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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
1.1.-ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL. OBJETIVOS GENERALES
DE ORDENACIÓN.
Tras la redacción del Estudio Previo realizado para el Plan Especial del
Poblado de Colonización de Cerralba en el que se analizaba
exhaustivamente la evolución del Poblado desde sus orígenes hasta la
situación actual (tal y como se refleja en la Memoria de Información de este
Plan Especial), se llegó a una serie de conclusiones que a continuación se
describen:
ASPECTOS NEGATIVOS
Numerosas transformaciones en las viviendas dificultan la lectura de
los tipos originales.
Las apropiaciones indebidas del espacio público y la falta de
mantenimiento de las áreas libres restan calidad al conjunto del
poblado.

ASPECTOS POSITIVOS
El núcleo de Cerralba constituye un ejemplo vivo de poblado de
colonización promovido por el Instituto Nacional de Colonización,
cuyo trazado es aún reconocible debido a que el espacio público está
poco transformado. El PEMMU llega a tiempo para tomar medidas de
puesta en valor de dicho espacio público tanto libre como construido.

Es, por tanto, que como objetivos concretos de este Plan Especial,
han primado los siguientes:
1. Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter
especial, el patrimonio portador o expresivo de valores
urbanísticos, arquitectónicos, históricos y culturales del Poblado de
Colonización.
2. Mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan o
visitan el Poblado de Colonización garantizando la adecuada
dotación y equipamiento urbano y posibilitando la implantación de
actividades económicas mediante la compatibilización de usos.

3. Adecuar el uso de las edificaciones a las necesidades actuales,
permitiendo la reconversión de espacios vinculados en origen a
usos que ya no son necesarios.
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4. Adecuación de los espacios libres públicos que han sufrido, por la
propia evolución del
poblado, un cambio sustancial en su
utilización.
5. La conservación y protección adecuadas del patrimonio histórico,
urbanístico, arquitectónico y cultural del Poblado de Colonización.

1.2.-DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
Según la Ficha Urbanística del Plan Especial del Poblado de
Colonización de Cerralba incluida en el Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra, el ámbito;
“Queda delimitado gráficamente en los planos de Ordenación, si bien,
justificadamente podrán ampliar o recortar esos límites en el momento de
desarrollo del Plan Especial que estudiará la zona con más detalle”.
Una vez estudiado el límite con más detalle, se justifica la ampliación
del ámbito debido a la inclusión de un triángulo de suelo destinado a áreas
libres, situado en la calle Jardines y que sirve de elemento de identificación
de entrada al Poblado de Colonización.

1.3.-ORDENACIÓN DEL CONJUNTO. OBJETIVOS GENERALES
En cuanto a la ordenación del conjunto, si bien ha sido analizado y en
concepción ordenado desde un aspecto global, en el que se ha tenido muy
en cuenta la utilización del espacio público no edificado, respecto a sus
relaciones tanto de uso como de composición con las edificaciones, también
se ha analizado pormenorizadamente cada uno de estos elementos por
separado:
-ESPACIO LIBRE
-VOLÚMENES CONSTRUIDOS. EDIFICACIONES
Como resultado de este análisis de conjunto, se ha constatado el
cambio de uso de los espacios libres por la propia evolución del
poblado en cuanto a;
● Proliferación de los vehículos clase turismo.
● Porcentaje muy alto de desaparición de los usos agrícolas, y por
tanto de todo aquello ligado a estos. ( ej. Desaparición de tractores)
● Degradación de los jardines y espacios estanciales originales por
falta de uso.
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● Deterioro del tratamiento superficial del sistema viario.
● Existencia de líneas aéreas de infraestructuras.

Es por esto, que los principales objetivos generales de
ordenación, respecto a los espacios libres, son los siguientes:
● Creación de acerados para el tránsito de peatones en calles
destinadas originariamente sólo al uso de vehículos (tractores).
● Creación de Paseos y Zonas de Juegos para niños.
● Necesidad de reconversión de plazas y jardines para la utilización por
parte de la población residente y visitantes.
● Recuperación de los jardines originales. Implantación de vegetación
para mejorar y posibilitar la estancia en los espacios públicos debido a
los fuertes cambios climáticos (extremado frío en invierno y calor en
verano).
● Tratamiento superficial de los espacios públicos por el deterioro
sufrido. Acondicionamiento para nuevas necesidades.
● Mejora en las redes de infraestructuras. Soterramiento de líneas
aéreas.
Como resultado de este análisis de conjunto, se ha constatado
el cambio de uso de la edificación por la propia evolución del
poblado en cuanto a;
● Ocupación de las edificaciones
descendientes de los colonos originales;

