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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas alseguim iento delprocedim iento adm inistrativo
derivado de la presente Ordenanza,se som eterán en caso de duda o insuficiencia,a lo estipulado en la Ley 30/1 992,de
26 de noviem bre, de Régim en Jurídico de las Adm inistraciones Públicas y delProcedim iento Adm inistrativo Com ún.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor,aldía siguiente de su publicación en el
Boletín Oficialde la Provincia a los efectos de lo establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régim en Local. La citada publicación dará cum plim iento a la exigencia de la m ism a para la
constitución de ficheros de titularidad pública previsto en elartículo 52 delRealDecreto 172012007,de 21 de diciem bre,
que aprueba elReglam ento que desarrolla la Ley Orgánica 1511999, de protección de datos de carácter personal.
Bollullos Par delCondado, a 24 de agosto de dos m ildiez. ElAlcalde.- Fdo.: Francisco José Díaz Ojeda.

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
ANUNCIO
Por Acuerdo del Pleno de fecha 1 de julio de 2010 se aprobó definitivam ente la adaptación parcial del Plan
G eneralde Ordenación Urbanística de San Bartolom é de la Torre, conform e a lo establecido en elDecreto 11/2008, de
22 de enero por elque se Desarrollan Procedim ientos Dirigidos a Poner Suelo Urbanizado en elM ercado con Destino
Preferente a la Construcción de Viviendas Protegidas.
ElAcuerdo de aprobación definitiva tiene eltenor literalsiguiente:
“Habiéndose redactado en este Ayuntam iento el Docum ento de Adaptación Parcial del PG OU vigente en San
Bartolom é de la Torre a las determ inaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciem bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, fue som etido al trám ite de inform ación pública m ediante su publicación en el B.O.P. de Hueva nº 244, de 23
de diciem bre,en elTablón de Anuncios delAyuntam iento con fecha 23 de diciem bre de 2.009 y en elperiódico Huelva
Inform ación de fecha 11 de diciem bre de 2.009.
Así m ism o se solicitó inform e a la Delegación de M edio Am biente, recibido en sentido favorable el día 24 de
febrero de 2010 (Registro de Entrada nº 349).
Por últim o, se rem itió expediente com pleto a la valoración de la Com isión Interdepartam ental de Valoración Territorial y Urbanística, conform e a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciem bre, quien
em itió certificación de su acuerdo correspondiente a las sesiones de los días 24 y 25 de m ayo de 2.010, certificado del
cualobra en elexpediente.
Analizando dicho acuerdo, elequipo redactor deldocum ento de Adaptación Parcial junto con los servicios m unicipales han em itido inform e en fecha 25 de junio de 2010, que obra en el expediente, habiéndose procedido a la
corrección deldocum ento de Adaptación Parcial.
En base a lo anteriorm ente expuesto, y en virtud de lo establecido en elartículo 7 delDecreto Ley 11/2008, de
22 de enero, por el que se desarrollan procedim ientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el m ercado con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas, se eleva al Pleno de este Ayuntam iento, para su aprobación, la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Prim ero: APROBAR DEFINITIVAM ENTE el docum ento de Adaptación Parcial del PG OU de San Bartolom é de
la Torre a la Ley 7/2002, de 17 de Diciem bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, conform e dispone el Decreto
11/2008,de 22 de enero,por elque se desarrollan procedim ientos dirigidos a poner suelo urbanizado en elm ercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, y alque se le han incorporado las observaciones incluidas
en la Certificación del acuerdo de la Com isión Interdepartam ental de Valoración Territorial y Urbanística adoptado en
sesión celebrada los días 24 y 25 de m ayo de 2010, alobjeto de que eldocum ento aquí aprobado sea conform e a las
determ inaciones urbanísticas establecidas en la norm ativa urbanística vigente.
Todo ello, de acuerdo con el docum ento elaborado por el equipo redactor contratado al efecto y obrante en el
expediente de su razón.
SEG UNDO. Com unicar elpresente acuerdo de aprobación deldocum ento a la Delegación Provincialen Huelva
de la Consejería de Vivienda y Ordenación delTerritorio, a los efectos de su inscripción en elRegistro Autonóm ico de
Instrum entos de Planeam iento, sin perjuicio deldeber de rem isión previsto en elartículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régim en Local.
TERCERO: Proceder a dar publicidad que determ ine la norm ativa aplicable respecto deldocum ento aprobado.”
Contra elpresente acuerdo, que pone fin a la vía adm inistrativa, puede interponer alternativam ente o recurso de
reposición potestativo,en elplazo de un m es a contar desde eldía siguiente a la recepción de esta notificación,ante el
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Pleno de este Ayuntam iento de San Bartolom é de la Torre de conform idad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992,
de 26 de noviem bre, de Régim en Jurídico de las Adm inistraciones Públicas y delProcedim iento Adm inistrativo Com ún,
o recurso contencioso-adm inistrativo, ante la Sala de lo Contencioso Adm inistrativo delTribunalSuperior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla en elplazo de dos m eses a contar desde eldía siguiente a la recepción de la presente
notificación de conform idad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adm inistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-adm inistrativo hasta que aquel sea resuelto expresam ente o se haya producido su desestim ación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estim e pertinente.
A CONTINUACIÓN SE PUBLICA EL REFERIDO DOCUMENTO.
I. ANTECEDENTES E INICIATIVA.
Elplaneam iento generalvigente en elm unicipio de San Bartolom é viene constituido por unas Norm as Subsidiarias
aprobadas definitivam ente, de form a condicionada, por resolución de la Com isión Provincialde Ordenación delTerritorio
y Urbanism o 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.
Conform e alFundam ento de Derecho Sexto de la aprobación definitiva,según lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002 las Norm as Subsidiarias de Planeam iento del térm ino m unicipal de San
Bartolom é de la Torre asum en la denom inación de Plan G eneralde Ordenación Urbanística (PG OU)de San Bartolom é de
la Torre, por lo que éste será eltratam iento que le darem os a lo largo delpresente docum ento de Adaptación parcial.
EL punto Prim ero de la resolución aprobatoria preceptúa que una vez realizado elcum plim iento de las subsanaciones a realizar y ratificado por elPleno m unicipalse elevará nuevam ente a la Com isión Provincialpara su resolución,
debiendo ser som etidas a inform ación pública las m odificaciones que incorpore la subsanación que se consideren sustanciales. Elpunto Q uinto de la resolución señala que “A la vista de todas las determ inaciones a subsanar contenidas
en los apartados anteriores se considera necesario la elaboración por parte de la Corporación m unicipal de un Texto
unitario donde se recoja la subsanación de las deficiencias detectadas y la incidencia de los distintos inform es sectoriales
obrantes en elexpediente”.
El14 de diciem bre de 2006 elPleno delAyuntam iento aprobó elTexto unitario referido, por elque se da cum plimiento a los condicionantes impuestos en la resolución de la Com isión Provincial de 28 de julio de 2004, abriendo
el pertinente plazo de inform ación pública, aprobación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 56, de fecha
21 de m arzo de 2007. El8 de noviem bre de 2007 elPleno delAyuntam iento ratificó dicho Texto unitario (BOP nº 236,
de fecha 7 de diciem bre de 2007).
Con fecha 12 de noviem bre de 2007 la Com isión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanism o resolvió
aprobar definitivam ente el cum plim iento de resolución rem itido por el Ayuntam iento, a reserva de la subsanación de
ciertas deficiencias recogidas en la propia resolución de la Com isión Provincial, la cual fue publicada en el BOJA nº
122, de fecha 20 de junio de 2008.
El22 octubre 2009 elPleno delAyuntam iento ha aprobado un nuevo Texto unitario que,adem ás de subsanar las
deficiencias concretadas en la resolución de la Com isión Provincialde 12 de noviem bre de 2007:
• Ha corregido ciertos errores m ateriales detectados por la propia Corporación en este ínterin.
• Ha aprobado elCatálogo de Bienes y Espacios Protegidos delpropio PG OU.
• Y asum e e integra plenam ente elcontenido de la única m odificación alPG OU tram itada y aprobada definitivam ente, la delartículo 99 deldocum ento aprobado por la Com isión Provinciala 28 de julio de 2004, que pasa a ser el
artículo 103 delactualTexto unitario.
Éste nuevo Texto unitario tam bién se ha som etido a inform ación pública m edianTE su inserción en el BOP nº
216, de fecha 11 de noviem bre de 2009.
Una vez subsanadas todas las deficiencias detectadas y con ello dándose por finalizada la tram itación delPG OU,
el Consistorio ha tom ado la iniciativa de acom eter la form ulación de su Adaptación parcial a las determ inaciones de
la Ley 7/2002, no solo con objeto de adecuar la figura de Planeam iento generalvigente a las disposiciones de la Ley,
sino tam bién con el fin de garantizar que el m unicipio se dote de suelo suficiente para la construcción de viviendas
protegidas, form ulación que se m aterializa en elpresente docum ento.
Elequipo redactor de ésta Adaptación parcialestá form ado porAlicia de Navascués Fernández-Victorio,arquitecta
directora delequipo, y Francisco Piñero Delgado, licenciado en Derecho.
II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADAPTACIONES PARCIALES.
1. Concepto y alcance.
En la Exposición de M otivos de la Ley 7/2002 se puede leer que “En las disposiciones transitorias, tras enum erar las determ inaciones legales de aplicación inm ediata, íntegra y directa, se establece un régim en flexible y generoso
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para la Adaptación del planeam iento actualm ente en vigor a esta Ley, distinguiendo en su regulación los distintos supuestos de hecho en que se pudieran encontrar tanto el planeam iento general com o los restantes instrum entos 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 Planeam iento general hasta su
revisión o totalcum plim iento o ejecución conform e a sus propias previsiones y sin perjuicio de la aplicación íntegra,inm ediata y directa de los Títulos II,III,VI y VII de la Ley 7/2002 conform e a las reglas de su disposición transitoria prim era,
de acuerdo con la disposición transitoria segunda, apartado 2, de dicha Ley, los m unicipios podrán form ular y aprobar
Adaptaciones de los Planes a la propia Ley 7/2002, Adaptaciones que podrán ser totales o parciales, añadiendo que
éstas últim as deben alcanzar, alm enos, alconjunto de las determ inaciones que configuran la ordenación estructural.
Con fecha 8 de febrero de 2008 ha entrado en vigor elDecreto 11/2008,de 22 de enero,por elque se desarrollan
procedim ientos dirigidos a poner suelo urbanizado en elm ercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, Decreto que ha sido publicado en elBOJA nº 27, de 7 de febrero.
Conform e a su artículo 1, uno de los procedim ientos que contem pla alefecto es elde Adaptación parcialde los
Planes G enerales de Ordenación Urbanística y Norm as Subsidiarias de Planeam iento M unicipal a las determ inaciones
de la Ley 7/2002, de acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias prim era y segunda, regulándose su
