ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
a)

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL.

b)

ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

c)

ANEXO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
DOCUMENTO 1:
PETICIÓN DE “CAPITAL LEPTIS S.L.” PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DE V.P. A LA MANZANA R2 DE LA UE-16.

d)

PLANIMETRÍA.
PLANOS DE INFORMACIÓN:
I1
I2
I3
I4

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. PLANEAMIENTO VIGENTE
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN. PLANEAMIENTO VIGENTE
SISTEMAS GENERALES. PLANEAMIENTO VIGENTE
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. PLANEAMIENTO VIGENTE

PLANOS DE ORDENACIÓN:
O1
O2
O3
O4

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. PLANEAMIENTO ADAPTADO
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN. PLANEAMIENTO ADAPTADO
SISTEMAS GENERALES. PLANEAMIENTO ADAPTADO
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES. PLANEAMIENTO ADAPTADO

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

1

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

2

ÍNDICE DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

I. ANTECEDENTES E INICIATIVA.
II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADAPTACIONES PARCIALES.
1. Concepto y alcance.
2. Contenido básico de la Adaptación.
3. Documentación a contener.
4. Procedimiento de aprobación y plazo de acometida.
5. Competencia en sede municipal.
6. Especificaciones relativas a la Adaptación parcial y las modificaciones.
III. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
1. Modificaciones al PGOU.
2. Actuaciones, ámbitos, y Planeamiento de desarrollo previstos por el PGOU.
3. Planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente.
4. Previsiones en el PGOU sobre la vivienda protegida.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

3

IV. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN.
1. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio.
1.0 Premisas básicas.
1.1 Suelo urbano.
1.2 Suelo urbanizable.
1.3 Suelo no urbanizable.
1.4 Otros criterios del Decreto 11/2008 a considerar.
1.5 Clasificación del suelo por el PGOU.
1.6 Efectos sobrevenidos en el suelo no urbanizable: Vías pecuarias.
1.7 Ajustes en la clasificación y categorización del suelo de la Adaptación.
2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
2.0 Premisas legales de partida.
2.1 Exigencia de la reserva de vivienda protegida.
2.2 Correcciones de edificabilidad y densidad.
3. Sistemas generales.
3.0 Premisas legales de partida.
3.1 Sistemas generales conforme al PGOU.
Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

4

3.2 Sistemas generales de la Adaptación.
3.3 Ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos.
4. Usos, densidades y edificabilidades globales.
4.1 Cuadros de usos, densidades y edificabilidades globales.
4.2 Cumplimiento de las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002.
5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.
5.1 La equidistribución y el aprovechamiento.
5.2 Áreas de reparto y aprovechamiento en el PGOU.
5.3 Coeficientes de uso y tipología.
6. Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección.
6.1 Protección por las Normas Urbanísticas del PGOU.
6.2 Protección por el Catálogo del PGOU.
6.3 Protecciones sobrevenidas.
7. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural.
8. Municipios con relevancia territorial.
9. Normativa urbanística para el suelo urbanizable no sectorizado.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

5

I. ANTECEDENTES E INICIATIVA.
El planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé viene constituido por unas Normas Subsidiarias aprobadas
definitivamente, de forma condicionada, por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 28
de julio de 2004, resolución que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 201, de fecha 15 de octubre de 2004.
Conforme al Fundamento de Derecho Sexto de la aprobación definitiva, según lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta,
apartado 3, de la Ley 7/2002 las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de San Bartolomé de la Torre asumen la
denominación de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de San Bartolomé de la Torre, por lo que éste será el tratamiento
que le daremos a lo largo del presente documento de Adaptación parcial.
EL punto Primero de la resolución aprobatoria preceptúa que una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones a realizar y
ratificado por el Pleno municipal se elevará nuevamente a la Comisión Provincial para su resolución, debiendo ser sometidas a
información pública las modificaciones que incorpore la subsanación que se consideren sustanciales. El punto Quinto de la resolución
señala que “A la vista de todas las determinaciones a subsanar contenidas en los apartados anteriores se considera necesario la
elaboración por parte de la Corporación municipal de un Texto unitario donde se recoja la subsanación de las deficiencias detectadas y
la incidencia de los distintos informes sectoriales obrantes en el expediente”.
El 14 de diciembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Texto unitario referido, por el que se da cumplimiento a los
condicionantes impuestos en la resolución de la Comisión Provincial de 28 de julio de 2004, abriendo el pertinente plazo de información
pública, aprobación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 56, de fecha 21 de marzo de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el
Pleno del Ayuntamiento ratificó dicho Texto unitario (BOP nº 236, de fecha 7 de diciembre de 2007).
Con fecha 12 de noviembre de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo resolvió aprobar
definitivamente el cumplimiento de resolución remitido por el Ayuntamiento, a reserva de la subsanación de ciertas deficiencias
recogidas en la propia resolución de la Comisión Provincial, la cual fue publicada en el BOJA nº 122, de fecha 20 de junio de 2008.
El 22 octubre 2009 el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado un nuevo Texto unitario que, además de subsanar las deficiencias
concretadas en la resolución de la Comisión Provincial de 12 de noviembre de 2007:
• Ha corregido ciertos errores materiales detectados por la propia Corporación en este ínterin.
• Ha aprobado el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del propio PGOU.
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•

Y asume e integra plenamente el contenido de la única modificación al PGOU tramitada y aprobada definitivamente,
la del artículo 99 del documento aprobado por la Comisión Provincial a 28 de julio de 2004, que pasa a ser el
artículo 103 del actual Texto unitario.

Éste nuevo Texto unitario también se ha sometido a información pública mediando su inserción en el BOP nº 216, de fecha 11 de
noviembre de 2009.
Una vez subsanadas todas las deficiencias detectadas y con ello dándose por finalizada la tramitación del PGOU, el Consistorio
ha tomado la iniciativa de acometer la formulación de su Adaptación parcial a las determinaciones de la Ley 7/2002, no solo con objeto
de adecuar la figura de Planeamiento general vigente a las disposiciones de la Ley, sino también con el fin de garantizar que el
municipio se dote de suelo suficiente para la construcción de viviendas protegidas, formulación que se materializa en el presente
documento.
El equipo redactor de ésta Adaptación parcial está formado por Alicia de Navascués Fernández-Victorio, arquitecta directora del
equipo, y Francisco Piñero Delgado, licenciado en Derecho.
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II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADAPTACIONES PARCIALES.
1. Concepto y alcance.
En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2002 se puede leer que “En las disposiciones transitorias, tras enumerar las
determinaciones legales de aplicación inmediata, íntegra y directa, se establece un régimen flexible y generoso para la Adaptación del
planeamiento actualmente en vigor a esta Ley, distinguiendo en su regulación los distintos supuestos de hecho en que se pudieran
encontrar tanto el planeamiento general como los restantes instrumentos para su desarrollo y ejecución: aprobados y en vigor, en
situación legal y real de ejecución, en curso de aprobación, y sin aprobación inicial”.
En este sentido, no obstante la conservación de la vigencia y ejecutividad del Planeamiento general hasta su revisión o total
cumplimiento o ejecución conforme a sus propias previsiones y sin perjuicio de la aplicación íntegra, inmediata y directa de los Títulos II,
III, VI y VII de la Ley 7/2002 conforme a las reglas de su disposición transitoria primera, de acuerdo con la disposición transitoria
segunda, apartado 2, de dicha Ley, los municipios podrán formular y aprobar Adaptaciones de los Planes a la propia Ley 7/2002,
Adaptaciones que podrán ser totales o parciales, añadiendo que éstas últimas deben alcanzar, al menos, al conjunto de las
determinaciones que configuran la ordenación estructural.
Con fecha 8 de febrero de 2008 ha entrado en vigor el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, Decreto que ha sido
publicado en el BOJA nº 27, de 7 de febrero.
Conforme a su artículo 1, uno de los procedimientos que contempla al efecto es el de Adaptación parcial de los Planes Generales
de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de la Ley 7/2002, de acuerdo con lo
establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda, regulándose su contenido, plazo y alcance en el Capítulo II del propio
Decreto.
El artículo 2.1 del Decreto 11/2008 define la Adaptación, en general, como la formulación y aprobación de un documento que
adecue las determinaciones de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la Ley 7/2002.
Por su parte, por lo que respecta a nuestro caso, el artículo 2.2 afirma que tienen la consideración de Adaptaciones parciales
aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos del
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artículo 10.1 de la propia Ley 7/2002, refrendado lo preceptuado por la disposición transitoria segunda, apartado 2, de la Ley 7/2002,
como ya habíamos visto.
El artículo 10.1 de la Ley 7/2002, en su redacción vigente dada por la Ley 1/2006, de 16 de mayo, estipula que 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 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 de protección oficial u otros regímenes de protección
pública.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que
tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la
construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando
su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, reglamentariamente podrán establecerse
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, a determinar reglamentariamente según las
características del municipio.
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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, densidades 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.
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.
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:
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1) 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.
2) 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).
Atendiendo a la normativa aplicable se concluye que la Adaptación parcial se limita a contrastar la conformidad de las
determinaciones del instrumento de planeamiento general vigente con lo regulado en la Ley 7/2002 respecto a la ordenación estructural
exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística, como estipula el artículo 3.1 del Decreto 11/2008, lo que la aleja de la
configuración de las revisiones y de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento como innovaciones de la ordenación
establecida, en los términos en que quedan definidas por los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 7/2002.
Así pues dado el alcance intrínsicamente limitado de la Adaptación parcial conforme al artículo 3.3 del Decreto 11/2008, ésta no
podrá:
a)

Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.

b)

Clasificar nuevos suelos como urbanizables.

c)

Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de especial
protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3.

d)

Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación
pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.

e)

Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.

f)

Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad establecido por la
figura de planeamiento general vigente.
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2. Contenido básico de la Adaptación.
En cuanto al contenido sustantivo del documento de Adaptación parcial, conforme al artículo 3.2 del Decreto 11/2008, debe
recoger las siguientes determinaciones:
a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
c) Sistemas generales.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
e) Mantenimiento de las áreas de reparto ya delimitadas para el suelo urbanizable.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural.
Para los municipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los
municipios con relevancia territorial, y a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, tendrán también carácter preceptivo las
siguientes determinaciones:
1)

Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes
de la red de transportes públicos.

2)

Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular.
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3. Documentación a contener.
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 11/2008, la Adaptación parcial deberá dar como resultado un documento
omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término municipal, definiendo, en lo sustantivo y documental, la ordenación
estructural, a través de los siguientes documentos, como mínimo:
a) Memoria justificativa del contenido y alcance de la Adaptación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento respecto de la participación de las
Administraciones, órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo de la
no exigencia de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos.
b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al contenido de la Adaptación
parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en particular:
1.

Para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incompatibles, y las condiciones para la sectorización en
función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de disposición de los sistemas generales.

2.

Para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se incluirá normativa urbanística distinguiendo por
categorías dichos suelos, identificando los elementos y espacios de valor histórico, natural y paisajístico relevantes.
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c) Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos que se proponen tras la
Adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones:
1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable.
2. Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.
3. Ámbitos de protección.
4. Sistemas Generales.
5. Usos Globales por zonas, en el suelo urbano, y por sectores en el suelo urbanizable.
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4. Procedimiento de aprobación y plazo de acometida.
El artículo 7.1 del Decreto 11/2008, refrendando lo dispuesto por el disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002 en cuanto a
la competencia estrictamente municipal, estipula que las Adaptaciones parciales de los instrumentos de Planeamiento General se
formularán y aprobarán por los municipios.
El procedimiento se concreta en el artículo 7.2 del Decreto, según el cual:
- Por el Ayuntamiento se redactará un documento de Adaptación parcial a la Ley 7/2002, que se someterá al trámite de
información pública, por plazo no inferior a un mes, mediante la publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, debiéndose solicitar los informes, dictámenes u
otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, en relación a
las nuevas determinaciones recogidas en el documento de Adaptación parcial y no contempladas en el planeamiento vigente.
- Durante dicho trámite de información pública el Ayuntamiento solicitará valoración de la Comisión Interdepartamental de
Valoración Territorial y Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, respecto del contenido de la Adaptación parcial, que deberá emitirse en el plazo máximo de
un mes; transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa al Ayuntamiento de la citada valoración, éste podrá continuar con la
tramitación.
- Una vez finalizados los trámites anteriores, corresponderá al Ayuntamiento la aprobación del documento.
- Dicho acuerdo de aprobación será comunicado a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de urbanismo, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, sin perjuicio
del deber de remisión previsto en el artículo 56 de la Ley 7/1985.
Nada se dice expresamente por el artículo 7 del Decreto 11/2008 ni en ninguna otra normativa urbanística respecto de la
necesidad de publicación de la Adaptación parcial en Boletín Oficial alguno más allá de lo previsto por la disposición adicional quinta
respecto de la publicación urgente en los Boletines Oficiales; tampoco se desprende esa obligatoriedad ni del artículo 41.1 de la Ley
7/2002, ni del artículo 70.2 de la Ley 7/1085, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que regulan el régimen de la
publicación, dado que la Adaptación parcial no es en sentido estricto un instrumento de planeamiento.
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No obstante sí que es recomendable al menos la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación de la
Adaptación parcial por el Ayuntamiento, conforme al artículo 60.1 de la Ley 30/1992, que estipula que los actos administrativos serán
objeto de publicación también cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, como sería el caso.
En cuanto al plazo para acometer la Adaptación parcial el artículo 8 del Decreto 11/2008 dispone que los municipios podrán en
cualquier momento llevar a cabo la Adaptación parcial de su planeamiento general durante el período de vigencia y ejecutividad del
mismo, con independencia de que en el momento de la formulación se hubiese iniciado el procedimiento de revisión del mismo.
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5. Competencia en sede municipal.
Si bien como hemos visto resulta clara la competencia municipal para la formulación y aprobación de las Adaptaciones parciales,
sin embargo y por lo que se refiere a la distribución competencial entre los propios Órganos de gobierno municipales respecto de las
Adaptaciones, es ésta cuestión que ni la LOUA ni el Decreto 11/2008 determinan expresamente.
Consecuentemente hay que acudir a la legislación de Régimen Local para aclarar el reparto competencial.
Si bien el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, y el artículo 41.27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estipulan que la Alcaldía
ostenta aquellas atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros
órganos municipales, lo que hay que poner en relación con la indeterminación del ya citado artículo 7 del Decreto 11/2008, visto que el
artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985 dispone que le corresponde al Pleno municipal en todo caso la competencia específica para las
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general, entendiendo la Adaptación parcial, no como un instrumento de
planeamiento pero sí como un documento de transposición de la ordenación urbanística, se puede concluir que tanto su formulación
como su aprobación debe ser acordada por el Pleno del Ayuntamiento.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

17

6. Especificaciones relativas a la Adaptación parcial y las modificaciones.
Por lo que se refiere a las modificaciones que afectan a determinaciones propias de la ordenación estructural, la disposición
adicional primera del Decreto 11/2008 contempla un doble régimen:
•

Por una parte el de ciertas modificaciones cualificadas que se pueden tramitar simultáneamente a la Adaptación parcial.

•

Y por otra el del resto de modificaciones estructurales que sólo se pueden tramitar una vez aprobada la Adaptación parcial.

Respecto a las primeras la disposición adicional primera, apartado 1, preceptúa que las modificaciones del planeamiento general
en vigor que tengan por objeto dotar al municipio de suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida, suelos
dotacionales o suelos industriales, éstas, ajustándose al procedimiento establecido para las mismas en la Ley 7/2002, podrán tramitarse
de forma simultánea a la Adaptación parcial, siempre de manera condicionada a la aprobación de esta Adaptación.
En estos casos, y durante el trámite de información pública del procedimiento de modificación, según lo regulado en el artículo
32.1.2.ª de la Ley 7/2002, por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las Consejerías y
Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, en el plazo máximo de dos
meses. La citada Comisión emitirá, de forma simultánea, las valoraciones relativas al documento de modificación y al de Adaptación
parcial que lo habilita en el plazo máximo de un mes, desde su solicitud.
Por lo que respecta a las segundas la disposición adicional primera, apartado 2, estipula que una vez aprobada la Adaptación
parcial del planeamiento general, y de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, los Ayuntamientos podrán
formular modificaciones del mismo que afecten al resto de determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos, que se tramitarán siguiendo el procedimiento previsto para las mismas en la citada Ley, con la particularidad de que
durante el trámite de información pública, según lo regulado en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, por parte del Ayuntamiento se
solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
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Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto
en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006.
Respecto de las modificaciones del Planeamiento general que afecten a determinaciones propias de la ordenación
pormenorizada, concretadas en el artículo 10.2 de la Ley 7/2002, salvo dotaciones o equipamientos, no ha operado en ningún momento
restricción alguna para su formulación y aprobación por parte de la propia Ley 7/2002.
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III. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
1. Modificaciones al PGOU.
Como ya hemos visto, el Planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé se trata del Plan General de
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 28 de
julio de 2004, con cumplimientos de resolución de la Comisión Provincial de fechas 12 de noviembre de 2007.
Una única modificación puntual al PGOU ha sido tramitada y aprobada definitivamente, la del artículo 99 del documento aprobado
por la Comisión Provincial a 28 de julio de 2004, que ha pasa a ser el artículo 103 del actual Texto unitario.
Ésta modificación, que no ha afectado a la ordenación estructural, ha tenido por único objeto el eliminar el carácter vinculante del
orden de prioridad para la formalización y ejecución del suelo urbanizable.
Fue aprobada definitivamente por el Pleno municipal a 5 de julio de 2007 (BOP nº 18, de 28 de enero de 2008, y texto de la
modificación publicado en BOP nº 195, de 9 de octubre de 2009, con corrección de errores en BOP nº 214, de 9 de noviembre de 2009)
y ha sido asumida e integrada plenamente por y en el Texto unitario definitivo del PGOU, aprobado por el Ayuntamiento Pleno a 22 de
octubre de 2009.
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2. Actuaciones, ámbitos, y Planeamiento de desarrollo previstos por el PGOU.
Por lo que concierne al Planeamiento de desarrollo, el artículo 7.1 b) de la Ley 7/2002 considera como tal a los Planes Parciales
de Ordenación Urbanística, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 8 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Conforme a los artículos 34 y 68 de las Normas Urbanísticas del PGOU, considerando lo que afecta a la presente Adaptación
parcial, para el desarrollo del PGOU, el mismo define las siguientes actuaciones y ámbitos a implementarse, o susceptibles de ser
ejecutadas en su caso, mediando alguna figura de Planeamiento de desarrollo:
•

En suelo urbano consolidado del Núcleo urbano de San Bartolomé de la Torre:
¾ Una Remodelación de Manzana, la RM-3
La Remodelación de Manzana RM-3 requiere, para su desarrollo, de la aprobación de un Estudio de Detalle (Artículo
77.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU, y Anexo II, Fichas de Remodelaciones de manzanas).

•

En suelo urbano no consolidado del Núcleo de San Bartolomé de la Torre:
¾ Tres Espacios con Ordenación Transferida
(UE-S-1, UE-S-2 y UE-S-3)
Los Espacios con Ordenación Transferida son Unidades de ejecución procedentes del Planeamiento general anterior,
todos ellos con Estudios de Detalle aprobados definitivamente, que se han incorporado al PGOU vigente por hallarse
aún en “proceso de formalización” (Artículos 68 b) y 77.6 de las Normas Urbanísticas del PGOU).
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¾ 19 Unidades de ejecución, todas ellas residenciales
(UE-R-1, UE-R-2, UE-R-3, UE-R-4, UE-R-5, UE-R-6, UE-R-7, UE-R-8, UER-9, UE-R-10, UE-R-11-A, UE-R-11-B, UE-R-12, UE-R-13, UE-R-14, UER-15, UE-R-16, UE-R-17 y UE-R-18)
Las Unidades de ejecución, por quedar definida, en el propio PGOU, la ordenación detallada de cada Unidad de
ejecución, no requieren instrumento alguno de Planeamiento de desarrollo (Artículos 68 a) y 77.4 a) de las Normas
Urbanísticas del PGOU). No obstante, conforme a la regulación de cada Unidad de ejecución, se podrá redactar un
Estudio de Detalle en caso precisarse una definición más “detallada” que la recogida en el PGOU (Artículos 78 a 95 de
las Normas Urbanísticas del PGOU, y Anexo III del PGOU, Fichas de Unidades de ejecución).
¾ Dos Remodelaciones de Manzanas, la RM-1 y la RM-2
Las Remodelaciones de Manzanas RM-1 y RM-2 requieren, para su desarrollo, de la aprobación de un Estudio de
Detalle. No obstante, si existieren discordancias por falta de una mayor definición que pudiera afectar a la posterior
gestión, se desarrollará un Plan Especial de Reforma Interior (Artículos 77.3 y 96 de las Normas Urbanísticas del
PGOU, y Anexo II, Fichas de Remodelaciones de Manzanas).
•

En suelo urbano no consolidado de Segunda Residencia:
¾ Dos Sectores (Pino Gordo Norte y Pino Gordo Sur)
Las dos Áreas de suelo urbano no consolidado de Segunda Residencia requieren para su ordenación y articulación de
la aprobación de sus correspondientes Planes Especiales, el PE-2 y el PE-3, respectivamente (Artículos 68 c) y 72 de
las Normas Urbanísticas del PGOU, y Anexo IV del PGOU, Fichas de Planes Especiales).
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•

En suelo urbanizable:
¾ 5 Sectores, de los que son tres residenciales (SAPU-R-1,
SAPU-R-3), uno industrial (SAPU-I-1), y otro agropecuario

SAPU-R-2 y

Los Sectores de suelo urbanizable requieren para su desarrollo de la aprobación de un Plan Parcial (Artículos 7, 8 y
102 de las Normas Urbanísticas del PGOU).
Las condiciones particulares de regulación de los tres Sectores residenciales se encuentran en los artículos 104, 105 y
106 de las Normas Urbanísticas del PGOU. Los Planes Parciales de los tres Sectores residenciales ya han sido
aprobados definitivamente, como veremos en el siguiente apartado.
Los Planes Parciales que desarrollen los Sectores podrán dividirse, a los efectos de su gestión, en tantas Unidades de
ejecución como sea preciso (Artículo 34 de las Normas Urbanísticas del PGOU). En este sentido se advierte que
mientras el Plan Parcial del SAPU-R-1 ha contemplado una Unidad de ejecución única, el Plan Parcial del SAPU-R-2 ha
dividido el Sector en dos Unidades de ejecución; por su parte, el Plan Parcial del SAPU-R-3 ha dividido el ámbito en
cuatro Unidades de ejecución.
Por lo que se refiere al Sector de suelo urbanizable industrial, el SAPU-I-1, deviene del Plan Parcial industrial previo al
vigente PGOU, Plan Parcial aprobado definitivamente a 9 de marzo de 1998, del que se ya se desarrolló su Unidad de
ejecución nº 1 pero no la Unidad de ejecución nº 2, cuya urbanización aún no se ha acometido. Conforme al artículo
107 de las Normas Urbanísticas del PGOU, “Se transfiere la ordenación, obligaciones y derechos derivados del Plan
Parcial Industrial aprobado y actualmente en ejecución. Se incluye como Anexo I dicha normativa”.
Por lo que concierne al Sector de suelo urbanizable agropecuario cuyas condiciones particulares de ordenación se
encuentran en el artículo 108 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el presente documento de Adaptación lo asimila al
uso característico industrial con base en el artículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no contempla dicho uso agropecuario
para el suelo urbanizable. Su Plan Parcial de desarrollo ni se ha formulado ni se ha aprobado.
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•

En suelo no urbanizable:
¾ Área turística de la Romería
El Área turística de la Romería requiere para su ordenación y articulación de la aprobación de un Plan Especial, el PE-1
(Artículo 121.2 y 4 c) de las Normas Urbanísticas del PGOU, y Anexo IV del PGOU, Fichas de Planes Especiales).
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3. Planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente.
El Planeamiento de desarrollo del PGOU aprobado definitivamente desde la aprobación definitiva del mismo es el siguiente,
siguiendo el esquema del apartado anterior:
•

En suelo urbano consolidado del Núcleo urbano de San Bartolomé de la Torre:
-

•

•

Estudio de Detalle de la Remodelación RM-3, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 7
de septiembre de 2006 y publicado en el BOP nº 196, de 16 de octubre de 2006.