por

nuevas

generaciones

a) Conviviendo con los progenitores (utilización de la
viviendas por más de una familia).
b) Habiendo heredado de los progenitores toda la
propiedad.
● La nuevas ocupaciones, reflejadas en el punto anterior, conllevan la
reconversión del tipo de habitante original, el colono, que se ligaba
exclusivamente a la explotación de la tierra que se le asignaba junto a
la vivienda. Los nuevos habitantes, utilizan la vivienda como
residencia, no ligada a la tierra, ya que tiene sus trabajos u
ocupaciones en el ámbito del área metropolitana, o bien como espacio
lúdico (segunda residencia).
● En la mayoría de los casos eliminación de los usos agrícolas de las
edificaciones. Reconversión de los corrales, almacenes, etc.… en
espacios vivideros.
● Aparición en los espacios libres de parcela de piscinas, porches, y
construcciones auxiliares.
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● Aparición de pequeños comercios o bares en las plantas bajas de las
edificaciones.
● Eliminación en la mayoría de los casos del uso original de las
edificaciones destinadas a equipamiento público y auxiliares, y su
reconversión actual al uso residencial.
Es por esto, que los principales objetivos generales de
ordenación, respecto a la edificación, son los siguientes:
●Posibilitar, de manera regulada, la vivienda bifamiliar en las parcelas
unifamiliares originales, mediante la reconversión de las edificaciones
destinadas, según las tipologías originarias del proyecto del Poblado,
destinadas a usos agropecuarios (almacenes, corrales, establos, etc).
●Posibilitar, de manera regulada, la construcción de porches cubiertos
para la protección del sol y la humedad, así como espacios estanciales
ligados a las superficies libres interiores de parcelas. Así mismo,
permitir la construcción de piscinas.
●Posibilitar, de manera regulada, las ampliaciones cuando en las
edificaciones originales no existía la cocina como estancia, si no que se
encontraba integrada en el salón.
●Posibilitar, de manera regulada, la compatibilidad o cambio de uso
para permitir diversificar la oferta y activar la economía.

1.4.-CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO.
Han sido diferentes los enfoques de análisis realizados para el
desarrollo del Plan Especial del Poblado de Colonización de Cerralba
regulado en el artículo 19 de Normativa del Catálogo de Patrimonio
Histórico Artístico Edificado y Arqueológico del Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio de Pizarra y en la Ficha de Catalogación 1E.52 del
citado catálogo.
“Artículo 19.-PLANES ESPECIALES.
En el caso concreto de los casos donde se recomienda la redacción de
un Plan Especial, dada la complejidad y escala del conjunto, como son los
casos de los Poblados de Colonización de Zalea y Cerralba, donde la ficha del
catálogo engloba a todo el conjunto. El Plan Especial podrá especificar de
manera pormenorizada para cada una de las edificaciones su grado de
protección particular mediante la elaboración de una ficha pormenorizada
que además de formar parte del Plan Especial se incorporará al presente
Catálogo.
En tanto no se apruebe definitivamente el Plan Especial citado en el
apartado anterior, los inmuebles incluidos en los ámbitos de protección de
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los Poblado de Colonización se regirán según lo dispuesto en las fichas
incluidas en el presente Catálogo.”

Se han analizado, dentro de una perspectiva global, los siguientes
elementos:
-EDIFICACIONES RESIDENCIALES
-EDIFICACIONES PÚBLICAS.
En cuanto a las
diferentes edificaciones, además de por sus
características arquitectónicas, han sido analizadas en el contexto de
pertenencia a una estructura urbanística global, como es un Poblado de
Colonización en su máxima expresión y, a su vez, ligadas al modo de
ocupación del parcelario en el que se ubican.
Los criterios de valoración y selección responden a una base general
de equilibrio entre los siguientes factores:
• Representatividad urbanística y/o de la obra en la memoria colectiva.
• Valoración como elemento en sí mismo, y en el ámbito donde se
ubica.
• Calidad intrínseca en los elementos.
A la hora de establecer las protecciones, se ha buscado un punto de
equilibrio entre lo que es una visión de conjunto de poblado, de manera que
se recupere todo aquello que sea recuperable, y se conserve aquello que no
haya sido desvirtuado, no siempre de manera negativa, de manera
irreversible.
Es de esta manera, que se ha realizado un Catálogo propio de
Patrimonio Histórico Artístico Edificado del Poblado de Colonización de
Cerralba, acompañando y complementando al Plan Especial.
Dado el carácter singular que tienen los conjuntos edificatorios, ya
que en ellos conviven elementos estructurales originales y nuevas
edificaciones que bien han sustituido a las primeras, o bien se han adosado
a ellas, unas erigidas con licencia urbanística (las Normas Subsidiarias del
municipio de Pizarra permitían una mayor edificabilidad), y otras sin contar
con ella, se ha sido riguroso a la hora de establecer las protecciones sólo
sobre aquellos elementos que aún perviven.
Es así que el criterio ha sido el siguiente:

A) Sobre las edificaciones originariamente destinadas a la vivienda de
colonos se estable sobre su nivel de protección en la correspondiente Ficha
de Catalogación;
“ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
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Exclusivamente aplicable a los cuerpos que se conservan en su
estado original.”