contenido, plazo y alcance en elCapítulo II delpropio Decreto.
El artículo 2.1 del Decreto 11/2008 define la Adaptación, en general, com o la form ulación y aprobación de un
docum ento que adecue las determ inaciones de la figura de planeam iento general en vigor a las disposiciones de la
Ley 7/2002.
Porsu parte,porlo que respecta a nuestro caso,elartículo 2.2 afirm a que tienen la consideración de Adaptaciones
parciales aquellas que, com o m ínim o, alcanzan al conjunto de determ inaciones que configuran la ordenación estructural, en los térm inos del artículo 10.1 de la propia Ley 7/2002, refrendado lo preceptuado por la disposición transitoria
segunda, apartado 2, de la Ley 7/2002, com o ya habíam os visto.
Elartículo 10.1 de la Ley 7/2002, en su redacción vigente dada por la Ley 1/2006, de 16 de m ayo, estipula que
los Planes G enerales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del térm ino m unicipal, que
está constituida por la estructura generaly por las directrices que resulten delm odelo asum ido de evolución urbana y
de ocupación delterritorio.
La ordenación estructuralse establece m ediante las siguientes determ inaciones:
A) En todos los m unicipios:
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delim itación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de
suelo adoptadas de conform idad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo elcrecimiento urbano necesario para garantizar eldesarrollo de la ciudad a medio plazo.
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, alm enos altreinta por ciento
de la edificabilidad residencial de dicho ám bito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regím enes
de protección pública.
ElPlan G eneralde Ordenación Urbanística podrá exim ir totalo parcialm ente de esta obligación a sectores o áreas
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, adem ás, por su tipología no se
consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas. ElPlan deberá prever su com pensación en elresto
de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en elconjunto de la ciudad.
Con objeto de evitarla segregación espacialy favorecerla integración social,reglam entariam ente podrán establecerse
parám etros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas.
c) Los sistem as generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público que aseguren la racionalidad y coherencia deldesarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad
de los principales espacios de uso colectivo. Com o m ínim o deberán com prender 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 m ínim o entre 5 y 10 m etros cuadrados por habitante, a determ inar
reglam entariam ente según las características delm unicipio.
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipam ientos que, por su carácter supram unicipal, por su función o
destino específico, por sus dim ensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual
o de desarrollo urbanístico de todo o parte del térm ino m unicipal. Sus especificaciones se determ inarán de
acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros, alem plazam iento, organización y tratam iento
que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglam entariam ente o por las directrices de las Norm ativas
Directoras para la Ordenación Urbanística.
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d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas delsuelo urbano y para los sectores delsuelo
urbano no consolidado y delsuelo urbanizable ordenado y sectorizado.
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del m ism o: los
usos incom patibles 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 m unicipal, y los criterios de disposición de
los sistem as generales en caso de que se procediese a su sectorización.
f) Delim itación y aprovecham iento m edio de las áreas de reparto que deban definirse en elsuelo urbanizable.
g) Definición de los ám bitos que deban ser objeto de especialprotección en los centros históricos de interés, así com o
de los elem entos o espacios urbanos que requieran especialprotección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determ inaciones de protección adecuadas alefecto.
h) Norm ativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los elem entos y
espacios de valor histórico, natural o paisajístico m ás relevantes; la norm ativa e identificación de los ám bitos del
Hábitat Rural Disem inado, a los que se refiere el artículo 46.1 g) de esta Ley, y la especificación de las m edidas
que eviten la form ación de nuevos asentam ientos.
i) Norm ativa para la protección y adecuada utilización dellitoralcon delim itación de la Zona de Influencia,que será com o
m ínim o de quinientos m etros a partir del lím ite interior de la ribera del m ar, pudiéndose extender ésta en razón a
las características delterritorio.
B) En los m unicipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determ ine reglam entariam ente o por los
Planes de Ordenación delTerritorio:
1) Definición de una red coherente de tráfico m otorizado, no m otorizado y peatonal, de aparcam ientos y de los elem entos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad,y especialm ente para las zonas con actividades singulares o población que generen estas dem andas, así com o para la com unicación entre ellas, de acuerdo
con las necesidades previsibles desde elpropio Plan G eneralde Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de
aplicación.
2) Previsión de los sistem as generales de incidencia o interés regional o singular que requieran las características
de estos municipios.
En los restantes m unicipios, el Plan G eneral de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o algunas de las
determ inaciones que se contienen en este apartado B).
Atendiendo a la norm ativa aplicable se concluye que la Adaptación parcialse lim ita a contrastar la conform idad
de las determ inaciones del instrum ento de planeam iento general vigente con lo regulado en la Ley 7/2002 respecto a
la ordenación estructural exigida para los Planes G enerales de Ordenación Urbanística, com o estipula el artículo 3.1
del Decreto 11/2008, lo que la aleja de la configuración de las revisiones y de las m odificaciones de los instrum entos
de planeam iento com o innovaciones de la ordenación establecida, en los térm inos en que quedan definidas por los
artículos 36, 37 y 38 de la Ley 7/2002.
Así pues dado el alcance intrínsicam ente lim itado de la Adaptación parcial conform e 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 elartículo 4.1.
b) Clasificar nuevos suelos com o urbanizables.
c)Alterarla regulación delsuelo no urbanizable,salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación
de especialprotección por aplicación de lo dispuesto en elpárrafo segundo delartículo 4.3.
d) Alterar densidades niedificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones propias de
la ordenación porm enorizada, las cuales seguirán elprocedim iento legalm ente establecido para ello.
e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipam ientos.
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructuraly delm odelo de ciudad
establecido por la figura de planeam iento generalvigente.
2. Contenido básico de la Adaptación.
En cuanto al contenido sustantivo del docum ento de Adaptación parcial, conform e al artículo 3.2 del Decreto
11/2008, debe recoger las siguientes determ inaciones:
a) Clasificación de la totalidad delsuelo delm unicipio.
b) Disposiciones que garanticen elsuelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
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c) Sistem as generales.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delim itados
en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
e) M antenim iento de las áreas de reparto ya delim itadas para elsuelo urbanizable.
f) Señalam iento de los espacios, ám bitos o elem entos que hayan sido objeto de especialprotección.
g) Previsiones generales de program ación y gestión de los elem entos o determ inaciones de la ordenación estructural.
Para los m unicipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se
determ inan los m unicipios con relevancia territorial,y a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002,tendrán tam bién carácter
preceptivo las siguientes determ inaciones:
1) Definición de la red de tráfico m otorizado, no m otorizado y peatonal, de aparcam ientos, y de los elem entos estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los sistem as generales existentes de incidencia o interés regionalo singular.
3. Docum entación a contener.
De acuerdo con elartículo 6 delDecreto 11/2008,la Adaptación parcialdeberá dar com o resultado un docum ento
om nicom prensivo de la ordenación urbanística aplicable altérm ino m unicipal, definiendo, en lo sustantivo y docum ental,
la ordenación estructural, a través de los siguientes docum entos, com o m ínim o:
a) M em oria justificativa delcontenido y alcance de la Adaptación, conform e a lo dispuesto en elartículo 3.
Habrá de incluirse certificado em itido por la Secretaría G eneral del Ayuntam iento respecto de la participación de
las Adm inistraciones, órganos y entidades adm inistrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso,
justificativo de la no exigencia de solicitud de inform es o pronunciam ientos de éstos.
b)Anexo a las norm as urbanísticas en las que se contendrán las determ inaciones relativas alcontenido de la Adaptación
parcial, reflejando las m odificaciones introducidas, y en particular:
1. Para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incom patibles, y las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de disposición de los sistem as
generales.
2. Para elsuelo clasificado com o no urbanizable de especialprotección se incluirá norm ativa urbanística distinguiendo
por categorías dichos suelos,identificando los elem entos y espacios de valor histórico,naturaly paisajístico relevantes.c) Planim etría integrada, com o m ínim o, por los planos delplaneam iento vigente y por aquellos que se proponen
tras la Adaptación, com prensivos de las siguientes determ inaciones:
1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable.
2. Clasificación y categorías de suelo no urbanizable.
3. Ám bitos de protección.
4. Sistem as G enerales.
5. Usos G lobales por zonas, en elsuelo urbano, y por sectores en elsuelo urbanizable.
4. Procedim iento de aprobación y plazo de acom etida.
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 com petencia estrictam ente m unicipal,estipula que las Adaptaciones parciales de los instrum entos
de Planeam iento G eneralse form ularán y aprobarán por los m unicipios.
Elprocedim iento se concreta en elartículo 7.2 delDecreto, según elcual:
- Por elAyuntam iento se redactará un docum ento de Adaptación parcial a la Ley 7/2002, que se som eterá al
trám ite de inform ación pública, por plazo no inferior a un m es, m ediante la publicación en elBoletín Oficialque corresponda, en uno de los diarios de m ayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntam iento, debiéndose
solicitar los inform es, dictám enes u otro tipo de pronunciam ientos de los órganos y entidades adm inistrativas gestores
de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas determ inaciones recogidas en el docum ento de Adaptación
parcialy no contem pladas en elplaneam iento vigente.
- Durante dicho trám ite de inform ación pública elAyuntam iento solicitará valoración de la Com isión Interdepartam ental de Valoración Territorial y Urbanística, conform e a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de
