  nos lleva  a que 
estas instalaciones se conecten  interiormente  a  las  ya existentes 
en el colegio ejecutado. Por tanto no es necesario ningún tipo de 
obra de refuerzo a ninguna de las infraestructuras de servicios en 
alta y que discurren actualmente por la vía pública. 
 

2. Delegación  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada.      

(1) 

El órgano competente nos plantea  en su escrito las siguientes  
incidencias que  responderemos correlativamente. 

2.1.1 . Informe de  Sostenibilidad Económica y Estudio Económico Financiero o, en su  
caso, justificación de su  innecesaridad (artículo 19.1ª/ regla 3ª de la LOUA) 
. Resumen Ejecutivo (artículo 19.3 de la LOUA). 

 
      Artículo 19. Contenido documental de los instrumentos de planeamiento. 
1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo en 
los siguientes documentos: 
 
     a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de 
diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a 
los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo 
caso, las siguientes reglas: 
     1ª En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modularán sus 
contenidos en función de la caracterización del municipio por la ordenación 
del territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las 
previsiones de esta Ley, e incluirá por tanto, en su caso y entre otros, los 
estudios complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y 
transportes. 
     2ª………………………………………………………………………………………………… 
     3ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del 
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, 
contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación 
analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes 
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y 
ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe 
contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos 
productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el 
planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas 
en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y 
prestación de los servicios necesarios. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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) Ver ANEXO 1. 
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A todas estas cuestiones respondemos:  
 
2.1.1.  Informe  de  Sostenibilidad Económica y Estudio Económico Financiero  o, en su caso, 
justificación de su innecesaridad. (artículo 19.1ª/ regla 3ª de la LOUA). 

 
“…..justificación de la existencia de suelo suficiente para usos 
productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el 
planeamiento…..” 

Decíamos anteriormente en el apartado 1c. Conclusiones. (pág. 6) La 
innovación opera en el SUELO URBANO CONSOLIDADO sobre 
solares de TITULARIDAD  PÚBLICA  dedicados a Usos: Equipamental-
Docente, Viales (calle Jamaica) y Sistemas Generales de Espacios Libres. (SG-EL-06) 

Perfectamente integrados en la trama urbana del casco urbano del 
Término Municipal y con servicios acordes  con las necesidades 
según su uso y al pie de cada  parcela .No estamos hablando de 
clasificar nuevos suelos como Urbanizable en alguna de sus 
categorías, ni  delimitando Unidades de Ejecución en suelo Urbano no 
Consolidado.  
Por tanto no existen obras de urbanización necesarias para 
transformar el suelo porque ya lo está. Ni tan siquiera nuevas 
solicitudes de acometidas, cambio de potencia instalada o aumento 
de caudal al suministro de agua potable  y riego. 
En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a 
cuestiones de limpieza y cuidado de la vegetación, posible riego y el 
mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las 
instalaciones de alumbrado.   
Existe un aumento  del SG-EL-06 de 377,02 m2 este hecho 
incrementa el gasto de mantenimiento del Ayuntamiento en 
1.508,00 € importe irrelevante en el conjunto de la operación. 
Esto surge de considerar un valor de 4,00 €/m² (3) anuales de 
mantenimiento de las zonas verdes. La única construcción que se 
plantea es la ampliación del ya existente Colegio Público  Escultor Cesar 
Molina Línea C2 para como  dijimos, llevarlo a Línea C3. Esta operación  
significa un aumento de  aproximadamente  170,00 m2 de obra 
cubierta.  
Los suelos son públicos y los usos en ellos implantados  no son  
productivos en el sentido interpretativo clásico de  la teoría 
económica. No hay intereses privados en juego, estamos  hablando 
de  valores intangibles que promueven el bienestar de la sociedad 
en general y por ende  el de cada uno de sus miembros 
Por todo lo anteriormente dicho consideramos  que no es 
necesario redactar: Informe “…de sostenibilidad económica…  y  el 
Análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las 
Administraciones Públicas...” 
 
 
 
 
 
(3) Informe ASEJA. Tabla 8.2- pag.69 
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       2.1.1. Resumen Ejecutivo (artículo 19.3 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.  

 
Siguiendo las determinaciones que emanan del artículo antes 
transcrito se redacta y adjunta  el documento mencionado en el 
anexo 3 de este Informe. 