Esto quiere decir que el catálogo protege y la Ficha de Catalogación
regula las condiciones urbanísticas de los cuerpos exclusivamente
protegidos, así como de los espacios libres no ocupados por nuevas
edificaciones construidas acordes a la legalidad urbanística vigente en el
momento de su ejecución.
Además de las condiciones establecidas en la Ficha de Catalogación,
el Plan Especial regula, según la Ordenanza específica, todas las
edificaciones y espacio libre de la parcela, y muy especialmente aquellas
edificaciones que, no son objeto de protección, pero que forman parte del
conjunto.

B) Sobre las edificaciones originariamente destinadas a otros usos
especiales, que complementaban a los anteriores (comercios, artesanías,
viviendas de maestros o funcionarios, etc.), así como Equipamientos, no se
estable distinción de entre los elementos que lo conforman en cuanto a su
nivel de protección en la correspondiente Ficha de Catalogación, si no que
se establece sobre todo el conjunto.
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1.5.-ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO
El punto 1.3. de esta memoria ya ha lanzado un primer esbozo de la
situación actual del espacio público y de los objetivos generales de este
instrumento de planeamiento para ellos. Se adelantaba que el espacio
público no sólo ha sufrido la lógica degradación de los elementos que lo
conforman por el tiempo y el uso, a veces inadecuado, de los mismos, sino
que ha observado cambios profundos en cuanto a la manera de utilización
de los mismos por los propios usuarios, esto es, por los vecinos del Poblado.
Y esta consideración no es baladí: la escala, forma y función de las
dotaciones públicas se concibieron para dar servicio a una población de una
época y un lugar concretos y singulares. Se recuerda aquí lo expresado en
la memoria de información de este Plan Especial:
“La geometría general del pueblo deriva de los ejes principales de
circulación, rematados por la iglesia o el campanario. Para mayor eficiencia
del tráfico, higiene y ornato de establece el principio de circulaciones
separadas: carros por un lado, peatones por otro. El viario suele definir el
perímetro de las manzanas y las alineaciones de los edificios, aunque el
tránsito peatonal permite una flexibilidad de trazado mediante retranqueos,
giros y otras articulaciones del que no suele disponerse en los viales para el
tráfico de carros, más ajustado a su funcionalidad.”

1.5.1.- ORDENACIÓN DEL SISTEMA VIARIO.
Atendiendo al sistema viario, los habitantes lo entendían como lugar
de tránsito en sus labores diarias, relacionadas principalmente por la
actividad
agropecuaria,
aprovechadas
fundamentalmente
por
las
herramientas necesarias para esta tarea, tales como maquinaría de tracción
animal o motorizada y de transporte. La función de los viales era
básicamente permitir la circulación de una forma eficaz de estos
instrumentos. Analizando la morfología de las vías de distribución internas
del ámbito se advierte la notable diferencia de dimensiones y de materiales
en la ejecución de las que eran usadas como paso de máquinas motorizadas
o no, con accesos a espacios abiertos privados de las parcelas tales como
corrales y patios, y las destinadas al movimiento del peatón para llegar a
sus viviendas, mucho menores estas últimas que las primeras. Es
reveladora la ausencia de áreas destinadas al peatón en aquellos viarios
rodados.
La identidad originaria del Poblado de Colonización de “conquista” de
un territorio para su repoblación y establecimiento de un nuevo
asentamiento casi espontáneo, ligado al uso agropecuario, se ha difuminado
en la actualidad. Ahora el uso, aunque como en la fundación es
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esencialmente el residencial, no sirve de cobijo a una población
eminentemente agraria, sino que se dan muy diferentes situaciones sociales
dentro del recinto. El modo de relacionarse con el espacio público se ha
transformado. De nuevo hacemos alusión al análisis de la memoria de
información:
“Actualmente, debido a la evolución de la ocupación de los
propietarios y por tanto el cambio de necesidades, lo que eran patios de
labor se ha convertido en jardines con piscina, invirtiendo la importancia de
los accesos a la parcela. Ahora, la entrada principal es donde se deja el
coche y el que se realiza por a través del vial más ancho. Este cambio
provoca la necesidad de un tratamiento distinto de los viales que antes se
usaban para el paso de carros y animales y que en la actualidad forman un
entramado de calles de tráfico rodado.”
Pueden esgrimirse cuestiones de menor trascendencia a las
presentadas hasta ahora, que reflejan la transformación del paisaje urbano,
pero como ejemplo se cita una característica habitual que se ha ido
instaurando en el viario público, y que no es otra que la ocupación
ocasional, por la titularidad privada, del dominio público con áreas
ajardinadas valladas sin ningún tipo de ordenación previa, tal y como se
advertía en la memoria de información del Plan Especial:
“En ocasiones se observa cómo los propietarios de las viviendas se
han apropiado de parte del vial, vallando la parte de acera a la que fachea
la vivienda. Este tipo de situaciones provocaría un cambio radical en la
tipología de las viviendas en detrimento de la calidad del espacio público y
de la claridad de la estructura urbana del poblado.”

