








FICHAS DEL PLANEAMIENTO 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO  

SECTOR PP RN  

DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable Programado (SUP) 
denominación: RONDA NORTE 
hoja/s nº orden: H-2, H-5 

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PLAN PARCIAL 
superficie (m2 suelo): 64.807 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,80 
densidad máxima de viviendas: 70 viv./ha. 
techo máximo edificable (m2 techo): 51.846 
usos globales: RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES Y UNIFAMILIARES 
ordenanza/s de aplicación: E, CJ, UAD 
sistema de actuación: COMPENSACION 
iniciativa: MUNICIPAL / PRIVADA 
plazo de redacción: 1º CUATRIENIO  

CESIONES DE SUELO  

Viales (V): Según Plan Parcial 
Espacios libres y zonas verdes (EL): La resultante de aplicar las condiciones de 
ordenación vinculantes 
Otras dotaciones publicas (EQ): La resultante de aplicar las condiciones de 
ordenación vinculantes (con caracter mínimo cuantificación superficial según 
módulos del R.P.U) 
Cesión de aprovechamiento (AT): 10% del AT del Area de Reparto<  

OBJETIVOS  

Generación y urbanización de un sector de suelo edificable de uso residencial para 
vivienda libre y vivienda de Protección Oficial, apoyado en la ronda norte, como 
prolongación de la trama viaria del Ensanche y del sector urbano residencial 
colindante (antigua SCOINC) , con tipologías plurifamiliares y unifamiliares y 
reubicación de los espacios libres de cesión del PP Quiebracostillas, con una 
superficie de 12.574 m2, a una localización más acorde con la estructura urbana 
propuesta por el Plan para este sector norte de la ciudad.  

CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. Se considera vinculante la estructura viaria propuesta en la documentación 
grafica de este Plan General en cuanto a las conexiones pretendidas con las 
tramas urbanas colindantes existentes y urbanizables futuras. A.1) El 
trazado de un vial sobre la margen norte del sector, con trazado análogo al 
grafiado en el Plan General y que sea prolongación del mismo vial norte del 
sector urbano colindante SCOINC hasta el Camino del Juncal. A.2) El trazado 
de los tramos de prolongación de las calles Magistrado Eguilaz, Don Manuel 
Gutiérrez Mellado e Inglaterra. A.3) El PP podrá efectuar sobre los trazados 



4. El PP procurará, mediante la ordenación que proponga, minimizar el impacto 
visual y ambiental derivado de las características singulares de la 
implantación comercial.  

1. Se presentara, conjuntamente con el proyecto de edificación, un 
proyecto de ajardinamiento y arbolado de las zonas verdes y 
restitución paisajística y estabilización de los taludes resultantes del 
movimiento de tierras necesarios para implantar la edificación.  

5. El Plan Parcial establecerá la línea de edificación de la carretera teniendo en 
cuenta la legislación vigente aplicable.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

SECTOR PP PM-2  
 
DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable Programado (SUP) 
denominación: PEDRO MUÑOZ 2 
hoja/s nº orden: H-8  

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PLAN PARCIAL 
superficie (m2 suelo): 22.600 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,70 
densidad máxima de viviendas: 65 viv./ha. 
techo máximo edificable (m2 techo): 15.820 
usos globales: RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES Y UNIFAMILIARES 
ordenanza/s de aplicación: E, UAD 
sistema de actuación: COMPESACION 
iniciativa: PRIVADA 
plazo de redacción: 1º CUATRIENIO 

CESIONES DE SUELO  

• Viales (V): Según Plan Parcial  

Espacios libres y zonas verdes (EL): La resultante de aplicar la legislación 
urbanística vigente  

• Otras dotaciones publicas (EQ): La resultante de aplicar la legislación 
urbanística vigente  

• Cesión de aprovechamiento (AT): 10% del AT del Area de Reparto  

OBJETIVOS  

Generación y urbanización de un sector de suelo edificable de uso residencial para 
plurifamiliar y unifamiliar, ámbito procedente del planeamiento anterior, colindante 
con el sector Pedro Muñoz 1 y de análogas características, localizado en el borde 
sur del ensanche de la ciudad. Este sector es una pieza fundamental para completar 
la ordenación del sur del ensanche y para cerrar el tramo sur de la ronda interior de 
la ciudad.  