En suelo urbano no consolidado del Núcleo de San Bartolomé de la Torre:
-

Estudio de Detalle de la 4ª Fase de la UE-R-8, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 8
de mayo de 2008 y publicado en el BOP nº 115, de 17 de junio de 2008.

-

Estudio de Detalle de la UE-R-9, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de junio de
2006 y publicado en el BOP nº 183, de 20 de septiembre de 2007.

-

Estudio de Detalle de la UE-R-16, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de junio de
2006 y publicado en el BOP nº 83, de 2 de mayo de 2008.

En suelo urbanizable:
-

Plan Parcial del SAPU-R-1, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 3 de marzo de 2005,
aprobación que quedó condicionada al Cumplimiento de Resolución a realizar respecto del PGOU. No consta su
publicación en ningún Boletín Oficial.

-

Plan Parcial del SAPU-R-2, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 3 de marzo de 2005,
aprobación que quedó condicionada al Cumplimiento de Resolución a realizar respecto del PGOU. Tampoco
consta su publicación en ningún Boletín Oficial.
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-

Plan Parcial del SAPU-R-3, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 22 de mayo de 2008,
y publicado en el BOP nº 184, de 25 de septiembre de 2008, que publica también las Ordenanzas.

En términos de aclaración, y como comentamos en el apartado anterior, el Plan Parcial del SAPU-I-1 se aprobó
definitivamente a 9 de marzo de 1998, antes de la aprobación definitiva del PGOU vigente, que lo ha asumido sin
solución de continuidad en virtud del artículo 107 de las propias Normas Urbanísticas del PGOU.
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4. Previsiones en el PGOU sobre la vivienda protegida.
En el PGOU de San Bartolomé no se hace ninguna referencia a cualquier tipo de previsión sobre la vivienda protegida con la
única excepción del artículo 32.3 de sus Normas Urbanísticas que, “como paso necesario para definir la competencia en la aprobación
de las innovaciones de planeamiento” incluye las determinaciones “relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública” entre las determinaciones de carácter estructural, conforme al artículo 10.1 de la Ley
7/2002.
De esta forma, por una parte, el PGOU no reserva terrenos o edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida en ninguno
de los Sectores de suelo urbanizable ni en ninguna de las Unidades de ejecución planteadas; por otra parte en el PGOU no sólo no se
incluye ninguna ordenanza zonal específica que regule las viviendas protegidas ya construidas en el suelo urbano consolidado, esto es,
en el casco antiguo y en su ensanche, sino que no hay ni un solo artículo o mención a dicho tipo de viviendas en la normativa particular
de dichas zonas.
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IV. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN.
1. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio.
1.0 Premisas básicas.
De acuerdo con el artículo 3.2 a) del Decreto 11/2008 el documento de Adaptación parcial recogerá la clasificación de la totalidad
del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación
urbanística establecida por el Planeamiento general vigente de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002 y
según los criterios para los ajustes en la clasificación del suelo recogidos en el artículo 4 del propio Decreto 11/2008.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 7/2002 el Plan General de Ordenación Urbanística clasificará la totalidad del suelo de
cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases de suelo: urbano, no urbanizable y urbanizable, distinguiendo en
cada una de éstas las correspondientes categorías.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior los terrenos destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad u
objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y obtención.
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1.1 Suelo urbano.
1.1.1 Integración.
Conforme al artículo 45.1 de la Ley 7/2002, integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística,
y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar
dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados en el apartado anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.
1.1.2 Categorías.
El artículo 45.2 de la Ley 7/2002 determina que en el suelo urbano, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el
Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías:
A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o
tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.
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B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Carecer de urbanización consolidada por:
a.1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras
no tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
a.2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones.
b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les
atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o
mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.
1.1.3 Criterios del Decreto 11/2008.
Por su parte, el artículo 4.1 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece los siguientes criterios de
clasificación del suelo urbano:
a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el planeamiento general vigente y
cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, así como el que estando clasificado como suelo
urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo
45.2.A).
b) El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo urbano no
consolidado.
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En todo caso se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas
delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002.
c) En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la
asimilación será directa si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002.
En este sentido, el PGOU de San Bartolomé de la Torre sí que ha procedido a la “división” del suelo urbano, diferenciando el
consolidado del no consolidado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 de sus Normas Urbanísticas, por lo que el
presente documento de Adaptación parcial, al respecto, procede a acometer la verificación del cumplimiento de las condiciones
recogidas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, aparte, como no puede ser de otra manera, de la aplicación de los
otros dos criterios que acabamos de citar, los de los apartados a) y b) del artículo 4.1 del Decreto 11/2008.
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1.2 Suelo urbanizable.
1.2.1 Integración y categorías.
De conformidad con su artículo 47 de la Ley 7/2002, el Plan General de Ordenación Urbanística y en su caso el Plan de
Ordenación Intermunicipal, establecerá en esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes:
A) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca
directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico municipal.
B) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos
previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este Plan delimitará uno o más
sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes
Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo
urbanizable ordenado.
C) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría
deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los
usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.
1.2.2 Criterios del Decreto 11/2008.
Por su parte, el artículo 4.2 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece los siguientes criterios de
clasificación del suelo urbanizable:
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a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento de
planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el
Plan Parcial de Ordenación correspondiente.
b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté comprendido
en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente. En todo caso, el denominado suelo
urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes se considerará como suelo urbanizable
sectorizado.
c) El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar, incluido el suelo urbanizable no programado, se considerará como suelo
urbanizable no sectorizado.
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1.3 Suelo no urbanizable.
1.3.1 Integración.
El artículo 46.1 de la Ley 7/2002 estipula que pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo
régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y
servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en
general.
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus características, otorgado por el
propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio
histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta
a la de suelo no urbanizable.
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f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio, por razón de su valor,
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características,
atendidas las del municipio, proceda preservar.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que
otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales
del municipio.
1.3.2 Categorías.
El artículo 46.2 de la Ley 7/2002 determina que de conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan
reglamentariamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro del suelo no urbanizable, todas o algunas de
las categorías siguientes:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados
en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el
planeamiento sectorial.
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b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al menos los
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c), d) y e) del apartado anterior.
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las características que se
señalan en la letra g) del apartado anterior.
1.3.3 Criterios del Decreto 11/2008.
Por su parte, el artículo 4.3 del Decreto 11/2008, a los efectos previstos en el artículo 3.2.a), establece que el suelo clasificado
como no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2 de
la Ley 7/2002, y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de interés público, si existiesen.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de Adaptación se habrán de reflejar como suelo no urbanizable
de especial protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o
instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación
conforme a la legislación sectorial.
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1.4 Otros criterios del Decreto 11/2008 a considerar.
El Decreto 11/2008 establece a lo largo de su articulado otros criterios a tener en cuenta en relación con la clasificación y
calificación del suelo:
Conforme al artículo 3.3 del Decreto 11/2008, ya referido, la Adaptación parcial no podrá:
a) Clasificar nuevos suelos urbanos salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 4.1.
b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación
de especial protección por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3.
El artículo 4.4 del Decreto preceptúa que los terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de
parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo conservarán la
clasificación establecida en el planeamiento general vigente, excepto cuando tengan aprobado definitivamente Plan Especial de
ordenación o instrumento adecuado de regularización al efecto.
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1.5 Clasificación del suelo por el PGOU.
El artículo 7 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que concreta y especifica dentro del propio PGOU los criterios legales –
generales – mimetizados en los artículos 32 y 33 de las mismas Normas Urbanísticas, clasifica el territorio del término municipal en
suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
A) El suelo no urbanizable.
Conforme al artículo 110.1 y 2, concretando a los artículos 7 y 33.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU, se clasifica como
suelo no urbanizable a “los terrenos que por sus valores de orden, agrícola, forestal, paisajístico, ecológico o de otra naturaleza, así
como por no ser necesarios para incluirlos en el proceso urbanizador del término de San Bartolomé de la Torre, hayan de ser destinados
a sus fines naturales, tradicionales o a los del mejor interés para la comunidad, de lo que se deduce (…) que no debe tener el carácter,
ni de urbano, ni de urbanizable, y por lo tanto no es apto para ser urbanizado según los criterios y objetivos de este Plan General de
Ordenación Urbanística”.
El régimen jurídico propio del suelo no urbanizable se recoge en el Título IX del PGOU.
La delimitación general del suelo no urbanizable, así como sus distintos tipo o categorías, se recoge en el Plano nº 8.2.2, de
Clasificación y Calificación del Suelo del término municipal, a escala 1/15.000.
En total, el suelo no urbanizable del término municipal ocupa una superficie de 5.538,19 hectáreas.
El artículo 117.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, refrendado lo recogido en su artículo 7, contempla los siguientes tipos o
categorías en el suelo no urbanizable (SNU):
a) S.N.U. de Preservación General Rústica.
b) S.N.U. protegido Forestal.
c) S.N.U. protegido Agrícola.
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d) S.N.U. protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico.
e) S.N.U. de protección Cautelar Urbanística.
f) S.N.U. de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales.
g) S.N.U. de especial protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico.
Por su parte el artículo 117.2 cuando habla de “vinculaciones de legislaciones específicas” viene a decir que además de los
referidos tipos o categorías puede darse el caso de que los distintos terrenos vengan protegidos por “proyectos o instrumentos de
planificación sectorial”, en palabras del artículo 4.3 del Decreto 11/2008.
En la siguiente tabla podemos ver la superficie que ocupa cada una de las áreas categorizadas del Suelo No Urbanizable en
función de la delimitación del Plano nº 8.2.2 del PGOU. No obstante se aclara que puesto que en numerosos casos se solapan los
ámbitos de protección, si hiciéramos el sumatorio de las superficies de las distintas áreas en que se categoriza el suelo no urbanizable
obtendríamos un resultado superior a las referidas 5.538,19 hectáreas.
Categorías del Suelo No Urbanizable en PGOU

Superficie en has.

Suelo no urbanizable de Preservación General Rústica

2.606,96

Suelo no urbanizable protegido Forestal

1.902,83

Suelo no urbanizable protegido Agrícola

837,99

Suelo no urbanizable protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico

158,61

Suelo no urbanizable de protección Cautelar Urbanística

295,94

Suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales

33,19

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Patrimonio Histórico

2,13

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Vías Pecuarias

Sin deslindar

Se aclara además que aunque no se contemple como un “territorio” (terminología del artículo 117.2) o como un área (terminología
del Plano nº 8.2.2), este Plano considera como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a las cuatro vías
pecuarias catalogadas dentro del término municipal, razón por la que se menciona en el cuadro de categorías.
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Atendiendo al Plano nº 8.2.2 y al artículo 121 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el suelo no urbanizable protegido de Alto
Valor Ecológico y Paisajístico se subdivide en:
-

SNU de valor paisajístico Sierra Cabello, con 25,16 has.

-

SNU de valor paisajístico Embalses del Sancho y de San Bartolomé, con 129,68 has.

-

SNU de interés etnológico Romería, el ya citado PE-1, con 3,77 has.

B) El suelo urbanizable.
De acuerdo con el artículo 97.1 y 3 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el suelo urbanizable al que denomina suelo apto para
urbanizar, conforma aquellos terrenos “que deben ser objeto de urbanización conforme a las prioridades establecidas en este
documento”.
En este sentido el artículo 7, concretando al artículo 33.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU, considera que constituyen el
suelo urbanizable los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, añadiendo que de las tres
categorías previstas en el artículo 47 de la Ley 7/2002, “sólo se plantea la inclusión de suelo urbanizable sectorizado”; o dicho de otra
manera, todo el suelo urbanizable previsto por el PGOU de San Bartolomé es suelo urbanizable sectorizado.
Su régimen jurídico figura en el Título VIII del PGOU.
Forman parte del suelo urbanizable los terrenos delimitados en los Planos nº 8.2.1.a y 8.2.2 de Clasificación y Calificación del
Suelo del término municipal, a escalas 1/2.000 y 1/15.000 respectivamente.
Se delimitan cinco Sectores, tres de ellos con uso global residencial identificados con el símbolo “R”, otro con uso global industrial
identificado con el símbolo “I” y otro con uso global agropecuario, que el presente documento de Adaptación asimila al uso característico
industrial, con base en el artículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no contempla dicho uso agropecuario para el suelo urbanizable; ello con
independencia de que se mantenga su denominación como “suelo urbanizable agropecuario”.
Los cinco Sectores suman una superficie total de 310.634,85 metros cuadrados, lo que hemos traducido en 31,06 hectáreas a
efectos de los cómputos de la extensión de cada clase de suelo en el término municipal.
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A continuación se relacionan los datos básicos de los cinco Sectores:
Sector
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad Industrial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas previsto en PGOU
Nº de Viviendas aprobado en P.P.
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

SAPU-R-1
Residencial
49.286,18
0,498
24.553,86
23.046,44
0,00
1.507,42
40,00
197
194
5.071,99
1.994,26
1.191,14
8.257,39
Compensación

SAPU-R-2
Residencial
46.115,60
0,467
21.528,00
21.160,00
0,00
368,00
40,00
184
184
4.652,03
1.855,00
1.583,00
8.090,03
Compensación

SAPU-R-3
Residencial
104.997,55
0,558
58.565,03
56.717,68
0,00
1.847,35
40,00
420
420
10.500,50
6.000,50
4.368,10
20.869,10
Compensación

SAPU-I-1
Industrial
50.235,52
0,493
24.742,93
0,00
24.742,93
0,00
0,00
0
0
5.024,82
0,00
2.009,85
7.034,67
Compensación

Agropecuario
Industrial
60.000,00
Sin determinar
Sin determinar
0,00
Sin determinar
Sin determinar
0,00
0
0
6.000,00
0,00
2.400,00
8.400,00
Compensación

Los datos de los tres Sectores residenciales conjugan los de las fichas de los propios Sectores (artículos 104, 105 y 106 de las
Normas Urbanísticas del PGOU) y los obrantes en el documento de su correspondientes Planes Parciales, ya aprobados definitivamente
como hemos visto.
Los datos del SAPU-I-1 son los extraídos de su Plan Parcial, aprobado definitivamente a 9 de marzo de 1998 y asumido sin
solución de continuidad en virtud del artículo 107 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Finalmente los datos del Sector de suelo urbanizable Agropecuario, que no cuenta con Plan Parcial ni formulado ni aprobado, son
los recogidos en el artículo 108 del PGOU que aporta una información muy sucinta hasta el punto de que no puede determinarse la
edificabilidad global del Sector, ya que la edificabilidad que se regula el artículo 108 es la edificabilidad neta por parcela, 0,6 m² t / m² s;
al no fijarse tampoco el número máximo de parcelas habrá que esperar a la ordenación que resulte del Plan Parcial para llegar a
conocer cuál es la edificabilidad total del ámbito.
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Una vez analizado el suelo urbanizable del municipio, concluimos con el siguiente cuadro – resumen de superficies:

Zona

SUELO URBANIZABLE DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso

Superficie en has.

ZO-UBS-1

SAPU-R-1

Residencial

ZO-UBS-2

SAPU-R-2

Residencial

4,61

ZO-UBS-3

SAPU-R-3

Residencial

10,50

ZO-UBS-4

SAPU-I-1

Industrial

5,02

Industrial

6,00
31,06

ZO-UBS-5

Sector Agropecuario
Total del Suelo urbanizable del Término municipal

4,93

C) El suelo urbano.
Conforme a los artículos 7, 33.1 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU constituyen el suelo urbano el delimitado en el PGOU
en la consideración de que cumple alguna de las circunstancias consignadas en el artículo 45.1 de la Ley 7/2002, que hacen suyo al
recoger los mismos requisitos.
El régimen jurídico propio del suelo urbano se recoge en el Título VII del PGOU.
Se delimita en los Planos nº 8.1.a, 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3 de Clasificación y Calificación del Suelo del término municipal, todos a
escala 1/2.000 salvo el último a escala 1/5.000, y en el Plano nº 9 a) a escala 1/2.000.
En total el suelo urbano del término municipal ocupa una superficie de 130,78 hectáreas.
En el suelo urbano el PGOU, en los artículos 7, 33.1 y 67 de sus Normas Urbanísticas, establece las dos categorías, suelo
urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, especificadas en el artículo 45.2 de la Ley 7/2002 que hace suyo al recoger los
mismos requisitos, remitiendo a la delimitación que de ambas categorías se hace “en la documentación gráfica” mencionada.
Ahondando en esta doble categorización, en función de lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 77 de las Normas Urbanísticas, se
procede a adscribir los distintos ámbitos del suelo urbano a alguna de dos categorías.
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C.1) Suelo urbano consolidado.
El PGOU no concreta la densidad ni la edificabilidad global del suelo urbano consolidado (ni siquiera para la Remodelación de
Manzana RM-3) remitiéndose a la aplicación de las Ordenanzas correspondientes que regulan las condiciones particulares parcela por
parcela.
Dentro del mismo, que ocupa una superficie de 57,52 hectáreas, se incluyen las siguientes zonas:
a) El casco antiguo del núcleo urbano de San Bartolomé de la Torre, “que está formado por la zona más
antigua del núcleo urbano, caracterizada por una estructura de manzanas cerradas que contienen viviendas
entre medianera como tipología general de la edificación”.
Tiene una superficie estimada de 12,51 hectáreas.
Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 70 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
b) El ensanche del casco antiguo (áreas residenciales), “que es el territorio que rodea al casco antiguo y está
formalizado por una estructura urbana similar al mismo, si bien aparecen también edificaciones con nuevas
tipologías tales como viviendas con antejardín, chalets, etc. También aparecen conjuntos proyectados
unitariamente y ejecutados en una sola promoción, que conforman pequeñas barriadas de diseño homogéneo”.
Tiene una superficie estimada de 26,45 hectáreas.
Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 71, apartados 1 a 5, de las Normas Urbanísticas del
PGOU.
c) Los vacios entre manzanas no terminadas en el suelo urbano consolidado, “en las que son factores
esenciales para su edificación, las nuevas alineaciones y rasantes expuestas en este PGOU, así como las
urbanizaciones complementarias de plazas y calles a las que dan frente”, a desarrollarse mediante un Estudio de
Detalle.
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El único caso es el de la Remodelación de Manzana RM-3 cuyos parámetros urbanísticos básicos se detallan a
continuación:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

RM-3
Residencial
3.136,33
0,69
2.151,09
2.151,09
0,00
41,45
13
180,80
0,00
0,00
180,80
Compensación

Estos datos conjugan los fines perseguidos mediante esta operación urbanística (Artículo 77.2 de las Normas
Urbanísticas del PGOU), los de la ficha de la propia RM-3 (Anexo II de las Normas Urbanísticas del PGOU) y los
obrantes en su correspondiente Estudio de Detalle, ya aprobado definitivamente como hemos visto, salvo los
relacionados con la edificabilidad que son estimativos al no figurar en ningún documento de Planeamiento
urbanístico.
d) Las Áreas industriales y terciarias ya desarrolladas, esto es, todas las zonas industriales y terciarias
consideradas como consolidadas al cumplir los criterios del artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002. Conforme a los
artículos 71.6 y 73 de las Normas Urbanísticas del PGOU, éstas Áreas son las delimitadas “en la documentación
gráfica” como tales, esto es, en los Planos nº 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3.
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Se individualizan los tres siguientes ámbitos:
o Zona industrial - terciaria “Paraje La Chaparra”, con 1,06 hectáreas.
o Polígono industrial “La Colada y Gasolinera”, con 1,36 hectáreas.
o Zona industrial - terciaria “Paraje Agua de Verano”, con 4,11 hectáreas.
En total, suman una extensión de 6,53 hectáreas.
Las Ordenanzas de aplicación del Polígono industrial “La Colada y Gasolinera” son las del SAPU-I-1, recogidas
en el Anexo I del propio PGOU (Artículos 71.1 a) y 73), mientras que la normativa de regulación de la Zona
industrial - terciaria “Paraje La Chaparra” y de la Zona Industrial – terciaria “Paraje Agua de Verano” la
encontramos en el artículo 71.6 b) de las Normas Urbanísticas del PGOU.
e) Las Áreas dotacionales periféricas respecto del propio núcleo, esto es, los grandes equipamientos y
espacios libres del municipio que no están en suelo no urbanizable, delimitados en el Plano nº 9 a).
Se individualizan los tres siguientes ámbitos:
o Zona recreativa “Paraje La Chaparra”, con 0,36 hectáreas.
o Instalaciones docentes y deportivas en “Paraje La Chaparra”, con 4,36 hectáreas.
o Parque municipal en “Paraje La Chaparra”, con 7,00 hectáreas.
En total, suman una extensión de 11,72 hectáreas.
Su normativa de regulación la encontramos, respectivamente, en los artículos 71.7, 75 y 76 de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
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Por último, seguidamente vemos el cuadro – resumen de superficies del suelo urbano consolidado:

Zona

SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has.