19 de diciem bre, por elque se regula elejercicio de las com petencias de la Adm inistración de la Com unidad Autónom a
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de Andalucía en m ateria de ordenación delterritorio y urbanism o, respecto delcontenido de la Adaptación parcial, que
deberá em itirse en elplazo m áxim o de un m es; transcurrido dicho plazo sin com unicación expresa alAyuntam iento de
la citada valoración, éste podrá continuar con la tram itación.
- Una vez finalizados los trám ites anteriores, corresponderá alAyuntam iento la aprobación deldocum ento.
- Dicho acuerdo de aprobación será com unicado a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
com petente en m ateria de urbanism o, a los efectos de su inscripción en el Registro Autonóm ico de Instrum entos de
Planeam iento, sin perjuicio deldeber de rem isión previsto en elartículo 56 de la Ley 7/1985.
Nada se dice expresam ente por el artículo 7 del Decreto 11/2008 ni en ninguna otra norm ativa urbanística respecto de la necesidad de publicación de la Adaptación parcial en Boletín Oficial alguno m ás allá de lo previsto por la
disposición adicional quinta respecto de la publicación urgente en los Boletines Oficiales; tam poco se desprende esa
obligatoriedad nidelartículo 41.1 de la Ley 7/2002, nidelartículo 70.2 de la Ley 7/1085, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régim en Local,que regulan elrégim en de la publicación,dado que la Adaptación parcialno es en sentido
estricto un instrumento de planeamiento.
No obstante sí que es recom endable alm enos la publicación en elBoletín Oficialde la Provincia delacuerdo de
aprobación de la Adaptación parcialpor elAyuntam iento, conform e alartículo 60.1 de la Ley 30/1992, que estipula que
los actos adm inistrativos serán objeto de publicación tam bién cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas
por elórgano com petente, com o sería elcaso.
En cuanto alplazo para acom eter la Adaptación parcialelartículo 8 delDecreto 11/2008 dispone que los m unicipios podrán en cualquier m om ento llevar a cabo la Adaptación parcialde su planeam iento generaldurante elperíodo
de vigencia y ejecutividad delm ism o, con independencia de que en elm om ento de la form ulación se hubiese iniciado
elprocedim iento de revisión delm ism o.
5. Com petencia en sede m unicipal.
Sibien com o hem os visto resulta clara la com petencia m unicipalpara la form ulación y aprobación de las Adaptaciones parciales, sin em bargo y por lo que se refiere a la distribución com petencial entre los propios Ó rganos de
gobierno m unicipales respecto de las Adaptaciones, es ésta cuestión que nila LOUA nielDecreto 11/2008 determ inan
expresamente.
Consecuentem ente hay que acudir a la legislación de Régim en Localpara aclarar elreparto com petencial.
Sibien elartículo 21.1 s) de la Ley 7/1985,y elartículo 41.27 delRealDecreto 2568/1986,de 28 de noviem bre,
por el que se aprueba el Reglam ento de Organización, Funcionam iento y Régim en Jurídico de las Entidades Locales,
estipulan que la Alcaldía ostenta aquellas atribuciones que la legislación delEstado o de las Com unidades Autónom as
asignen alm unicipio y no atribuyan a otros órganos m unicipales,lo que hay que poner en relación con la indeterm inación
delya citado artículo 7 delDecreto 11/2008, visto que elartículo 22.2 c) de la Ley 7/1985 dispone que le corresponde
alPleno m unicipalen todo caso la com petencia específica para las aprobaciones de los instrum entos de planeam iento
general, entendiendo la Adaptación parcial, no com o un instrum ento de planeam iento pero sí com o un docum ento de
transposición de la ordenación urbanística, se puede concluir que tanto su form ulación com o su aprobación debe ser
acordada por elPleno delAyuntamiento.
6. Especificaciones relativas a la Adaptación parcial y las modificaciones.
Por lo que se refiere a las m odificaciones que afectan a determ inaciones propias de la ordenación estructural, la
disposición adicionalprim era delDecreto 11/2008 contem pla un doble régim en:
• Por una parte elde ciertas m odificaciones cualificadas que se pueden tram itar sim ultáneam ente a la Adaptación
parcial.
• Y por otra eldelresto de m odificaciones estructurales que sólo se pueden tram itar una vez aprobada la Adaptación parcial.
Respecto a las prim eras la disposición adicional prim era, apartado 1, preceptúa que las m odificaciones del planeam iento generalen vigor que tengan por objeto dotar alm unicipio de suelo residencialdestinado m ayoritariam ente a
vivienda protegida, suelos dotacionales o suelos industriales, éstas, ajustándose al procedim iento establecido para las
m ism as en la Ley 7/2002, podrán tram itarse de form a sim ultánea a la Adaptación parcial, siem pre de m anera condicionada a la aprobación de esta Adaptación.
En estos casos,y durante eltrám ite de inform ación pública delprocedim iento de m odificación,según lo regulado
en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, por parte delAyuntam iento se solicitarán los inform es, dictám enes u otro tipo
de pronunciam ientos de los órganos y entidades adm inistrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales
serán objeto de valoración conjunta por la Com isión Interdepartam ental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo
que respecta a los pronunciam ientos de las Consejerías y Organism os en ella representados, conform e a lo dispuesto
en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, en el plazo m áxim o de dos m eses. La citada Com isión em itirá, de form a
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sim ultánea,las valoraciones relativas aldocum ento de m odificación y alde Adaptación parcialque lo habilita en elplazo
m áxim o de un m es, desde su solicitud.
Por lo que respecta a las segundas la disposición adicionalprim era, apartado 2, estipula que una vez aprobada
la Adaptación parcial del planeam iento general, y de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002,
los Ayuntam ientos podrán form ular m odificaciones del m ism o que afecten al resto de determ inaciones propias de la
ordenación estructural, a dotaciones o a equipam ientos, que se tram itarán siguiendo elprocedim iento previsto para las
m ism as en la citada Ley, con la particularidad de que durante el trám ite de inform ación pública, según lo regulado en
el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, por parte delAyuntam iento se solicitarán los inform es, dictám enes u otro tipo de
pronunciam ientos de los órganos y entidades adm inistrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Com isión Interdepartam ental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que
respecta a los pronunciam ientos de las Consejerías y Organism os en ella representados, conform e a lo dispuesto en el
artículo 23.1.b) delDecreto 220/2006.
Respecto de las m odificaciones delPlaneam iento generalque afecten a determ inaciones propias de la ordenación
porm enorizada, concretadas en elartículo 10.2 de la Ley 7/2002, salvo dotaciones o equipam ientos, no ha operado en
ningún m om ento restricción alguna para su form ulación y aprobación por parte de la propia Ley 7/2002.
III. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
1. M odificaciones al PGOU.
Com o ya hem os visto, el Planeam iento general vigente en el m unicipio de San Bartolom é se trata del Plan
G eneral de Ordenación Urbanística aprobado definitivam ente por la Com isión Provincial de Ordenación delTerritorio y
Urbanism o con fecha 28 de julio de 2004, con cum plim ientos de resolución de la Com isión Provincialde fechas 12 de
noviem bre de 2007.
Una única m odificación puntual al PG OU ha sido tram itada y aprobada definitivam ente, la del artículo 99 del
docum ento aprobado por la Com isión Provincial a 28 de julio de 2004, que ha pasa a ser el artículo 103 del actual
Texto unitario.
Ésta m odificación,que no ha afectado a la ordenación estructural,ha tenido porúnico objeto elelim inarelcarácter
vinculante delorden de prioridad para la form alización y ejecución delsuelo urbanizable.
Fue aprobada definitivam ente por elPleno m unicipala 5 de julio de 2007 (BOP nº 18, de 28 de enero de 2008,
y texto de la m odificación publicado en BOP nº 195, de 9 de octubre de 2009, con corrección de errores en BOP nº
214, de 9 de noviem bre de 2009) y ha sido asum ida e integrada plenam ente por y en el Texto unitario definitivo del
PG OU, aprobado por elAyuntam iento Pleno a 22 de octubre de 2009.
2. Actuaciones,ámbitos,y Planeamiento de desarrollo previstos por el PGOU.
Por lo que concierne alPlaneam iento de desarrollo, elartículo 7.1 b) de la Ley 7/2002 considera com o tala los
Planes Parciales de Ordenación Urbanística, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle.
En elm ism o sentido se pronuncia elartículo 8 de las Norm as Urbanísticas delPG OU.
Conform e a los artículos 34 y 68 de las Norm as Urbanísticas delPG OU,considerando lo que afecta a la presente
Adaptación parcial,para eldesarrollo delPG OU,elm ism o define las siguientes actuaciones y ám bitos a im plem entarse,
o susceptibles de ser ejecutadas en su caso, m ediando alguna figura de Planeam iento de desarrollo:
• En suelo urbano consolidado delNúcleo urbano de San Bartolom é de la Torre:
- Una Rem odelación de M anzana, la RM -3
La Rem odelación de M anzana RM -3 requiere,para su desarrollo,de la aprobación de un Estudio de Detalle (Artículo
77.2 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, y Anexo II, Fichas de Rem odelaciones de m anzanas).
• En suelo urbano no consolidado delNúcleo de San Bartolom é de la Torre:
- 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 delPlaneam iento generalanterior,
todos ellos con Estudios de Detalle aprobados definitivam ente,que se han incorporado alPG OU vigente por hallarse
aún en “proceso de form alización” (Artículos 68 b) y 77.6 de las Norm as Urbanísticas delPG OU).
• 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, UE-R-9, UE-R-10, UE-R-11-A, UE-R-11-B,
UE-R-12, UE-R-13, UE-R-14, UE-R-15, UE-R-16, UE-R-17 y UE-R-18)
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Las Unidades de ejecución, por quedar definida, en el propio PG OU, la ordenación detallada de cada Unidad de
ejecución, no requieren instrum ento alguno de Planeam iento de desarrollo (Artículos 68 a) y 77.4 a) de las Norm as
Urbanísticas delPG OU). No obstante, conform e a la regulación de cada Unidad de ejecución, se podrá redactar un
Estudio de Detalle en caso precisarse una definición m ás “detallada” que la recogida en elPG OU (Artículos 78 a 95
de las Norm as Urbanísticas delPG OU, y Anexo III delPG OU, Fichas de Unidades de ejecución).
- Dos Rem odelaciones de M anzanas, la RM -1 y la RM -2
Las Rem odelaciones de M anzanas RM -1 y RM -2 requieren, para su desarrollo, de la aprobación de un Estudio de
Detalle. No obstante, siexistieren discordancias por falta de una m ayor definición que pudiera afectar a la posterior
gestión, se desarrollará un Plan Especial de Reform a Interior (Artículos 77.3 y 96 de las Norm as Urbanísticas del
PG OU, y Anexo II, Fichas de Rem odelaciones de M anzanas).
• En suelo urbano no consolidado de Segunda Residencia:
- Dos Sectores (Pino G ordo Norte y Pino G ordo 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, elPE-2 y elPE-3, respectivam ente (Artículos 68 c) y
72 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, y Anexo IV delPG OU, Fichas de Planes Especiales).
• En suelo urbanizable:
- 5 Sectores, de los que son tres residenciales (SAPU-R-1,
otro agropecuario