CONDICIONES DE DESARROLLO  



1. Se considera vinculante la estructura viaria propuesta en la documentación 
grafica de este Plan general en cuanto a las conexiones pretendidas con las 
tramas urbanas colindantes y urbanizables futuras.  

o El trazado del vial sobre la margen sur del sector, con trazado 
análogo al grafiado en los planos del Plan, y que sea prolongación del 
mismo vial sur del sector PA PP PM-1 (Camino de Pedro Muñoz) y del 
vial estructurante del sector PAU CS.  

o El trazado del tramo de prolongación de la calle Natalio Rivas hasta el 
limite sur del sector.  

o El trazado del vial que, paralelo al de prolongación de la calle Natalio 
Rivas, conecta con el vial estructurante del sector PAU SL .  

o El Plan Parcial podrá efectuar sobre los trazados de los viales 
descritos las precisiones o modificaciones oportunas que, por 
circunstancias derivadas de la topografía del terreno o razón 
justificada, resultaren convenientes.  

2. El Plan Parcial procurara, mediante la ordenación que proponga, establecer 
una continuidad visual y volumétrica con la edificación propuesta en el 
sector colindante PA PP PM-1, a fin de dotar de una imagen homogénea al 
conjunto de esta zona sur del ensanche.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

SECTOR PP IF  
 
DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable Programado (SUP) 
denominación: POLIGONO INDUSTRIAL LA FUENTE 
hoja/s nº orden: H-12 

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PLAN PARCIAL 
superficie (m2 suelo): 28.091 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,60 
techo máximo edificable (m2 techo): 16.855 
usos globales: INDUSTRIAL 1ª, 2ª Y 3ª CATEGORIAS 
ordenanza/s de aplicación: IND-2 
sistema de actuación: COMPENSACION 
iniciativa: PRIVADA 
plazo de redacción: 2º CUATRIENIO  

CESIONES DE SUELO  

• Viales (V): Según Plan Parcial  

Espacios libres y zonas verdes (EL): La resultante de aplicar la legislación 
urbanística vigente  

• Otras dotaciones publicas (EQ): La resultante de aplicar la legislación 
urbanística vigente  

• Cesión de aprovechamiento (AT): 10% del AT del Area de Reparto  

OBJETIVOS  
 
Generación y urbanización de un sector de suelo edificable para uso industrial en la 



pedania de Albendín, localizado en suelos periféricos al casco y apoyado sobre la 
carretera CP-54.  

CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. El Plan Parcial determinará su ordenación interior y su conexión con la 
carretera CP-54 sin que deba entenderse como vinculante la solución de 
glorieta diseñada en la carretera por el Plan General. Asimismo justificará la 
solución definitiva a adoptar y, teniendo en cuenta la topografía de la zona, 
la urbanización de la margen derecha de la carretera en el tramo que le es 
colindante, garantizando su correcto drenaje. En todo caso el Plan Parcial 
tendrá que se informado por la Diputación Provincial previamente a ser 
aprobado.  

2. Los propietarios o promotores de estos suelos estarán obligados a costear y 
a ejecutar las obras de conexión con los sistemas generales de 
infraestructuras exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias 
para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la 
dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que esta 
genere.  

3. El Plan Parcial establecerá la línea de edificación de la carretera teniendo en 
cuenta la legislación vigente aplicable.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO PAU EN DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) 
enominación: EXTENSIÓN NORTE 
hoja/s nº orden: H-1, H-2, H-5 

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANISTICA 
superficie (m2 suelo): 107.907 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,60 
techo máximo edificable (m2 techo): 64.744 
usos globales: RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES Y UNIFAMILIARES 
usos incompatibles: INDUSTRIALES 2ª, 3ª Y 4ª CATEGORIAS 
formulación y redacción del PAU: PRIVADA  

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. Área de extensión con tipologías residenciales de densidad media, 
delimitado sobre terrenos localizados al norte del Ensanche y por debajo de 
la variante de la N-432, con el objeto de conformar el borde norte de la 
ciudad.  