2.2.2 La innovación propuesta afecta al Sistema General de Espacios Libres. SG.EL-06 calificado 
por el PGOU, incrementando su superficie en 377,02 m2. Por tanto, la innovación afecta al 
estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres por habitante del planeamiento general, 
debiéndose establecer en el documento el nuevo ratio de SGEL/habitante. 

 

Como podemos observar el PGOU-MEMORIA DE ORDENACIÓN (pag.14). 
Sistemas Generales de Espacios Libres fija  una ratio de  5,20 m2/hab. Este 
es un “mínimo sin retorno o cláusula  standstill” (4) que debe ser 
respetado por  el Ayuntamiento  al llevar a cabo cualquier innovación 
del planeamiento. 

 

(4) Clausula standstill, principio de no regresión, proviene del derecho comunitario. Simplificando puede definirse, como  un principio de 
salvaguardia del nivel de protección alcanzado, que lleva  a exigir, como mínimo  el mantenimiento de los espacios públicos existentes. 
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 Total 
m2 existentes  

s/ PGOU.   

Incremento 
m2 s/Innovación  

Total m2 s/ 
Innovación   

Habitantes 
s/ PGOU. 

 
Ratio PGOU. 

m2/hab. 

Ratio 
resultante s/ 
Innovación. 

m2/hab. 
SG-EL-06 17.200      
SG-EL-06  377,02 17.577    

       
Total PGOU. 
en m2 SG-E. 

Libres 

 
79.980 

   
15.374 

 
5,20 

 
 

Total 
s/innovación 
en m2 SG-E. 

Libres 

 
 

  
80.357 

 
15.374 

  
5,227 

 

Como se puede apreciar la Innovación incrementa el “mínimo sin 
retorno” establecido en el PGOU, determinando uno nuevo de:         
5,227 m2/hab. 

2.3.1 La  modificación deberá incorporar la definición de la  media dotacional de la zona de  suelo 
urbano, de acuerdo con el artículo 10.2A)g) de la LOUA. 
La innovación afecta a las zonas de suelo urbano Z4 y Z5, con las mismas determinaciones 
urbanísticas de edificabilidad global (0,60 m2/m2) y densidad de viviendas (40 viv/Ha), por lo que se 
podrá considerar la agrupación de ambas zonas de suelo urbano en una sola. 
Para el cálculo de la media dotacional se tendrá en cuenta el: punto 7 de la instrucción 1/2012 de la 
Dirección General de Urbanismo 
 

 
Artículo 10. Determinaciones. 
 
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está constituida 
por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La 
ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
A) En todos los municipios: 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas 
de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para 
garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por 
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio. 
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de 
vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la 
diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su 
precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo 
establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de 
protección municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal. 
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen de protección 
municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, será como mínimo 
del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 
En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a alojamientos transitorios de promoción 
pública que se implanten en suelo de equipamiento público. 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de reforma interior 
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos 
para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que 
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el 
caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación 
correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en 
cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por 
dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se 
podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado 
para tal finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo. 
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, los instrumentos de planeamiento general podrán 
establecer parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas. 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que 
aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de 
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para: 
c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que 
deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 40 metros cuadrados de techo 
destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el estándar mínimo según las características del municipio. 
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, 
por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o 
parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, 
entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse 
reglamentariamente o por las directrices de las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 
d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del 
suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad, que se distribuirán entre los siguientes 
parámetros: 
1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea. 
2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea. 
3. Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea. 
4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea. 
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea. 
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea. 
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del mismo: los usos 
incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción 
de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de que se 
procediese a su sectorización. 
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo urbanizable. 
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así como de los 
elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, 
estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los elementos y espacios de 
valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los 
que se refiere el artículo 46.1 g) de esta Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos. 
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i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de 
quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características del territorio. 
B) En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine reglamentariamente o por los Planes de 
Ordenación del Territorio: 
a) (Suprimida) 
b) Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los elementos 
estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares o 
población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, de acuerdo con las necesidades previsibles 
desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación. 
c) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular que requieran las características de estos municipios. 
En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o algunas de las determinaciones 
que se contienen en este apartado B). 

2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen asimismo la 
ordenación pormenorizada mediante las siguientes determinaciones: 
A) Preceptivas: 
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios 
públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos 
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento 
de desarrollo. 
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con 
definición de sus objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la delimitación de las áreas homogéneas 
a las que se refiere el artículo 45.2.B).c), con la identificación de las parcelas a las que el planeamiento les atribuya un incremento de 
aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las que se materialice el cumplimiento del deber de las personas titulares 
de esta categoría de suelo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.3. Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban 
definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios. 
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores. 
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural según lo 
establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no sectorizado. 
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, 
histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural. 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este apartado. 

g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo 
urbano, expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y 
la edificabilidad global de dicha zona. 
 