ZO-UC-1

Casco Antiguo

Residencial

12,51

ZO-UC-2

Ensanche del Casco antiguo (Áreas Residenciales)

Residencial

26,45

RM-3

Residencial

ZO-UC-3

Subtotal Zonas Residenciales
ZO-UC-4

0,31
39,27

Zona Industrial - Terciaria "Paraje La Chaparra"

Industrial - Terciario

ZO-UC-5

Polígono Industrial "La Colada y Gasolinera"

Industrial - Terciario

1,36

ZO-UC-6

Zona Industrial - Terciaria "Paraje Agua de Verano"

Industrial - Terciario

4,11

Subtotal Zonas Industriales y Terciarias

1,06

ZO-UC-7

Zona recreativa "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

6,53
0,36

ZO-UC-8

Instalaciones Docentes y Deportivas en "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

4,36

Subtotal Equipamientos
ZO-UC-9

Parque municipal en "Paraje La Chaparra"

4,72
Espacios Libres

7,00

Subtotal Espacios Libres

7,00

Total del Suelo urbano consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

57,52

C.2) Suelo urbano no consolidado.
Dentro del mismo, que ocupa una superficie de 73,26 hectáreas, se incluyen las siguientes zonas:
a) Los espacios con ordenación transferida, que “son vacíos del suelo urbano” materializados en Unidades de
Ejecución procedentes del Planeamiento general anterior, todos ellos con Estudios de Detalle aprobados
definitivamente, que se han incorporado al PGOU vigente por hallarse aún en “proceso de formalización”.
En total, suman una extensión de 45.900 metros cuadrados, equivalentes a 4,59 hectáreas.
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Sus parámetros urbanísticos básicos se detallan a continuación:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

UE-S-1
Residencial
19.100,00
0,650
12.415,00
12.415,00
0
40,00
50
2.500,00
760,00
152,00
3.412,00
Compensación

UE-S-2
Residencial
20.000,00
0,650
13.000,00
13.000,00
0
40,00
52
2.000,00
800,00
162,00
2.962,00
Compensación

UE-S-3
Residencial
6.800,00
0,532
3.616,00
3.616,00
0
50,00
18
485,00
0,00
0,00
485,00
Compensación

Los datos reflejados son los provenientes de la regulación de las propias Unidades de ejecución (Artículo 77.6 de las
Normas Urbanísticas del PGOU).
b) Las Unidades de ejecución, todas ellas residenciales, en el núcleo de San Bartolomé de la Torre, que “son
terrenos vacíos de edificación contiguos al casco antiguo que el PGOU delimita como Unidades de ejecución en
el suelo urbano y que, por estar perfectamente definidas en la documentación gráfica de este PGOU”, sólo
requieren de los pertinentes Proyectos de Reparcelación y Urbanización.
En total, suman una extensión de 264.362,63 metros cuadrados, equivalentes a 26,43 hectáreas.
Sus parámetros urbanísticos básicos se detallan a continuación:
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UE-R-1, UE-R-2, UE-R-3, UE-R-4 y UE-R-5:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

UE-R-1
Residencial
12.814,23
0,622
7.968,70
7.547,48
421,22
46,04
59
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29
Compensación

UE-R-2
Residencial
22.446,82
0,665
14.933,33
13.330,51
1602,82
45,44
102
5.199,21
0,00
0,00
5.199,21
Compensación

UE-R-3
Residencial
11.216,96
0,812
9.104,04
9.104,04
0,00
40,12
45
0,00
0,00
0,00
0,00
Compensación

UE-R-4
Residencial
9.069,05
0,796
7.223,29
7.223,29
0,00
46,31
42
0,00
0,00
0,00
0,00
Compensación

UE-R-5
Residencial
37.427,47
0,324
12.142,30
12.142,30
0,00
20,04
75
9.825,41
0,00
0,00
9.825,41
Compensación

UE-R-6, UE-R-7, UE-R-8, UE-R-9 y UE-R-10:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

UE-R-6
Residencial
14.983,11
0,363
5.445,15
5.445,15
0,00
16,02
24
2.435,18
0,00
0,00
2.435,18
Compensación

UE-R-7
Residencial
16.461,13
0,620
10.208,30
9.777,14
431,16
45,56
75
3.773,01
0,00
0,00
3.773,01
Compensación

UE-R-8
Residencial
7.097,61
0,577
4.094,78
4.094,78
0,00
45,09
32
1.367,58
0,00
0,00
1.367,58
Compensación
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UE-R-9
Residencial
7.560,59
0,543
4.109,09
4.109,09
0,00
38,36
29
2.245,07
0,00
0,00
2.245,07
Compensación

UE-R-10
Residencial
11.391,30
0,675
7.685,54
7.685,54
0,00
42,14
48
1.208,54
0,00
0,00
1.208,54
Compensación
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UE-R-11-A, UE-R-11-B, UE-R-12, UE-R-13 y UE-R-14:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

UR-R-11-A
Residencial
7.992,76
0,721
5.759,88
5.150,64
609,24
43,79
35
128,07
0,00
0,00
128,07
Compensación

UR-R-11-B
Residencial
9.355,27
0,648
6.061,48
6.061,48
0,00
45,96
43
1.290,20
0,00
0,00
1.290,20
Compensación

UE-R-12
Residencial
13.889,18
0,677
9.404,01
9.404,01
0,00
53,28
74
1.301,91
0,00
0,00
1.301,91
Compensación

UE-R-13
Residencial
12.239,50
0,591
7.229,22
6.983,74
245,48
40,85
50
1.349,18
0,00
0,00
1.349,18
Compensación

UE-R-14
Residencial
20.929,72
0,659
13.795,33
12.487,05
1.308,28
43,96
92
3.675,87
0,00
0,00
3.675,87
Compensación

UE-R-15, UE-R-16, UE-R-17 y UE-R-18:

Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

UE-R-15
Residencial
4.733,91
0,492
2.328,97
2.328,97
0,00
27,46
13
1.204,21
0,00
0,00
1.204,21
Compensación

UE-R-16
Residencial
25.308,06
0,686
17.373,40
16.254,54
1.118,86
46,23
117
2.144,36
0,00
0,00
2.144,36
Compensación
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UE-R-17
Residencial
14.303,46
0,604
8.639,32
8.639,32
0,00
44,74
64
2.170,71
0,00
0,00
2.170,71
Compensación

UE-R-18
Residencial
5.142,50
0,531
2.732,62
2.732,62
0,00
31,11
16
0,00
0,00
0,00
0,00
Compensación
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Los datos reflejados son los provenientes de la regulación de las propias Unidades de ejecución (Artículos 78 a
95 de las Normas Urbanísticas del PGOU) y de sus respetivas fichas (Anexo III de las Normas Urbanísticas del
PGOU), con dos excepciones:
o La densidad y el número máximo de viviendas de la UE-R-3 y la UE-R-4 se fundamentan en el
Plano nº 7.5 del PGOU.
o Los datos de la UE-R-9 se conjugan con los datos obrantes en su correspondiente Estudio de
Detalle, ya aprobado definitivamente como hemos visto.
Resulta preciso aclarar que los datos de la UE-R-11-A aparecen en rojo dado que las determinaciones de dicha
Unidad quedaron suspendidas “hasta que se produzca el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de fecha 28 de julio de 2004”, conforme a la
Resolución de 12 de noviembre de 2007 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
todo ello motivado porque en esta Unidad de ejecución se localiza el antiguo cementerio.
Por otra parte hay que referir que el artículo 68 de las Normas Urbanísticas del PGOU considera el denominado
“suelo urbano de protección arqueológica” como un ámbito más de entre los que se divide el suelo urbano no
consolidado, dentro del que considera exclusivamente al Entorno de protección de la Torre de San Bartolomé:
“Se protege el área del Entorno de la Torre de San Bartolomé, por su interés arqueológico y simbólico para la
identidad del pueblo”. Dicha consideración como un área, llamémosla, independiente a efectos de la
categorización del suelo urbano no consolidado es incorrecta, ya que el Entorno de la Torre se encuentra
repartido entre las Unidades de ejecución UE-R-5 y UE-R-6. En concreto, de acuerdo con el Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos del mismo PGOU, de los 6.050 m² que ocupa el Entorno de la Torre, 5.273 m² están
dentro de la UE-R-5 (dentro de cuyo ámbito está además la parcela catastral de la propia Torre, declarada BIC,
con 347 m²), mientras que los 777 m² restantes del Entorno se incluyen dentro de la UE-R-6.
c) Los vacios entre manzanas no terminadas en el suelo urbano no consolidado, de igual definición que el
suelo urbano consolidado a desarrollarse también mediante un Estudio de Detalle. Los dos casos contemplados
por el PGOU son las Remodelaciones de manzana RM-1 y RM-2.
En total, suman una extensión de 20.839,20 metros cuadrados, equivalentes a 2,08 hectáreas.
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Sus parámetros urbanísticos básicos se detallan a continuación:
Actuación
Uso característico
Superficie del Sector en m²
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²
Edificabilidad Residencial en m²
Edificabilidad de Terciario en m²
Densidad Máxima Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m²
Superficie de Docente en m²
Superficie de Otras Dotaciones en m²
Superficie Total de Dotaciones en m²
Sistema de actuación

RM-1
Residencial
15.623,40
0,78
12.205,97
9.154,48
3.051,49
64,22
100
0,00
0,00
0,00
0,00
Cooperación

RM-2
Residencial
5.215,80
0,77
4.037,91
3.028,43
1.009,48
61,99
32
0,00
0,00
0,00
0,00
Cooperación

Estos datos toman los existentes en las respectivas fichas de las Remodelaciones de Manzanas (Anexo II de las
Normas Urbanísticas del PGOU), pero en lo fundamental no son sino una estimación basada en los fines
perseguidos mediante estas operaciones urbanísticas (Artículo 77.3 en relación con el artículo 70.4 de las
Normas Urbanísticas del PGOU, teniendo como techo el límite de edificabilidad fijado en el artículo 17.1.1ª de la
Ley 7/2002).
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Seguidamente vemos el cuadro – resumen de superficies del suelo urbano no consolidado del núcleo urbano:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has.

Zona
ZO-UNC-1

UE-S-1

Residencial

1,91

ZO-UNC-2

UE-S-2

Residencial

2,00

Residencial

0,68
4,59

ZO-UNC-3

UE-S-3
Subtotal Espacios con Ordenación Transferida

ZO-UNC-4

UE-R-1

Residencial

1,28

ZO-UNC-5

UE-R-2

Residencial

2,24

ZO-UNC-6

UE-R-3

Residencial

1,12

ZO-UNC-7

UE-R-4

Residencial

0,91

ZO-UNC-8

UE-R-5

Residencial

3,74

ZO-UNC-9

UE-R-6

Residencial

1,50

ZO-UNC-10

UE-R-7

Residencial

1,65

ZO-UNC-11

UE-R-8

Residencial

0,71

ZO-UNC-12

UE-R-9

Residencial

0,76

ZO-UNC-13

UE-R-10

Residencial

1,14

ZO-UNC-14

UE-R-11-A

Residencial

0,80

ZO-UNC-15

UE-R-11-B

Residencial

0,94

ZO-UNC-16

UE-R-12

Residencial

1,39

ZO-UNC-17

UE-R-13

Residencial

1,22

ZO-UNC-18

UE-R-14

Residencial

2,09

ZO-UNC-19

UE-R-15

Residencial

0,47

ZO-UNC-20

UE-R-16

Residencial

2,53

ZO-UNC-21

UE-R-17

Residencial

1,43

Residencial

0,51
26,43

Residencial

1,56

Residencial

0,52
2,08

ZO-UNC-22
ZO-UNC-23
ZO-UNC-24

UE-R-18
Subtotal Unidades de ejecución
RM-1
RM-2
Subtotal Remodelaciones de manzana

Total del Suelo urbano no consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre
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d) El suelo urbano de segunda residencia: “Se define como tal, la estructura urbana que se ha conformado a
ambos lados (Pino Gordo Norte y Pino Gordo Sur) de la carretera C-443 (actual A-495) a base de viviendas
unifamiliares aisladas, con huertos en algunos casos”, a ordenarse y articularse mediante sus correspondientes
Planes Especiales, el PE-2 y el PE-3.
En total, el suelo urbano de segunda residencia suma una extensión de 40,13 hectáreas, que se concreta en el
siguiente cuadro – resumen:

Zona
ZO-UNC-25
ZO-UNC-26

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEGUNDA RESIDENCIA
Denominación
Uso
PE-2
PE-3
Total del Suelo urbano no consolidado de segunda residencia

Superficie en has.

Residencial

22,72

Residencial

17,41
40,13

Conforme al artículo 72 de las Normas Urbanísticas del PGOU y a sus correspondientes fichas (Anexo IV de las
Normas Urbanísticas del PGOU), los objetivos de ordenación consisten en dotar de infraestructuras y dotaciones
a estas áreas, ordenándolas y mejorando sus cualidades ambientales y paisajísticas.
Dentro del uso global residencial, se establece como tipología edificatoria la de vivienda unifamiliar aislada,
fijándose una densidad de 1,75 Viv./Ha. y una edificabilidad de 0,15 m²t/ m²s.
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Una vez analizado todo el suelo urbano del municipio, tanto el consolidado como el no consolidado, finalizamos con los siguientes
cuadros – resumen de superficies:

Suelo urbano no consolidado en PGOU
Total del Suelo urbano no consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

Superficie en has.
33,10

Total del Suelo urbano no consolidado de segunda residencia

40,13

Total del Suelo urbano no consolidado del Término municipal

73,23

Categorías del Suelo urbano en PGOU
Total del Suelo urbano consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

Superficie en has.
57,52

Total del Suelo urbano no consolidado del Término municipal

73,23

Total del Suelo urbano del Término municipal

130,75

D) Superficies de las distintas Clases de Suelo.
Tras estudiar las distintas clases de suelo del término municipal con las distintas categorías en que se subdividen, todo ello
recogido en el Plano I1 del presente documento de Adaptación, concluimos con el siguiente cuadro – resumen de superficies:

Clasificación y Categorías de Suelo en PGOU
Total del Suelo no urbanizable

Superficie en has.
5.538,19

Total del Suelo urbanizable

31,06

Total del Suelo urbano

130,75

Total del Término municipal

5.700,00
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E) Discrepancias existentes con respecto a la superficie y límites del término municipal de San Bartolomé.
Se considera necesario hacer notar las discrepancias existentes entre diversas fuentes y el propio documento de PGOU en relación
a la superficie y a los límites del término municipal de San Bartolomé de la Torre.
En primer lugar se advierte que la superficie total de 5.700 hectáreas del término municipal es la consignada en el documento de
PGOU vigente (Plano nº 8.1.a) tras la corrección operada en el mismo a instancias de la resolución de aprobación definitiva, por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 28 de julio de 2004, que instó al Ayuntamiento a corregir el dato de 8.038
hectáreas que constaba en el documento de PGOU aprobado provisionalmente en sede municipal, superficies que tampoco coinciden con
las 5.670 hectáreas que recoge el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), dato basado en los documentos gráficos a
escala 1/10.000 disponibles en el Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).
En segundo lugar se advierte que mientras que la Planimetría del PGOU que recoge el suelo urbano se fundamenta en la
cartografía del ICA, la Planimetría del PGOU referida a la ordenación estructural del término municipal se basa en la cartografía
catastral, que delimita un ámbito del término más reducido que la del ICA. Por esta razón los límites municipales recogidos en la
Planimetría del documento de Adaptación son los de la cartografía del Catastro, que es la del PGOU vigente, con el fin de que no
queden zonas sin clasificación ni calificación y, por ende, sin usos ni regulación asignada.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

55

1.6 Efectos sobrevenidos en el suelo no urbanizable: Vías pecuarias.
Como ya hemos visto el párrafo 2º del artículo 4.3 del Decreto 11/2008 establece que en el documento de Adaptación se habrán
de reflejar como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de
deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente
y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
En aplicación de este precepto hay que reseñar que los únicos “deslindes o delimitaciones sobrevenidos” durante el periodo de
vigencia del PGOU han sido los de cuatro tramos de dos de las vías pecuarias clasificadas que transcurren por el término municipal, por
lo que exclusivamente esos cuatro tramos deslindados han generando suelo no urbanizable de especial protección, con independencia
de que los terrenos afectados ya estuvieran protegidos por el propio Planeamiento general. Las vías pecuarias (o los tramos de las
mismas) que están clasificadas pero no deslindadas no se pueden considerar como suelo no urbanizable de especial protección, como
se justifica a continuación:
La normativa de aplicación a las vías pecuarias viene constituida por la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, de 23 de marzo, y por el
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Conforme al artículo 7 de la Ley 3/1995, y al artículo 12 del Decreto 155/1998, la clasificación es el acto administrativo de carácter
declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria.
De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 3/1995 y el artículo 17 del Decreto 155/1998, el deslinde es el acto administrativo por el
que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación, incluyendo los
abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero.
También hay que considerar que con base en artículo 8.3 de la Ley 3/1995 y en el artículo 23.1 del Decreto 155/1998, el deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las
inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
Por su parte el artículo 39.1 del Decreto 155/1998 preceptúa que las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les
reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección.
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Finalmente hay que tener en cuenta el artículo 41.1 del Decreto 155/1998, que establece que iniciado el trámite de redacción
del respectivo Planeamiento Urbanístico General la Administración actuante recabará obligatoriamente información a la Consejería
de Medio Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar. De constar en el mencionado
informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la alternativa al mismo deberá incluirse en el
Planeamiento Urbanístico General.
Vista la normativa referida de aplicación, puesto que por una parte el artículo 4.3 del Decreto 11/2008 habla exclusivamente de
“terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación” y puesto que por otra parte el documento de Adaptación no es un
instrumento de “Planeamiento Urbanístico General” atendiendo a lo que establece el artículo 41.1 del Decreto 155/1998, se concluye
que las vías pecuarias (o los tramos de ellas) que están clasificadas pero no deslindadas, no se pueden “reflejar como suelo no
urbanizable de especial protección” .
No obstante lo expuesto, a efectos meramente informativos, seguidamente se da cuenta del Proyecto de clasificación de las vías
pecuarias que discurren por el término municipal, todas ellas grafiadas en el Plano nº I1 del presente documento de Adaptación.
1.6.1 Vías pecuarias clasificadas en el término municipal de San Bartolomé de la Torre.
El Proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de San Bartolomé fue aprobado por Orden Ministerial del
20 de noviembre de 1981 (BOE nº 297, del 12 de diciembre de 1981), clasificación que comprende las cuatro siguientes vías pecuarias,
de las que se reflejan sus características básicas:
•

Cordel de Portugal o del Camino de Castillejos.
Estado legal: Clasificada como nº 1.
Anchura legal: 37,50 metros, reducida a 20,00 metros.
Longitud total aproximada: 8.000 metros.
Orientación: Este - Oeste.
Tiene dos tramos deslindados, como veremos en el siguiente apartado.
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•

Vereda del Camino Viejo de la Puebla.
Estado legal: Clasificada como nº 2.
Anchura legal: 20,00 metros.
Longitud total aproximada: 12.000 metros.
Orientación: Noroeste - Sureste.
Tiene dos tramos deslindados, como veremos en el siguiente apartado.

•

Vereda de Cartaya o del Sumidero.
Estado legal: Clasificada como nº 3.
Anchura legal: 20,00 metros.
Longitud total aproximada: 4.000 metros.
Orientación: Norte - Suroeste.
No tiene ningún tramo deslindado.

•

Vereda del Camino Viejo de Alosno por el Rinconcillo.
Estado legal: Clasificada como nº 4.
Anchura legal: 20,00 metros.
Longitud total aproximada: 6.000 metros.
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Orientación: Norte - Sur.
No tiene ningún tramo deslindado.
1.6.2 Tramos de vías pecuarias deslindados en el término municipal de San Bartolomé de la Torre.
Como hemos adelantado, hay un total de cuatro tramos deslindados: dos en el denominado “Cordel de Portugal o del Camino de
Castillejos”, y otros dos en la conocida como “Vereda del Camino Viejo de la Puebla”. Todos estos tramos, que son los que han
generado suelo no urbanizable de especial protección, aparecen como grafiados como tal en el Plano nº O2 del presente documento de
Adaptación. Ocupan una superficie total de 69.572,94 metros cuadrados, esto es, 6,96 hectáreas.
•

Tramos deslindados en el Cordel de Portugal o del Camino de Castillejos:
o Por Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales (BOJA nº 220, de 5 de noviembre de 2008), se ha aprobado “el deslinde de la
vía pecuaria denominada «Cordel de Portugal o del Camino de Castillejos, tramo I de 480 metros,
comprendidos en las inmediaciones del punto kilométrico 11 de la carretera A-495, entre los parajes
Pino Gordo y Torbisco», en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, en la provincia de
Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
– Longitud: 477,72 metros lineales.
– Anchura: 37,61 metros lineales.
– Descripción registral: Finca rústica, en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, de
forma rectangular alargada, con una anchura de 37,61 metros y 477,72 metros de longitud, con
una superficie total deslindada de 17.967,06 metros cuadrados.
o Por Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales (BOJA nº 227, de 14 de noviembre de 2008), se ha aprobado “el deslinde de la
vía pecuaria denominada «Cordel de Portugal o del Camino de Castillejos», tramo II, 800 metros
comprendidos entre el Camino de San Silvestre en el Paraje «Hoyo de los Hornos» hacia la
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«Pasada de los Serranos», en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, en la provincia de
Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
– Longitud deslindada: 800,98 metros lineales.
– Anchura: 37,61 metros lineales.
– Descripción registral: Finca rústica, en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, de
forma rectangular alargada, con una anchura de 37,61 metros y 800,98 metros de longitud, con
una superficie total deslindada de 30.125,01 metros cuadrados.
•

Tramos deslindados en la Vereda del Camino Viejo de la Puebla:
o Por Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales (BOJA nº 227, de 14 de noviembre de 2008), se ha aprobado “el deslinde de la
vía pecuaria denominada «Vereda del Camino Viejo de la Puebla», tramo II, unos 500 metros
comprendidos en la división catastral de las parcelas 8/30 y 10/3, del sur del casco urbano de San
Bartolomé de la Torre, parajes: La Chaparra y Las Lagunillas, en el término municipal de San
Bartolomé de la Torre, en la provincia de Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
– Longitud deslindada: 547,65 metros lineales.
– Anchura: 20,89 metros lineales.
– Descripción registral: Finca rústica, en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, de
forma rectangular alargada, con una anchura de 20,89 metros y 547,64 metros de longitud, con
una superficie total deslindada de 11.440,34 metros cuadrados.
o Por Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales (BOJA nº 11, de 19 de enero de 2009), se ha aprobado “el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Vereda del Camino Viejo de la Puebla», en el tramo que va 480 metros
desde el límite de término municipal con Villanueva de los Castillejos hacia el casco urbano de San
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Bartolomé de la Torre, en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, en la provincia de
Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
– Longitud deslindada; 480,16 metros lineales.
– Anchura; 20,89 metros lineales.
– Descripción: Finca rústica, en el término municipal de San Bartolomé de la Torre, de forma
rectangular alargada, con una anchura de 20,89 metros y 480,161 metros de longitud, con una
superficie total deslindada de 10.040,53 metros cuadrados.
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TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS
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1.7 Ajustes en la clasificación y categorización del suelo de la Adaptación.
A los efectos previstos en el artículo 3.2.a) del Decreto 11/2008, los ajustes en la clasificación y categorización del suelo de
operados por la Adaptación son los siguientes:
A) El suelo no urbanizable.
Atendiendo al artículo 4.3 del Decreto 11/2008, las distintas categorías de suelo no urbanizable asentadas por los artículos 7 y
117.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU pasan a tener las siguientes categorías mediando el presente documento de Adaptación:
•

El suelo no urbanizable de Preservación General Rústica pasa a ser suelo no urbanizable de carácter natural o rural, en
aplicación del artículo 46.1 f) en relación con el artículo 46.2 c) de la Ley 7/2002.