Por todo lo anteriormente expuesto, este Plan Especial plantea los
siguientes objetivos para el sistema viario:

Recuperación de los principales ejes viarios rodados norte-sur y esteoeste como verdaderos espacios distribuidores internos donde
convivan las circulaciones motorizadas y peatonales. Para ello se
reconvierten algunos tramos que se encuentran en mal estado en
viarios rodados con acceso a velocidad limitada y con espacios
estanciales relacionados con él (paseos, áreas libres,…), y otros se
transforman en semipeatonales, restringiendo el acceso de vehículos:
calles Sierra, Jardines y Alta.
Complementariamente a lo observado en el anterior punto, se
reconvierten viales este-oeste rodados en semipeatonales, teniendo
un papel secundario en cuanto a la circulación rodada, pero
erigiéndose en piezas importantes para el estacionamiento de
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vehículos. Los quiebros del eje, ayudados por el ensanche y
confluencia de viales peatonales que allí suceden, permiten la
aparición de áreas estanciales que pueden ofrecer un lugar apto para
los usos terciarios al aire libre, es decir, soporte de comercios que
existen en la actualidad: calles Baja y Media.
Creación de acerados para el tránsito de peatones en calles
destinadas originariamente sólo al uso de vehículos, con un
dimensionado adecuado a la preferencia otorgada a los mismos y a la
actual normativa de accesibilidad.

Recuperación del dominio público ocupado por jardines de carácter
privado: se revisa la ordenación estos espacios, respetándose en su
mayor parte la existente y homogeneizándolos en forma y dimensión,
rescatando superficies que ahora pasarán a ser conquistadas por el
peatón. Se apuesta por la protección de la vegetación existente
(especialmente palmeras), completándose con nuevas especies
arbóreas que cumplen varias misiones: árboles de gran porte para
regular climáticamente los recorridos, localizados preferentemente
en jardines y paseos; especies perennes tales como el citrus
aurentarium (naranjos), que desempeñan doble función, enmarcar la
linealidad de los ejes viarios y dotar de sensación de protección al
peatón ante el vehículo.
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Fortalecimiento de una circunvalación perimetral que ahora se intuye,
pero que necesita de mejora y reordenación, para que
funcionalmente sea efectiva, aliviando de tráfico rodado el interior del
Poblado. Se incorporan, acerados, jardines, calzada y aparcamientos,
normalmente con doble sentido de circulación motorizada.

Nuevo planteamiento del tráfico, fomentando la circulación de forma
restringida para vehículos motorizados en el interior de la trama. Para
ello se insta al Órgano municipal competente a elaborar un Plan de
Tráfico donde prime la circulación y estacionamiento de vehículos
residentes.

Redimensionamiento y reordenación de la calzada e ingresos a
interior de parcelas desde el vial rodado, adecuándose al uso actual
de los mismos, posibilitando la convivencia peatón-vehículo.

Dotación
de
estacionamientos
para
vehículos,
ordenando
aparcamientos en cordón a lo largo de las principales vías y ubicando
bolsas de aparcamientos junto a los edificios de equipamientos.

Tratamiento superficial de los viarios por el deterioro sufrido, con
secciones que generalmente no presentarán cambios de nivel. Los
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materiales
original.

empleados

intentarán

reproducir

el

paisaje

urbano

Redotación de mobiliario urbano, completando y mejorando el
existente, con las líneas de diseño clásico imperantes.

Se ordenan tres tipos de vías:
Rodadas, donde la función prioritaria es la organización del tráfico
rodado y la distribución hacia los accesos de parcelas. Entre ellos se
encuentran las calles y la ronda perimetral. El ancho es variable,
diferenciándose principalmente en la sección de las mismas en cuanto
a diferencias de niveles. Las calles se caracterizan por la continuidad
de la sección, sin saltos de cota. En la ronda perimetral se produce la
diferenciación de las circulaciones a través de un bordillo y una
diferencia de rasante.
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Semipeatonales, prevaleciendo el movimiento peatonal sobre el
rodado. Ello se consigue con la importancia concedida al ancho de
acerado y a la restricción del paso rodado. Muchos de los viales
internos que actuaban como soporte al vehículo motorizado han sido
reconvertidos en este tipo de vía.
Peatonales, recogiendo los ya existentes y dotándolos de mejoras en
el pavimento y en el mobiliario urbano. Algunas estancias públicas
han transfigurado viales rodados en espacios libres, como paseos,
jardines y áreas de juego de niños.