2. Deberá desarrollarse con un cuidado proyecto paisajístico y con las 
ordenanzas (CJ) Ciudad Jardín, (UAD) Unifamiliar Adosada y (UA) Unifamiliar 
aislada de este Plan General y una altura máxima de 3 plantas.  

3. Se considera vinculante la estructura viaria propuesta en la documentación 
grafica de este Plan General en cuanto a las conexiones pretendidas del 
sector con la trama viaria circundante, pudiéndose efectuar, no obstante lo 
anterior, mediante el planeamiento de desarrollo modificaciones en los 
trazados concretos justificadamente.  

4. Se deberá respetar el trazado de la vía pecuaria existente con su anchura 
legal de 37,61 m como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, según 



las determinaciones contenidas en este Plan General. De acuerdo a lo 
establecido en la Declaración de Impacto Ambiental si cuando se deslinde la 
vía pecuaria resultase que el sector incluye terrenos de la vía pecuaria se 
dará a ésta una superficie equivalente a la afectada.  

5. Se considera vinculante la localización de las zonas verdes a lo largo del 
arroyo Juncal y de la carretera CO-284, según se definen en la 
documentación grafica de este Plan. El planeamiento de desarrollo deberá 
contemplar el tratamiento vegetal y ajardinamiento de estos espacios así 
como el tratamiento como eje urbano de las márgenes de dicha carretera 
CO-284.  

6. Los equipamientos se localizaran, preferentemente, en la zona este del 
sector al otro lado de la carretera CO-284.  

7. Los propietarios o promotores de estos suelos estarán obligados a costear y, 
en su caso, a ejecutar las obras de conexión con los sistemas generales de 
infraestructuras exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias 
para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la 
dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que esta 
genere. En el caso de que, por las condiciones especificas del propio PAU, no 
fuese posible la conexión a la estación depuradora de aguas existente, se 
dotara al sector de una EDAR autónoma.  

8. El PAU establecerá la línea de edificación de la carretera teniendo en cuenta 
la legislación vigente aplicable.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

PAU CS DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) 
denominación: CARRIL DEL SEGADOR 
hoja/s nº orden: H-6, H-8, H-9  

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANISTICA 
superficie (m2 suelo): 212.263 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,37 
techo máximo edificable (m2 techo): 78.537 
usos globales: RESIDENCIALES UNIFAMILIARES Y PLURIFAMILIARES 
usos incompatibles: INDUSTRIALES 2ª, 3ª Y 4ª CATEGORIAS 
formulación y redacción del PAU: PRIVADA 

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. Área de extensión con tipologías residenciales de densidad media y baja, 
delimitado sobre terrenos localizados al sureste del Ensanche , con el objeto 
de refachadizar y conformar este borde de la ciudad.  

2. Deberá desarrollarse con un cuidado proyecto paisajístico y con las 
ordenanzas (UAD) Unifamiliar Adosada y (UA) Unifamiliar Aislada y (CJ) 
Ciudad Jardín de este Plan General y una altura máxima de 2 plantas.  

3. Se considera vinculante la estructura viaria propuesta en la documentación 
grafica del Plan General en cuanto a las conexiones pretendidas del sector 
con la trama viaria circundante con objeto de conformar el tramo sur de la 
ronda interior de la ciudad; son vinculantes las conexiones con la carretera 
A-305, a traves del vial del sector PP HR, la conexión con el tramo sur de la 
travesia de la N-432, a traves del vial del sector PP PM-2 y la conexión del 
sector con la calle Poeta Francisco Baena, pudiéndose efectuar, no obstante 



lo anterior, mediante el planeamiento de desarrollo modificaciones en los 
trazados concretos justificadamente.  