•

Los suelos no urbanizables protegido Forestal, protegido Agrícola, protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico, y de
protección Cautelar Urbanística, pasan a ser suelo no urbanizable de especial protección por la planificación
urbanística, en aplicación del artículo 46.1 c) en relación con el artículo 46.2 b) de la Ley 7/2002.

•

El suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales pasa a ser suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica, en aplicación del artículo 46.1 h) en relación con el artículo 46.2 a) de la Ley
7/2002, al estimarse que, a pesar de que ésta categoría viene individualizada como tal en las Normas Urbanísticas del
PGOU, considerando las infraestructuras o elementos protegidos, su protección deviene realmente de su normativa
específica en cada caso.

•

El suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico pasa
también a ser suelo no urbanizable por legislación específica, en aplicación del artículo 46.1 b) en relación con el
artículo 46.2 a) de la Ley 7/2002. al considerarse que, a pesar de que ésta categoría viene individualizada como tal en
las Normas Urbanísticas del PGOU, considerando la redacción de su artículo 124, su protección deviene realmente de
la propia Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico. A este respecto se advierte que los terrenos
incluidos en los yacimientos arqueológicos de la Necrópolis Romana de La Lobera y del Sepulcro de Cúpula son al
mismo tiempo suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específica y suelo no urbanizable de
especial protección por la planificación urbanística al estar incluidos en el Catálogo del PGOU.
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Por su parte el suelo no urbanizable que ha sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”, esto es, exclusivamente los
cuatro tramos deslindados de las vías pecuarias que acabamos de analizar, pasa a tener la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica en aplicación del artículo 46.1 b) en relación con el artículo 46.2 a) de la Ley 7/2002.
Respecto de las distintas “limitaciones y servidumbres” generadas por la “legislación administrativa” a las que se refiere el citado
artículo 46.1 b) de la Ley 7/2002, limitaciones y servidumbres básicamente de carácter lineal como las relacionadas con el dominio
público hidráulico y viario, ha sido criterio de la presente Adaptación no darles un tratamiento específico y por tanto no grafiarlas en la
Planimetría, en la consideración de que dichas limitaciones y servidumbres son de aplicación directa pero no consecuencia de haber
sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, como estipula el artículo 4.3 “in fine” del
Decreto 11/2008, sino de aplicación directa “ex lege”, sin necesidad de deslinde o delimitación, aplicación directa “ex lege” que no es
aplicable a las vías pecuarias como ya hemos visto.
Por otra parte, hacer constar que en el término municipal de San Bartolomé de la Torre no hay terreno alguno que pueda entrar
en la categoría de suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
A continuación sintetizamos los ajustes en la clasificación y categorización del suelo no urbanizable:

Clase y Categoría del SNU previa a la Adaptación

Clase y Categoría del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Suelo no urbanizable de Preservación General Rústica

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

Suelo no urbanizable protegido Forestal

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido Agrícola

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de protección Cautelar Urbanística

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Patrimonio Histórico

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Vías Pecuarias

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

En la siguiente tabla podemos ver la superficie que ocupa cada una de las áreas categorizadas del Suelo No Urbanizable
consideradas por el presente documento de Adaptación atendiendo a los criterios del artículo 46.2 de la Ley 7/2002. No obstante se
aclara que puesto que en numerosos casos se solapan los ámbitos de protección, si hiciéramos el sumatorio de las superficies de las
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distintas áreas en que se categoriza el suelo no urbanizable obtendríamos un resultado superior a las 5.538,19 hectáreas que tiene el
término municipal de extensión. Se aclara igualmente que el suelo no urbanizable de carácter natural o rural desciende en superficie
respecto al consignado como Suelo no urbanizable de Preservación General Rústica en el PGOU sin adaptar, de 2.609,96 hectáreas a
2.605,27 hectáreas, debido a que parte de los tramos de vías pecuarias deslindados estaba dentro de ese Suelo no urbanizable de
Preservación General Rústica.
Categorías del Suelo No Urbanizable según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Superficie en has.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

2.605,27

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

3.059,34

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

42,28

B) El suelo urbanizable.
Como vimos, en el PGOU se delimitan cinco Sectores, tres de ellos con uso global residencial, el SAPU-R-1, el SAPU-R-2 y SAPUR-3, otro con uso global industrial, SAPU-I-1, y otro con uso global agropecuario, que el presente documento de Adaptación asimila al uso
característico industrial, con base en el artículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no contempla dicho uso agropecuario para el suelo
urbanizable; ello con independencia de que se mantenga su denominación como “suelo urbanizable agropecuario”.
Como también hemos visto todos los Sectores cuentan ya con su correspondiente Plan Parcial aprobado definitivamente, con la
excepción del Sector Agropecuario cuyo Plan Parcial ni siquiera se ha formulado. A los efectos de su gestión y ejecución, mientras los
Planes Parciales del SAPU-R-1 y del SAPU-I-1 ha contemplado una Unidad de ejecución única, el Plan Parcial del SAPU-R-2 ha
dividido el Sector en dos Unidades de ejecución; por su parte, el Plan Parcial del SAPU-R-3 ha dividido el ámbito en cuatro Unidades de
ejecución.
Valorando lo establecido por el artículo 4 apartados 1.a) y 2 del Decreto 11/2008 en relación con el artículo 47 de la Ley 7/2002,
la clasificación y categorización de los distintos Sectores referidos, con sus Unidades de ejecución es la siguiente:
•

El Sector SAPU-R-1, dividido en una única Unidad de ejecución, cuenta con la ordenación detallada al haberse
aprobado definitivamente su Plan Parcial correspondiente pero no se encuentra transformado ni urbanizado legalmente.
Por tanto, tiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.
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•

El Sector SAPU-R-2 cuenta con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivamente su Plan Parcial
correspondiente. Se ha dividido en dos Unidades de ejecución. La UE-1 ya ha sido ejecutada, por lo que pasa a tener la
consideración de suelo urbano consolidado, mientras que la UE-2 no se encuentra transformada ni urbanizada
legalmente, por lo que mantiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.

•

El Sector SAPU-R-3, dividido en cuatro Unidades de ejecución, cuenta con la ordenación detallada al haberse aprobado
definitivamente su Plan Parcial correspondiente pero ninguna de sus Unidades se encuentra transformada ni
urbanizada legalmente. Por tanto, todo él tiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.

•

El Sector SAPU-I-1 cuenta con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivamente su Plan Parcial
correspondiente. Se dividió en dos Unidades de ejecución. La UE-1 ya ha sido ejecutada, por lo que pasa a tener la
consideración de suelo urbano consolidado, mientras que la UE-2 no se encuentra transformada ni urbanizada
legalmente, por lo que mantiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.

•

El Sector Agropecuario, comprende un área apta para la urbanización delimitada por el PGOU que ni tiene Plan Parcial
aprobado definitivamente ni se ha ejecutado. Por tanto, tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado.

A continuación sintetizamos los ajustes en la clasificación y categorización del suelo no urbanizable:

Sector
Fecha de Aprob. Definitiva del PP

SAPU-R-1
03/03/2005

Grado de ejecución

Sin ejecutar

Clasificación y Categoría

Urbanizable ordenado

SAPU-R-2
03/03/2005
UE-1 ejecutada
UE-2 sin ejecutar
UE-1 Urbano consolidado
UE-2 Urbanizable
ordenado

SAPU-R-3
22/05/2008
4 UEs sin ejecutar

Urbanizable ordenado

SAPU-I-1
09/03/1998
UE-1 ejecutada
UE-2 sin ejecutar
UE-1 Urbano consolidado
UE-2 Urbanizable
ordenado

Agropecuario
No tiene
Sin ejecutar

Urbanizable sectorizado

C) El suelo urbano.
Atendiendo al artículo 4.1, apartados a) y b), del Decreto 11/2008, aparte del suelo urbano consolidado considerado como tal por
el propio PGOU al cumplir las condiciones previstas en el artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002, tienen también la consideración de suelo
urbano consolidado por haberse transformado y urbanizado legalmente:
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• Todos los espacios con ordenación transferida al haberse desarrollado todos ellos. Se trata de la UE-S-1, la UE-S-2 y la
UE-S-3.
• Las Unidades de ejecución previstas por el PGOU ya desarrolladas. Se trata exclusivamente de la UE-R-11-B.
Aclarar al respecto que aunque hay Unidades de ejecución que cuentan con Estudio de Detalle aprobado definitivamente
hace cierto tiempo (La UE-R-8 de su 4ª fase, la UE-R-9 y la UE-R-16), no cuentan con la urbanización ejecutada al
completo ni está, en consecuencia, recepcionada.
A la inversa, permanecen como suelo urbano no consolidado todos aquellos ámbitos delimitados en suelo urbano por el PGOU
que no se han desarrollado, con independencia de que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada. Esto es:
• Las Unidades de ejecución previstas por el PGOU no transformadas y que no cuentan con la urbanización ejecutada y
recepcionada. Se trata de la UE-R-1, UE-R-2, UE-R-3, UE-R-4, UE-R-5, UE-R-6, UE-R-7, UE-R-8, UE-R-9, UE-R-10, UER-11-A, UE-R-12, UE-R-13, UE-R-14, UE-R-15, UE-R-16, UE-R-17 y UE-R-18.
– Las dos Remodelaciones de Manzana contempladas por el PGOU en suelo urbano no consolidado, la RM-1 y la RM-2, que
tampoco se han desarrollado.
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2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
2.0 Premisas legales de partida.
De acuerdo con el artículo 3.2 b) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá las disposiciones que
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los previsto en el artículo 10.1.A).b) de la
Ley 7/2002, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Al respecto, el ya referido artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes Generales de Ordenación Urbanística
han de establecer, en cada área 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 de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que
tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la
construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su
distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.
A efectos de garantizar el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, con base en el artículo 3.2 b) del
Decreto 11/2008 no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias
para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en el
artículo 17 de la Ley 7/2002, como se comprueba en el apartado 4.2 de esta Memoria.
La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley
13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite
de aprobación del documento de Adaptación parcial.
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2.1 Exigencia de la reserva de vivienda protegida.
Una vez estudiadas las premisas legales de partida, se procede a ponderar en qué ámbitos del suelo urbanizable y del suelo
urbano no consolidado es exigible la reserva de vivienda protegida conforme al presente documento de Adaptación.
En suelo urbanizable:
Todos los sectores residenciales de suelo urbanizable, no sólo cuentan con su correspondiente Plan Parcial aprobado
definitivamente, sino que además en todos ellos la aprobación inicial del Plan Parcial fue anterior al 20 de enero de 2007, por lo que a
ninguno les es exigible la reserva de vivienda protegida.
En concreto, respecto al:
– SAPU-R-1, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 12 de agosto de 2004, con publicación en el BOP nº
168, de 27 de agosto de 2004.
– SAPU-R-2, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 7 de octubre de 2004, con publicación en el BOP nº
205, de 21 de octubre de 2004.
– SAPU-R-3, la fecha de aprobación inicial del Plan Parcial es de 18 de enero de 2007, con publicación en el BOP nº 27,
de 7 de febrero de 2007.
En suelo urbano no consolidado:
Respecto a los distintos ámbitos en suelo urbano no consolidado, vamos a analizarlos en función de la tipología de cada
ámbito:
– Los tres Espacios con Ordenación Transferida (UE-S-1, UE-S-2 y UE-S-3), son Unidades de ejecución procedentes del
Planeamiento general anterior, todos ellos con Estudios de Detalle aprobados definitivamente, por lo que a ninguno les
es exigible la reserva de vivienda protegida.
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– Excepto la UE-R-11-A, cuyas determinaciones están en suspenso, ninguna de las Unidades de ejecución residenciales,
por quedar definida en el propio PGOU su ordenación detallada, requieren instrumento alguno de Planeamiento de
desarrollo, con independencia de que, conforme a la regulación de cada Unidad de ejecución, se pueda redactar un
Estudio de Detalle en caso precisarse una definición más “detallada” que la recogida en el PGOU lo que, a la fecha de
redacción del presente documento de Adaptación, ha ocurrido únicamente respecto de la 4ª fase de la UE-R-8, la UER-9 y la UE-R-16.
Así pues, puesto que el mismo PGOU ha proporcionado una redacción detallada de todas las Unidades de ejecución, a
ninguna le es exigible la reserva de vivienda protegida.
Aparte de eso, la UE-R-11-B ya es suelo urbano consolidado al haberse ejecutado la urbanización de la misma.
La excepción, como adelantamos, es la UE-R-11-A. Puesto que sus determinaciones quedaron suspendidas “hasta que
se produzca el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Informe de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud de fecha 28 de julio de 2004”, conforme a la Resolución de 12 de noviembre de 2007 de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sí que le resultaría aplicable la reserva de vivienda protegida.
– Las dos Remodelaciones de Manzanas, la RM-1 y la RM-2 sí que requieren, para su desarrollo, de la aprobación de un
Estudio de Detalle. Ninguno de los dos Estudios de Detalle se ha aprobado inicialmente con anterioridad al comienzo
del trámite de aprobación de ésta Adaptación parcial, de manera que tanto a la RM-1 como a la RM-2 les es exigible la
reserva de vivienda protegida.
– El caso de la UE-R-16: Finalmente hay que precisar respecto de la UE-R-16 que, aunque no le exigible la reserva de
vivienda protegida como acabamos de justificar, no habiéndose ejecutado la urbanización del área, la mercantil
“Capital Leptis, S.L.”, como única propietaria del aprovechamiento lucrativo residencial de la manzana R2 de la UE-R16, conforme al Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente, ha solicitado del Ayuntamiento la aplicación de la
reserva de vivienda protegida a la manzana de su propiedad, solicitud que se acompaña como Anexo de la presente
Adaptación y que ha sido estimada por la Corporación, por lo que se ha decidido que a la manzana R2 de la UE-R-16
se le aplique la reserva de vivienda protegida.
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2.2 Correcciones de edificabilidad y densidad.
Conforme al epígrafe anterior, los ámbitos a los que se les aplica la reserva de vivienda protegida son la UE-R-11-A, la RM-1, la
RM-2, y la manzana R2 de la UE-R-16.
Respecto de la UE-R-11-A, la RM-1, la RM-2, la Corporación ha optado por no realizar ni correcciones de edificabilidad ni de
densidad, de modo que se aplica directamente el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 en el sentido de que mediante el presente
documento de Adaptación parcial, tanto en la UE-R-11-A, como en las Remodelaciones de manzana RM-1 y RM-2, se establece una
reserva de los terrenos equivalente, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada uno de los ámbitos para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
En consecuencia, exclusivamente en el caso de la manzana R2 de la UE-R-16 ha decidido la Corporación operar correcciones de
edificabilidad y de densidad para mantener el aprovechamiento urbanístico del PGOU vigente, individualizado respecto a la manzana R2
en su Proyecto de Reparcelación.
En el siguiente cuadro se reflejan los parámetros de origen, los aplicables con carácter previo a aplicar las correcciones,
comparando los de la manzana en cuestión con los valores de la UE-R-16 considerada globalmente:

VALORES CONFORME AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN Y AL PGOU
Ámbito

Manzana R2 de UE-R-16

Total de UE-R-16

Superficie del Sector en m²

2.816

25.308

Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s

1,2400

0,6865

Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m²

3.492

17.373

Edificabilidad Residencial en m²

3.492

16.254

0

1.119

Se obvia

46,2

Edificabilidad Otros Usos Lucrativos en m²
Densidad Vivd. / Has.
Nº Máximo de Viviendas

16

117

Edificabilidad en m² t por vivienda

218

148

Pedido por propietarios

No hace

Sin prorratear

2.144

0

0

Reserva V.P.
Superficie de Espacios Libres Locales en m²
Superficie de Demás Dotaciones en m²
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En el siguiente cuadro se recogen los ajustes o correcciones operadas respecto a la manzana R2 de la UE-R-16:

AJUSTES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD
Ámbito
% de Edificabilidad V.P. sobre Total Residencial
Nº Viviendas de Renta Libre a generar

Manzana R2 de UE-R-16
30,00
21

Edificabilidad en m² t por vivienda

121,9

Edificabilidad de Vivienda en Renta Libre en m²

2.560

Coeficiente de Ponderación en u.a./m²
Aprovechamiento V.R.L. en u.a.

1
2.560

Nº Viviendas Protegidas a generar

10

Edificabilidad en m² t por vivienda

109,7

Edificabilidad de Vivienda Protegida en m²

1.097

Coeficiente de Ponderación en u.a./m²

0,85

Aprovechamiento V.P. en u.a.
Sumatorio de Aprovechamientos en u.a.
Incremento de edificabilidad Residencial Total en m²

932
3.492
165

Los coeficientes de ponderación aplicados son:
-

Coeficiente 1: Para la vivienda unifamiliar adosada de renta libre, que es la que tiene la consideración de uso
característico en el municipio.

-

Coeficiente 0,85: Para la vivienda unifamiliar adosada protegida de Régimen General.

El uso de todos estos coeficientes está suficiente justificado en el apartado 5.3 de la presente Memoria.
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El siguiente cuadro muestra los valores resultantes de los distintos parámetros urbanísticos tras aplicar los ajustes referidos, esto
es, los valores resultantes del documento de Adaptación comparando los de la manzana en cuestión con los valores de la UE-R-16
considerada globalmente:

VALORES CONFORME AL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL
Ámbito

Manzana R2 de UE-R-16

Total de UE-R-16

Superficie del Sector en m²

2.816

25.308

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m² t / m² s

1,2984

0,6953

Edificabilidad Lucrativa Resultante Total en m²

3.657

17.596

Edificabilidad Resultante Residencial en m²

3.657

16.477

Edificabilidad resultante V.P. en m²

1.097

1.114

Densidad Vivd. / Has.