1.5.2.- ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS LIBRES.
El diagnóstico de las áreas libres en la memoria de información
detectó el estado de abandono de muchas de ellas, aunque el ratio de
superficie por habitante era muy alto:
“El nivel de dotaciones de áreas libres originales del poblado era de
unos 40 m2 de suelo por habitante, nivel que se mantiene en la actualidad.
Aún así el PGOU reserva grandes espacios para áreas libres fuera del ámbito
del Plan Especial. En el interior de éste, es necesario el tratamiento del
viario y de las áreas libres, que se encuentran, en algunas zonas, en estado
de abandono. “
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“Este documento hace hincapié en el valor urbanístico que aporta la
disposición de los espacios públicos del poblado”

Si bien, no de una forma tan clara que en otros poblados de
colonización, las áreas libres contribuyen a la ortogonalidad del conjunto, y
van esponjando la trama formada por parcelas residenciales,
concentrándose la mayoría de ellos en la cabecera del ámbito, ayudando a
la organización de volúmenes destinados a equipamientos.
Esta estructura quiere ser preservada en la ordenación del Plan
Especial, recualificando estos recintos de relación humana, que deberán
reflejar las evoluciones en el uso de los mismos. El carácter residual que
obtuvieron en la ordenación original, cuya principal función fue la de
esponjar la intensidad edificatoria y colaborar en la ortogonalidad de la
trama urbana establecida, debe dar paso a un concepto bien diferente: el
área libre ideada como el lugar de estancia, ocio y recreo de la población a
la que sirve.
El Plan Especial define los sistemas locales de áreas libres como los
recintos que contemplan todos aquellos elementos destinados al
esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales y
estéticas de la ciudad, de dominio público, mediante la implantación de
arbolado y jardinería o simple pavimentación como lugares de paseo y
relación.
Según los usos se identifican y regulan tres tipos de espacios libres:
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Jardines: espacios arbolados o ajardinados destinados al ocio y
entretenimiento de la población a la que da servicio. Estos recintos
serán renovados para adecuarse a las nuevas necesidades
demandadas por la sociedad actual, eliminando el perfil residual
presente. Se dotarán de nuevo mobiliario urbano, se preservará la
vegetación existente y se plantarán nuevas especies arbóreas y
arbustivas.
Plazas: son aquellos recintos abiertos no necesariamente ajardinados
sino con vocación más urbana de espacio libre construido. Se actuará
sobre ellas preservando la estructura espacial original, la cual se ha
mantenido, procurando restituir el paisaje urbano primitivo, con el
uso de materiales nobles (baldosas graníticas) en puntos
representativos.
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Áreas de Juego: espacios adecuados, conforme a legislación vigente
en la materia, al entretenimiento de niños. Además de establecerse
una zona concreta como área de juego, se permite la ejecución de
estas superficies en aquellos suelos calificados como áreas libres
públicas.
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1.6.-ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
1.6.1.- EDIFICACIÓN DE USO RESIDENCIAL
Como ya se ha descrito en el apartado 1.3. de esta Memoria, la
edificación ha sufrido, debido a la evolución propia del sistema de
producción y económico del Municipio y del Área Metropolitana, un cambio
que es objetivo regular desde este Plan Especial.
Según las tipologías originales del Poblado, la edificación se dispone
en dos o tres cuerpos aislados dentro de una única parcela, adosados
normalmente el cuerpo mayor (edificación secundaria) alineado a vial y a
un lindero privado y el cuerpo menor alineado a vial y al lindero privado
opuesto (edificación principal). Cuando existe un tercer cuerpo intermedio,
las tres edificaciones se sitúan al tresbolillo, adosadas a linderos privados
opuestos.
La edificación principal, en origen, estaba destinada al uso vivienda
(cuerpo menor), mientras que la edificación secundaria (cuerpo mayor)
estaba destinada a dependencias agrícolas. En el caso de existir una tercera
edificación intermedia, esta tenía un carácter auxiliar, destinándose a
corrales y cochera.
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En el poblado de Cerralba, existían en origen cinco tipologías de
vivienda de Colonos, según queda gráficamente reflejado en los Planos de
Información de este Plan Especial.