Instrucción 1/2012.  Dirección General de Urbanismo. 

 
La Innovación afecta a las zonas de suelo urbano  denominadas  Z.4  
y  Z.5 en el plano del PGOU. N.OE.1.Usos Densidades y Edificabilidades 
globales en Suelo Urbano .Ambas tienen la mismas determinaciones 
urbanísticas de  edificabilidad global (0,60 m2/m2), densidad de 
viviendas (40viv/ha.) y usos, VIVIENDA UNIFAMILIAR AGRUPADA.    
PGOU. Plano N.OE.1 

 
Usos Densidades y Edificabilidades  
globales en Suelo Urbano 

 
Categorías y Clasificación de Suelos. 
Plano PO.1    

 
PGOU. Adaptacion Parcial de NN.SS 
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Son el resultado del desarrollo urbanístico  de las NNSS que los 
nombraba como PP7  y PP8. Respectivamente Z.4 y Z.5. 
Por todo esto y siguiendo la sugerencia de la  Propuesta de Informe 
de Incidencia Territorial se ha decidido unificar ambas  zonas en una 
sola que  se denominará Z.4 .La correlativa y vecina Z.5 se eliminará. 
La documentación escrita y gráfica del PGOU. deberá corregirse 
para contemplar esta nueva situación en especial se modificará el 
plano del  PGOU. N.OE.1 Usos Densidades y Edificabilidades. 

Por tal motivo la correlación existente tendrá un salto y de la Z.4 
pasara  a la Z6.  
Para  calcular la media dotacional  hemos  seguido el criterio del  
punto 7 de la Instrucción 1/ 2012 de la Dirección General de Urbanismo. 
Tomando toda la superficie del área comprendida   en las zonas    
Z.4-PP7 y Z.5-PP8, dado que la innovación  opera en suelos incluidos en 
ellas. 
 
CALCULO DE LA MEDIA DOTACIONAL 
 
Dotaciones 
 

m2 .Sumatoria 
Z4-PP7 / Z5-PP8 

Edificabilidad 
Z4 / PP7 

Edificabilidad 
Z4 / PP7 

Sup. Bruta 
Z4 / PP7 

Sup. Bruta 
Z5 / PP8 

Ratio 

Espacios Libres 
Locales. 

13.013,00      

Terciario.          1476,00      
Docente.       20.385,11      
Infraestructuras              80,00      
  (1)72.452,00  (2) 52.288,00 (1)123.333,00 88.377,0   
TOTALES 34.954,11 124.740,00(1)+(2) 211.710,00 (1)+(2) 0,28

(5) 
(5) Resulta del cociente entre 34.954,11/124.740,00=0,280 

 2.3.2 Se propone para la parcela calificada de equipamiento educativo donde se prevé la 
construcción del Colegio Línea “la sustitución en este  único caso del artículo 12.109 del PGOU, que 
corresponde a las Condiciones particulares y de  edificación” de las Condiciones Particulares de 
los Equipamientos. La sustitución de la   Norma general en una única parcela incumple el artículo 
34.1.c) de la LOUA, que establece que son nulas las reservas de dispensación de Norma General. 
En caso de que el artículo 12.109, “Condiciones particulares y de edificación” de las Condiciones 
Particulares de los Equipamientos, no se adecue a las necesidades del municipio, se podrá 
proponer una Innovación del mismo que cumpla las determinaciones del articulo 36.2ª)1ª) de la 
LOUA, debiéndose presentar el artículo sustitutivo completo (artículo 36.2.c) de la LOUA, que se 
adecue a la estructura de la normativa vigente. 
Se observa que las condiciones particulares que se proponen presentan las siguientes 
inadecuaciones: 

• La estructura de artículo propuesto no se adecua a la estructura de la norma vigente. 
• Hay un error entre clasificación y calificación, siendo la clase de suelo, urbano 

consolidado. 
• Los usos dependen de la calificación del suelo y la definición de los mismos está 

establecida en la normativa del PGOU. 
 