SAPU-R-2 y SAPU-R-3), uno industrial(SAPU-I-1), y

Los Sectores de suelo urbanizable requieren para su desarrollo de la aprobación de un Plan Parcial(Artículos 7, 8
y 102 de las Norm as Urbanísticas delPG OU).
Las condiciones particulares de regulación de los tres Sectores residenciales se encuentran en los artículos 104,105
y 106 de las Norm as Urbanísticas del PG OU. Los Planes Parciales de los tres Sectores residenciales ya han sido
aprobados definitivam ente, com o verem os en elsiguiente apartado.
Los Planes Parciales que desarrollen los Sectores podrán dividirse, a los efectos de su gestión, en tantas Unidades
de ejecución com o sea preciso (Artículo 34 de las Norm as Urbanísticas delPG OU). En este sentido se advierte que
m ientras el Plan Parcial del SAPU-R-1 ha contem plado una Unidad de ejecución única, el Plan Parcial del SAPUR-2 ha dividido elSector en dos Unidades de ejecución; por su parte, elPlan ParcialdelSAPU-R-3 ha dividido el
ám bito en cuatro Unidades de ejecución.
Por lo que se refiere alSector de suelo urbanizable industrial,elSAPU-I-1,deviene delPlan Parcialindustrialprevio
alvigente PG OU, Plan Parcialaprobado definitivam ente a 9 de m arzo de 1998, delque se ya se desarrolló su Unidad de ejecución nº 1 pero no la Unidad de ejecución nº 2,cuya urbanización aún no se ha acom etido. Conform e al
artículo 107 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, “Se transfiere la ordenación, obligaciones y derechos derivados
delPlan ParcialIndustrialaprobado y actualm ente en ejecución. Se incluye com o Anexo I dicha norm ativa”.
Por lo que concierne al Sector de suelo urbanizable agropecuario cuyas condiciones particulares de ordenación se
encuentran en elartículo 108 de las Norm as Urbanísticas delPG OU,elpresente docum ento de Adaptación lo asim ila
aluso característico industrialcon base en elartículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no contem pla dicho uso agropecuario
para elsuelo urbanizable. Su Plan Parcialde desarrollo nise ha form ulado nise ha aprobado.
• En suelo no urbanizable:
- Área turística de la Rom ería
ElÁrea turística de la Rom ería requiere para su ordenación y articulación de la aprobación de un Plan Especial, el
PE-1 (Artículo 121.2 y 4 c) de las Norm as Urbanísticas delPG OU, y Anexo IV delPG OU, Fichas de Planes Especiales).
3. Planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente.
El Planeam iento de desarrollo del PG OU aprobado definitivam ente desde la aprobación definitiva del m ism o es
elsiguiente, siguiendo elesquem a delapartado anterior:
• En suelo urbano consolidado delNúcleo urbano de San Bartolom é de la Torre:
- Estudio de Detalle de la Rem odelación RM -3, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 7 de
septiem bre de 2006 y publicado en elBOP nº 196, de 16 de octubre de 2006.
- En suelo urbano no consolidado delNúcleo de San Bartolom é de la Torre:
- Estudio de Detalle de la 4ª Fase de la UE-R-8, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 8
de m ayo de 2008 y publicado en elBOP nº 115, de 17 de junio de 2008.
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- Estudio de Detalle de la UE-R-9, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 29 de junio de
2006 y publicado en elBOP nº 183, de 20 de septiem bre de 2007.
- Estudio de Detalle de la UE-R-16, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 29 de junio de
2006 y publicado en elBOP nº 83, de 2 de m ayo de 2008.
• En suelo urbanizable:
- Plan Parcial del SAPU-R-1, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 3 de m arzo de 2005,
aprobación que quedó condicionada al Cum plim iento de Resolución a realizar respecto del PG OU. No consta su
publicación en ningún Boletín Oficial.
- Plan Parcial del SAPU-R-2, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 3 de m arzo de 2005,
aprobación que quedó condicionada alCum plim iento de Resolución a realizar respecto delPG OU. Tam poco consta
su publicación en ningún Boletín Oficial.
- Plan Parcial del SAPU-R-3, aprobado definitivam ente por elAyuntam iento Pleno con fecha 22 de m ayo de 2008,
y publicado en elBOP nº 184, de 25 de septiem bre de 2008, que publica tam bién las Ordenanzas.
En térm inos de aclaración, y com o com entam os en elapartado anterior, elPlan ParcialdelSAPU-I-1 se aprobó definitivam ente a 9 de m arzo de 1998,antes de la aprobación definitiva delPG OU vigente,que lo ha asum ido sin solución
de continuidad en virtud delartículo 107 de las propias Norm as Urbanísticas delPG OU.
4. Previsiones en el PGOU sobre la vivienda protegida.
En el PG OU de San Bartolom é no se hace ninguna referencia a cualquier tipo de previsión sobre la vivienda
protegida con la única excepción delartículo 32.3 de sus Norm as Urbanísticas que,“com o paso necesario para definir la
com petencia en la aprobación de las innovaciones de planeam iento” incluye las determ inaciones “relativas a garantizar el
suelo suficiente para viviendas de protección oficialu otros regím enes de protección pública” entre las determ inaciones
de carácter estructural, conform e alartículo 10.1 de la Ley 7/2002.
De esta form a, por una parte, el PG OU no reserva terrenos o edificabilidad residencial destinada a vivienda
protegida en ninguno de los Sectores de suelo urbanizable nien ninguna de las Unidades de ejecución planteadas; por
otra parte en el PG OU no sólo no se incluye ninguna ordenanza zonal específica que regule las viviendas protegidas
ya construidas en elsuelo urbano consolidado, esto es, en elcasco antiguo y en su ensanche, sino que no hay niun
solo artículo o m ención a dicho tipo de viviendas en la norm ativa particular de dichas zonas.
IV. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN.
1. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio.
1.0 Prem isas básicas.
De acuerdo con elartículo 3.2 a) delDecreto 11/2008 eldocum ento de Adaptación parcialrecogerá la clasificación
de la totalidad delsuelo delm unicipio,delim itando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo,teniendo
en cuenta la clasificación urbanística establecida por el Planeam iento general vigente de acuerdo con lo dispuesto en
elCapítulo I delTitulo II de la Ley 7/2002 y según los criterios para los ajustes en la clasificación delsuelo recogidos
en elartículo 4 delpropio Decreto 11/2008.
De conform idad con elartículo 44 de la Ley 7/2002 elPlan G eneralde Ordenación Urbanística clasificará la totalidad delsuelo de cada térm ino m unicipalen 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 elpárrafo anteriorlos terrenos destinados a sistem as generales que porsu naturaleza,
entidad u objeto tengan carácter o interés supram unicipalo singular podrán ser excluidos de la clasificación delsuelo,
sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y obtención.
1.1 Suelo urbano.
1.1.1 Integración.
Conform e alartículo 45.1 de la Ley 7/2002, integran elsuelo urbano los terrenos que elPlan G eneralde Ordenación Urbanística, y en su caso elPlan de Ordenación Interm unicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse
en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Form ar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en élen ejecución delPlan, y
estar dotados, com o m ínim o, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,abastecim iento
de agua, saneam iento y sum inistro de energía eléctrica en baja tensión.
b) Estar ya consolidados alm enos en las dos terceras partes delespacio apto para la edificación según la ordenación
que el planeam iento general proponga e integrados en la m alla urbana en condiciones de conectar a los servicios
urbanísticos básicos reseñados en elapartado anterior.
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c) Haber sido transform ados y urbanizados en ejecución delcorrespondiente instrum ento de planeam iento urbanístico y
de conform idad con sus determ inaciones.
1.1.2 Categorías.
Elartículo 45.2 de la Ley 7/2002 determ ina que en elsuelo urbano, elPlan G eneralde Ordenación Urbanística,
o en su caso elPlan de Ordenación Interm unicipal, establecerá las siguientes categorías:
A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere elapartado anterior cuando estén urbanizados
o tengan la condición de solares y no deban quedar com prendidos en elapartado siguiente.
B) Suelo urbano no consolidado, que com prende 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 com prender 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, m ejora o rehabilitación que deba ser realizada m ediante
actuaciones integradas de reform a interior, incluidas las dirigidas alestablecim iento de dotaciones.
b) Form ar parte de áreas hom ogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrum ento de planeam iento les atribuya un aprovecham iento objetivo considerablem ente superior al existente, cuando su ejecución
requiera elincrem ento o m ejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.
1.1.3 Criterios delDecreto 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 delsuelo urbano:
a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado com o urbano por el planeam iento
generalvigente y cum pla las condiciones previstas en elartículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, así com o elque estando
clasificado com o suelo urbanizable se encuentre ya transform ado y urbanizado legalm ente, cum pliendo a su vez las
condiciones delreferido artículo 45.2.A).
b) El resto del suelo clasificado com o urbano por el planeam iento vigente tendrá la consideración de suelo urbano
no consolidado.
En todo caso se clasificarán com o suelo urbano no consolidado los ám bitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas delim itadas 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 planeam iento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la asim ilación será directa si se cum plen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la
Ley 7/2002.
En este sentido, elPG OU de San Bartolom é de la Torre sí que ha procedido a la “división” delsuelo urbano, diferenciando elconsolidado delno consolidado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 de sus Norm as
Urbanísticas,por lo que elpresente docum ento de Adaptación parcial,alrespecto,procede a acom eter la verificación
delcum plim iento de las condiciones recogidas en elartículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, aparte, com o no
puede ser de otra m anera, de la aplicación de los otros dos criterios que acabam os de citar, los de los apartados
a) y b) delartículo 4.1 delDecreto 11/2008.
1.2 Suelo urbanizable.
1.2.1 Integración y categorías.
De conform idad con su artículo 47 de la Ley 7/2002, elPlan G eneralde Ordenación Urbanística y en su caso el
Plan de Ordenación Interm unicipal, establecerá en esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes:
A) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que form en elo los sectores para los que elPlan establezca
directam ente la ordenación detallada que legitim e la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico m unicipal.
B) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y m ás idóneos para absorber los
crecim ientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan G eneral de Ordenación Urbanística. Este
Plan delim itará uno o m ás sectores,y fijará las condiciones y los requerim ientos exigibles para su transform ación
m ediante elo los pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada,este
suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.
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C) Suelo urbanizable no sectorizado,integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría
deberá teneren cuenta las características naturales y estructurales delm unicipio,asícom o la capacidad de integración
de los usos delsuelo y las exigencias de su crecim iento racional, proporcionado y sostenible.
1.2.2 Criterios delDecreto 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 delsuelo urbanizable:
a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado com o urbanizable o apto para urbanizar por el
instrum ento de planeam iento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y
aprobado definitivam ente elPlan Parcialde Ordenación correspondiente.
b) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquelsuelo urbanizable o apto para urbanizar que esté com prendido en un sector o área apta para la urbanización ya delim itado por elplaneam iento vigente. En todo caso, el
denom inado suelo urbanizable program ado de los Planes G enerales 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 program ado, se considerará
como suelo urbanizable no sectorizado.
1.3 Suelo no urbanizable.
1.3.1 Integración.
Elartículo 46.1 de la Ley 7/2002 estipula que pertenecen alsuelo no urbanizable los terrenos que elPlan G eneral
de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dom inio público naturalo estar sujetos a lim itaciones o servidum bres, por razón de
éstos, cuyo régim en jurídico dem ande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régim en de protección por la correspondiente legislación adm inistrativa,incluidas las lim itaciones
y servidum bres así com o las declaraciones form ales o m edidas adm inistrativas que, de conform idad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, delpatrim onio histórico o cultural
o delmedio ambiente en general.
c)Serm erecedores de algún régim en especialde protección o garante delm antenim iento de sus características,otorgado
por elpropio Plan G eneralde Ordenación Urbanística,por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de
carácter territorial, natural, am biental, paisajístico o histórico.
d) Entenderse necesario para la protección dellitoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación delTerritorio de previsiones y determ inaciones que im pliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o m ejora del paisaje y
del patrim onio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incom patibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características delm unicipio, por razón de
su valor, actualo potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentam ientos rurales disem inados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las delm unicipio, proceda preservar.
h) Ser necesario elm antenim iento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipam ientos públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendim ientos, corrim ientos, 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 m ayores o que m edioam bientalm ente o por razones de salud pública sean incom patibles con los usos
a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser im procedente su transform ación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales delmunicipio.
1.3.2 Categorías.
Elartículo 46.2 de la Ley 7/2002 determ ina que de conform idad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglam entariam ente, elPlan G eneralde Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro delsuelo 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 elplaneamiento sectorial.
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b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al m enos los
terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c), d) y e) delapartado anterior.
c) Suelo no urbanizable de carácter naturalo rural.
d) Suelo no urbanizable delHábitat RuralDisem inado, que incluirá aquellos suelos que cuenten con las características
que se señalan en la letra g) delapartado anterior.
1.3.3 Criterios delDecreto 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 com o no urbanizable continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías
previstas en elartículo 46.2 de la Ley 7/2002, y m anteniendo, asim ism o, las características ya definidas para las actuaciones de interés público, siexistiesen.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado,en eldocum ento de Adaptación se habrán de reflejar com o suelo
no urbanizable de especialprotección,en la categoría que le corresponda,los terrenos que hayan sido objeto de deslinde
o delim itación en proyectos o instrum entos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido alplaneam iento
vigente y que resulten de directa aplicación conform e a la legislación sectorial.
1.4 Otros criterios delDecreto 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 delsuelo:
Conform e alartículo 3.3 delDecreto 11/2008, ya referido, la Adaptación parcialno 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 com o urbanizables.
c) Alterar la regulación delsuelo no urbanizable salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido la calificación de
especialprotección por aplicación de lo dispuesto en elpárrafo segundo delartículo 4.3.
Elartículo 4.4 delDecreto preceptúa que los terrenos sobre los que se hayan realizado irregularm ente actuaciones
de parcelación, urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transform ación o uso delsuelo
conservarán la clasificación establecida en elplaneam iento generalvigente, excepto cuando tengan aprobado definitivam ente Plan Especialde ordenación o instrum ento adecuado de regularización alefecto.
1.5 Clasificación del suelo por el PGOU.
Elartículo 7 de las Norm as Urbanísticas delPG OU,que concreta y especifica dentro delpropio PG OU los criterios
legales – generales – m im etizados en los artículos 32 y 33 de las m ism as Norm as Urbanísticas,clasifica elterritorio del
térm ino m unicipalen suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
A) Elsuelo no urbanizable.
Conform e alartículo 110.1 y 2, concretando a los artículos 7 y 33.3 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, se
clasifica com o suelo no urbanizable a “los terrenos que por sus valores de orden, agrícola, forestal, paisajístico, ecológico o de otra naturaleza, así com o por no ser necesarios para incluirlos en elproceso urbanizador deltérm ino de San
Bartolom é de la Torre, hayan de ser destinados a sus fines naturales, tradicionales o a los del m ejor interés para la
com unidad, de lo que se deduce (… ) que no debe tener elcarácter, nide urbano, nide urbanizable, y por lo tanto no
es apto para ser urbanizado según los criterios y objetivos de este Plan G eneralde Ordenación Urbanística”.
Elrégim en jurídico propio delsuelo no urbanizable se recoge en elTítulo IX delPG OU.
La delim itación generaldelsuelo no urbanizable, así com o sus distintos tipo o categorías, se recoge en elPlano
nº 8.2.2, de Clasificación y Calificación delSuelo deltérm ino m unicipal, a escala 1/15.000.
En total, elsuelo no urbanizable deltérm ino m unicipalocupa una superficie de 5.538,19 hectáreas.
El artículo 117.1 de las Norm as Urbanísticas del PG OU, refrendado lo recogido en su artículo 7, contem pla los
siguientes tipos o categorías en elsuelo no urbanizable (SNU):
a) S.N.U. de Preservación G eneralRústica.
b) S.N.U. protegido Forestal.
c) S.N.U. protegido Agrícola.
d) S.N.U. protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico.
e) S.N.U. de protección Cautelar Urbanística.
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f) S.N.U. de Infraestructuras o Elem entos Supram unicipales.
g) S.N.U. de especialprotección por Legislación Específica en m ateria de Patrim onio Histórico.
Por su parte el artículo 117.2 cuando habla de “vinculaciones de legislaciones específicas” viene a decir que
adem ás de los referidos tipos o categorías puede darse el caso de que los distintos terrenos vengan protegidos por
“proyectos o instrum entos de planificación sectorial”, en palabras delartículo 4.3 delDecreto 11/2008.
En la siguiente tabla podem os ver la superficie que ocupa cada una de las áreas categorizadas del Suelo No
Urbanizable en función de la delim itación delPlano nº 8.2.2 delPG OU. No obstante se aclara que puesto que en num erosos casos se solapan los ám bitos de protección,sihiciéram os elsum atorio de las superficies de las distintas áreas
en que se categoriza elsuelo no urbanizable obtendríam os un resultado superior a las referidas 5.538,19 hectáreas.
Categorías delSuelo No Urbanizable en PG OU

Superficie en has.