En base a estas tipologías de origen, además del grado de Protección
del que se ha dotado y que queda reflejado en el apartado anterior, el Plan
Especial ha establecido una Ordenanza específica para cada subtipo,
atendiendo a sus peculiaridades.
En todas se ellas se tiende a conservar con la mayor rigurosidad
posible las condiciones de concepción del modelo originarias, si bien se ha
querido compatibilizar con el uso actual de las edificaciones, permitiendo
ciertos ajustes. Principalmente los que siguen:
a) CONDICIONES DE USO:
Para dotar de una mayor flexibilidad y dado que el uso
agropecuario de los cuerpos edificatorios destinados a tal uso ya
carece de utilización, así como en aras de posibilitar una
regeneración económica con la posible implantación de usos
alternativos o complementarios al residencial que la activen, el
Plan Especial establece en cuanto a las “Condiciones de Uso”:
a.1) Si bien se establece como uso pormenorizado el residencial,
se permite, siempre que la parcela original no se haya
segregado, la vivienda bifamiliar en régimen de división
horizontal, es decir, con todos los elementos libres y de
cerramiento de parcela comunes.
a.2) Se compatibilizan los usos de;
Equipamiento públicos, Áreas Libres y aparcamientos,
Comercial, Hostelero (sin actividad musical) en planta baja
vivienda. Se admiten oficinas privadas o despachos
profesionales que podrán localizarse en cualquier situación de
la edificación, pero sujeto a la limitación de ocupar como
máximo el 50% de la superficie útil, habiendo de ser ocupado
el resto por el uso residencial. Áreas libres y aparcamiento
interiores a parcela.
a.3) Se establecen como usos alternativos;
Hotelero (Rural, regulado por legislación específica),
Equipamiento Público y Privado, Comercial y Alojamiento
Comunitario.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE CERRALBA (PIZARRA)
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN Y JUSTIFICATIVA

19

b) AMPLIACIONES:
Dado que algunas tipologías carecían de una estancia destinada al
uso de cocina, si no que se integraba una pequeña zona que hacía
las veces de hogar en el salón comedor, el Plan Especial admite
las ampliaciones según queda regulado en la Ordenanza Específica
y con las condiciones estéticas propia de los cuerpos originales.

Este es el caso de las tipologías B, D y E.
En el caso de la tipología D, por un tema de composición de fachada,
se permite una ampliación un poco mayor.
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En cuanto a posibles ampliaciones en altura, y dada la constatación
de la realidad en la evolución del poblado en cuanto a la modificación de las
edificaciones originales, se considera compatible con la imagen global el
aumento de altura del cuerpo secundario, siempre fuera de la línea de
protección visual de la fachada, de manera que el espacio de planta alta sea
accesible y tenga unas dimensiones más acordes con las necesidades
actuales.
Es por tanto que se permite la ampliación en altura, hasta Planta Baja
+ 1 del cuerpo secundario, siempre y cuando quede fuera del la Alineación
de Protección Visual de Fachada, tal y como queda reflejado en los Planos
de Ordenación de este Plan Especial. Esta ampliación guardará la misma
alineación de fachada, cubierta y composición de huecos a lo largo de toda
la fachada, de manera que quede patente el marcado carácter racionalista
de las edificaciones originales.
Esta ampliación se permite de manera que pueda ser incluido en el
cuerpo de ampliación un hueco en el forjado para la caja de escaleras de
acceso a la planta alta, a la que no se puede acceder actualmente.

ACCESO ACTUAL A PLANTA ALTA

ACCESOS A PLANTA ALTA EXISTENTES AÑADIDOS A LAS EDIFICACIONES ORIGINALES
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A continuación se incluye un ejemplo de aumento de altura,
igualando los volúmenes del cuerpo original y el ampliado de manera que
no se desfigura la visión global del poblado.

c) ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES:
Dada las condiciones climáticas donde se ubica el Poblado, el Plan
Especial ha querido dotar de espacios de sombra y resguardo, permitiendo
la construcción de porches en las condiciones que en la Ordenanza
específica se regula.
Así mismo, tal y como ha venido aconteciendo en el devenir del
tiempo de manera espontánea, se permiten las piscinas en los espacios
interiores de parcela.
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También se exige la implantación de vegetación en los frentes de
parcela, según se regula en los Planos de Ordenación del Plan Especial, en
aras de conseguir la esponjosidad de las manzanas que originariamente se
daba en el Poblado.

d) SITUACIONES ESPECIALES:
Debido a la propia evolución del Poblado de Colonización, y a las
condiciones urbanísticas de los diferentes planeamientos que han estado
vigentes desde la creación del Poblado, se ha producido una serie de
alteraciones para las que el Plan Especial regula en la Normativa las
condiciones, y que son las siguientes:
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1.-Condiciones especiales para nuevas Edificaciones construidas sin
Licencia Urbanística donde no es posible recuperar los cuerpos
originales

2.-Condiciones para los volúmenes añadidos a los cuerpos originales,
que no constituyen una unidad estructural con ellos, y que se
encuentren entre la alineación a vial y la alineación de protección
visual de fachada. (Situación Legal de Fuera de Ordenación).