Se elimina  de esta INNOVACION ESTRUCTURAL DE PLANEAMIENTO 
las Condiciones Particulares y de Edificación que pretendían ser  de 
exclusiva aplicación a la parcela  resultante  denominada: 
EQUIPAMENTAL-EDUCATIVO / COLEGIO LINEA C2/C3 (EE.C2/C3) por incumplir  
el artículo 34.1.c) de la LOUA, que establece que son nulas las 
reservas de dispensación de Norma General. 
Para el caso que nos ocupa  en toda la  parcela que  resulte de  esta 
innovación  y que este destinada  a equipamiento docente será de 
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aplicación  lo establecido  en: artículo 12.109, “Condiciones particulares y de 
edificación” de nuestro PGOU. y que a continuación  transcribimos: 
 

Artículo 12.109. Condiciones Particulares y de Edificación. 
 
1. Las edificaciones de uso dotacional cumplirán, con carácter general, con las condiciones 
urbanísticas de posición y forma de la edificación que se establecen en la ordenanza de 
edificación asignada a su entorno más próximo. 
2. Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en la misma distancia que 
fuese de aplicación en la zona. 
3. Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de 
retranqueo obligatorio, si estuviese determinado. 
4. Se acondicionarán por los promotores del equipamiento las fachadas medianeras de los 
edificios de las parcelas colindantes. 
5. En parcelas incluidas en el Centro Tradicional se podrá alcanzar la ocupación del 100% de 
la superficie de la parcela, siendo la altura máxima permitida la establecida para las 
manzanas edificadas a que de frente cada una de las fachadas y en cualquier caso no se 
superará la establecida por el Plan para las parcelas colindantes. 
6. En parcelas situadas en suelo urbano, las condiciones de edificabilidad, ocupación y altura 
máxima serán las establecidas en ordenanzas para la zona o manzana donde se implante el 
equipamiento. En caso de coincidir varias, el Ayuntamiento decidirá cuál de ellas será de 
aplicación. 
7. En parcelas situadas en suelo urbanizable será el Planeamiento Parcial el que deberá 
determinar las condiciones particulares de las dotaciones, y en caso de que no se precisaran 
serán de aplicación las establecidas en el punto anterior. 
8. El Ayuntamiento de Churriana de la Vega podrá fijar en cada caso las condiciones de 
posición y forma de los edificios, en función de su posición urbana y de los usos a que se 
destinen. No obstante el Ayuntamiento podrá tramitar un Estudio de Detalle para ordenar 
volúmenes y ajustar la edificabilidad y ocupación al uso equipamental necesario. En todo 
caso no se superarán los parámetros de la ordenanza Centro Tradicional. 
 

La  norma existente demostró ser eficaz durante el desarrollo del 
Proyecto de Ejecución y posterior construcción del Nuevo Colegio 
Público Línea C2. Escultor Cesar Molina  y que con esta innovación se 
pretende ampliar a Línea C3. 

4. Conclusiones. 

Con el texto antes  redactado el que suscribe cree que se dan las 
justificaciones necesarias y se subsanan las incidencias planteadas 
por los  siguientes organismos intervinientes:  
  Servicio de Dominio Público y  Calidad de Aguas (Ver  ANEXO 1) 

     Delegación  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada (Ver  ANEXO 1) 

Por este motivo se eleva este documento al Pleno del Ayuntamiento  
de Churriana de la Vega para que si así lo estima conveniente 
proceda a la Aprobación Provisional de la “Innovación de 
Planeamiento para reordenación de parcelas Equipamentales con el 
fin de poder implantar un Colegio Público Línea C3”, incorporando 
en su articulado las correcciones y justificaciones  que aquí se han  
descrito y propuesto. 
 

Churriana de la Vega ,17 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
Darío Vallejo Quesada 
El Arquitecto Municipal y Redactor  
de la Innovación de Planeamiento. 
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3. Anexo  Resumen Ejecutivo 

1. FUNDAMENTACION LEGAL. 

artículo 19.3 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)…. 
 
 

2. PGOU.  PLANO - T.OE. Clasificación y Categorías de Suelos. 
 
                                                                   Area seleccionada 

 

    
 
 

 REFERENCIAS 
 

 
 
3. PARCELAS EQUIPAMENTALES  QUE SE REORDENAN.   
 
 
 
 

 
Base gráfica PGOU. Plano. N.OC.1 Ordenación Completa. 