4. Las zonas verdes se localizaran, preferentemente, a lo largo de la vaguada, 
urbanizando esta como parque urbano con plantaciones vegetales para 
estabilizar los taludes. El planeamiento de desarrollo deberá contemplar el 
tratamiento vegetal y ajardinamiento de este espacio.  

5. Los propietarios o promotores de estos suelos estarán obligados a costear y, 
en su caso, a ejecutar las obras de conexión con los sistemas generales de 
infraestructuras exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias 
para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la 
dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que esta 
genere.  

6. Según la Declaración de Impacto Ambiental formulada por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente este sector puede incluir un tramo de la vía 
pecuaria “Córdoba a Granada” si bien se reconoce en la misma que la 
información disponible no permite concretar el trazado de la misma y menos 
aún sus límites. Por ello se solicita que el Ayuntamiento se comprometa a 
modificar el trazado de la vía pecuaria cuando se deslinde y en el caso de 
que hubiera afección lo cual se incluye en esta ficha urbanística a los efectos 
que procedan.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

PAU SL  
 
DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) 
denominación: SALADILLO 
hoja/s nº orden: H-8, H-10 

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANISTICA 
superficie (m2 suelo): 149.486 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,37 techo máximo edificable (m2 techo): 
55.310 usos globales: RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES Y UNIFAMILIARES 
usos incompatibles: INDUSTRIALES 2ª, 3ª Y 4ª CATEGORIAS 
formulación y redacción del PAU: PRIVADA  

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. Área de extensión con tipologías residenciales de densidad media y baja, 
delimitado sobre terrenos localizados en la periferia sur del casco urbano 
sobre la ladera oeste del cerro San Cristóbal y apoyados sobre la carretera 
N-432, con el objeto de conformar un área residencial de alta calidad 
ambiental y paisajística en este importante acceso sur a la ciudad.  

2. Deberá desarrollarse con un cuidado proyecto paisajístico del conjunto y con 
las ordenanzas (CJ) Ciudad Jardín, (UAD) Unifamiliar Adosada y (UA) 
Unifamiliar aislada de este Plan General y una altura máxima de 3 plantas.  

3. Se considera vinculante la estructura viaria, propuesta en la documentación 
grafica de este Plan General en cuanto a las conexiones pretendidas del 
sector con la trama viaria del borde sur del casco urbano y con el sector PAU 
FS, pudiéndose efectuar, no obstante lo anterior, mediante el planeamiento 
de desarrollo modificaciones en los trazados concretos justificadamente.  



dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que esta 
genere.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

PAU PEG  
 
DATOS GENERALES  

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) 
denominación: PARQUE EMPRESARIAL GUADAJOZ 
hoja/s nº orden: H-15 

DATOS DE ORDENACIÓN  

instrumento de ordenación: PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANISTICA 
superficie (m2 suelo): 927.016 
índice de edificabilidad bruta (m2t/m2s): 0,60 
techo máximo edificable (m2 techo): 556.210 
usos globales: INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
usos compatibles: RESIDENCIALES UNIFAMILIARES 
usos incompatibles: 
formulación y redacción del PAU: MUNICIPAL  

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE DESARROLLO  

1. Área de extensión para uso industrial con tipología de parque empresarial, 
localizada en suelos al norte del casco urbano de Baena y con acceso desde 
la carretera CO-284, con objeto de facilitar la implantación de grandes 
industrias en el ámbito de la Mancomunidad del Guadajoz. Los usos 
previstos son los industriales, comerciales, terciario y equipamientos 
públicos y/o privados. Se consideran compatibles los usos residenciales de 
baja densidad en parcela exclusiva, con tipologías unifamiliares, con objeto 
de cubrir futuras necesidades de alojamiento generadas por la implantación 
de las actividades empresariales e industriales especializadas del sector que 
demandan este tipo de residencia. En todo caso el techo máximo edificable 
destinado a este uso residencial compatible no superará el 10 % del techo 
edificable del sector y el numero máximo de viviendas será 250.  