Se obvia

52,2

Nº Viviendas Resultante en Total

31

132

Superficie de Espacios Libres Resultante en m²

30

2.174

Superficie de Demás Dotaciones Resultante en m²

20

20

De acuerdo con el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de
la edificabilidad residencial de área o sector con uso residencial para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, es una determinación perteneciente a la ordenación estructural del municipio, por lo que hay estar a lo previsto en el
artículo 36.2 c), apartados 1º y 2º, en cuanto a la innovación de la ordenación establecida.
Sin embargo, respetando los parámetros vinculantes fijados por el PGOU y las propias reservas de vivienda protegida aquí
establecidas, sí que se podrá modificar el reparto del número de viviendas entre libres y protegidas (sólo determinado en la manzana R2
de la UE-R-16), así como las superficies construidas de cada una, mediando la oportuna formulación o modificación del planeamiento de
desarrollo correspondiente.
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3. Sistemas generales.
3.0 Premisas legales de partida.
Conforme al artículo 3.2 c) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá los sistemas generales constituidos
por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público.
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de Adaptación.
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, según el planeamiento vigente, la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes;
entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a
la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
En el documento de Adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los
espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
Por su parte, el ya mencionado artículo 3.3, apartados e) y f), del propio Decreto preceptúa que la Adaptación parcial no podrá:
¾ Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
¾ Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad establecido
por la figura de planeamiento general vigente.
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3.1 Sistemas generales conforme al PGOU.
Ni la Memoria, ni las Normas Urbanísticas del PGOU en ningún momento califican explícitamente, como Sistema general, alguno
de los elementos o infraestructuras que consideran a lo largo de sus textos. Tampoco se hace en su Planimetría excepto en la serie de
Planos 8.2, de clasificación y calificación del suelo del término municipal, en los que se califica como Sistemas generales de
comunicación a los caminos y carreteras existentes.
No obstante, valorando lo dispuesto por el artículo 123 de las Normas Urbanísticas del PGOU, así como el contenido global de la
referida serie de Planos 8.2, y de la serie de Planos 9, viario general y espacios libres, que otorgan una especial relevancia y significación
a los “parques urbanos” y a las dotaciones “lúdico – deportivas”, y atendiendo al concepto de Sistema general indicado en el artículo 10.1
A) c) de la Ley 7/2002, se concluye que el actual PGOU ha considerado los siguientes Sistemas generales:
Denominación

Uso global

Uso pormenorizado

Superficie
en m²s

Clasificación

Área de
Reparto

Sistema de
Actuación

Nombre - Descripción

SG-C-01
SG-C-02
SG-C-03
SG-C-04
SG-EL-01

Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Espacios libres

Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Espacios libres

70.000

Urbano
consolidado

-

Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido

Carretera Autonómica A-495
Variante de la Carretera Autonómica A-495
Carretera Autonómica A-490
Carretera Provincial H-9013
Parque municipal

SG-EL-02

Espacios libres

Espacios libres

10.362

Urbano no
consolidado

UE-R-5 y
UE-R-6

Compensación

Parque de la Torre

SG-EQ-01

Equipamiento

Deportivo

28.273

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Polideportivo municipal Juan Miguel González

SG-EQ-02

Equipamiento

Docente

3.657

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Instituto de Enseñanza Secundaria
Puerta del Andévalo

SG-EQ-03

Equipamiento

Docente

6.720

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria
Naranjo Moreno

SG-EQ-04
SG-IN-01

Equipamiento
Infraestructuras

Cementerio
Abastecimiento de agua

2.809
326.530

No Urbanizable
No Urbanizable

-

Obtenido
Obtenido

Cementerio municipal
Embalse del Sancho

Los Sistemas generales considerados por el PGOU quedan recogidos en el Plano nº I3 del presente documento de Adaptación.
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3.2 Sistemas generales de la Adaptación.
Los Sistemas generales reconocidos por éste documento de Adaptación en aplicación del artículo 3.2 c) del Decreto 11/2008, y
atendiendo al concepto de sistema general indicado en el artículo 10.1 A) c) de la Ley 7/2002, son los siguientes:
Denominación

Uso global

Uso pormenorizado

Superficie
en m²s

Clasificación

Área de
Reparto

Sistema de
Actuación

Nombre - Descripción

SG-C-01
SG-C-02
SG-C-03
SG-C-04
SG-EL-01

Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Espacios libres

Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Espacios libres

70.000

Urbano
consolidado

-

Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido

Carretera Autonómica A-495
Variante de la Carretera Autonómica A-495
Carretera Autonómica A-490
Carretera Provincial H-9013
Parque municipal

SG-EL-02

Espacios libres

Espacios libres

10.362

Urbano no
consolidado

UE-R-5 y
UE-R-6

Compensación

Parque de la Torre

SG-EQ-01

Equipamiento

Deportivo

28.273

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Polideportivo municipal Juan Miguel González

SG-EQ-02

Equipamiento

Docente

3.657

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Instituto de Enseñanza Secundaria
Puerta del Andévalo

SG-EQ-03

Equipamiento

Docente

6.720

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria
Naranjo Moreno

SG-EQ-04
SG-EQ-05

Equipamiento
Equipamiento

Cementerio
Sanitario / Sociocultural

2.809
414

No Urbanizable
Urbano
consolidado

-

Obtenido
Obtenido

Cementerio municipal
Ayuntamiento / Museo del Aceite

SG-EQ-06

Equipamiento

Administrativo /
Sociocultural

732

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Consultorio médico / Aulas municipales

SG-EQ-07

Equipamiento

Sociocultural

643

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Teatro

SG-EQ-08

Equipamiento

Comercial

332

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Mercado de Abastos

SG-IN-01
SG-IN-02

Infraestructuras
Infraestructuras

Abastecimiento de agua
Recogida de residuos
sólidos urbanos

326.530
31.926

No Urbanizable
No Urbanizable

-

Obtenido
Obtenido

Embalse del Sancho
Punto Limpio

SG-IN-03

Infraestructuras

Tratamiento de aguas
residuales

5.264

No Urbanizable

-

En ejecución
tras
expropiación

EDAR y Red de colectores
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Además todos los caminos y veredas del término municipal son considerados sistemas generales de comunicaciones.
Los sistemas generales considerados por la Adaptación quedan grafiados en el Plano nº O3 del propio documento de Adaptación,
con la excepción de los caminos y veredas del término municipal lo que no obsta su inclusión como sistema general de comunicaciones,
como advierte la leyenda del mismo Plano nº O3.
Por otra parte se aclara que tanto el Punto Limpio como la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y su red de
colectores son infraestructuras cuyos proyectos han sido objeto de aprobación con posterioridad a la aprobación definitiva del PGOU, de
forma que “sus efectos han sobrevenido al Planeamiento vigente”, resultando de directa aplicación conforme a la legislación sectorial,
como determina el artículo 3.2 c) 2) del Decreto 11/2008. En concreto:
o El Proyecto de actuación del Punto Limpio fue aprobado por el Pleno municipal a 7 de agosto de 2008.
o El Proyecto de la EDAR y su red de colectores ha sido aprobado a 25 de agosto de 2009, aunque está aún
pendiente de la calificación ambiental. Las obras se han adjudicado a 25 de septiembre de 2009.
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3.3 Ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos.
Como sabemos, el artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes Generales de Ordenación Urbanística
determinarán 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, y que deberán comprender, como mínimo, las reservas precisas para 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.
Como acabamos de ver, los Sistemas generales de Espacios Libres reconocidos por el documento de Adaptación son los
siguientes:
Denominación

Nombre - Descripción

Superficie en m²s

SG-EL-01
SG-EL-02

Parque municipal
Parque de la Torre

70.000
10.362

Total

80.362

En cuanto a la población, conforme al Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2008, tenemos un total de 3.446
habitantes.
Por otra parte, hay que calcular la población correspondiente a los suelos que quedan por ejecutar.
En el suelo urbano no consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre, faltan por desarrollarse los siguientes ámbitos:
Ámbito
Nº de viviendas
previstas
Población prevista
en habitantes

RM-1

RM-2

UER-1

UER-2

UER-3

UER-4

UER-5

UER-6

UER-7

UER-8

UER-9

UER-10

UE-R11A

UER-12

UER-13

UER-14

UER-15

UER-16

UER-17

UER-18

100

32

59

102

45

42

75

24

75

32

29

48

35

74

50

92

13

132

64

16

240

77

142

245

108

101

180

58

180

77

70

115

84

178

120

221

31

317

154

38
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En el suelo urbano no consolidado de segunda residencia, faltan por desarrollarse los siguientes ámbitos:
Ámbito
Nº de viviendas previstas
Población prevista en habitantes

PE-2
40
96

PE-3
30
72

En suelo urbanizable, faltan por desarrollarse los siguientes ámbitos:
Ámbito
Nº de viviendas previstas
Población prevista en habitantes

SAPU-R-1
194
466

UE-2 EN SAPU-R-2
115
276

SAPU-R-3
420
1.008

El sumatorio del incremento poblacional previsto de todos los ámbitos referidos que quedan por ejecutar es de 4.654 habitantes.
Sumado a los 3.446 habitantes actualmente empadronados, arroja un total de 8.100 habitantes a considerar.
De esta forma, la Ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos es de:
80.362 m² / 8.100 habitantes = 9,92 m² / hab.
Por tanto, la ratio por habitante del Sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos en San Bartolomé de la Torre
está dentro del estándar mínimo de entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante establecido en el artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002.
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4. Usos, densidades y edificabilidades globales.
Atendiendo al artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá los usos, densidades y
edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el
Planeamiento vigente, y sin perjuicio de las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida.
Por otra parte, en cumplimiento del artículo 3.3, apartado d), del Decreto 11/2008 ya referido, la Adaptación parcial no podrá
alterar densidades ni edificabilidades en áreas o sectores que tengan por objeto las condiciones propias de la ordenación
pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para ello.
4.1 Cuadros de usos, densidades y edificabilidades globales.
A continuación se incluyen los cuadros que recogen los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de
suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado. En un primer cuadro
se indican los parámetros del suelo urbano consolidado; en un segundo cuadro se aportan los datos para el suelo urbano no
consolidado, y se concluye con los parámetros del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
La delimitación de las distintas zonas y sectores se recoge en el Plano O4 del presente documento de Adaptación.
Respecto al suelo urbano consolidado, para la delimitación de las áreas homogéneas que lo componen (que incluye los distintos
ámbitos de ejecución ya urbanizados además del casco antiguo y su ensanche), y a fin de cumplimentar la exigencia de determinar su
uso, densidad y edificabilidad globales, se han considerado los siguientes criterios:
- Uso global:
Es el primer criterio diferenciador de espacios urbanos y como tal es empleado por el propio PGOU al efectuar la clasificación y
calificación del suelo del término municipal.
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- Agregación de las unidades de ejecución urbanizadas a la zona urbana adyacente que comparta unas condiciones particulares
de uso, edificación y estéticas similares, salvo que la divergencia de sus parámetros de ordenación aconseje su individualización como
zona urbana independiente.
- Generación de modelos de trama y sección viaria, volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la ciudad,
pertenencia a una misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano, todas ellas, características que permiten encontrar zonas
urbanas con personalidad propia a las que asignarles los parámetros estructurales exigidos por la Legislación urbanística.
Por último, aclarar que los parámetros urbanísticos que se consideran respecto de la UE-R-16, en su cuadro correspondiente, son
los resultantes tras operar los ajustes de edificabilidad y densidad, que ya analizamos anteriormente, para mantener el aprovechamiento
acotado en el PGOU por la introducción de la reserva para vivienda protegida que se ha hecho.
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Zona

SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UC-1

Casco Antiguo

Residencial

12,51

30,00

0,77

ZO-UC-2

Ensanche - Adosado

Residencial

21,63

40,00

0,65

ZO-UC-3

Ensanche - Unifamiliar aislado - Calle Arcipreste Galindo Moreno

Residencial

2,93

10,00

0,25

ZO-UC-4

Ensanche - Unifamiliar aislado - Urbanización Huerta La Torre

Residencial

2,11

17,00

0,30

ZO-UC-5

UE-S-1

Residencial

1,91

40,00

0,65

ZO-UC-6

UE-S-2

Residencial

2,00

40,00

0,65

ZO-UC-7

UE-S-3

Residencial

0,68

50,00

0,53

ZO-UC-8

UE-R-11B
UE-1 del SAPU-R-2

Residencial
Residencial

0,94
1,65

45,96

0,65

46,36

41,70
31,47

0,48
0,49

ZO-UC-9

Subtotal Zonas Residenciales
ZO-UC-10

Zona Industrial - Terciaria "Paraje La Chaparra"

Industrial - Terciario

1,06

0,00

0,46

ZO-UC-11

Polígono Industrial "La Colada y Gasolinera"

Industrial - Terciario

1,36

0,00

0,49

ZO-UC-12

UE-1 del SAPU-I-1

Industrial

3,24

0,00

0,50

ZO-UC-13

Zona Industrial "Paraje Agua de Verano"

Industrial

4,11

0,00

0,10

0,00

0,39

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Subtotal Zonas Industriales y Terciarias
ZO-UC-14

Zona recreativa "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

9,77
0,36

ZO-UC-15

Instalaciones Docentes y Deportivas en "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

4,36

Subtotal Equipamientos
ZO-UC-16

Parque municipal en "Paraje La Chaparra"

4,72
Espacios Libres

7,00

Subtotal Espacios Libres

7,00

0,00
7,00

0,00
0,00

Total del Suelo urbano consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

67,85

9,62

0,22
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)

Zona

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UNC-1

UE-R-1

Residencial

1,28

46,04

0,62

ZO-UNC-2

UE-R-2

Residencial

2,24

45,44

0,66

ZO-UNC-3

UE-R-3

Residencial

1,12

40,12

0,81

ZO-UNC-4

UE-R-4

Residencial

0,91

46,31

0,80

ZO-UNC-5

UE-R-5

Residencial

3,74

20,04

0,32

ZO-UNC-6

UE-R-6

Residencial

1,50

16,02

0,36

ZO-UNC-7

UE-R-7

Residencial

1,65

45,56

0,62

ZO-UNC-8

UE-R-8

Residencial

0,71

45,09

0,58

ZO-UNC-9

UE-R-9

Residencial

0,76

38,36

0,54

ZO-UNC-10

UE-R-10

Residencial

1,14

42,14

0,67

ZO-UNC-11

UE-R-11A

Residencial

0,80

43,79

0,72

ZO-UNC-12

UE-R-12

Residencial

1,39

53,28

0,68

ZO-UNC-13

UE-R-13

Residencial

1,22

40,85

0,59

ZO-UNC-14

UE-R-14

Residencial

2,09

43,96

0,66

ZO-UNC-15

UE-R-15

Residencial

0,47

27,46

0,49

ZO-UNC-16

UE-R-16

Residencial

2,53

52,15

0,70

ZO-UNC-17

UE-R-17

Residencial

1,43

44,74

0,60

Residencial

0,51
25,49

31,11
42,50

0,53
0,64

Residencial

1,56

64,22

0,78

Residencial

0,52
2,08

61,99
63,11

0,77
0,78

27,57

52,80

0,71

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UNC-18
ZO-UNC-19
ZO-UNC-20

UE-R-18
Subtotal Unidades de ejecución
RM-1
RM-2
Subtotal Remodelaciones de manzana

Total del Suelo urbano no consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

Zona
ZO-UNC-21
ZO-UNC-22

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEGUNDA RESIDENCIA
Denominación
Uso
Superficie en has
PE-2
PE-3
Total del Suelo urbano no consolidado de segunda residencia

Residencial

22,72

1,75

0,15

Residencial

17,41
40,13

1,75
1,75

0,15
0,15
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Zona

SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UBO-1

SAPU-R-1

Residencial

4,93

40,00

0,50

ZO-UBO-2

UE-2 del SAPU-R-2

Residencial

2,96

38,89

0,45

ZO-UBO-3

SAPU-R-3
Subtotal Zonas Residenciales

Residencial

10,50
18,39

40,00
39,63

0,56
0,50

ZO-UBO-4

UE-2 de SAPU-I-1
Total del Suelo urbanizable ordenado del Término municipal

Industrial

1,78
20,17

0,00
19,82

0,48
0,49

Zona
ZO-UBS-1

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)
Sector Agropecuario
Total del Suelo urbanizable sectorizado del Término municipal

Industrial
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Sin Determinar
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4.2 Cumplimiento de las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002.
Conforme al artículo 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable sectorizado, las Adaptaciones deberán respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo
17 de la Ley 7/2002, ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico, salvo los suelos
urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente
el instrumento de desarrollo correspondiente.
El artículo 17 de la Ley 7/2002, por lo que pueda afectar al presente documento de Adaptación, establece lo siguiente:
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan
Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares de ordenación
siguientes:
1ª) La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación, general y por
sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al
carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico.
Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será asimismo de aplicación a
los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.
2ª) Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento
deportivo, comercial, cultural o social, y aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en
el apartado F) del artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector.
Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por
ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0'5 y 1 plaza de aparcamiento
público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
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b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por ciento de la superficie del sector,
debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0'5 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
c) En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco y el treinta por ciento de la superficie del sector, debiendo
destinarse como mínimo el veinte por ciento del sector a parques y jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá eximirse parcialmente en la ordenación de concretos sectores de
suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan inviable dicho
cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente; todo ello en los términos que se prevea reglamentariamente.
La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo
urbanizable en que se hayan llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación que el Plan
General de Ordenación Urbanística declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.
Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y expresamente en el correspondiente instrumento de
ordenación y en los actos de aprobación del mismo.
3. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su caso, completar las reservas para dotaciones con los pertinentes
equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, de forma que la asignación de éstos no sea inferior a una plaza
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable de cualquier uso.
4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan General de Ordenación Urbanística identificará como
sectores las superficies de suelo urbano no consolidado que, sin perjuicio de esta clasificación, tengan una situación periférica o
aislada o constituyan vacíos relevantes y resulten idóneas para su ordenación mediante Planes Parciales de Ordenación
conforme a las determinaciones establecidas en esta Ley.
5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales que las
ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en este artículo y de
forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o
edificabilidad. En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3
metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.
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Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento de
las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean
pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.
A la vista de los cuadros del apartado 4.1, comprobamos que, tanto para las Unidades de ejecución en suelo urbano no
consolidado, - también para las Remodelaciones de manzana y los Planes especiales -, como para el sector de suelo urbanizable
sectorizado, efectivamente se cumplimentan las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley
7/2002, en la consideración de que:
-

Ningún ámbito tiene una edificabilidad superior a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.

-

Ningún ámbito residencial supera las 75 viviendas por hectárea.

-

En cuanto a las reservas para dotaciones, el artículo 15 del Anexo a las Normas Urbanísticas obliga a que todas los
sectores de suelo urbano no consolidado y el sector de suelo urbanizable sectorizado pendientes de acometer cumplan
los estándares mínimos de ordenación establecidos en el artículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002, debiéndose acomodar,
como poco, a los mismos.

-

No hay ningún suelo urbanizable en transformación.
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5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.
De acuerdo con el artículo 3.2 e) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial mantendrá, para el suelo urbanizable,
las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general vigente tendrá
la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Sección Quinta, “Las áreas de reparto y el
aprovechamiento”, del Capítulo II, del Título II, de la Ley 7/2002.
5.1 La equidistribución y el aprovechamiento.
Tanto el aprovechamiento medio, como el aprovechamiento tipo, como la división del territorio en Áreas de Reparto, son técnicas
redistributivas o de equidistribución de las cargas y beneficios, esto es, de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el
Planeamiento.
Resulta evidente que la ordenación de la ciudad y del territorio que resulta del planeamiento tiene como inevitable consecuencia
la desigual atribución, a los propietarios afectados, de los beneficios y cargas que derivan de la misma, y ello por la propia naturaleza de
los Planes de ordenación y el carácter, necesariamente concreto, de sus determinaciones.
Evidenciada esta desigualdad, ya la primera legislación urbanística del año 1956 se planteó como objetivo corregir la misma
intentando conseguir el reparto equitativo de los beneficios que derivan del Plan así como de las cargas que el mismo impone entre
todos los propietarios afectados por una actuación urbanística. Es lo que se denominó como equidistribución de cargas y beneficios.
Para ello, la Ley de 1956 estableció la técnica de la reparcelación, que si bien operaba sólo a nivel de polígonos y unidades, y
exclusivamente en la fase de ejecución del planeamiento, se convertía en pieza clave del sistema.
La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, introdujo la técnica del
aprovechamiento medio, complemento de la anterior, pero que operaba no sólo en la fase de ejecución del Plan sino con anterioridad
pues constituyó determinación del propio Plan, actuando, además, como parámetro definidor del contenido normal del derecho de
propiedad. La técnica del aprovechamiento medio, recogida en el PGOU de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, era aplicable sólo en una categoría de suelo: el urbanizable programado, aunque
también en el no programado una vez aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanística, no siendo extensible al suelo
urbano.
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A fin de generalizar el derecho a la equidistribución, la Ley 8/1990, de 2 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo, instrumentaliza la técnica del aprovechamiento tipo, previa delimitación de Áreas de Reparto (conceptuación
jurídica también creada por la Ley 8/1990), que implica, como consecuencia, que es el aprovechamiento tipo el que pasa a definir el
contenido normal del derecho de propiedad, extendiendo su uso en la medida en que el aprovechamiento tipo para a ser aplicable, no
sólo en los suelos urbanizables, sino también en la totalidad del suelo urbano, conforme al artículo 94.1 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que recoge esta nueva
regulación. Esto implica la novedad de extender la aplicación de los mecanismos de reparto a los suelos urbanos, lo que antes no era,
en principio, fácil en los tejidos consolidados de la ciudad al carecer del adecuado amparo legislativo.
Esta regulación se ha mantenido en vigor en Andalucía, mediando la Ley 1/1997, de 18 de junio, la conocida como “Ley Puente”,
hasta su derogación por la actual Ley 7/2002 que, por un lado, remodela el concepto de aprovechamiento tipo pasando a denominarlo,
de nuevo, aprovechamiento medio, y, por otro, limita la aplicación de las Áreas de Reparto al suelo urbano no consolidado, excluyendo
el consolidado.
Así las cosas, el artículo 59.3 de la Ley 7/2002 define el aprovechamiento medio como la superficie construible del uso y tipología
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a
todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los
diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.
De otra parte, conforme al artículo 58.1 de la Ley 7/2002, el Plan General de Ordenación Urbanística y, en lo que proceda, el Plan
de Ordenación Intermunicipal delimitarán:
a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores
completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos.
La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con
arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan.
b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a
ellas terrenos destinados a sistemas generales.
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5.2 Áreas de reparto y aprovechamiento en el PGOU.
El PGOU de San Bartolomé de la Torre no divide expresamente el territorio en Áreas de reparto ni vincula explícitamente ninguna
zona o sector al concepto de Áreas de reparto, con la única excepción de que en el artículo 26.3 de sus Normas Urbanísticas establece,
para las Unidades de ejecución, que el aprovechamiento urbanístico de los propietarios es “el resultante de aplicar a las superficies de
sus fincas originarias el 90 del aprovechamiento medio del Área de reparto”.
También exclusivamente respecto de las Unidades de ejecución, el artículo 77.4 h) define lo que se entiende por
aprovechamiento medio, concepto que tampoco extiende al resto de ámbitos definidos por el PGOU, como Remodelaciones de
manzana, Planes Parciales y Planes Especiales.
La explicación para explicar estas “ausencias” puede ser que, puesto que el PGOU de San Bartolomé se formuló y tramitó, no
como un PGOU, sino como unas Normas Subsidiarias, se estaría al artículo 78 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1992, que disponía que entre las determinaciones que tienen que contener las Normas Subsidiarias no se
encuentran ni la fijación del aprovechamiento medio, ni tampoco la determinación de Áreas de reparto. De este modo, la práctica
totalidad de las referencias que en el PGOU se hacen del aprovechamiento, se refieren a lo que entendemos, de acuerdo con el artículo
59.1 y 2 de la Ley 7/2002, como aprovechamiento objetivo y aprovechamiento subjetivo.
A estos efectos y de acuerdo con lo expuesto, la presente Adaptación no introduce ninguna regulación ni sobre las Áreas de
reparto, ni sobre el aprovechamientos medio.
De esta forma, cada ámbito de suelo urbano no consolidado sin acometer y cada sector de suelo urbanizable constituyen su
propia Área de reparto.
Por su parte, en relación con el aprovechamiento medio, en todos los casos será coincidente con la edificabilidad asignada por el
presente documento de Adaptación a cada ámbito de suelo urbano no consolidado sin acometer y a cada sector de suelo urbanizable.
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5.3 Coeficientes de uso y tipología.
Por lo que afecta al presente documento de Adaptación, el artículo 61.1 de la Ley 7/2002 establece que el Plan General de
Ordenación Urbanística establecerá justificadamente un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria
en relación con los demás. También podrán establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en la
estructura territorial.
Por otro lado, el apartado 4 del propio artículo 61 determina que el Plan General de Ordenación Urbanística deberá asimismo
establecer coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés social.
Atendiendo a dicha base legal se considera preciso en primer lugar que el presente documento de Adaptación establezca el
coeficiente corrector de ponderación que asocie la vivienda unifamiliar adosada de renta libre, con implantación mayoritaria en el
municipio, con la vivienda unifamiliar protegida de Régimen General, para posteriormente determinar el resto de coeficientes, todos ellos
unitarios para la globalidad del término municipal.
Para cuantificar de forma objetiva la homogeneización entre un tipo y otro, se ha procedido a analizar los precios de mercado de
la vivienda libre en el municipio y se han comparado con los precios de la vivienda protegida establecidos para San Bartolomé por los
Planes de Vivienda vigentes, esto es:
¾ El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.
¾ El Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, cuyo Texto
Integrado se ha publicado mediando la Orden de 7 de julio de 2009, con las modificaciones introducidas por el Decreto
266/2009, de 9 de junio.
Los precios máximos vigentes de venta de los distintos tipos de viviendas protegidas son:
Tipos de Viviendas Protegidas
Régimen General
Régimen Especial y Vivienda Joven
Iniciativa Municipal y Autonómica
Alquiler con opción de compra para jóvenes
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€/m Superficie útil
1.212,80
1.137,00
1.364,40
1.061,20