Suelo no urbanizable de Preservación G eneralRústica

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 Elem entos Supram unicipales
Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica en m ateria de Patrim onio Histórico
Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica en m ateria de Vías Pecuarias

33,19
2,13
Sin deslindar

Se aclara adem ás que aunque no se contem ple com o un “territorio” (term inología delartículo 117.2) o com o un
área (term inología del Plano nº 8.2.2), este Plano considera com o suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a las cuatro vías pecuarias catalogadas dentro deltérm ino m unicipal,razón por la que se m enciona
en elcuadro de categorías.
Atendiendo al Plano nº 8.2.2 y al artículo 121 de las Norm as Urbanísticas del PG OU, 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 Em balses delSancho y de San Bartolom é, con 129,68 has.
- SNU de interés etnológico Rom ería, elya citado PE-1, con 3,77 has.
B) Elsuelo urbanizable.
De acuerdo con elartículo 97.1 y 3 de las Norm as Urbanísticas delPG OU,elsuelo urbanizable alque denom ina
suelo apto para urbanizar,conform a aquellos terrenos “que deben ser objeto de urbanización conform e a las prioridades
establecidas en este docum ento”.
En este sentido elartículo 7, concretando alartículo 33.2 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, considera que
constituyen elsuelo urbanizable los terrenos suficientes y m ás idóneos para absorber los crecim ientos 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 m anera, todo elsuelo urbanizable previsto por elPG OU de San Bartolom é es
suelo urbanizable sectorizado.
Su régim en jurídico figura en elTítulo VIII delPG OU.
Form an parte del suelo urbanizable los terrenos delim itados en los Planos nº 8.2.1.a y 8.2.2 de Clasificación y
Calificación delSuelo deltérm ino m unicipal, a escalas 1/2.000 y 1/15.000 respectivam ente.
Se delim itan cinco Sectores, tres de ellos con uso global residencial identificados con el sím bolo “R”, otro con
uso global industrial identificado con el sím bolo “I” y otro con uso global agropecuario, que el presente docum ento de
Adaptación asim ila aluso característico industrial,con base en elartículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no contem pla dicho
uso agropecuario para elsuelo urbanizable; ello con independencia de que se m antenga su denom inación com o “suelo
urbanizable agropecuario”.
Los cinco Sectores sum an una superficie totalde 310.634,85 m etros cuadrados,lo que hem os traducido en 31,06
hectáreas a efectos de los cóm putos de la extensión de cada clase de suelo en eltérm ino m unicipal.
A continuación se relacionan los datos básicos de los cinco Sectores:
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Sector

SAPU-R-1

SAPU-R-2

SAPU-R-3

SAPU-I-1

Agropecuario

Uso característico

Residencial

Residencial

Residencial

Industrial

Industrial

Superficie del
Sector en m_

49.286,18

46.115,60

104.997,55

50.235,52

60.000,00

Edificabilidad
Lucrativa en m _ t
/ m_ s

0,498

0,467

0,558

0,493

Sin determinar

Edificabilidad
Lucrativa M áxim a
Totalen m_

24.553,86

21.528,00

58.565,03

24.742,93

Sin determinar

Edificabilidad Residencialen m_

23.046,44

21.160,00

56.717,68

0,00

0,00

Edificabilidad
Industrialen m_

0,00

0,00

0,00

24.742,93

Sin determinar

Edificabilidad de
Terciario en m_

1.507,42

368,00

1.847,35

0,00

Sin determinar

Densidad M áxim a
Vivd. / Has.

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

Nº M áxim o de
Viviendas previsto
en PG OU

197

184

420

0

0

Nº de Viviendas
aprobado en P.P.

194

184

420

0

0

Superficie de
Espacios Libres
en m_

5.071,99

4.652,03

10.500,50

5.024,82

6.000,00

Superficie de
Docente en m_

1.994,26

1.855,00

6.000,50

0,00

0,00

Superficie de
O tras Dotaciones
en m_

1.191,14

1.583,00

4.368,10

2.009,85

2.400,00

Superficie Total
de Dotaciones
en m_

8.257,39

8.090,03

20.869,10

7.034,67

8.400,00

Sistema de actuación

Com pensación

Com pensación

Com pensación

Com pensación

Com pensación

Los datos de los tres Sectores residenciales conjugan los de las fichas de los propios Sectores (artículos 104,105
y 106 de las Norm as Urbanísticas delPG OU) y los obrantes en eldocum ento de su correspondientes Planes Parciales,
ya aprobados definitivam ente com o hem os visto.
Los datos delSAPU-I-1 son los extraídos de su Plan Parcial, aprobado definitivam ente a 9 de m arzo de 1998 y
asum ido sin solución de continuidad en virtud delartículo 107 de las Norm as Urbanísticas delPG OU.
Finalm ente los datos delSector de suelo urbanizable Agropecuario, que no cuenta con Plan Parcialniform ulado
niaprobado, son los recogidos en elartículo 108 delPG OU que aporta una inform ación m uy sucinta hasta elpunto de
que no puede determ inarse la edificabilidad globaldelSector,ya que la edificabilidad que se regula elartículo 108 es la
edificabilidad neta por parcela, 0,6 m _ t / m _ s; alno fijarse tam poco elnúm ero m áxim o de parcelas habrá que esperar
a la ordenación que resulte delPlan Parcialpara llegar a conocer cuáles la edificabilidad totaldelám bito.
Una vez analizado el suelo urbanizable del m unicipio, concluim os con el siguiente cuadro – resum en de superficies:
SUELO URBANIZABLE DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has.

ZO-UBS-1

SAPU-R-1

Residencial

4,93

ZO-UBS-2

SAPU-R-2

Residencial

4,61

ZO-UBS-3

SAPU-R-3

Residencial

10,50
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Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has.

ZO-UBS-4

SAPU-I-1

Industrial

5,02

ZO-UBS-5

Sector Agropecuario

Industrial

6,00

TotaldelSuelo urbanizable delTérm ino m unicipal

31,06

C) Elsuelo urbano.
Conform e a los artículos 7, 33.1 y 66 de las Norm as Urbanísticas delPG OU constituyen elsuelo urbano eldelim itado en el PG OU en la consideración de que cum ple alguna de las circunstancias consignadas en el artículo 45.1
de la Ley 7/2002, que hacen suyo alrecoger los m ism os requisitos.
Elrégim en jurídico propio delsuelo urbano se recoge en elTítulo VII delPG OU.
Se delim ita 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 térm ino
m unicipal, todos a escala 1/2.000 salvo elúltim o a escala 1/5.000, y en elPlano nº 9 a) a escala 1/2.000.
En totalelsuelo urbano deltérm ino m unicipalocupa una superficie de 130,78 hectáreas.
En el suelo urbano el PG OU, en los artículos 7, 33.1 y 67 de sus Norm as 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 alrecoger los m ism os requisitos, rem itiendo a la delim itación que de am bas categorías se hace “en la
docum entación gráfica” m encionada.
Ahondando en esta doble categorización, en función de lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 77 de las Norm as
Urbanísticas, se procede a adscribir los distintos ám bitos delsuelo urbano a alguna de dos categorías.
C.1) Suelo urbano consolidado.
ElPG OU no concreta la densidad nila edificabilidad globaldelsuelo urbano consolidado (nisiquiera para la Rem odelación de M anzana RM -3)rem itiéndose a la aplicación de las Ordenanzas correspondientes que regulan las condiciones
particulares parcela por parcela.
Dentro delm ism o, que ocupa una superficie de 57,52 hectáreas, se incluyen las siguientes zonas:
a) El casco antiguo del núcleo urbano de San Bartolom é de la Torre, “que está form ado por la zona m ás antigua
delnúcleo urbano,caracterizada por una estructura de m anzanas cerradas que contienen viviendas entre m edianera
com o tipología generalde la edificación”.
Tiene una superficie estim ada de 12,51 hectáreas.
Su norm ativa de regulación la encontram os en elartículo 70 de las Norm as Urbanísticas delPG OU.
b) El ensanche del casco antiguo (áreas residenciales), “que es el territorio que rodea al casco antiguo y está form alizado por una estructura urbana sim ilar alm ism o, sibien aparecen tam bién edificaciones con nuevas tipologías
tales com o viviendas con antejardín,chalets,etc. Tam bién aparecen conjuntos proyectados unitariam ente y ejecutados
en una sola prom oción, que conform an pequeñas barriadas de diseño hom ogéneo”.
Tiene una superficie estim ada de 26,45 hectáreas.
Su norm ativa de regulación la encontram os en el artículo 71, apartados 1 a 5, de las Norm as Urbanísticas del
PG OU.
c) Los vacios entre m anzanas no term inadas en el suelo urbano consolidado, “en las que son factores esenciales
para su edificación,las nuevas alineaciones y rasantes expuestas en este PG OU,asícom o las urbanizaciones com plem entarias de plazas y calles a las que dan frente”, a desarrollarse m ediante un Estudio de Detalle.
El único caso es el de la Rem odelación de M anzana RM -3 cuyos parám etros urbanísticos básicos se detallan a
continuación:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m _
Edificabilidad Lucrativa en m _ t / m _ s

RM -3
Residencial
3.136,33
0,69

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m _

2.151,09

Edificabilidad Residencialen m _

2.151,09

Edificabilidad de Terciario en m _

0,00

Densidad M áxim a Vivd. / Has.

41,45

Nº M áxim o de Viviendas
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Actuación

RM -3

Superficie de Espacios Libres en m _

180,80

Superficie de Docente en m _

0,00

Superficie de Otras Dotaciones en m _

0,00

Superficie Totalde Dotaciones en m _
Sistem a de actuación

13669

180,80
Com pensación

Estos datos conjugan los fines perseguidos m ediante esta operación urbanística (Artículo 77.2 de las Norm as Urbanísticas
del PG OU), los de la ficha de la propia RM -3 (Anexo II de las Norm as Urbanísticas del PG OU) y los obrantes en
su correspondiente Estudio de Detalle, ya aprobado definitivam ente com o hem os visto, salvo los relacionados con la
edificabilidad que son estim ativos alno figurar en ningún docum ento de Planeam iento urbanístico.
d) Las Áreas industriales y terciarias ya desarrolladas, esto es, todas las zonas industriales y terciarias consideradas
com o consolidadas alcum plir los criterios delartículo 45.2 A) de la Ley 7/2002. Conform e a los artículos 71.6 y 73
de las Norm as Urbanísticas del PG OU, éstas Áreas son las delim itadas “en la docum entación gráfica” com o tales,
esto es, en los Planos nº 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3.
Se individualizan los tres siguientes ám bitos:
• Zona industrial- terciaria “Paraje La Chaparra”, con 1,06 hectáreas.
• Polígono industrial“La Colada y G asolinera”, con 1,36 hectáreas.
• Zona industrial- terciaria “Paraje Agua de Verano”, con 4,11 hectáreas.
• En total, sum an una extensión de 6,53 hectáreas.
• Las Ordenanzas de aplicación delPolígono industrial“La Colada y G asolinera” son las delSAPU-I-1, recogidas en
elAnexo I delpropio PG OU (Artículos 71.1 a) y 73), m ientras que la norm ativa de regulación de la Zona industrial
- terciaria “Paraje La Chaparra” y de la Zona Industrial – terciaria “Paraje Agua de Verano” la encontram os en el
artículo 71.6 b) de las Norm as Urbanísticas delPG OU.
e) Las Áreas dotacionales periféricas respecto delpropio núcleo, esto es, los grandes equipam ientos y espacios libres
delm unicipio que no están en suelo no urbanizable, delim itados en elPlano nº 9 a).
Se individualizan los tres siguientes ám bitos:
• Zona recreativa “Paraje La Chaparra”, con 0,36 hectáreas.
• Instalaciones docentes y deportivas en “Paraje La Chaparra”, con 4,36 hectáreas.
• Parque m unicipalen “Paraje La Chaparra”, con 7,00 hectáreas.
En total, sum an una extensión de 11,72 hectáreas.
Su norm ativa de regulación la encontram os,respectivam ente,en los artículos 71.7,75 y 76 de las Norm as Urbanísticas
delPG OU.
Por últim o, seguidam ente vem os elcuadro – resum en de superficies delsuelo urbano consolidado:
SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

ZO-UC-1

Casco Antiguo

Residencial

12,51

ZO-UC-2

Ensanche delCasco antiguo (Áreas Residenciales)

Residencial

26,45

RM -3

Residencial

ZO-UC-3

Uso

SubtotalZonas Residenciales

Superficie en has.

0,31
39,27

ZO-UC-4

Zona Industrial- Terciaria "Paraje La Chaparra"

Industrial- Terciario

1,06

ZO-UC-5

Polígono Industrial"La Colada y G asolinera"

Industrial- Terciario

1,36

ZO-UC-6

Zona Industrial- Terciaria "Paraje Agua de Verano"

Industrial- Terciario

4,11

SubtotalZonas Industriales y Terciarias

6,53

ZO-UC-7

Zona recreativa "Paraje La Chaparra"

Equipam iento

0,36

ZO-UC-8

Instalaciones Docentes y Deportivas en "Paraje La Chaparra"

Equipam iento

4,36

SubtotalEquipam ientos
ZO-UC-9

Parque m unicipalen "Paraje La Chaparra"
SubtotalEspacios Libres

4,72
Espacios Libres
7,00

TotaldelSuelo urbano consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre57,52

7,00
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C.2) Suelo urbano no consolidado.
Dentro delm ism o, 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” m aterializados en Unidades de
Ejecución procedentes delPlaneam iento generalanterior,todos ellos con Estudios de Detalle aprobados definitivam ente,
que se han incorporado alPG OU vigente por hallarse aún en “proceso de form alización”.
En total, sum an una extensión de 45.900 m etros cuadrados, equivalentes a 4,59 hectáreas.
urbanísticos básicos se detallan a continuación:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m

UE-S-1

UE-S-2

UE-S-3

Residencial

Residencial

Residencial

20.000,00

6.800,00

Edificabilidad Lucrativa en 0,650
m 2 t / m2 s

0,650

0,532

Edificabilidad Lucrativa M áxi- 12.415,00
ma Totalen m2

13.000,00

3.616,00

Edificabilidad R esidencial 12.415,00
en m2

13.000,00

3.616,00

Edificabilidad de Terciario 0
en m2

0

0

Densidad M áxim a Vivd. / 40,00
Has.