 
 
 
 

PARCELA USOS SEGÚN PGOU. SUPERFICIE m2 
Nº1 CENTRO DE TRANSFORMACION CT. 31,00 
Nº2 ESPACIO LIBRE LOCAL 2.895,70 
Nº3 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EXISTENTE (Ee) 8.254,77 
Nº4 CALLE JAMAICA 395,14 
Nº5 SG.EL.06 1.623,23 
Nº6 ACEQUIA ARABULEILA  TRAMO 1 1.081,42 
Nº7 ACEQUIA ARABULEILA  TRAMO 2 875,12 
Nº8 EQUIPAMIENTO LOCAL (Si.) 2.138,54 
Nº9 EQUIPAMIENTO LOCAL (Ee.) 6.297,07 

Nº10 EQUIPAMIENTO LOCAL (Ese.) 994,81 
Nº11 EQUIPAMIENTO LOCAL (Ese.) 725,26 

 Total:  25.312,06 (1) 
 
(1) Superficie según la planimetría del PGOU. 
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4. PARCELA EQUIPAMENTAL Ee. RESULTANTE PARA COLEGIO LÍNEA C3. 
 

   

 
PARCELA USOS SEGÚN PGOU. SUPERFICIE m2 

Nº1 CENTRO DE TRANSFORMACION CT. 31,00 
Nº2   
Nº3 NUEVO SOLAR   para/ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  (Ee)(2) 12.250,01 
Nº4 CALLE JAMAICA  
Nº5   
Nº6 SG.EL.06 2.000,25 

 Total:  14.281,26 (1) 
 
(1)  Superficie según la planimetría del PGOU. 
(2) Para llegar a esta superficie al  solar correspondiente al Colegio Público Escultor Cesar Molina. Línea C2 se le agrega la superficie de una ZV.   
existente en el lado oeste más la plataforma de la calle Jamaica y parte del Sistema General de Espacios Libres. SG.EL.06, estos últimos  sobre el lado 
este. Parcelas 2+4+5 del plano en Apartado 3. Página anterior. 

 
 

5. MEDIDAS COMPENSATORIAS  RESULTANTE PARA COLEGIO LÍNEA C3. 
 
Esta INNOVACION 1/2015 no aumenta el aprovechamiento lucrativo de 
terrenos, ni desafecta el suelo de un destino público a parques y jardines, 
dotaciones o equipamientos, o suprime determinaciones que vinculen 
terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública (los nuevos usos propuestos y sus cambios siguen 
siendo públicos) pero igualmente abordará complementariamente una 
serie de reordenaciones urbanísticas que creemos compensan y a la vez 
mejoran el nivel dotacional existente, su capacidad funcional y no 
desvirtúan los planteos de la ordenación originaria. Antes de llegar a este 
punto analizaremos con la ayuda de la siguiente tabla nº3 los suelos que 
han sido modificados para poder implantar el Colegio Público Línea C3. 
Estos aparecen en negrita mayúscula designados como ZONA y con los 
números 2,4 y 5. 
 

PARCELA USOS SEGÚN PGOU. SUPERFICIE m2 
Nº1 CENTRO DE TRANSFORMACION CT. 31,00 
Nº2 ESPACIO LIBRE LOCAL 2.895,70 
Nº3 SOLAR   existente / EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  (Ee) 8.254,77 
Nº4 CALLE JAMAICA 395,14 
Nº5 SG.EL.06 1.623,23 
Nº6 ACEQUIA ARABULEILA 1 1.081,42 

   
 Total:  14.281,26 (1) 
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Zona. nº2. Espacios Libres Zona Verde. Sistema local.  
 
Con el fin de recuperar la superficie de esta Zona Verde se propone 
cambiar la calificación de los usos designados en PGOU. Plano 
N.OC.1.Ordenación Completa, como EQUIPAMIENTO SIN ESPECIFICAR 
(Ese) por el de ESPACIOS LIBRES. ZONA VERDE (ZV) agrupando estos a 
las ya existentes y colindantes.  
 

 
Área B-  E.se. Situación actual.                                                          Área B-  E.se. Situación propuesta. 

 
Área C -  E.se. Situación actual.                                                          Área C-  E.se. Situación propuesta 

 
 
Superficies Zonas Verdes y EQUIPAMENTALES .Ese 

 
AREA SITUACION. DESCRIPCION LIMITES SUPERFICIE m2      ZV.RESULTANTE m2 

 B. E.se. Norte,  calle  Tajo.  Sur,  calle  Duero.  Este,  calle  Genil. 
Oeste,    Zona     Verde     existente (cabida  de3.744,00m2)que 
linda calle Guadalquivir 

 
994,81 

3.744,00 (ZV. existente) 
4.738,81 

 C. E.se. Norte, CENTRO TERCIARIO. Sur, calle Perú. Este, Zona 
Verde  existente  (con  una  cabida  de  3.042,00  m2) Oeste, 
calle Honduras. 