91

También se ha tenido en consideración lo establecido por la Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y
calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cuanto a la vivienda unifamiliar adosada de renta libre, como uso característico del municipio, analizados sus precios de
mercado y consultados los Servicios Técnicos municipales para confirmarlos, se concluye un precio de venta de 1.140 €/m² construido a
la fecha de redacción del presente documento de Adaptación, otorgándole a esta tipología de vivienda un coeficiente de ponderación de
1,00.
Respecto a la vivienda unifamiliar protegida de Régimen General, partimos de tomar como referencia el módulo base de la
misma, que es de 1.212,80 €/m² útil, como se refleja en la tabla que acabamos de ver. Al respecto, se ha adoptado una relación entre la
superficie construida y la superficie útil de 1,25. Así, el módulo base de régimen general referido a superficie construida para las
viviendas unifamiliares es:
1.212,80 €/m² útil / 1,25 = 970,24 €/m² construido
Por ello, a tenor de los datos obtenidos, se establece un coeficiente de homogeneización de 0,85 para la vivienda unifamiliar
adosada protegida de Régimen General respecto de la vivienda unifamiliar adosada de renta libre.
La conversión de metros cuadrados útiles a construidos para el resto de tipologías la vemos en la siguiente tabla:
Restantes Tipos de Viviendas Protegidas
Régimen Especial y Vivienda Joven
Iniciativa Municipal y Autonómica
Alquiler con opción de compra para jóvenes
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€/m Superficie construida
909,60
1.091,52
848,96
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Aplicando la regla empleada la vivienda protegida de Régimen General para determinar el resto de coeficientes, del resto de usos
y tipologías admitidas por el PGOU, atendiendo, como datos de partida, a los módulos legalmente tasados en aquellos casos en que
sean de aplicación, y a los precios de mercado cuando no los sean, precios de mercado que se atiene a unas circunstancias normales
del mismo, intermedias entre las actuales críticas de inactividad y las inmediatamente anteriores de máxima repunte especulativo, y
haciendo mínimos redondeos según los casos para acercar los números resultantes a la realidad existente, se obtienen los siguientes
coeficientes de ponderación para todo el municipio:
Usos
Residencial

Tipologías

Coeficientes de Ponderación

Unifamiliar Aislada - Vivienda de renta libre

1,30

Unifamiliar Pareada - Vivienda de renta libre

1,20

Unifamiliar Adosada - Vivienda de renta libre

1,00

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Régimen General

0,85

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Régimen Especial y Vivienda Joven

0,80

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Iniciativa Pública

0,95

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Alquiler con opción de compra para jóvenes

0,75

Industrial

Nave - Taller

0,80

Terciario

Hospedaje, Comercio, Oficinas y Salas de reunión

0,90
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6. Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección.
De acuerdo con el artículo 3.2 f) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial señalará los espacios, ámbitos o
elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La Adaptación
recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
6.1 Protección por las Normas Urbanísticas del PGOU.
Englobado en el Título VI de las Normas Urbanísticas del PGOU, denominado “De la protección a los edificios y elementos
naturales de interés”, el artículo 65 enumera “los elementos y edificios de interés del municipio”, listado que sirve de base para el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del propio PGOU.
Las edificaciones y elementos considerados por el artículo 65 son:
1.

Bienes de Interés Cultural (BIC):
–

2.

Torre de San Bartolomé.

Áreas arqueológicas.
– Necrópolis Romana de La Lobera.
– Sepulcro de Cúpula (actualmente destrozado e inexistente).

3.

Edificación:
– Iglesia Parroquial de San Bartolomé.

4.

Elementos naturales:
– Sierra Cabello.
– Embalse del Sancho.
– Embalse de San Bartolomé.
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Los elementos y espacios protegidos por el PGOU quedan recogidos en el Plano nº I2 del presente documento de Adaptación.
Resulta preciso aclarar que la preservación de la Torre de San Bartolomé deviene del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
Normas para la Protección de los Castillos, habiendo sido declarada BIC por el ministerio de la Ley en virtud de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Dada la especificidad de su modo de declaración como Bien de Interés Cultural declarado, no ha contado con la delimitación de
un entorno de protección hasta la entrada en vigor del presente PGOU, en la medida en que los artículos 65.7 y 68 in fine de sus
Normas Urbanísticas protegen “el área del entorno de la Torre de San Bartolomé”, por su interés arqueológico y simbólico para la
identidad del pueblo, pero sin delimitar cuál es el área de dicho entorno, aunque el artículo 74 prevea ciertas condiciones de protección
de dicho ámbito. Finalmente, la delimitación del entorno de la Torre se ha concretado en la Carta Arqueológica de la Mancomunidad de
Municipios “Beturia” a la que pertenece San Bartolomé, delimitación que ha sido asumida por el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos del propio PGOU, aprobado por Pleno del Ayuntamiento con fecha 22 de octubre de 2009.
Finalmente la configuración de Sierra Cabello, el Embalse del Sancho y el Embalse de San Bartolomé como “Elementos de
interés” por el artículo 65 de las Normas Urbanísticas lo es sin perjuicio de su clasificación y calificación como Suelo no urbanizable de
Alto Valor Ecológico y Paisajístico por parte del Plano nº 8.2.2 del PGOU y por el artículo 121 de las propias Normas Urbanísticas.
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6.2 Protección por el Catálogo del PGOU.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.1 y 2 de la Ley 7/2002, los Catálogos tienen por objeto complementar las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A dichos efectos los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación
precisa de los bienes o espacios que por su valor hayan de ser objeto de una especial protección.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU de San Bartolomé de la Torre define un conjunto de condiciones de
actuación, uso y tramitación que con carácter complementario de las establecidas en el Plan General son de aplicación a cualquier
intervención sobre los bienes identificados y catalogados, sin perjuicio de que éstos queden “sometidos al régimen de normativa y al
control y disciplina que en cada caso apliquen los departamentos competentes en las materias sectoriales respectivas”.
El Catálogo del PGOU de San Bartolomé, siguiendo lo establecido por el artículo 65 de las Normas Urbanísticas del propio
PGOU, establece los siguientes tres tipos de protección netamente diferenciados:
• Protección de edificios.
• Protección de yacimientos arqueológicos.
• Protección de elementos naturales.
6.2.1 Protección de edificios.
La protección de edificios se estructura en dos grados de protección jerarquizados, el Nivel 1 y el Nivel 2.
El Nivel 1 se aplica a los edificios, construcciones y elementos de excepcional valor histórico, arquitectónico o cultural a los que el
Catálogo otorga su máximo nivel de protección. Corresponde a bienes declarados, incoados o inscritos de forma genérica o específica
con arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico Español y sobre Patrimonio Histórico Andaluz.
En este grado de protección se ha inventariado el único Bien de Interés Cultural existente en el municipio, la Torre de San
Bartolomé, sin perjuicio de su configuración también como yacimiento arqueológico.
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El Nivel 2 se aplica a aquellos edificios y elementos que por su valor histórico, arquitectónico, constructivo o tipológico se
singularizan dentro del casco urbano o del municipio, si bien no están afectados por la legislación sobre Patrimonio Histórico Español o
sobre Patrimonio Histórico Andaluz.
En este grado de protección se ha inventariado la Iglesia Parroquial de San Bartolomé.
6.2.2 Protección de yacimientos arqueológicos.
Los elementos recogidos en el Catálogo como yacimientos arqueológicos son:
-

La Torre de San Bartolomé, que tiene también consideración de yacimiento arqueológico, sin perjuicio de su
configuración como edificio protegido.

-

La Necrópolis Romana de La Lobera.

-

El Sepulcro de Cúpula.

Estos yacimientos se recogen en Sistema de Información de Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) y en la Carta
Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios “Beturia”, si bien el yacimiento del Sepulcro de Cúpula se encuentra destrozado y
desaparecido, aunque aún no se ha dado de baja en la Base de Datos de la Consejería de Cultura, razón por la que se sigue
mencionando en las Normas Urbanísticas y en el Catálogo del PGOU, por lo que también se refleja en el presente documento de
Adaptación.
La Carta Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios “Beturia”, aparte de concretar la delimitación del entorno de la Torre,
ha definido también el polígono de protección del yacimiento arqueológico de La Lobera.
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6.2.3 Protección de elementos naturales.
Los elementos naturales recogidos en el Catálogo, por destacar por su valor paisajístico, son:
-

Sierra Cabello.

-

El Embalse del Sancho.

-

El Embalse de San Bartolomé.

Comentar que la configuración de Sierra Cabello, el Embalse del Sancho y el Embalse de San Bartolomé como elementos
naturales recogidos en el Catálogo lo es sin perjuicio de su clasificación y calificación como Suelo no urbanizable de Alto Valor
Ecológico y Paisajístico por parte del Plano nº 8.2.2 del PGOU y por el artículo 121 de las propias Normas Urbanísticas.
6.3 Protecciones sobrevenidas.
Durante el periodo de vigencia del PGOU no se ha aprobado ningún instrumento de planificación sectorial determinante de
espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural.
Puesto que se no han producido protecciones sobrevenidas en materia de patrimonio histórico, los elementos y espacios
protegidos por el PGOU son también los recogidos e identificados en el Plano nº O2 del presente documento de Adaptación, tanto los
ubicados en suelo urbano como los situados en suelo no urbanizable; y ello, sin perjuicio de la consideración como suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica del suelo no urbanizable que haya sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos
o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”,
cuestión que ya analizamos en el apartado 1.6 de esta Memoria.
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7. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural.
Atendiendo al artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008, el documento de Adaptación parcial recogerá las previsiones generales de
programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el Planeamiento general vigente no
contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
En primer lugar, referir que el artículo 2.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU determina que el mismo “tendrá vigencia
indefinida, hasta tanto se revise, se modifique, o se sustituya por un nuevo Plan General de Ordenación”.
La revisión y la modificación del PGOU se contemplan en el artículo 3 de sus Normas Urbanísticas. Cabe destacar que cita como
causa que propiciaría la revisión, entre otras, el “agotamiento del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable en un porcentaje
del 70 %”, lo que desde luego no se ha producido a la fecha de redacción del presente documento de Adaptación, como ya vimos
anteriormente.
En lo relativo a las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural, referir que el PGOU de San Bartolomé de la Torre establece ciertos plazos y pautas de programación y priorización en las
actuaciones, pero incurre en no pocas incoherencias y contradicciones, además de producirse algunas lagunas regulatorias.
Aparte de la remisión genérica que el artículo 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU hace al Capítulo IV del Título I de la Ley
7/2002, los criterios y especificaciones temporales que encontramos en las Ordenanzas son las siguientes:
•

En suelo urbano consolidado, se establece un plazo máximo de 24 meses para la “ejecución” de la “edificación de los solares”
(Artículo 11.6 e)), lo que no casa bien con el plazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la terminación de éstas,
determinado en el apartado a) del propio artículo 11.6.

•

En lo concerniente a las Unidades de ejecución, se fija un plazo máximo de 4 años para el desarrollo de las Unidades de
Ejecución de la primera fase, y de 8 años para las de la segundas fase (Artículos 11.6 f), fases que se estructuran en el orden
de prioridad del artículo 77.5, lo que no casa bien con que el artículo 77.4 g), dentro de las determinaciones generales de las
Unidades de ejecución, preceptúe que “el plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
será de 4 años a contar desde la aprobación del planeamiento en suelo urbano”, máxime si se tiene en cuenta que ninguna de
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las 19 Unidades de ejecución precisa de la formulación de ningún tipo de Planeamiento de desarrollo.
•

Respecto a los Planes Parciales, sólo se establece el orden de prioridad para su formalización y ejecución (Artículo 103), pero
no se establece ningún plazo o término para su desarrollo, como sí hacen los artículo 11.6 f) y 77.4 g) para las Unidades de
ejecución, aunque sea contradiciéndose.

•

No se establece ninguna pauta temporal ni programación para las Remodelaciones de manzanas, ni para los Planes
especiales, ni para las expropiaciones previstas en el artículo 77.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

•

En cuanto a los Sistemas generales, el único que no se ha obtenido y, por tanto, tampoco se ha ejecutado, es el Parque de la
Torre, el SG-EL-02. Tampoco ésta actuación está sometida a plazo o apremio de carácter temporal.

De acuerdo con lo expuesto, a efectos de cumplimentar el artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008 y de clarificar las directrices de
programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructura el presente documento de Adaptación
establece los siguientes criterios:
•

Edificación de solares en suelo urbano consolidado: Se establece un plazo máximo de 2 años, a contar desde la aprobación
del presente documento de Adaptación, para solicitar la pertinente licencia municipal de obras. Una vez otorgada la misma, se
observará un plazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la terminación de éstas, sin perjuicio de la posible
concesión de prórrogas conforme a Ley. Estos mismos plazos se aplicará en los distintos ámbitos que quedan por desarrollar
a medida que sus suelos vayan adquiriendo la condición de solar.

•

Para las Unidades de ejecución y los Planes Parciales aprobados definitivamente de la primera fase, se fija un plazo máximo
de 4 años para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la aprobación del
presente documento de Adaptación.

•

Para las Unidades de ejecución y el Plan Parcial aprobado definitivamente de la segunda fase, se fija un plazo máximo de 8
años para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la aprobación del
presente documento de Adaptación.

•

Para los ámbitos en suelo urbano no consolidado y urbanizable que requieran la aprobación de alguna figura de Planeamiento
de desarrollo (Remodelaciones de manzana, Plan Parcial del sector Agropecuario y Planes especiales en el suelo urbano no
consolidado de segunda residencia) se establece un plazo de 8 años, a contar desde la aprobación del presente documento
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de Adaptación, para la redacción y presentación del correspondiente instrumento de Planeamiento. Para su aprobación
definitiva se marca un plazo de dieciocho meses a contar desde su respectiva aprobación inicial. A partir de la aprobación
definitiva del documento de Planeamiento, se fija un plazo máximo de 4 años para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización
•

Las expropiaciones previstas en el artículo 77.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU se acometerán en el plazo de 8 años,
a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación.

•

El Parque de la Torre, el SG-EL-02, se urbanizará y acondicionará a la par que las dos Unidades de ejecución en que se
integra, la UE-R-5 y la UE-R-6.
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8. Municipios con relevancia territorial.
Como ya hemos visto, de acuerdo con el artículo 3.2 in fine del Decreto 11/2008, para los municipios con relevancia territorial
regulados en el Decreto 150/2003, el documento de Adaptación parcial recogerá también con carácter preceptivo, y a efectos de lo
previsto en la Ley 7/2002, las siguientes determinaciones:
1)

Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes
de la red de transportes públicos.

2)

Identificación de los Sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular.

Puesto que San Bartolomé de la Torre no es considerado municipio con relevancia territorial por el Decreto 150/2003, no resulta
preciso que la presente Adaptación parcial contenga las determinaciones especificadas en el artículo 3.2 in fine del Decreto 11/2008.
9. Normativa urbanística para el suelo urbanizable no sectorizado.
Atendiendo al artículo 6.b).1 del Decreto 11/2008, para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incompatibles, y
las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de disposición de los
sistemas generales.
El PGOU de San Bartolomé de la Torre no prevé ningún sector de suelo urbanizable no sectorizado por lo que no se precisa
definir ni los usos incompatibles ni las condiciones para la sectorización.
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ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA.
Disposición Transitoria 1ª.- Alcance del Planeamiento aprobado (PA).
Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeamiento general vigente en relación a la entrada en vigor de
la Ley 7/2002.
Disposición Derogatoria única.- Artículos del Planeamiento general vigente derogados.
Anexo 1 a las Normas Urbanísticas: Clases y categorías del suelo para las actuaciones urbanísticas.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

106

CAPÍTULO I.- SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LEY 7/2002.
Artículo 1.- Contenido y alcance de la Adaptación parcial.
1.- El Presente documento es una Adaptación parcial del Planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé de la
Torre, a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2.- De acuerdo con la disposición transitoria segunda, apartado 2, de la citada Ley, tienen la consideración de Adaptaciones
parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural, en los términos
del artículo 10.1 de la propia Ley 7/2002.
3.- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente Adaptación parcial del Planeamiento general vigente a
la Ley 7/2002, de conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el habilitado por la
fundamentación expresada en la Memoria justificativa para las determinaciones objeto de la Adaptación. La Adaptación parcial, por su
naturaleza, no deroga la vigencia jurídica del Planeamiento general al que adapta, si bien lo desplaza a los meros efectos formales de
utilización y consulta como instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente en el municipio.
En caso de discrepancia entre el documento de Adaptación parcial y el Planeamiento general vigente, prevalecerá éste último
sobre la Adaptación siempre que la discrepancia no esté relacionada en el objeto mismo de la Adaptación.
Artículo 2.- Documentación de la Adaptación parcial.
La presente Adaptación parcial del Planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé de la Torre, a la Ley 7/2002,
consta de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa, con el contenido y alcance, información y motivación de los criterios de ordenación de la Adaptación
conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 11/2008.
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b) Anexo a las normas urbanísticas, con expresión de las determinaciones relativas al contenido de la Adaptación parcial, las
disposiciones que identifican los artículos derogados del Planeamiento general vigente, los cuadros sobre los contenidos de las fichas
de planeamiento y gestión que expresen las determinaciones resultantes de la Adaptación, y las modificaciones introducidas en las
disposiciones urbanísticas del Planeamiento general vigente para su Adaptación.
c) Planimetría, integrada por los Planos de información que tiene como base la planimetría del Planeamiento vigente, y por
aquellos que se incorporan como Planos de ordenación estructural del término municipal y de los núcleos urbanos.
d) Anexo de documentación complementaria.
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CAPITULO II.- SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
Artículo 3.- Vigencia del Planeamiento general adaptado.
1.- El Planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé de la Torre viene constituido por el Plan General de
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 28 de
julio de 2004, con cumplimientos de resolución de la Comisión Provincial de fechas 12 de noviembre de 2007.
2.-Este instrumento de planeamiento general asimiló su denominación a Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en
virtud de los dispuesto por la disposición transitoria cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002.
3.- Igualmente, forman parte del Planeamiento general, con el alcance determinado en la disposición transitoria primera de estas
Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, y así identificado expresamente (PA) en el Plano nº O1
de la presente Adaptación.
4.- Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedan innovadas por la presente Adaptación parcial, en
los términos determinados por las presentes Normas urbanísticas.
Artículo 4.- Documentación de los instrumentos de Planeamiento general vigente.
1.- Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas Normas Urbanísticas conservarán como vigentes el
conjunto de la documentación que los integra como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión o Adaptación
completa a la Ley 7/2002, y ello, sin perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo
establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria justificativa de esta Adaptación parcial.
2.- La documentación de la presente Adaptación parcial será considerada como un anexo constituido por los documentos
descritos en el artículo 2. Dicha documentación se considerará integrada, con carácter complementario o subsidiario, en el conjunto de
documentos de los instrumentos de Planeamiento general vigentes a los que afecta.
3.- A los efectos de lo regulado en los dos apartados anteriores, la documentación del Planeamiento general del municipio queda
definida del siguiente modo respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística:
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- Memoria General: integrada por la Memoria justificativa de esta Adaptación Parcial, y la Memoria justificativa del PGOU vigente,
la Memoria de su única modificación puesto que dicha Memoria no ha sido integrada por el documento de PGOU, y sus documentos
anexos. Contiene la información, los objetivos generales y la motivación de los criterios adoptados, y constituye el instrumento básico
para la interpretación del Plan en su conjunto.
- Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye, además de las presentes Normas
Urbanísticas, las correspondientes al PGOU vigente, PGOU que integra las Ordenanzas de la única modificación aprobada
definitivamente, y las del planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, siempre que no sean expresamente derogadas o
resulten inaplicables por las presentes Normas Urbanísticas, así como sus fichas de planeamiento y gestión.
- Planos de información: constituidos por la planimetría de información del PGOU vigente, por aquellos planos de ordenación que
constituyen la base de información de la presente Adaptación parcial, así como por la planimetría de información de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo vigentes.
- Planos de ordenación: constituidos por la planimetría de ordenación del PGOU vigente, así como por la planimetría de
ordenación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo vigentes. Para la correcta interpretación de sus determinaciones se
estará a lo regulado en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas.
- Planos de ordenación estructural del término municipal y de los núcleos urbanos (OE), con las determinaciones previstas en la
legislación urbanística.
Artículo 5.- Interpretación de los instrumentos de Planeamiento general vigente.
1.- La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio
de las facultades propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2.- Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido
propio de la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el contexto y los antecedentes históricos
y legislativos, así como en atención a la realidad social del momento.
3.- En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá:
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- La Normativa Urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto al régimen jurídico y aprovechamiento del suelo,
así como respecto a la ejecución del planeamiento.
- La Memoria sobre la planimetría.
- La planimetría de menor escala sobre los planos de mayor escala. Las determinaciones graficas de un plano de ordenación de
contenido específico prevalecen sobre la representación de estás en los demás planos.
- Las Ordenanzas generales sobre las particulares.
4.- En lo relativo a las determinaciones reguladas por las Normas Urbanísticas de esta Adaptación parcial en los capítulos 3 a 5,
prevalecerá el contenido expresado en los documentos de la misma respecto a los del Planeamiento general vigente, estableciéndose
para ello, el mismo orden de prelación documental establecido en el apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos.
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CAPÍTULO III.- SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SUS NÚCLEOS URBANOS.
Artículo 6.- Ordenación estructural del término municipal y de los núcleos urbanos.
1.- La presente Adaptación parcial del Planeamiento general vigente de San Bartolomé de la Torre determina los aspectos
concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural, tanto en los Planos de ordenación estructural
del municipio, como en la presente Normativa Urbanística.
2.- Forman parte de la ordenación estructural las determinaciones contenidas en los instrumentos de Planeamiento general
vigente no adaptados a la Ley 7/2002, afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 A) de dicha Ley.
Artículo 7.- Identificación de la ordenación estructural.
1.- Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus dimensiones físicas y espaciales
en los Planos de ordenación estructural; y en lo referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros de ordenación,
en el modo que determina esta Normativa Urbanística.
2.- Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta Normativa Urbanística de los contenidos y determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas “(OE)” los artículos, párrafos, o determinaciones que forman parte
de la misma.
Artículo 8.- La clasificación y categorías del suelo (OE).
1.- El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica
los terrenos incluidos en el término municipal identificando las clases de suelo, con adscripción de los terrenos a sus categorías,
delimitadas en el Plano nº O1 de la presente Adaptación, del siguiente modo:
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A) Suelo Urbano:
Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación urbanística, e integrado por los suelos adscritos a las siguientes
categorías:
- Suelo urbano consolidado (SUC), constituido por las áreas que el propio PGOU ha considerado como suelo urbano consolidado
al cumplir las condiciones previstas en el artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002, así como por los ámbitos de suelo urbano no consolidado y
de suelo urbanizable ya desarrollados (UE-S-1, UE-S-2, UE-S-3, UE-R-11-B, UE-1 del SAPU-R-2 y UE-1 del SAPU-I-1), que han
quedado ordenados específicamente de modo detallado en el Planeamiento y cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación directa
de las Ordenanzas correspondientes.
- Suelo urbano no consolidado (SUNC), compuesto por las Unidades de ejecución, las Remodelaciones de manzana y los Planes
especiales no desarrollados, cuya ordenación pormenorizada está en los Planos de ordenación del PGOU, así como en las Normas
Urbanísticas y en las fichas de planeamiento y gestión de mismo PGOU, con la salvedad de que los parámetros urbanísticos de la UER-11-A, la UE-R-16, la RM-1 y la RM-2 se han visto alterados al incluir la reserva para vivienda protegida, de acuerdo con lo
preceptuado por el artículo 9 del presente Anexo a las Normas Urbanísticas.
B) Suelo Urbanizable:
Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación urbanística, e integrado en este Plan por el suelo adscrito a la
siguiente categoría:
- Suelo urbanizable ordenado (SUO), constituido por los sectores cuyo planeamiento de desarrollo se encuentra definitivamente
aprobado (PA), - todos menos el Sector agropecuario - y así es reconocido en este Plan en el artículo 3 y en la Disposición Transitoria
Primera de estas Normas Urbanísticas.
- Suelo urbanizable sectorizado (SUS), constituido por únicamente por el Sector agropecuario, sujeto a planeamiento de
desarrollo mediante el correspondiente Plan Parcial, que establecerá su ordenación detallada siguiendo los criterios y directrices
establecidos en el Plan, en la ficha de planeamiento y gestión del Sector obrante en el PGOU.
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C) Suelo No Urbanizable:
Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación aplicable, e integrado en este Plan por los suelos adscritos a
las siguientes categorías:
- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, constituido por los terrenos no sometidos a ningún régimen de especial
protección, sin perjuicio de la existencia de normativas de Derecho Agrario que le sean de aplicación.
- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística, que integra los terrenos protegidos por el PGOU no
incluidos en el apartado anterior.
- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluye el suelo no urbanizable cuya protección
deviene directamente de la correspondiente Legislación sectorial con independencia de que en el PGOU se haga eco o no de la misma,
así como los terrenos que han sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos
efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”. No obstante conviene dejar claro que los
yacimientos arqueológicos de la Necrópolis Romana de La Lobera y del Sepulcro de Cúpula son al mismo tiempo suelo no urbanizable
de especial protección por Legislación Específica y suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística.
A continuación concretamos los ajustes en la clasificación y categorización del suelo no urbanizable:
Clase y Categoría del SNU previa a la Adaptación