40,00

50,00

Nº M áxim o de Viviendas

52

18

Superficie de Espacios Li- 2.500,00
bres en m2

2.000,00

485,00

Superficie de Docente en 760,00
m2

800,00

0,00

Superficie de Otras Dotacio- 152,00
nes en m2

162,00

0,00

Superficie Total de Dotacio- 3.412,00
nes en m2

2.962,00

485,00

Sistem a de actuación

Com pensación

Com pensación

2

19.100,00

Sus parám etros

50

Com pensación

Los datos reflejados son los provenientes de la regulación de las propias Unidades de ejecución (Artículo 77.6
de las Norm as Urbanísticas delPG OU).
b) Las Unidades de ejecución, todas ellas residenciales, en el núcleo de San Bartolom é de la Torre, que “son
terrenos vacíos de edificación contiguos al casco antiguo que el PG OU delim ita com o Unidades de ejecución en el
suelo urbano y que, por estar perfectam ente definidas en la docum entación gráfica de este PG OU”, sólo requieren de
los pertinentes Proyectos de Reparcelación y Urbanización.
En total, sum an una extensión de 264.362,63 m etros cuadrados, equivalentes a 26,43 hectáreas.
Sus parám etros urbanísticos básicos se detallan a continuación:
UE-R-1,UE-R-2,UE-R-3,UE-R-4 y UE-R-5:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m 2
Edificabilidad Lucrativa en m t / m s
2

2

UE-R-1

UE-R-2

UE-R-3

UE-R-4

UE-R-5

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

12.814,23

22.446,82

11.216,96

9.069,05

37.427,47

0,622

0,665

0,812

0,796

0,324

7.968,70

14.933,33

9.104,04

7.223,29

12.142,30

Edificabilidad Residencialen m 2

7.547,48

13.330,51

9.104,04

7.223,29

12.142,30

Edificabilidad de Terciario en m

421,22

1602,82

0,00

0,00

0,00

46,04

45,44

40,12

46,31

20,04

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m
2

Densidad M áxim a Vivd. / Has.
Nº M áxim o de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m 2
Superficie de Docente en m 2

2

59

102

45

42

75

2.928,29

5.199,21

0,00

0,00

9.825,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Actuación
Superficie de Otras Dotaciones en m 2
Superficie Totalde Dotaciones en m

2

Sistem a de actuación

13671

UE-R-1

UE-R-2

UE-R-3

UE-R-4

UE-R-5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.928,29

5.199,21

0,00

0,00

9.825,41

Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación

UE-R-6,UE-R-7,UE-R-8,UE-R-9 y UE-R-10:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m 2
Edificabilidad Lucrativa en m 2 t / m2 s

UE-R-6

UE-R-7

UE-R-8

UE-R-9

UE-R-10

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

14.983,11

16.461,13

7.097,61

7.560,59

11.391,30

0,363

0,620

0,577

0,543

0,675

5.445,15

10.208,30

4.094,78

4.109,09

7.685,54

Edificabilidad Residencialen m 2

5.445,15

9.777,14

4.094,78

4.109,09

7.685,54

Edificabilidad de Terciario en m

0,00

431,16

0,00

0,00

0,00

16,02

45,56

45,09

38,36

42,14

24

75

32

29

48

2.435,18

3.773,01

1.367,58

2.245,07

1.208,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m

2

2

Densidad M áxim a Vivd. / Has.
Nº M áxim o de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m

2

Superficie de Docente en m 2
Superficie de Otras Dotaciones en m

2

Superficie Totalde Dotaciones en m 2
Sistem a de actuación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.435,18

3.773,01

1.367,58

2.245,07

1.208,54

Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación

UE-R-11-A,UE-R-11-B,UE-R-12,UE-R-13 y UE-R-14:
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

7.992,76

9.355,27

13.889,18

12.239,50

20.929,72

0,721

0,648

0,677

0,591

0,659

Superficie delSector en m 2
Edificabilidad Lucrativa en m t / m s
2

2

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m

5.759,88

6.061,48

9.404,01

7.229,22

13.795,33

Edificabilidad Residencialen m 2

5.150,64

6.061,48

9.404,01

6.983,74

12.487,05

Edificabilidad de Terciario en m

609,24

0,00

0,00

245,48

1.308,28

43,79

45,96

53,28

40,85

43,96

2

2

Densidad M áxim a Vivd. / Has.
Nº M áxim o de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m 2
Superficie de Docente en m 2
Superficie de Otras Dotaciones en m

2

Superficie Totalde Dotaciones en m 2
Sistem a de actuación

35

43

74

50

92

128,07

1.290,20

1.301,91

1.349,18

3.675,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,07

1.290,20

1.301,91

1.349,18

3.675,87

Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación Com pensación

UE-R-15,UE-R-16,UE-R-17 y UE-R-18:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m 2
Edificabilidad Lucrativa en m t / m s

UE-R-15

UE-R-16

UE-R-17

UE-R-18

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

4.733,91

25.308,06

14.303,46

5.142,50

0,492

0,686

0,604

0,531

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m 2

2.328,97

17.373,40

8.639,32

2.732,62

Edificabilidad Residencialen m 2

2.328,97

16.254,54

8.639,32

2.732,62

Edificabilidad de Terciario en m 2

0,00

1.118,86

0,00

0,00

Densidad M áxim a Vivd. / Has.

27,46

46,23

44,74

31,11

13

117

64

16

1.204,21

2.144,36

2.170,71

0,00

2

2

Nº M áxim o de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m
Superficie de Docente en m

2

2

Superficie de Otras Dotaciones en m 2
Superficie Totalde Dotaciones en m 2
Sistem a de actuación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.204,21

2.144,36

2.170,71

0,00

Com pensación

Com pensación

Com pensación

Com pensación
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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 Norm as Urbanísticas delPG OU) y de sus respetivas fichas (Anexo III de las Norm as Urbanísticas delPG OU),
con dos excepciones:
• La densidad y el núm ero m áxim o de viviendas de la UE-R-3 y la UE-R-4 se fundam entan en el Plano nº 7.5
delPG OU.
• Los datos de la UE-R-9 se conjugan con los datos obrantes en su correspondiente Estudio de Detalle,ya aprobado definitivam ente com o hem os visto.
Resulta preciso aclarar que los datos de la UE-R-11-A aparecen en rojo dado que las determ inaciones de dicha
Unidad quedaron suspendidas “hasta que se produzca elcum plim iento de los requisitos establecidos en elInform e de
la Delegación Provincialde la Consejería de Salud de fecha 28 de julio de 2004”, conform e a la Resolución de 12 de
noviem bre de 2007 de la Com isión Provincial de Ordenación delTerritorio y Urbanism o, todo ello m otivado porque en
esta Unidad de ejecución se localiza elantiguo cem enterio.
Por otra parte hay que referir que elartículo 68 de las Norm as Urbanísticas delPG OU considera eldenom inado
“suelo urbano de protección arqueológica” com o un ám bito m ás de entre los que se divide elsuelo urbano no consolidado, dentro delque considera exclusivam ente alEntorno de protección de la Torre de San Bartolom é: “Se protege el
área del Entorno de la Torre de San Bartolom é, por su interés arqueológico y sim bólico para la identidad del pueblo”.
Dicha consideración com o un área, llam ém osla, independiente a efectos de la categorización delsuelo urbano no consolidado es incorrecta, ya que elEntorno de la Torre se encuentra repartido entre las Unidades de ejecución UE-R-5 y
UE-R-6. En concreto, de acuerdo con elCatálogo de Bienes y Espacios Protegidos delm ism o PG OU, de los 6.050 m _
que ocupa elEntorno de la Torre, 5.273 m _ están dentro de la UE-R-5 (dentro de cuyo ám bito está adem ás la parcela
catastral de la propia Torre, declarada BIC, con 347 m _), m ientras que los 777 m _ restantes del Entorno se incluyen
dentro de la UE-R-6.
b) Los vacios entre m anzanas no term inadas en elsuelo urbano no consolidado,de igualdefinición que elsuelo urbano
consolidado a desarrollarse tam bién m ediante un Estudio de Detalle. Los dos casos contem plados por elPG OU son
las Remodelaciones de manzana RM -1 y RM -2.
En total, sum an una extensión de 20.839,20 m etros cuadrados, equivalentes a 2,08 hectáreas.
Sus parám etros urbanísticos básicos se detallan a continuación:
Actuación
Uso característico
Superficie delSector en m

RM -1

RM -2

Residencial

Residencial

15.623,40

5.215,80

Edificabilidad Lucrativa en m 2 t / m2s

0,78

0,77

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m 2

12.205,97

4.037,91

Edificabilidad Residencialen m

2

9.154,48

3.028,43

Edificabilidad de Terciario en m

2

2

Densidad M áxim a Vivd. / Has.
Nº M áxim o de Viviendas
Superficie de Espacios Libres en m

2

Superficie de Docente en m 2
Superficie de Otras Dotaciones en m
Superficie Totalde Dotaciones en m
Sistem a de actuación

2

2

3.051,49

1.009,48

64,22

61,99

100

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cooperación

Cooperación

Estos datos tom an los existentes en las respectivas fichas de las Rem odelaciones de M anzanas (Anexo II de las
Norm as Urbanísticas delPG OU), pero en lo fundam entalno son sino una estim ación basada en los fines perseguidos
m ediante estas operaciones urbanísticas (Artículo 77.3 en relación con elartículo 70.4 de las Norm as Urbanísticas del
PG OU, teniendo com o techo ellím ite de edificabilidad fijado en elartículo 17.1.1ª de la Ley 7/2002).
Seguidam ente vem os elcuadro – resum en de superficies delsuelo urbano no consolidado delnúcleo urbano:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has.

ZO-UNC-1

UE-S-1

Residencial

1,91

ZO-UNC-2

UE-S-2

Residencial

2,00

ZO-UNC-3

UE-S-3

Residencial

0,68

SubtotalEspacios con Ordenación Transferida

4,59
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Denom inación

Uso

Superficie en has.

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-4

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

ZO-UNC-22

UE-R-18

Residencial

0,51

ZO-UNC-23

RM -1

Residencial

1,56

RM -2

Residencial

0,52

SubtotalUnidades de ejecución
ZO-UNC-24

26,43

SubtotalRem odelaciones de m anzana

2,08

TotaldelSuelo urbano no consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre

33,10

c) El suelo urbano de segunda residencia: “Se define com o tal, la estructura urbana que se ha conform ado a am bos
lados (Pino G ordo Norte y Pino G ordo Sur) de la carretera C-443 (actualA-495) a base de viviendas unifam iliares
aisladas,con huertos en algunos casos”,a ordenarse y articularse m ediante sus correspondientes Planes Especiales,
elPE-2 y elPE-3.
En total, elsuelo urbano de segunda residencia sum a una extensión de 40,13 hectáreas, que se concreta en el
siguiente cuadro – resumen:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEG UNDA RESIDENCIA
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has.

ZO-UNC-25

PE-2

Residencial

22,72

PE-3

Residencial

ZO-UNC-26

TotaldelSuelo urbano no consolidado de segunda residencia

17,41
40,13

Conform e al artículo 72 de las Norm as Urbanísticas del PG OU y a sus correspondientes fichas (Anexo IV de
las Norm as Urbanísticas delPG OU), los objetivos de ordenación consisten en dotar de infraestructuras y dotaciones a
estas áreas, ordenándolas y m ejorando sus cualidades am bientales y paisajísticas.
Dentro deluso globalresidencial, se establece com o tipología edificatoria la de vivienda unifam iliar aislada, fijándose una densidad de 1,75 Viv./Ha. y una edificabilidad de 0,15 m _t/ m _s.
Una vez analizado todo elsuelo urbano delm unicipio, tanto elconsolidado com o elno consolidado, finalizam os
con los siguientes cuadros – resum en de superficies:
Suelo urbano no consolidado en PG OU
TotaldelSuelo urbano no consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre

Superficie en has.
33,10

TotaldelSuelo urbano no consolidado de segunda residencia

40,13

TotaldelSuelo urbano no consolidado delTérm ino m unicipal

73,23

Categorías delSuelo urbano en PG OU

Superficie en has.