3.-Condiciones para los volúmenes añadidos a los cuerpos originales,
que no constituyen una unidad estructural con ellos,
que se
encuentren en el interior de la parcela (dentro de la Alineación de
Protección Visual de la Fachada) y que cuenten con Licencia
Urbanística.

e) ALINEACIÓN DE PROTECCIÓN VISUAL DE FACHADA:
El Plan Especial fija unas Alineaciones de Protección Visual de
Fachada, en aras de conseguir una protección del paisaje urbano,
intentando que no se altere y vuelva a configurar la imagen inicial del
Poblado de Colonización.
Son aquellas fijadas por el Plan Especial que limitan las actuaciones
entre esta y la línea exterior de parcela o alineación a vial. Se grafían en los
planos de Ordenación.
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1.6.2.- EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN PARCELAS SEGREGADAS
En caso de existir edificaciones originales en las parcelas segregadas,
estas deberán respetarse en sus condiciones de origen. No obstante, el Plan
Especial establece una Ordenanza Específica con unas condiciones concretas
para estas parcelas que ya se encuentran segregadas.

1.6.3.- EDIFICACIONES CON TIPOLOGÍAS ESPECIALES
Se trata de edificaciones que se concibieron para usos distintos que el
de las viviendas tipo para colonos, y a las que les dotó de una tipología
especial que las diferenciara del resto. Siguen, no obstante, destacando por
su concepción racionalista.

Su regulación queda supeditada a cada una de las Fichas de
Catalogación de este Plan Especial como edificaciones protegidas, como
desarrollo del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y
Arqueológico incluido en el Plan General de Ordenación Urbanística de
Pizarra.
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1.7.- ORDENACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS
De los antiguas suelos y edificaciones destinadas a usos de
equipamiento y auxiliares (viviendas de médico, maestros, comercio,
artesanías), la mayoría, en la evolución del Poblado, se han destinado a uso
residencial.
Los equipamientos que actualmente siguen con el destino dotacional,
si bien este puede haber variado respecto a los originales del Poblado, son
los siguientes:

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE (m2s)

SLEQ. CE-E.1

356

SLEQ. CE-E.2

1.305

SLEQ. CE-SIPS.1

1.755

SLEQ. CE-SIPS.2

257

TOTAL=

3.673

DESTINO
EQUIPAMIENTO ESCOLAR:
COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR:
COLEGIO RURAL AGRUPADO MARIANA PINEDA 2
EQUIPAMIENTO DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL:
Sin uso ( Antigua Cooperativa)
EQUIPAMIENTO DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL:
Sin uso ( Antigua Vivienda Funcionario/ Uso
Administrativo)
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:
Originario del Poblado

Como Equipamiento Privado se mantiene la Iglesia, junto a las
dependencias auxiliares.
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1.8.- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Según el análisis de este Plan Especial, el núcleo de Cerralba cuenta
con casi todas las infraestructuras y servicios urbanísticos salvo la recogida
de vertidos y la red de riego con agua tratada, si bien es cierto que algunas
redes necesitan de mejora, como es la de evacuación de aguas pluviales, y
otras deben modernizarse, tal es el caso de las redes de electricidad y de
telefonía que se distribuyen en aérea.
SANEAMIENTO
En la actualidad la red de aguas fecales vierte directamente en el
arroyo Casarabonela.
Está prevista la inserción del Saneamiento Integral desde Álora,
pasando por el término municipal de Pizarra hasta la Depuradora del Alto
Guadalhorce, que está siendo en la actualidad ejecutada tal y como se
recogía en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración urbana
de Málaga (POTAUM) y en el PGOU de Pizarra. Dentro del ámbito del Plan
Especial no es necesaria la intervención en esta infraestructura.
El futuro Plan Especial asume la implantación de un sistema de
saneamiento separativo que ya viene propuesto desde el Plan General, con
la idea de ingerir al colector mencionado, proyectado dentro del
Saneamiento Integral.
En referencia a la red de evacuación de aguas pluviales, se encuentra
resuelto de forma insuficiente, respondiendo a un esquema instaurado por
los primeros Poblados de Colonización, como la memoria de información
expone:
“Generalmente se buscaba una zona elevada para facilitar la
salubridad y el drenaje.”
Este esquema fue el adoptado para Cerralba en su concepción,
aprovechando su localización en un terreno de fuerte pendiente. Las calles
peatonales se colocan perpendiculares a la máxima pendiente,
individualizando el acceso a las distintas viviendas que quedan así
escalonadas resolviendo la evacuación de pluviales en superficie respetando
los recorridos de los desagües naturales del terreno.
La red se limitaba a la evacuación superficial de las aguas, si bien se
han ejecutado mejoras, pues se han dispuesto sumideros y se han
canalizado la evacuación de las mismas.
La ubicación del Poblado conlleva un problema añadido: suelo con
arcillas expansivas que, con un régimen de lluvias torrenciales, favorecen
las fisuras y desplazamientos del terreno.
Por todo ello, La red de aguas pluviales deberá ser renovada,
incorporando nuevos sumideros y ampliando las canalizaciones que
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seguirán desaguando a través de un emisario hasta el arroyo Casarabonela
mientras no se complete la red integral de saneamiento.