Clase y Categoría del SNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Suelo no urbanizable de Preservación General Rústica

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

Suelo no urbanizable protegido Forestal

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido Agrícola

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de protección Cautelar Urbanística

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Patrimonio Histórico

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia de Vías Pecuarias

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

2.- La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división básica de éste a efectos urbanísticos y determina
los regímenes específicos de derechos y deberes de sus propietarios conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística.
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Artículo 9.- Disposiciones sobre vivienda protegida (OE).
1.- Conforme a lo establecido en el articulo 3.2 b) del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida prevista en la vigente
legislación urbanística no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de
septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de
este documento de Adaptación parcial.
2.- La determinación y aplicación de los coeficientes de uso y tipología para la calificación de suelo con destino a la construcción
de viviendas protegidas por parte de la presente Adaptación y el planeamiento que desarrolle el Planeamiento general tiene por objeto la
equisdistribución de los beneficios y cargas que de dicha calificación puedan derivarse entre los propietarios afectados.
Los coeficientes de ponderación de la vivienda protegida respecto a la vivienda de renta libre, cuyo cálculo de equivalencia se ha
justificado en el epígrafe 5.3 de la Memoria, son lo siguientes:
Usos
Residencial

Tipologías

Coeficientes de Ponderación

Unifamiliar Aislada - Vivienda de renta libre

1,30

Unifamiliar Pareada - Vivienda de renta libre

1,20

Unifamiliar Adosada - Vivienda de renta libre

1,00

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Régimen General

0,85

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Régimen Especial y Vivienda Joven

0,80

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Iniciativa Pública

0,95

Unifamiliar Adosada - Vivienda protegida de Alquiler con opción de compra para jóvenes

0,75

Industrial

Nave - Taller

0,80

Terciario

Hospedaje, Comercio, Oficinas y Salas de reunión

0,90

3.- El planeamiento de desarrollo respecto del que se establece en el apartado 5 de éste artículo la cubrición de la reserva de
vivienda protegida legalmente prevista, deberá definir la ordenación pormenorizada de la misma, señalando las parcelas que quedan
afectas.
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Los coeficientes de uso y tipología que establezca el planeamiento de desarrollo no podrán contradecir los fijados por el
Planeamiento general, aún cuando sí que podrá adecuarlos en los casos tasados en la legislación urbanística, motivando su
procedencia y proporcionalidad, sin alterar en ningún caso el aprovechamiento objetivo global del ámbito.
Así pues, respetando los parámetros vinculantes fijados por el PGOU y las propias reservas de vivienda protegida aquí
establecidas, sí que se podrá modificar el reparto del número de viviendas entre libres y protegidas (sólo determinado en la manzana R2
de la UE-R-16 como vamos a ver), así como las superficies construidas de cada una, mediando la oportuna formulación o modificación
del planeamiento de desarrollo correspondiente.
4.- De conformidad con el Capítulo III del Título III de la Ley 7/2002, el Ayuntamiento y la Administración Autonómica podrán
delimitar áreas de tanteo y retracto que podrán abarcar a todas o parte de las parcelas calificadas para la construcción de viviendas
protegidas. El Ayuntamiento podrá exigir que el planeamiento de desarrollo contenga la delimitación de áreas de tanteo y retracto.
5.- Bien por ser exigible legalmente, bien de forma voluntaria y con el consentimiento unánime de los propietarios, los ámbitos a
los que se les aplica la reserva de vivienda protegida son la UE-R-11-A, la RM-1, la RM-2, y la manzana R2 de la UE-R-16.
Respecto de la UE-R-11-A, la RM-1, la RM-2, la Corporación ha optado por no realizar ni correcciones de edificabilidad ni de
densidad, de modo que se aplica directamente el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 en el sentido de que mediante el presente
documento de Adaptación parcial, tanto en la UE-R-11-A, como en las Remodelaciones de manzana RM-1 y RM-2, se establece una
reserva de los terrenos equivalente, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada uno de los ámbitos para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Exclusivamente en el caso de la manzana R2 de la UE-R-16 ha decidido la Corporación operar correcciones de edificabilidad y de
densidad para mantener el aprovechamiento urbanístico del PGOU vigente, individualizado respecto a la manzana R2 en su Proyecto
de Reparcelación.
El siguiente cuadro muestra los valores resultantes de los distintos parámetros urbanísticos tras aplicar los ajustes referidos, esto
es, los valores resultantes del documento de Adaptación comparando los de la manzana en cuestión con los valores de la UE-R-16
considerada globalmente:
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VALORES CONFORME AL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL
Ámbito

Manzana R2 de UE-R-16

Superficie del Sector en m²

2.816

Total de UE-R-16
25.308

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m² t / m² s

1,2984

0,6953

Edificabilidad Lucrativa Resultante Total en m²

3.657

17.596

Edificabilidad Resultante Residencial en m²

3.657

16.477

Edificabilidad resultante V.P. en m²

1.097

1.114

Densidad Vivd. / Has.

Se obvia

52,2

Nº Viviendas Resultante en Total

31

132

Superficie de Espacios Libres Resultante en m²

30

2.174

Superficie de Demás Dotaciones Resultante en m²

20

20

De acuerdo con los valores especificados, quedan alteradas las condiciones de ordenación previstas en el PGOU para las
mencionadas Unidades de ejecución y Remodelaciones de manzana tras operar los oportunos ajustes de edificabilidad y densidad en
aquellos casos en que así se ha creído conveniente, completándose con las determinaciones necesarias para la reserva de
edificabilidad destinada a vivienda protegida.
Artículo 10.- Sistemas generales pertenecientes a la ordenación estructural (OE).
1.- La Adaptación parcial identifica como ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística, aquellos sistemas
constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función o
destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el Planeamiento vigente, la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello
que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área de
influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
2.- Los sistemas de espacios libres y dotaciones considerados como generales son los identificados en el Plano nº O3 de la
presente Adaptación, con la excepción de los caminos y veredas del término municipal lo que no obsta su inclusión como sistema
general de comunicaciones, como advierte la leyenda del mismo Plano nº O3. Se enumeran a continuación:
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Denominación

Uso global

Uso pormenorizado

Superficie
en m²s

Clasificación

Área de
Reparto

Sistema de
Actuación

Nombre - Descripción

SG-C-01
SG-C-02
SG-C-03
SG-C-04
SG-EL-01

Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Espacios libres

Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Red de tráfico
Espacios libres

70.000

Urbano
consolidado

-

Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido
Obtenido

Carretera Autonómica A-495
Variante de la Carretera Autonómica A-495
Carretera Autonómica A-490
Carretera Provincial H-9013
Parque municipal

SG-EL-02

Espacios libres

Espacios libres

10.362

Urbano no
consolidado

UE-R-5 y
UE-R-6

Compensación

Parque de la Torre

SG-EQ-01

Equipamiento

Deportivo

28.273

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Polideportivo municipal Juan Miguel González

SG-EQ-02

Equipamiento

Docente

3.657

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Instituto de Enseñanza Secundaria
Puerta del Andévalo

SG-EQ-03

Equipamiento

Docente

6.720

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria
Naranjo Moreno

SG-EQ-04
SG-EQ-05

Equipamiento
Equipamiento

Cementerio
Sanitario / Sociocultural

2.809
414

No Urbanizable
Urbano
consolidado

-

Obtenido
Obtenido

Cementerio municipal
Ayuntamiento / Museo del Aceite

SG-EQ-06

Equipamiento

Administrativo /
Sociocultural

732

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Consultorio médico / Aulas municipales

SG-EQ-07

Equipamiento

Sociocultural

643

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Teatro

SG-EQ-08

Equipamiento

Comercial

332

Urbano
consolidado

-

Obtenido

Mercado de Abastos

SG-IN-01
SG-IN-02

Infraestructuras
Infraestructuras

Abastecimiento de agua
Recogida de residuos
sólidos urbanos

326.530
31.926

No Urbanizable
No Urbanizable

-

Obtenido
Obtenido

Embalse del Sancho
Punto Limpio

SG-IN-03

Infraestructuras

Tratamiento de aguas
residuales

5.264

No Urbanizable

-

En ejecución
tras
expropiación

EDAR y Red de colectores

Además todos los caminos y veredas del término municipal son considerados sistemas generales de comunicaciones.
3.- La ratio por habitante del sistema general de parques, jardines y espacios libres públicos es de 9,92 m² / hab.
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Artículo 11.- Usos, densidades y edificabilidades globales del suelo urbano y del suelo urbanizable (OE).
1.- Los parámetros que, conforme dispone el artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, se establecen en la presente Adaptación parcial
relativos a usos, densidades y edificabilidades globales por zonas homogéneas en suelo urbano consolidado, y sectores en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, tienen carácter estructural y son un concepto distinto de los
parámetros de carácter pormenorizado que se contienen en las Ordenanzas del PGOU de aplicación, que continúan en vigor y son los
referentes que se tendrán que seguir utilizando para el otorgamiento de las preceptivas licencia urbanísticas.
2.- El Plan General determina, en el Plano nº O4 de la presente Adaptación, la asignación de usos globales para el suelo urbano
y el suelo urbanizable, considerando éstos como el uso característico de una zona, área o sector, que son susceptibles de ser
desarrollados mediante usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en las Ordenanzas del Planeamiento general y el
planeamiento que lo desarrolle.
3.- El Plan General determina así mismo, mediante la presente Adaptación y según lo exigido en la vigente legislación
urbanística, las densidades y edificabilidades globales para el suelo urbano y el suelo urbanizable.
A continuación se insertan los usos, densidades y edificabilidades globales asignados por el documento de Adaptación:
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Zona

SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UC-1

Casco Antiguo

Residencial

12,51

30,00

0,77

ZO-UC-2

Ensanche - Adosado

Residencial

21,63

40,00

0,65

ZO-UC-3

Ensanche - Unifamiliar aislado - Calle Arcipreste Galindo Moreno

Residencial

2,93

10,00

0,25

ZO-UC-4

Ensanche - Unifamiliar aislado - Urbanización Huerta La Torre

Residencial

2,11

17,00

0,30

ZO-UC-5

UE-S-1

Residencial

1,91

40,00

0,65

ZO-UC-6

UE-S-2

Residencial

2,00

40,00

0,65

ZO-UC-7

UE-S-3

Residencial

0,68

50,00

0,53

ZO-UC-8

UE-R-11B
UE-1 del SAPU-R-2

Residencial
Residencial

0,94
1,65

45,96

0,65

46,36

41,70
31,47

0,48
0,49

ZO-UC-9

Subtotal Zonas Residenciales
ZO-UC-10

Zona Industrial - Terciaria "Paraje La Chaparra"

Industrial - Terciario

1,06

0,00

0,46

ZO-UC-11

Polígono Industrial "La Colada y Gasolinera"

Industrial - Terciario

1,36

0,00

0,49

ZO-UC-12

UE-1 del SAPU-I-1

Industrial

3,24

0,00

0,50

ZO-UC-13

Zona Industrial "Paraje Agua de Verano"

Industrial

4,11

0,00

0,10

0,00

0,39

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Subtotal Zonas Industriales y Terciarias
ZO-UC-14

Zona recreativa "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

9,77
0,36

ZO-UC-15

Instalaciones Docentes y Deportivas en "Paraje La Chaparra"

Equipamiento

4,36

Subtotal Equipamientos
ZO-UC-16

Parque municipal en "Paraje La Chaparra"

4,72
Espacios Libres

7,00

Subtotal Espacios Libres

7,00

0,00
7,00

0,00
0,00

Total del Suelo urbano consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

67,85

9,62

0,22
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)

Zona

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UNC-1

UE-R-1

Residencial

1,28

46,04

0,62

ZO-UNC-2

UE-R-2

Residencial

2,24

45,44

0,66

ZO-UNC-3

UE-R-3

Residencial

1,12

40,12

0,81

ZO-UNC-4

UE-R-4

Residencial

0,91

46,31

0,80

ZO-UNC-5

UE-R-5

Residencial

3,74

20,04

0,32

ZO-UNC-6

UE-R-6

Residencial

1,50

16,02

0,36

ZO-UNC-7

UE-R-7

Residencial

1,65

45,56

0,62

ZO-UNC-8

UE-R-8

Residencial

0,71

45,09

0,58

ZO-UNC-9

UE-R-9

Residencial

0,76

38,36

0,54

ZO-UNC-10

UE-R-10

Residencial

1,14

42,14

0,67

ZO-UNC-11

UE-R-11A

Residencial

0,80

43,79

0,72

ZO-UNC-12

UE-R-12

Residencial

1,39

53,28

0,68

ZO-UNC-13

UE-R-13

Residencial

1,22

40,85

0,59

ZO-UNC-14

UE-R-14

Residencial

2,09

43,96

0,66

ZO-UNC-15

UE-R-15

Residencial

0,47

27,46

0,49

ZO-UNC-16

UE-R-16

Residencial

2,53

52,15

0,70

ZO-UNC-17

UE-R-17

Residencial

1,43

44,74

0,60

Residencial

0,51
25,49

31,11
42,50

0,53
0,64

Residencial

1,56

64,22

0,78

Residencial

0,52
2,08

61,99
63,11

0,77
0,78

27,57

52,80

0,71

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UNC-18
ZO-UNC-19
ZO-UNC-20

UE-R-18
Subtotal Unidades de ejecución
RM-1
RM-2
Subtotal Remodelaciones de manzana

Total del Suelo urbano no consolidado del núcleo de San Bartolomé de la Torre

Zona
ZO-UNC-21
ZO-UNC-22

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEGUNDA RESIDENCIA
Denominación
Uso
Superficie en has
PE-2
PE-3
Total del Suelo urbano no consolidado de segunda residencia

Residencial

22,72

1,75

0,15

Residencial

17,41
40,13

1,75
1,75

0,15
0,15
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Zona

SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m²t/m²s)

ZO-UBO-1

SAPU-R-1

Residencial

4,93

40,00

0,50

ZO-UBO-2

UE-2 del SAPU-R-2

Residencial

2,96

38,89

0,45

ZO-UBO-3

SAPU-R-3
Subtotal Zonas Residenciales

Residencial

10,50
18,39

40,00
39,63

0,56
0,50

ZO-UBO-4

UE-2 de SAPU-I-1
Total del Suelo urbanizable ordenado del Término municipal

Industrial

1,78
20,17

0,00
19,82

0,48
0,49

Zona
ZO-UBS-1

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Denominación
Uso
Superficie en has Densidad (viv/ha)
Sector Agropecuario
Total del Suelo urbanizable sectorizado del Término municipal

Industrial
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Artículo 12.- Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable (OE).
No definiéndose explícitamente Áreas de reparto por el PGOU, tampoco las delimita la presente Adaptación, de forma que cada
ámbito de suelo urbano no consolidado sin acometer y cada sector de suelo urbanizable constituyen su propia Área de reparto.
En relación con el aprovechamiento medio, al no definirse tampoco expresamente en el PGOU, en todos los casos será
coincidente con la edificabilidad asignada por el presente documento de Adaptación a cada ámbito de suelo urbano no consolidado sin
acometer y a cada sector de suelo urbanizable.
Artículo 13.- Espacios y elementos de especial protección por su singular valor (OE).
1.- Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística, los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, forman parte de la ordenación estructural. A estos efectos,
se consideran espacios, ámbitos y elementos de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, los
identificados en el apartado 6 de la Memoria de esta Adaptación y en el Plano nº O2 de la misma, incluyendo tanto la Memoria como el
Plano nº O2, tanto los ubicados en suelo urbano como los situados en suelo no urbanizable; todo ello, sin perjuicio de:
- La doble configuración de Sierra Cabello, el Embalse del Sancho y el Embalse de San Bartolomé, como elementos naturales
obrantes en el Catálogo del PGOU, por una parte, y como suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística
(Suelo no urbanizable de Alto Valor Ecológico y Paisajístico), en virtud del Plano nº 8.2.2 del PGOU y del artículo 121 de las Normas
Urbanísticas del PGOU, por otra parte.
- La configuración como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica del suelo no urbanizable que haya
sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al
planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”, esto es, los cuatro tramos de vías pecuarias deslindados.
2.- Con independencia de la protección por normativa sectorial, las áreas, yacimientos, inmuebles e instalaciones protegidos por
el documento de PGOU previo a la Adaptación mantienen su protección en el PGOU resultante de la presente Adaptación parcial.
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De esta forma, están protegidos los siguientes espacios, ámbitos y elementos, por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural:

Denominación del Bien
Torre de San Bartolomé

B.I.C.
Declarado

SIPHA
Código
210630002

SIPHA
Caracterización
Arquitectónica y Arqueológica

Catálogo del PGOU
Protección de edificios - Nivel 1, y Protección de yacimientos arqueológicos