2. Se considera vinculante la estructura viaria propuesta en la documentación 
grafica de este Plan General en cuanto a las conexiones pretendidas para el 
sector, pudiéndose efectuar, no obstante lo anterior, mediante el 
planeamiento de desarrollo modificaciones en los trazados concretos 
justificadamente.  

3. Se deberá respetar el trazado de la vía pecuaria existente con su anchura 
legal de 37,61 m como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, según 
las determinaciones contenidas en este Plan General. De acuerdo a lo 
establecido en la Declaración de Impacto Ambiental si cuando se deslinde la 
vía pecuaria resultase que el sector incluye terrenos de la vía pecuaria se 
dará a ésta una superficie equivalente a la afectada.  

4. Los propietarios o promotores de estos suelos estarán obligados a costear y 
a ejecutar las obras de conexión con los sistemas generales de 
infraestructuras exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias 
para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la 
dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que esta 
genere. El sector, deberá costear y ejecutar sistemas de depuración de 
aguas residuales autónomos. En todo caso la mejora del firme y trazado de 



que conforma el tramo este de la ronda interior de la ciudad y la 
incorporación para uso residencial de la parcela triangular formada en la 
bifurcación de dichas calles.  

2. Los propietarios y/o promotores de este suelo estarán obligados a costear y 
ejecutar las obras de urbanización de dicho vial, según el trazado grafiado 
en la documentación grafica de este Plan General. Deberán, asimismo, 
urbanizar como espacio libre publico el área situada en el frente menor de la 
parcela, según se recoge en la documentación gráfica del Plan.  

3. La edificación será alineada a vial en todo el perímetro del sector edificable, 
la tipología será de vivienda plurifamiliar en manzana cerrada con la 
ordenanza (E) de la Zona Ensanche y una altura máxima de PB+2. Dadas 
las condiciones singulares de la parcela, el Estudio de Detalle procurara, con 
la ordenación que proponga, un cuidado estudio volumétrico y de 
composición y tratamiento de las fachadas.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

ACTUACIÓN URBANÍSTICA ED IV-1  
 
DATOS GENERALES  

ámbito / tipo de suelo: Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado 
denominación: INDUSTRIAL VALENZUELA 1 
hoja/s nº orden: H-5  

DATOS DE PLANEAMIENTO  

instrumento de ordenación: ESTUDIO DE DETALLE 
superficie (m2 suelo): 6.038 
edificabilidad bruta (m2t/m2s): 1,60 
techo máximo edificable (m2 techo): 9.662 
usos globales: INDUSTRIALES 1ª y 2ª CATEGORIAS 
ordenanza/s de aplicación: IND-H  

DATOS DE GESTIÓN  

aprovechamiento medio (AM): 1,60 
sistema de actuación: COMPENSACION 
iniciativa: PRIVADA 
programa de actuación: 1º CUATRIENIO  

CESIONES DE SUELO (m2s)  

viales (V): 1.333 
espacios libres y zonas verdes (EL): 
otras dotaciones publicas (EQ): 
cesión de aprovechamiento (AM): 10% del AM  

OBJETIVOS Y CONDICIONES  

1. Objetivos: apertura y urbanización de un vial paralelo a la calle Poeta 
Francisco Baena- entre calles Mateo Gaya y Padre Villoslada- y reordenación 
de parcelas de uso industrial.  

2. Las condiciones de ordenación y edificación serán similares a las de la 
Ordenanza (IND-H).  



1. El Estudio de Detalle definirá, específicamente, y de acuerdo con las 
Normas Generales de Edificación de este Plan General, las 
condiciones relativas al fondo edificable para las parcelas cuyo lindero 
de fondo es medianero con el sector residencial ED. FB.  