TotaldelSuelo urbano consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre

57,52

TotaldelSuelo urbano no consolidado delTérm ino m unicipal

73,23

TotaldelSuelo urbano delTérm ino m unicipal

130,75
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D) Superficies de las distintas Clases de Suelo.
Tras estudiar las distintas clases de suelo deltérm ino m unicipalcon las distintas categorías en que se subdividen,
todo ello recogido en elPlano I1 delpresente docum ento de Adaptación,concluim os con elsiguiente cuadro – resum en
de superficies:
Clasificación y Categorías de Suelo en PG OU
TotaldelSuelo no urbanizable

Superficie en has.
5.538,19

TotaldelSuelo urbanizable

31,06

TotaldelSuelo urbano

130,75

TotaldelTérm ino m unicipal

5.700,00

E) Discrepancias existentes con respecto a la superficie y lím ites deltérm ino m unicipalde San Bartolom é.
Se considera necesario hacer notar las discrepancias existentes entre diversas fuentes y elpropio docum ento de
PG OU en relación a la superficie y a los lím ites deltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre.
En prim er lugar se advierte que la superficie totalde 5.700 hectáreas deltérm ino m unicipales la consignada en
el docum ento de PG OU vigente (Plano nº 8.1.a) tras la corrección operada en el m ism o a instancias de la resolución
de aprobación definitiva, por la Com isión Provincial de Ordenación delTerritorio y Urbanism o, de 28 de julio de 2004,
que instó alAyuntam iento a corregir el dato de 8.038 hectáreas que constaba en el docum ento de PG OU aprobado
provisionalm ente en sede m unicipal, superficies que tam poco coinciden con las 5.670 hectáreas que recoge elSistem a
de Inform ación M ultiterritorialde Andalucía (SIM A),dato basado en los docum entos gráficos a escala 1/10.000 disponibles
en elInstituto de Cartografía de Andalucía (ICA).
En segundo lugar se advierte que m ientras que la Planim etría del PG OU que recoge el suelo urbano se fundam enta en la cartografía del ICA, la Planim etría del PG OU referida a la ordenación estructural del térm ino m unicipal
se basa en la cartografía catastral, que delim ita un ám bito del térm ino m ás reducido que la del ICA. Por esta razón
los lím ites m unicipales recogidos en la Planim etría deldocum ento de Adaptación son los de la cartografía delCatastro,
que es la del PG OU vigente, con el fin de que no queden zonas sin clasificación ni calificación y, por ende, sin usos
niregulación asignada.
1.6 Efectos sobrevenidos en el suelo no urbanizable: Vías pecuarias.
Com o ya hem os visto elpárrafo 2º delartículo 4.3 delDecreto 11/2008 establece que en eldocum ento de Adaptación
se habrán de reflejar com o suelo no urbanizable de especialprotección,en la categoría que le corresponda,los terrenos
que hayan sido objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos de planificación sectorial, cuyos efectos
hayan sobrevenido alplaneam iento vigente y que resulten de directa aplicación conform e a la legislación sectorial.
En aplicación de este precepto hay que reseñar que los únicos “deslindes o delim itaciones sobrevenidos” durante
elperiodo de vigencia delPG OU han sido los de cuatro tram os de dos de las vías pecuarias clasificadas que transcurren
por el térm ino m unicipal, por lo que exclusivam ente esos cuatro tram os deslindados han generando suelo no urbanizable de especial protección, con independencia de que los terrenos afectados ya estuvieran protegidos por el propio
Planeam iento general. Las vías pecuarias (o los tram os de las m ism as) que están clasificadas pero no deslindadas no
se pueden considerar com o suelo no urbanizable de especialprotección, com o se justifica a continuación:
La norm ativa de aplicación a las vías pecuarias viene constituida por la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, de 23
de m arzo, y por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglam ento de Vías Pecuarias de la
Com unidad Autónom a de Andalucía.
Conform e alartículo 7 de la Ley 3/1995, y alartículo 12 delDecreto 155/1998, la clasificación es elacto adm inistrativo de carácter declarativo en virtud delcualse determ ina la existencia, anchura, trazado y dem ás 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
adm inistrativo por elque se definen los lím ites de las vías pecuarias de conform idad con lo establecido en elacto de la
clasificación, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, m ajadas y dem ás lugares asociados altránsito ganadero.
Tam bién 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, eldeslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dem aniala favor de la Com unidad Autónom a, dando
lugar alam ojonam iento y sin que las inscripciones delRegistro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanialde 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 Reglam ento, tendrán la consideración de suelo no
urbanizable de especialprotección.
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Finalm ente hay que tener en cuenta el artículo 41.1 del D ecreto 155/1998, que establece que iniciado
el trám ite de redacción del respectivo Planeam iento Urbanístico G eneral la Adm inistración actuante recabará
obligatoriam ente inform ación a la Consejería de M edio Am biente sobre la situación de las vías pecuarias
existentes en el perím etro a ordenar. D e constar en el m encionado inform e la existencia de vías pecuarias,
el m antenim iento de su trazado actual o la alternativa al m ism o deberá incluirse en el Planeam iento Urbanístico G eneral.
Vista la norm ativa referida de aplicación, puesto que por una parte el artículo 4.3 del D ecreto 11/2008
habla exclusivam ente de “terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delim itación” y puesto que por otra
parte el docum ento de Adaptación no es un instrum ento de “Planeam iento Urbanístico G eneral” atendiendo a
lo que establece el artículo 41.1 del D ecreto 155/1998, se concluye que las vías pecuarias (o los tram os de
ellas) que están clasificadas pero no deslindadas, no se pueden “reflejar com o suelo no urbanizable de especial protección” .
No obstante lo expuesto, a efectos m eram ente inform ativos, seguidam ente se da cuenta delProyecto de clasificación de las vías pecuarias que discurren por eltérm ino m unicipal,todas ellas grafiadas en elPlano nº I1 delpresente
docum ento de Adaptación.
1.6.1 Vías pecuarias clasificadas en el término municipal de San Bartolomé de la Torre.
ElProyecto de clasificación de las vías pecuarias deltérm ino m unicipalde San Bartolom é fue aprobado por Orden
M inisterialdel20 de noviem bre de 1981 (BOE nº 297, del12 de diciem bre de 1981), clasificación que com prende las
cuatro siguientes vías pecuarias, de las que se reflejan sus características básicas:
• Cordelde Portugalo delCam ino de Castillejos.
Estado legal: Clasificada com o nº 1.
Anchura legal: 37,50 m etros, reducida a 20,00 m etros.
Longitud totalaproxim ada: 8.000 m etros.
Orientación: Este - Oeste.
Tiene dos tram os deslindados, com o verem os en elsiguiente apartado.
• Vereda delCam ino Viejo de la Puebla.
Estado legal: Clasificada com o nº 2.
Anchura legal: 20,00 m etros.
Longitud totalaproximada: 12.000 metros.
Orientación: Noroeste - Sureste.
Tiene dos tram os deslindados, com o verem os en elsiguiente apartado.
• Vereda de Cartaya o delSumidero.
Estado legal: Clasificada com o nº 3.
Anchura legal: 20,00 m etros.
Longitud totalaproximada: 4.000 metros.
Orientación: Norte - Suroeste.
No tiene ningún tram o deslindado.
• Vereda delCam ino Viejo de Alosno por elRinconcillo.
Estado legal: Clasificada com o nº 4.
Anchura legal: 20,00 m etros.
Longitud totalaproximada: 6.000 metros.
Orientación: Norte - Sur.
No tiene ningún tram o deslindado.
1.6.2 Tramos de vías pecuarias deslindados en el término municipal de San Bartolomé de la Torre.
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Com o hem os adelantado, hay un totalde cuatro tram os deslindados: dos en eldenom inado “Cordelde Portugal
o del Cam ino de Castillejos”, y otros dos en la conocida com o “Vereda del Cam ino Viejo de la Puebla”. Todos estos
tram os, que son los que han generado suelo no urbanizable de especialprotección, aparecen com o grafiados com o tal
en elPlano nº O2 delpresente docum ento de Adaptación. Ocupan una superficie totalde 69.572,94 m etros cuadrados,
esto es, 6,96 hectáreas.
• Tram os deslindados en elCordelde Portugalo delCam ino de Castillejos:
- Por Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Dirección G eneralde Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales (BOJA nº 220, de 5 de noviem bre de 2008), se ha aprobado “el deslinde de la vía pecuaria denom inada
«Cordel de Portugal o del Cam ino de Castillejos, tram o I de 480 m etros, com prendidos en las inm ediaciones del
punto kilom étrico 11 de la carretera A-495,entre los parajes Pino G ordo y Torbisco»,en eltérm ino m unicipalde San
Bartolom é de la Torre, en la provincia de Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
- Longitud: 477,72 m etros lineales.
- Anchura: 37,61 m etros lineales.
- Descripción registral:Finca rústica,en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre,de form a rectangular
alargada, con una anchura de 37,61 m etros y 477,72 m etros de longitud, con una superficie totaldeslindada de
17.967,06 m etros cuadrados.
-PorResolución de 20 de octubre de 2008,de la Dirección G eneralde Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales
(BOJA nº 227, de 14 de noviem bre de 2008), se ha aprobado “eldeslinde de la vía pecuaria denom inada «Cordel
de Portugalo delCam ino de Castillejos», tram o II, 800 m etros com prendidos entre elCam ino de San Silvestre en
elParaje «Hoyo de los Hornos» hacia la «Pasada de los Serranos», en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de
la Torre, en la provincia de Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
- Longitud deslindada: 800,98 m etros lineales.
- Anchura: 37,61 m etros lineales.
- Descripción registral: Finca rústica, en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre, de form a rectangular
alargada, con una anchura de 37,61 m etros y 800,98 m etros de longitud, con una superficie totaldeslindada de
30.125,01 m etros cuadrados.
• Tram os deslindados en la Vereda delCam ino Viejo de la Puebla:
- Por Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Dirección G eneralde Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales (BOJA nº 227, de 14 de noviem bre de 2008), se ha aprobado “el deslinde de la vía pecuaria denom inada
«Vereda del Cam ino Viejo de la Puebla», tram o II, unos 500 m etros com prendidos en la división catastral de las
parcelas 8/30 y 10/3,delsur delcasco urbano de San Bartolom é de la Torre,parajes:La Chaparra y Las Lagunillas,
en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre, en la provincia de Huelva”, cuya descripción a continuación
se detalla:
– Longitud deslindada: 547,65 m etros lineales.
– Anchura: 20,89 m etros lineales.
– Descripción registral:Finca rústica,en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre,de form a rectangular
alargada, con una anchura de 20,89 m etros y 547,64 m etros de longitud, con una superficie totaldeslindada de
11.440,34 m etros cuadrados.
- Por Resolución de 16 de diciem bre de 2008, de la Dirección G eneralde Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales (BOJA nº 11, de 19 de enero de 2009), se ha aprobado “eldeslinde de la vía pecuaria denom inada «Vereda
delCam ino Viejo de la Puebla», en eltram o que va 480 m etros desde ellím ite de térm ino m unicipalcon Villanueva
de los Castillejos hacia el casco urbano de San Bartolom é de la Torre, en el térm ino m unicipal de San Bartolom é
de la Torre, en la provincia de Huelva”, cuya descripción a continuación se detalla:
– Longitud deslindada; 480,16 m etros lineales.
– Anchura; 20,89 m etros lineales.
– Descripción:Finca rústica,en eltérm ino m unicipalde San Bartolom é de la Torre,de form a rectangular alargada,
con una anchura de 20,89 m etros y 480,161 m etros de longitud,con una superficie totaldeslindada de 10.040,53
metros cuadrados.
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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
delsuelo de operados por la Adaptación son los siguientes:
A) Elsuelo no urbanizable.
Atendiendo alartículo 4.3 delDecreto 11/2008,las distintas categorías de suelo no urbanizable asentadas por los
artículos 7 y 117.1 de las Norm as Urbanísticas delPG OU pasan a tener las siguientes categorías m ediando elpresente
docum ento de Adaptación:
• Elsuelo no urbanizable de Preservación G eneralRústica pasa a ser suelo no urbanizable de carácter natural
o rural, en aplicación delartículo 46.1 f) en relación con elartículo 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 especialprotección por la planificación
urbanística, en aplicación delartículo 46.1 c) en relación con elartículo 46.2 b) de la Ley 7/2002.
• Elsuelo no urbanizable de Infraestructuras o Elem entos Supram unicipales pasa a ser suelo no urbanizable de
especialprotección por legislación específica, en aplicación delartículo 46.1 h) en relación con elartículo 46.2 a) de la
Ley 7/2002, alestim arse que, a pesar de que ésta categoría viene individualizada com o talen las Norm as Urbanísticas
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delPG OU, considerando las infraestructuras o elem entos protegidos, su protección deviene realm ente de su norm ativa
específica en cada caso.
• El suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específica en m ateria de Patrim onio Histórico
pasa tam bién a ser suelo no urbanizable por legislación específica, en aplicación delartículo 46.1 b) en relación con el
artículo 46.2 a) de la Ley 7/2002. alconsiderarse que, a pesar de que ésta categoría viene individualizada com o talen
las Norm as Urbanísticas delPG OU,considerando la redacción de su artículo 124,su protección deviene realm ente de la
propia Legislación Específica en m ateria de Patrim onio Histórico. A este respecto se advierte que los terrenos incluidos
en los yacim ientos arqueológicos de la Necrópolis Rom ana de La Lobera y delSepulcro de Cúpula son alm ism o tiem po
suelo no urbanizable de especial protección por Legislación Específica y suelo no urbanizable de especial protección
por la planificación urbanística alestar incluidos en elCatálogo delPG OU.
Por su parte elsuelo no urbanizable que ha sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos
de planificación sectorial cuyos efectos han sobrevenido al planeam iento vigente y que resultan de directa aplicación”,
esto es, exclusivam ente los cuatro tram os deslindados de las vías pecuarias que acabam os de analizar, pasa a tener
la categoría de suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica en aplicación delartículo 46.1 b)
en relación con elartículo 46.2 a) de la Ley 7/2002.
Respecto de las distintas “lim itaciones y servidum bres” generadas por la “legislación adm inistrativa” a las que se
refiere elcitado artículo 46.1 b) de la Ley 7/2002, lim itaciones y servidum bres básicam ente de carácter linealcom o las
relacionadas con eldom inio público hidráulico y viario,ha sido criterio de la presente Adaptación no darles un tratam iento
específico y por tanto no grafiarlas en la Planim etría,en la consideración de que dichas lim itaciones y servidum bres son
de aplicación directa pero no consecuencia de haber sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos
de planificación sectorial,com o estipula elartículo 4.3 “in fine” delDecreto 11/2008,sino de aplicación directa “ex lege”,
sin necesidad de deslinde o delim itación, aplicación directa “ex lege” que no es aplicable a las vías pecuarias com o ya
hem os visto.
Por otra parte, hacer constar que en el térm ino m unicipal de San Bartolom é de la Torre no hay terreno alguno
que pueda entrar en la categoría de suelo no urbanizable delHábitat RuralDisem inado.
A continuación sintetizam os los ajustes en la clasificación y categorización delsuelo no urbanizable:
Clase y Categoría delSNU previa a la Adaptación