ABASTECIMIENTO
Aunque el PGOU propone abastecerse de las fuentes existentes y
recursos propios, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Málaga establece la construcción de una tubería desde el
embalse de Guadalhorce-Guadalteba así como una planta potabilizadora
conjunta para los municipios de Álora y Pizarra. Dicha ETAP supondrá un
refuerzo del sistema de abastecimiento del término municipal. El núcleo
podrá tomar agua tratada para el riego, conforme a las previsiones que el
propio PGOU de Pizarra realiza en cuanto a la red de agua reciclada para el
uso de riego. El Plan Especial propone una red de distribución interna para
abastecer en un futuro al riego de espacios públicos, observándose en el
esquema planteado el suministro para las zonas ajardinadas en el ámbito.

RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y TELEFONÍA
La red eléctrica se encuentra en parte soterrada, no así la red de
telefonía, de ahí que se establezca la conducción subterránea para ambas
infraestructuras.
El alumbrado público, aunque suficiente, necesita de modernización,
proyectándose la sustitución de lámparas por otras de bajo consumo, como
medida de ahorro energético. Del mismo modo, en las actuaciones
urbanísticas se determina la colocación de nuevos puntos de luz, con
soportes tipo columna en viales semipeatonales y rodados, así como en
áreas libres, eligiéndose las de tipo farol en las calles peatonales, todas de
diseño clásico, de acuerdo al modelo imperan
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
2.1.-JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE DOTACIONES SEGÚN
EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA.
VIVIENDAS PARA COLONOS

Nº VIVIENDAS

PARCELAS ORIGINALES

100

PARCELAS QUE NO HAN SIDO SEGREGADAS

99

PARCELAS SEGREGADAS

2

TOTAL PARCELAS ACTUALES

101

PARCELAS SUSCEPTIBLES DE ACOGER VIVIENDAS
BIFAMILIARES.

99

TOTAL DE VIVIENDAS POSIBLES

200

VIVIENDAS EN EDIFICACIONES SINGULARES

Nº VIVIENDAS

VIVIENDAS DE MAESTROS

2

CENTRO SOCIAL

1

VIVIENDA MEDICO Y DISPENSARIO

3

ARTESANÍAS

4

VIVIENDA FUNCIONARIO

1

COMERCIOS

2

VIVIENDAS SERVICIOS

2

TOTAL DE VIVIENDAS POSIBLES

15

TOTAL VIVIENDAS POBLADO DE COLONIZACIÓN DE CERRALBA: 215 VIVIENDAS
2.1.1.- SISTEMAS LOCALES DE ÁREAS LIBRES
Para el cómputo de Sistema Local de Áreas Libres, se han tenido en
cuenta aquellos espacios que, por sus dimensiones funcionan como tales.
Quedan reflejados en los Planos de Ordenación, y a continuación se
relacionan:

IDENTIFICACIÓN
SLAL. CE-1
SLAL. CE-2
SLAL. CE-3
SLAL. CE-4

SUPERFICIE
(m2s)
1.920
455
676
669
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SLAL. CE-5
SLAL. CE-6
SLAL. CE-7
SLAL. CE-8
SLAL. CE-9
SLAL. CE-10
SLAL. CE-11

TOTAL=

672
2.552
414
393
1.135
3.359
609

12.854

RATIO (m2SLAL/VIV)

59,78

La superficie construida media de vivienda es de 150 m2, por lo que el
ratio por cada 100 m2 de techo edificable es de 39,85 m2SLAL/100 m2
2.1.2.- SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS
Para el cómputo de Sistema Local de Equipamientos, se han tenido
en cuenta aquellos espacios que, por sus dimensiones funcionan como tales.
Quedan reflejados en los Planos de Ordenación, y a continuación se
relacionan:

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE (m2s)

SLEQ. CE-E.1
SLEQ. CE-E.2
SLEQ. CE-SIPS.1
SLEQ. CE-SIPS.2

356
1.305
1.755
257

TOTAL=

3.673

RATIO (m2SLEQ/VIV)

17,08

La superficie construida media de vivienda es de 150 m2, por lo que el
ratio por cada 100 m2 de techo edificable es de 11,38 m2SLEQ/100 m2
2.1.3.- APARCAMIENTOS
Se ordenan un total de 220 plazas de aparcamientos en viales
públicos en el Poblado de Colonización de Cerralba.
Dado que el máximo de viviendas previstas es de 215, con una media
de superficie de 150 m2, la proporción es de:
● 1,02 plazas por vivienda
●0,68 plazas por cada 100 m2 de techo edificable.
El Proyecto de Urbanización reservará el número correspondiente de
plazas de aparcamiento adaptadas, según la legislación vigente.
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