3. Los propietarios y/o promotores de este suelo estarán obligados a costear y 
ejecutar las obras de urbanización del vial, según el trazado grafiado en el 
los Planos del Plan.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE PLANEAMIENTO  

ACTUACIÓN URBANÍSTICA ED IV-2  

DATOS GENERALES  

ámbito / tipo de suelo: Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado 
denominación: INDUSTRIAL VALENZUELA 2 
hoja/s nº orden: H-5  

DATOS DE PLANEAMIENTO  

instrumento de ordenación: ESTUDIO DE DETALLE 
superficie (m2 suelo): 3.833 
edificabilidad bruta (m2t/m2s): 1,50 
techo máximo edificable (m2 techo): 5.750 
usos globales: INDUTRIAL 1ª y 2ª CATEGORIAS 
ordenanza/s de aplicación: IND-H  

DATOS DE GESTIÓN  

aprovechamiento medio (AM): 1,50 
sistema de actuación: COMPENSACION 
iniciativa: PRIVADA 
programa de actuación: 1º CUATRIENIO  

CESIONES DE SUELO (m2s)  

viales (V): 974 
espacios libres y zonas verdes (EL): 
otras dotaciones publicas (EQ): 
cesión de aprovechamiento (AM): 10% del AM  

OBJETIVOS Y CONDICIONES  

1. Objetivos: apertura y urbanización de un vial paralelo a la calle Poeta 
Francisco Baena- entre calles Mateo Gaya y Padre Villoslada- y reordenación 
de parcelas de uso industrial.  

2. Las condiciones de ordenación y edificación serán similares a las de la 
Ordenanza (IND-H). B.1) El Estudio de Detalle definirá, específicamente, y 
de acuerdo con la Normas Generales de Edificación de este Plan General, las 
condiciones relativas al fondo edificable para las parcelas cuyo lindero de 
fondo es medianero con el sector residencial ED. FB. y con la parcela de 
Equipamiento ocupada por la Escuela Infantil La Serranía  

3. Los propietarios y/o promotores de este suelo estarán obligados a costear y 
ejecutar las obras de urbanización del vial, según el trazado grafiado en el 
Plan General.  



BAENA PP-HR HAZA DEL RELOJ Comercial 53.516 0,600 32.110 1,200 38.532 
40.329 36.296 2.236 30.247 1.863  

BAENA PP-PM.2 PEDRO MUÑOZ 2 Res. Plurif. S 22.600 0,700 15.820 1,000 15.820 
17.031 15.328 492 15.328 492  

Totales 140.923 99.775 106.197 0,7536 95.577 10.620 89528 90 10247 10  

A. TIPO: 0,7536  

COEFICIENTES DE PONDERACION (CP) DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
1º CUATRIENIO  

Residencial Plurifamiliar : 1,000  

Comercial: 1,200  

PLAN GENERAL DE ORDENACION BAENA 2002 FICHAS DE GESTION  

ÁREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (2º CUATRIENIO)  

Población Codigo Denominación Usos y Superficie Edificabilidad Aprovechamientos 
Edificab. Propiet. Edificab. Ayto.  

Tipologías m²s Indice Total CP A. Lucrat. A. Tipo ASA Cesión m2 t % m2 t % 
m2t/m2s m2 m2tp m2tp m2tp m2tp  

ALBENDIN PP-IF POLIGONO INDUSTRIAL LA FUENTE INDUSTRIAL 28.091 0,600 
16.855 1,000 16.855 16.855 15.169 1.685 15.169 90 1.685 10  

Totales 28.091 16.855 16.855 0,6000 15.169 1.685 15169 90 1685 10  

A. TIPO: 0,6000  

COEFICIENTES DE PONDERACION DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 2º 
CUATRIENIO  

USOS Y TIPOLOGÍAS GLOBALES VALOR  

Industrial 1,000  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN BAENA 2002 FICHAS DE GESTIÓN  

UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO  

Código Denominación Superficie Edificabilidad CP Aprovechamientos Edificabilidad 
propiet. Edific. Ayto.  

Índice Total A. Lucrat. A. Medio ASA Cesión m²tp m²t/m²s % m²tp m²t/m²s %  

ED CN-1 CAÑADA NORTE 1 10.085 1,130 11.396 1,00 11.396 1,130 10.256 1.140 
10.256 1,017 90 1.140 0,11 10  