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

No

No

No

Protección de edificios - Nivel 2

Necrópolis Romana de La Lobera

No

210630001

Arqueológica

Protección de yacimientos arqueológicos

Sepulcro de Cúpula

No

210630003

Arqueológica

Protección de yacimientos arqueológicos

Artículo 14.- Normativa urbanística para el suelo no urbanizable de especial protección y medidas para evitar la formación de
nuevos asentamientos (OE).
De acuerdo con el artículo 6 b).2 del Decreto 11/2008, para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se
incluirá su normativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, e identificando los elementos y espacios de valor histórico,
natural y paisajístico relevantes.
Los elementos y espacios de valor histórico los acabamos de detallar en el artículo 13 de estas Normas Urbanísticas.
Los elementos y espacios de valor natural y paisajístico son los especificados en Plano nº 8.2.2 del PGOU y en el artículo 121 de
las Normas Urbanísticas del PGOU, elementos y espacios que conforman el suelo no urbanizable de Alto Valor Ecológico y Paisajístico
y que el presente documento de Adaptación ha integrado en el suelo no urbanizable de especial protección por la planificación
urbanística, como vamos a ver seguidamente.
1.- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística.
Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística, para el suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación urbanística le es de aplicación directa la normativa del Planeamiento general vigente en función de su categoría, así como
lo dispuesto en la Ley 7/2002, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de estas Normas Urbanísticas.
Las condiciones específicas de protección para las distintas categorías del suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación urbanística vienen recogidas en los artículos 119 a 122 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que seguidamente se
transcriben:
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“Artículo 119.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO FORESTAL.
1.- El S.N.U. protegido Forestal es el definido como tal (en parcela o subparcela) según el actual Catastro, por contener un número
superior a 40 individuos por hectárea de pinos, alcornoques o encinas, y siempre que tengan una entidad de superficie continua igual o
superior a 15 hectáreas. Y como tal conforman masas importantes de pinares o dehesas.
2.- En este tipo de suelo se permiten la construcción de edificios destinados a vivienda y almacén vinculado exclusivamente a la
explotación de la finca con las siguientes condiciones:
- Superficie de la finca, según límites actuales (Registrales o Catastrales) igual o superior a 15 Hectáreas
- No se permitirá más de una construcción residencial por parcela. La misma podrá tener como superficie máxima de
edificación, 400 m2.
- Edificación de almacenes, establos y otras instalaciones vinculadas estrictamente con la explotación de la finca con
una superficie máxima construida acumulada, (incluyendo las existentes), de 2.000 m2
- Diseño formal de estas edificaciones coherentes con el medio rural
- Altura máxima de dos plantas para las viviendas y de 7 metros hasta arranques de cubierta para los almacenes,
establos y otros.
- Separación de la edificación a los linderos de la finca, al menos, 50 m y al eje del camino rural al que dé frente la finca,
100 m y si da frente a carretera su separación será de 200 m.
3.- La corta o tala de estas masas forestales estará controlada por la Administración competente, no permitiéndose la eliminación ni el
deterioro de la misma. Cuando en el entorno aquí definido se encuentren otros tipos de árboles, tales como eucaliptos, se permite su
cambio de cultivo en la superficie ocupada por los citados eucaliptos.
4.- Además podrán admitirse excepcionalmente, áreas de camping, picnic o acampadas, instalaciones deportivas al aire libre, residencia
de ancianos o minusválidos y albergues, así como escuelas de Capacitación Agraria o de educación especial, siempre y cuando estén
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promovidas por la Administración y tengan el carácter de públicas; su ubicación requerirá un estudio detallado y no podrá existir otra
edificación o instalación similar en un radio de 2.000 metros.
En fincas de superficie igual o superior a 15 Hectáreas, se podrá edificar un conjunto hotelero, con destino de turismo rural, con las
siguientes condiciones:
a) La finca estará retirada del Núcleo de San Bartolomé, a una distancia igual o superior a 1.500 metros
b) La capacidad de edificación será de 800 metros cuadrados
c) Número de apartamentos, diez
d) Edificación de una sola planta y tipología rural
e) Conformará un conjunto compacto. Nunca disperso.
f) Llevará, necesariamente, una instalación deportiva común
g) La finca ha de inscribirse en el Registro de la Propiedad, con su cualidad de Indivisible.
h) Los apartamentos tendrán un régimen de arrendamiento, y nunca de enajenación individualizada
5.- No se permiten otros usos que los aquí definidos.
Artículo 120.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO AGRÍCOLA.
1.- Se define como S.N.U. protegido Agrícola las superficies de terrenos clasificados en estas normas como S.N.U., superiores a 10
hectáreas continuas enclavadas en una finca, y definida en el actual Catastro para uso de labor intensiva o extensiva sin arbolado, o de
pastizal sin arbolado, siempre en secano.
También se define con este tipo de protección a las superficies iguales o superiores a 1 hectárea, calificado por el actual Catastro con el
uso de huerta o de cultivo en regadío. (Se entiende como Catastro actual, el vigente en la fecha de Aprobación Inicial de este Plan
General de Ordenación Urbanística)
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2.- Las condiciones para la edificación de naves - almacén son:
A) Para la calificación de terrenos de agricultura de labor intensiva, extensiva o de pastizal
1º.- Que se requieran para albergar actividades vinculadas directamente a la finca en la que se enclave.
2º.- Superficie máxima de la edificación, 2.500 m2.(computando las actuales, en su caso), conformando un solo
edificio.
3º.- Altura máxima de la edificación, 7 m hasta arranque de cubierta medidos desde el contacto del cerramiento
con el terreno
4º.- Distancias a linderos:
25 metros mínimos a cada lindero lateral, de fondo, y al que da al frente de un camino rural público.
50 metros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, computados desde la edificación al
borde exterior más próximo de la calzada.
5º.- La terminación de sus paramentos será de pintura color blanco
B) Cuando se trate de terrenos calificados catastralmente como huertas o de cultivos en regadío
1º.- Que se acredite, mediante certificación catastral, que se trata de terreno de regadío con una superficie igual o
superior a 1 hectárea
2º.- Superficie máxima de la edificación, 500 m2 (computando las actuales, en su caso), y se demuestre la
necesidad de tal edificación, vinculada a la explotación de esa finca
3º.- Altura máxima de la edificación, 7 m hasta arranque de cubierta medidos desde el contacto del cerramiento
con el terreno.
4º.- Distancias a linderos:
25 metros mínimos a cada lindero lateral, de fondo, y al que da al frente de un camino rural.
50 metros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, computados desde la edificación al
borde exterior más próximo de la calzada.
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5º.- La terminación de sus paramentos será de pintura color blanco
3.- Condiciones para la edificación de vivienda-alojamiento:
A) Para la calificación de terrenos de agricultura de labor intensiva, extensiva o de pastizal, de secano.
1º.- Que previamente este construida la nave-almacén y se justifique suficientemente la necesidad de vivir en la
finca.
2º.- No se permitirá más de una construcción residencial por parcela. La misma podrá tener como superficie
máxima de edificación, 400 m2.
3º.- Diseño formal de estas edificaciones coherentes con el medio rural
4º.- Altura máxima de dos plantas
5º.- Separación a linderos de la finca:
- 25 metros a cada lindero lateral, de fondo y al que da frente -en su caso- a un camino rural
- 50 metros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, computados desde la
edificación al borde exterior más próximo de la calzada
B) Cuando se trate de terrenos calificados catastralmente como huertas o de cultivos en regadío
1º.- Que previamente este construida la nave-almacén, se justifique suficientemente la necesidad de vivir en la
finca y se aporte certificación de la calificación de regadío de la finca en cuestión.- Superficie mínima de la finca: 1
hectárea
2º.- No se permitirá más de una construcción residencial por parcela. La misma podrá tener como superficie
máxima de edificación, 150 m2.
3º.- Diseño formal de estas edificaciones coherentes con el medio rural. Paramentos exteriores con terminación en
pintura blanca.
4º.- Altura máxima de dos plantas.
5º.- Separación a linderos de la finca:
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- 25 metros a cada lindero lateral, de fondo y al que da frente -en su caso- a un camino rural público
- 50 metros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, computados desde la
edificación al borde exterior más próximo de la calzada
4.- No se autorizan otros usos edificatorios que los expresados anteriormente. Aunque, excepcionalmente, se puedan autorizar
pequeños establos ganaderos siempre para las fincas situadas a más de 1.500 metros computados desde el núcleo de población y con
una superficie detraída de la que se permite para cada caso de los descrito anteriormente.
Artículo 121.- SUELO NO URBANIZABLE DE ALTO VALOR ECOLOGICO Y PAISAJÍSTICO.
1.- Se trata de los terrenos del Suelo No Urbanizable caracterizados por contener un alto valor paisajístico o ecológico.
2.- Hasta tanto se redacten los correspondientes Planes Especiales de Protección, no se admiten edificaciones en el interior de los
ámbitos definidos en estas Normas para los espacios catalogados.
3.- En el aspecto paisajístico, este Plan General de Ordenación Urbanística podrá demandar un estudio panorámico/paisajístico para
cualquier edificación en las que exista una razonable sobre su impacto visual, llegándose a prohibir la misma si se demuestra el daño al
paisaje.
4.a) Se protege, por su valor paisajístico, el área grafiada de la Sierra Cabello.
b) Se protege, por su valor paisajístico, y por su legislación específica, 100 metros de la margen derecha, aguas abajo del
Embalse del Sancho y de todos los márgenes del Embalse de San Bartolomé.
c) Se protege, por su interés etnológico, el área grafiada de la Romería.
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Artículo 122.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION CAUTELAR URBANÍSTICA.
1º.- Dado que la legislación urbanística permite la edificación de vivienda aislada, y otro tipo de edificación en el suelo no
urbanizable. Y al objeto de impedir edificaciones que se apoyen (o puedan resultar apoyadas) o se aprovechen indebidamente en la
tensión urbanística que genera el territorio contiguo a cualquier tipo de núcleo urbano.
Deben evitarse edificaciones de cualquier tipo en el Suelo No Urbanizable contiguo a un núcleo urbano ya que se sirven de sus
servicios (del inmediato núcleo urbano), con lo que estaría en disposición de formar un núcleo de población no deseable ni previsto en
estas normas
Igualmente por ser también generadoras de conflictos no previstos, tales como cruces de variantes no proyectados... etc.
Y teniendo en cuenta la necesidad de que, en otros casos, el territorio de futura ordenación urbana quede, en principio, libre de
cualquier tipo de edificación.
Es por lo que se impone, desde estas normas, la imposibilidad de la edificación en los territorios que a continuación se definen,
incluso a los que pretendan ampararse en el carácter excepcional de utilidad pública y/o interés social, así como el de la vivienda
unifamiliar aislada regulados por los artículos 42 y 52 de la LOUA.
2º.- El ámbito de aplicación del Suelo No Urbanizable con este tipo de protección viene definido en la documentación gráfica y, en
caso de dudas sobre su interpretación en un área paralela en 250 metros paralelos a los límites del núcleo urbano (suelo urbano más
urbanizable). Para el caso del núcleo de Segunda Residencia, este área grafiada lo es con una distancia de 200 metros.
3º.- Cuando como consecuencia de tramas urbanas consolidadas o proyectadas mediante la planificación legalmente aprobada,
resulten viales perimetrales (y variantes de circunvalación) a las mismas, SE IMPIDE DESDE ESTAS N.N.S.S. LA EDIFICACION EN EL
SUELO NO URBANIZABLE COLINDANTE, QUE PRETENDA APOYARSE EN LOS CITADOS VIALES.
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2.- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística, las normas reguladoras de los suelos adscritos a las categorías de
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluye el suelo no urbanizable que haya sido “objeto de
deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y
que resultan de directa aplicación”, serán las contenidas en las normativas sectoriales correspondientes de que traigan causa, con
independencia de su inclusión o alusión en la normativa urbanística del propio PGOU.
Las delimitaciones que de los mismos se hagan en la Planimetría del presente documento de Adaptación, así como las
disposiciones, indicativas o normativas, contenidas en la Memoria y en las Normas Urbanísticas, tanto del PGOU como de la
Adaptación, que sean disconformes con la normativa sectorial que resulte de aplicación se interpretarán de conformidad con ésta y en la
medida en que resulten compatibles.
Respecto al suelo no urbanizable que ha sido “objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación”, esto es, únicamente los cuatro
tramos deslindados de vías pecuarias detallados en el apartado 1.6.2 de la Memoria y recogidos en los Planos nº O1 y O2 del presente
documento de Adaptación, su normativa específica no es otra sino la legislación sobre vías pecuarias y su normativa de desarrollo.
3.- Suelo no urbanizable: Yacimientos arqueológicos.
El suelo no urbanizable está sometido a las normas de protección derivadas de la legislación de Patrimonio Histórico que se
materializa en las zonas correspondientes.
En el suelo no urbanizable será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en los artículos 78 a 84 del Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual
“deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento
correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas”. (…) La Consejería competente o, en caso de
necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la
interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses”.
En el caso del suelo no urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico, habrá
que diferenciar el régimen de protección en función del propio régimen jurídico asociado a los distintos yacimientos. En todo caso, la
Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

131

caracterización de estos suelos como Suelo no urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio
Histórico determina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y
compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos.
1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos inscritos
con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., se deberá señalar que cualquier actividad o actuación que implique remoción de
tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos,
deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en el articulo 2 del Decreto 168/2003 de 17 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de
Cultura, en virtud de lo determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones arqueológicas
previas.
Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de 50
metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto anterior.
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las Ordenanzas deberán transponer
la normativa desarrollada en dichas Instrucciones, caso que no se da en San Bartolomé de la Torre.
3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que no cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las únicas actuaciones posibles
serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o puesta en valor de los restos
arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 20.3, 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y en el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería
de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con carácter de BIC.
4.- Medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por la Ley 7/2002 al respecto, especialmente los artículos 52.6, 66 a 68, y 78.4, las
medidas para evitar la formación de nuevos son las establecidas en el artículo 116 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
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CAPITULO IV.- SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES.
Artículo 15.- Dotaciones, densidades y edificabilidades en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.
1.- Conforme al artículo 5 del Decreto 11/2008, la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo
urbanizable sectorizado deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002,
en relación al uso global determinado para cada uno de ellos en el Anexo 1 de estas Normas Urbanísticas.
En este sentido, en cuanto a las reservas para dotaciones, todos los sectores de suelo urbano no consolidado y el sector de suelo
urbanizable sectorizado pendientes de acometer han de cumplir los estándares mínimos de ordenación establecidos en el artículo 17.1
2ª) de la Ley 7/2002, debiéndose acomodar, como poco, a los mismos.
2.- No hay ningún suelo urbanizable en transformación.
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CAPITULO V.- SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Artículo 16.- Programación y gestión de la ordenación estructural.
1.- A efectos de cumplimentar el artículo 3.2 g) del Decreto 11/2008 y de clarificar las directrices de programación y gestión de los
elementos o determinaciones de la ordenación estructura, se establecen los siguientes criterios:
•

Edificación de solares en suelo urbano consolidado: Se establece un plazo máximo de 2 años, a contar desde la aprobación
del presente documento de Adaptación, para solicitar la pertinente licencia municipal de obras. Una vez otorgada la misma, se
observará un plazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la terminación de éstas, sin perjuicio de la posible
concesión de prórrogas conforme a Ley. Estos mismos plazos se aplicará en los distintos ámbitos que quedan por desarrollar
a medida que sus suelos vayan adquiriendo la condición de solar.

•

Para las Unidades de ejecución y los Planes Parciales aprobados definitivamente de la primera fase, se fija un plazo máximo
de 4 años para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la aprobación del
presente documento de Adaptación.

•

Para las Unidades de ejecución y el Plan Parcial aprobado definitivamente de la segunda fase, se fija un plazo máximo de 8
años para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la aprobación del
presente documento de Adaptación.

•

Para los ámbitos en suelo urbano no consolidado y urbanizable que requieran la aprobación de alguna figura de Planeamiento
de desarrollo (Remodelaciones de manzana, Plan Parcial del sector Agropecuario y Planes especiales en el suelo urbano no
consolidado de segunda residencia) se establece un plazo de 8 años, a contar desde la aprobación del presente documento
de Adaptación, para la redacción y presentación del correspondiente instrumento de Planeamiento. Para su aprobación
definitiva se marca un plazo de dieciocho meses a contar desde su respectiva aprobación inicial. A partir de la aprobación
definitiva del documento de Planeamiento, se fija un plazo máximo de 4 años para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización

•

Las expropiaciones previstas en el artículo 77.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU se acometerán en el plazo de 8 años,
a contar desde la aprobación del presente documento de Adaptación.
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•

El Parque de la Torre, el SG-EL-02, se urbanizará y acondicionará a la par que las dos Unidades de ejecución en que se
integra, la UE-R-5 y la UE-R-6.

2.- El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los ciudadanos e interesados, como a la Administración actuante,
desplegar las medidas previstas en la legislación urbanística vigente para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico.
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CAPITULO Vl.- NORMATIVA DE YACIMIENTOS UBICADOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
Artículo 17.- Yacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no Consolidado.
En el suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, y
artículos 78 a 84 del Decreto 19/1995, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser
notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará
traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas”. (…) La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de
los Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de
los trabajos, por plazo máximo de dos meses”.
Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico existente, debiendo
limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los
restos. Los aprovechamientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos ámbitos.
1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos inscritos
con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A. que queden incluidos en la delimitación de bolsas de Suelo Urbanizable, ya sea
Sectorizado o No Sectorizado, o Suelo Urbano no Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo determinado en el artículo 49.3
de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los aprovechamientos bajo rasante en los ámbitos grafiados como Yacimientos Arqueológicos a la
necesidad de preservación de los valores patrimoniales existentes, recomendándose que la materialización de las cesiones obligatorias
derivadas de las propuestas, adscriban estos suelos al sistema local o general de espacios libres de dominio y uso público de forma
preferente, o en su caso, a espacios dotacionales que soporten usos compatibles con dicha preservación.
Cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas
incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos, deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las
determinadas en el articulo 2 del Decreto 168/2003, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo
determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones arqueológicas
previas.
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Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de 50
metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto anterior.
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las Ordenanzas deberán transponer
la normativa desarrollada en dichas Instrucciones, caso que no se da en San Bartolomé de la Torre.
3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que no cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las únicas actuaciones posibles
serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o puesta en valor de los restos
arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 20.3, 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y en el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería
de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con carácter de BIC.
Artículo 18.- Yacimientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado.
En el suelo urbano consolidado será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, y artículos 78 a 84 del Decreto
19/1995, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en
el plazo de veinticuatro horas”. (…) La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos,
notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo
máximo de dos meses”.
Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico existente, debiendo
limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los
restos. Los aprovechamientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos ámbitos.
1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, o yacimientos inscritos
con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., que queden incluidos en la delimitación Suelo Urbano Consolidado, se deberá
señalar que en atención a lo determinado en el artículo 49.3 de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los aprovechamientos bajo rasante,
entendiéndose éstos excepcionales, en los ámbitos grafiados como Yacimientos Arqueológicos a la necesidad de preservación de los
valores patrimoniales existentes.

Plan General de Ordenación Urbanística - Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Bartolomé de la Torre

137

Cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas
incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos, deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las
determinadas en el articulo 2 del Decreto 168/2003, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo
determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones arqueológicas
previas.
Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de 50
metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto anterior.
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las Ordenanzas deberán transponer
la normativa desarrollada en dichas Instrucciones, caso que no se da en San Bartolomé de la Torre.
3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona Arqueológica, que no cuenten con
Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las únicas actuaciones posibles
serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o puesta en valor de los restos
arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 20.3, 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y en el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería
de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con carácter de BIC.
Artículo 19.-Determinaciones para el Área de Protección Arqueológica en suelo urbano y urbanizable.
1.- El ámbito de afección es el contemplado en el plano O3 del documento de Adaptación parcial.
2.- Las actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre los ámbitos de afección dentro del suelo urbano y urbanizable
de San Bartolomé de la Torre regulado por la presente Adaptación se extenderán hasta el límite del aprovechamiento urbanístico que la
persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el subsuelo según lo en el artículo 59.2 de la Ley 14/2007.
3.- En los términos marcados en el artículo 59.3 de la Ley 14/2007, la Consejería competente podrá ampliar la extensión de la
actividad arqueológica en los términos y efectos marcados en el citado artículo.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA.
Disposición Transitoria 1ª.- Alcance del Planeamiento aprobado (PA).
1.- A los efectos previstos en el artículo 3.3 de estas Normas Urbanísticas, se considera Planeamiento aprobado (PA) al
planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas en el Planeamiento general del municipio, que haya sido aprobado definitivamente,
y así reconocido expresamente (PA) en el Plano nº O1 de la presente Adaptación.
2.- Dicho planeamiento se considera integrante del Planeamiento general, en lo relativo a la determinación de la ordenación
detallada de las Unidades de ejecución y Remodelaciones de manzana desarrolladas, de los Sectores adscritos a la categoría de suelo
urbanizable ordenado, y de los Sistemas Generales ejecutados.
3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de planeamiento no sean expresamente derogados por el
Planeamiento general.
Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeamiento general vigente en relación a la entrada en vigor
de la Ley 7/2002.
1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la Ley 7/2002, y hasta tanto no se produzca la
total Adaptación del Planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su
Disposición Transitoria Primera, apartado 1, en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicaran las
siguientes reglas:
- Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la Ley 7/2002 de inmediata y directa aplicación serán
inaplicables.
- Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con la Ley 7/2002.
Disposición Derogatoria única.- Artículos del Planeamiento general vigente derogados.
Quedan derogados todas las disposiciones del Planeamiento general vigente de San Bartolomé de la Torre que sean contrarias a
los preceptos de la Ley 7/2002.
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Anexo 1 a las Normas Urbanísticas: Clases y categorías del suelo para las actuaciones urbanísticas.
Suelo urbanizable:

Sector
Uso característico
Instrumento de desarrollo requerido
Aprobación Definitiva del PP

SAPU-R-1
Residencial
Plan Parcial
Sí tiene

Grado de ejecución

Sin ejecutar

Clasificación y Categoría

Urbanizable ordenado

SAPU-R-2
Residencial
Plan Parcial
Sí tiene
UE-1 ejecutada
UE-2 sin ejecutar
UE-1 Urbano consolidado
UE-2 Urbanizable
ordenado

SAPU-R-3
Residencial
Plan Parcial
Sí tiene
4 UEs sin ejecutar

Urbanizable ordenado

SAPU-I-1
Industrial
Plan Parcial
Sí tiene
UE-1 ejecutada
UE-2 sin ejecutar
UE-1 Urbano consolidado
UE-2 Urbanizable
ordenado

Agropecuario
Industrial
Plan Parcial
No tiene
Sin ejecutar

Urbanizable sectorizado

Ámbitos en suelo urbano:

Actuación

UE-S-1

UE-S-2

UE-S-3

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Estudio de Detalle

Estudio de Detalle

Estudio de Detalle

Aprobación Definitiva del ED

Sí Tiene

Sí Tiene

Sí Tiene

Grado de ejecución

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

Clasificación y Categoría

Urbano Consolidado

Urbano Consolidado

Urbano Consolidado

Actuación

UE-R-1

UE-R-2

UE-R-3

UE-R-4

UE-R-5
Residencial

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Aprobación Definitiva del ED

No precisa

No precisa

No precisa

No precisa

No precisa

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Grado de ejecución
Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado
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Actuación

UE-R-6

UE-R-7

UE-R-8

UE-R-9

UE-R-10

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Aprobación Definitiva del ED

No precisa

No precisa

De la 4ª fase

Tiene sin necesitarla

No precisa

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Grado de ejecución
Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado

Actuación

UR-R-11-A

UR-R-11-B

UE-R-12

UE-R-13

UE-R-14

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Aprobación Definitiva del ED

No precisa

No precisa

No precisa

No precisa

No precisa

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Grado de ejecución

Sin ejecutar

Ejecutada

Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado

Urbano Consolidado

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado

Actuación

UE-R-15

UE-R-16

UE-R-17

UE-R-18

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Aprobación Definitiva del ED

No precisa

Tiene sin necesitarla

No precisa

No precisa

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Grado de ejecución
Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado

Actuación

RM-1

RM-2

RM-3

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Estudio de Detalle

Estudio de Detalle

Estudio de Detalle

Aprobación Definitiva del ED

No tiene

No tiene

Sí tiene

Grado de ejecución

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Ejecutada

Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado

Urbano consolidado

Actuación

PE-2

PE-3

Uso característico

Residencial

Residencial

Instrumento de desarrollo requerido

Plan Especial

Plan Especial

Aprobación Definitiva del PE

No Tiene

No Tiene

Grado de ejecución

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Clasificación y Categoría

Urbano No Consolidado Urbano No Consolidado
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ANEXO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
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DOCUMENTO 1:
PETICIÓN DE “CAPITAL LEPTIS S.L.” PARA LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DE V.P. A LA MANZANA R2 DE LA UE-R-16.
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