 
725,26 

3.042,00 (ZV .existente) 
3.767,26 

 D. E.Si.Ee Norte,   calle   Ebro.   Sur,   Acequia   Arabuleila.   Este 
Unifamiliar Adosada. Oeste calle Huelva 

1.175,63 1.175,23 

TOTAL 2.895,70  

 

 

   
Área D.E.se. Situación actual.                                              Área D.E.se. Situación  propuesta. 
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Zona. nº4. Calle Jamaica.  

 

 

 

La calle Jamaica desde su apertura (recepción obras de 
urbanización del PP8) sirvió para dar salida a otra 
denominada Pinar del Río. El PGOU en su anexo nº5. Plan de 
Movilidad y Accesibilidad define a este vial como englobado 
dentro de la categoría de calle residencial. Que es aquella 
donde el peatón tiene preferencia sobre el vehículo y donde 
se pueden realizar funciones básicas del espacio público, 
como juegos y deportes. Recuperando las funciones de 
encuentro que deben asumir las calles de barrio. 

En el diseño de estas calles se deben recoger exclusivamente principios 
de estancialidad exclusivamente y confort urbano para peatones y 
bicicletas La calle Pinar del Río tiene un acho promedio de 6,00/7,00m. Y 
es de titularidad privada, según surge de la Consulta Descriptiva y Grafica 
de Bienes Inmuebles. Es parte de la catastral designada como 
3317423VG4131E. Independientemente de esto último junto con la 
mentada Jamaica han conformado un eje viario norte-sur enclavado entre 
la calle Venezuela y Paseo de la Habana. Su uso hasta el día de hoy es 
libre y sin restricciones, aunque son los once vecinos del citado inmueble 
los principales usuarios del vial. Este eje en la actualidad no tiene más de 
90,00 m de longitud.  
La superficie afectada por la supresión de la calle Jamaica es de 395,14 
m2. En el PGOU de Churriana de la Vega, Artículo 12.114, se implanta un 
vial de acceso restringido junto a la ACEQUIA ARABULEILA que permite 
dar otra salida a la calle Pinar del Río para conectarla con el Camino del 
Puente del Palo. Recordar también que los usuarios estas viviendas 
también tienen acceso por la calle Paseo de la Habana. 
 

Zona. nº5. Sistema General de Espacios Libres. SG.EL.06 
 

La Zona Verde de la que hablamos, hoy está delimitada por las 
siguientes calles: 

 

Norte, calle Venezuela.  
Sur, Acequia Arabuleila.  
Este, Camino del Puente del Palo.  
Oeste, calle Jamaica.  
 
 
 
 
 
 
Parte integrante del SG.EL.Nº6. tal como aparece hoy en el PGOU.  

 
 

Actualmente tiene una superficie de 1.623,23 m2 y es parte integrante de 
los 17.200,00 m2 que tiene en su totalidad el SG.EL nº6. Con el propósito 
de que este Sistema General de Espacios Libres (SG.EL) Nº6 no pierda 
superficie es que proponemos reordenar la manzana objeto de la presente 
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innovación, ubicando junto a la Acequia un mayor espacio para la puesta 
en valor de la misma, dando una mayor continuidad al Sistema General de 
los Espacios Libres 6 a lo largo de la Acequia.  
La nueva ordenación propuesta para estos 2.000,25 m2 sería la 
siguiente: SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. SG.EL -06. 

 

Nueva ordenación del Sistema General Espacios Libres . SG.EL.6

 

 

6.  TABLA  RESUMEN  ACTUACIONES.  
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Anexo 4. Limite Este  de la Parcela Equipamental. 
 
 
 
 
Equipamiento Educativo existente y su ampliación  y SG.EL 6.  
Propuesta de Innovación. 

 

            Referencias. 

 

NUMERO DESIGNACIÓN 
 

Nº 1. Edificación del actual colegio Línea C2. 
Nº 2. Ampliación a Línea C3. 
Nº 3. Sistema General Espacios Libres SG.EL.6 
Nº 4. Línea este. Actual Límite del Solar Colegio 

existente. 
Nº 5. Nuevos aseos propuestos en la ampliación. 
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