Clase y Categoría delSNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Suelo no urbanizable de Preservación G eneralRústica

Suelo no urbanizable de carácter naturalo rural

Suelo no urbanizable protegido Forestal

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido Agrícola

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de protección Cautelar Urbanística

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elem entos Supram unicipales

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica
m ateria de Patrim onio Histórico
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica
m ateria de Vías Pecuarias
En la siguiente tabla podem os ver la superficie que ocupa cada una de las áreas categorizadas del Suelo No
Urbanizable consideradas por elpresente docum ento de Adaptación atendiendo a los criterios delartículo 46.2 de la Ley
7/2002. No obstante se aclara que puesto que en num erosos casos se solapan los ám bitos de protección,sihiciéram os
el sum atorio de las superficies de las distintas áreas en que se categoriza el suelo no urbanizable obtendríam os un
resultado superior a las 5.538,19 hectáreas que tiene el térm ino m unicipal de extensión. Se aclara igualm ente que el
suelo no urbanizable de carácter natural o rural desciende en superficie respecto al consignado com o Suelo no urbanizable de Preservación G eneralRústica en elPG OU sin adaptar, de 2.609,96 hectáreas a 2.605,27 hectáreas, debido
a que parte de los tram os de vías pecuarias deslindados estaba dentro de ese Suelo no urbanizable de Preservación
G eneralRústica.
Categorías delSuelo No Urbanizable según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Superficie en has.

Suelo no urbanizable de carácter naturalo rural

2.605,27

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

3.059,34

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica

42,28

B) Elsuelo urbanizable.
Com o vim os, en elPG OU se delim itan cinco Sectores, tres de ellos con uso globalresidencial, elSAPU-R-1, el
SAPU-R-2 y SAPU-R-3, otro con uso global industrial, SAPU-I-1, y otro con uso global agropecuario, que el presente
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docum ento de Adaptación asim ila aluso característico industrial, con base en elartículo 17.1 de la Ley 7/2002 que no
contem pla dicho uso agropecuario para el suelo urbanizable; ello con independencia de que se m antenga su denom inación com o “suelo urbanizable agropecuario”.
Com o tam bién hem os visto todos los Sectores cuentan ya con su correspondiente Plan Parcial aprobado definitivam ente, con la excepción del Sector Agropecuario cuyo Plan Parcial ni siquiera se ha form ulado. A los efectos de
su gestión y ejecución, m ientras los Planes Parciales del SAPU-R-1 y del SAPU-I-1 ha contem plado una Unidad de
ejecución única,elPlan ParcialdelSAPU-R-2 ha dividido elSector en dos Unidades de ejecución;por su parte,elPlan
ParcialdelSAPU-R-3 ha dividido elám bito en cuatro Unidades de ejecución.
Valorando lo establecido por elartículo 4 apartados 1.a) y 2 delDecreto 11/2008 en relación con elartículo 47
de la Ley 7/2002, la clasificación y categorización de los distintos Sectores referidos, con sus Unidades de ejecución
es la siguiente:
• ElSector SAPU-R-1,dividido en una única Unidad de ejecución,cuenta con la ordenación detallada alhaberse
aprobado definitivam ente su Plan Parcialcorrespondiente pero no se encuentra transform ado niurbanizado legalm ente.
Por tanto, tiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.
• El Sector SAPU-R-2 cuenta con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivam ente 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, m ientras que la UE-2 no se encuentra transform ada niurbanizada legalm ente, por lo que m antiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.
• ElSector SAPU-R-3, dividido en cuatro Unidades de ejecución, cuenta con la ordenación detallada alhaberse
aprobado definitivam ente su Plan Parcialcorrespondiente pero ninguna de sus Unidades se encuentra transform ada ni
urbanizada legalm ente. Por tanto, todo éltiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.
• El Sector SAPU-I-1 cuenta con la ordenación detallada al haberse aprobado definitivam ente 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,m ientras que la UE-2 no se encuentra transform ada niurbanizada legalm ente,
por lo que m antiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.
• El Sector Agropecuario, com prende un área apta para la urbanización delim itada por el PG OU que ni tiene
Plan Parcialaprobado definitivam ente nise ha ejecutado. Por tanto, tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado.
A continuación sintetizam os los ajustes en la clasificación y categorización delsuelo no urbanizable:
Sector

SAPU-R-1

SAPU-R-2

SAPU-R-3

SAPU-I-1

Agropecuario

Fecha de Aprob. Definitiva delPP

03/03/2005

03/03/2005

22/05/2008

09/03/1998

No tiene

G rado de ejecución

Sin ejecutar

UE-1 ejecutada

4 UEs sin ejecutar

UE-1 ejecutada

Sin ejecutar

UE-2 sin ejecutar
Clasificación y Categoría

Urbanizable ordenado UE-1 Urbano consolidado
UE-2 Urbanizable ordenado

UE-2 sin ejecutar
Urbanizable ordenado UE-1 Urbano consolidado Urbanizable sectorizado
UE-2 Urbanizable ordenado

C) Elsuelo urbano.
Atendiendo alartículo 4.1, apartados a) y b), delDecreto 11/2008, aparte delsuelo urbano consolidado considerado com o tal por el propio PG OU al cum plir las condiciones previstas en el artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002, tienen
tam bién la consideración de suelo urbano consolidado por haberse transform ado y urbanizado legalm ente:
• 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 elPG OU ya desarrolladas. Se trata exclusivam ente de la UE-R-11-B.
Aclarar al respecto que aunque hay Unidades de ejecución que cuentan con Estudio de Detalle aprobado definitivam ente hace cierto tiem po (La UE-R-8 de su 4ª fase, la UE-R-9 y la UE-R-16), no cuentan con la urbanización
ejecutada alcom pleto niestá, en consecuencia, recepcionada.
A la inversa,perm anecen com o suelo urbano no consolidado todos aquellos ám bitos delim itados en suelo urbano
por elPG OU que no se han desarrollado, con independencia de que cuenten con ordenación porm enorizada aprobada.
Esto es:
• Las Unidades de ejecución previstas por el PG OU no transform adas 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, UE-R-11-A, UE-R-12, UE-R-13, UE-R-14, UE-R-15, UE-R-16, UE-R-17 y UE-R-18.
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– Las dos Rem odelaciones de M anzana contem pladas por elPG OU en suelo urbano no consolidado, la RM -1 y la
RM -2, que tam poco se han desarrollado.
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 docum ento de Adaptación parcial recogerá las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conform e a los previsto
en elartículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviem bre, de
M edidas para la Vivienda Protegida y elSuelo.
Alrespecto,elya referido artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes G enerales de Ordenación
Urbanística han de establecer, en cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al
m enos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ám bito para su destino a viviendas de protección
oficialu otros regím enes de protección pública.
El Plan G eneral de Ordenación Urbanística podrá exim ir total o parcialm ente de esta obligación a sectores o
áreas concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, adem ás, por su tipología no
se consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas. ElPlan deberá prever su com pensación en elresto
de las áreas o sectores, asegurando su distribución equilibrada en elconjunto 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) delDecreto 11/2008 no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de
densidad, o de am bas, necesarias para m antener elaprovecham iento urbanístico delplaneam iento generalvigente, no
pudiendo superar los parám etros establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, com o se com prueba en el apartado
4.2 de esta M emoria.
La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación porm enorizada aprobada inicialm ente con anterioridad al20 de enero de 2007,de conform idad con lo dispuesto en la disposición transitoria
única de la Ley 13/2005, nien aquellas áreas que cuenten con ordenación porm enorizada, aprobada inicialm ente, con
anterioridad alinicio deltrám ite de aprobación deldocum ento de Adaptación parcial.
2.1 Exigencia de la reserva de vivienda protegida.
Una vez estudiadas las prem isas legales de partida, se procede a ponderar en qué ám bitos delsuelo urbanizable y delsuelo urbano no consolidado es exigible la reserva de vivienda protegida conform e alpresente docum ento
de Adaptación.
En suelo urbanizable:
Todos los sectores residenciales de suelo urbanizable, no sólo cuentan con su correspondiente Plan Parcial aprobado
definitivam ente, sino que adem ás en todos ellos la aprobación inicialdelPlan Parcialfue anterior al20 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 inicialdelPlan Parciales de 12 de agosto de 2004,con publicación en elBOP
nº 168, de 27 de agosto de 2004.
– SAPU-R-2, la fecha de aprobación inicialdelPlan Parciales de 7 de octubre de 2004, con publicación en elBOP
nº 205, de 21 de octubre de 2004.
– SAPU-R-3, la fecha de aprobación inicialdelPlan Parciales de 18 de enero de 2007, con publicación en elBOP
nº 27, de 7 de febrero de 2007.
En suelo urbano no consolidado:
Respecto a los distintos ám bitos en suelo urbano no consolidado, vam os a analizarlos en función de la tipología de
cada ám bito:
– Los tres Espacios con Ordenación Transferida (UE-S-1, UE-S-2 y UE-S-3), son Unidades de ejecución procedentes del Planeam iento general anterior, todos ellos con Estudios de Detalle aprobados definitivam ente, por lo que a
ninguno les es exigible la reserva de vivienda protegida.
– Excepto la UE-R-11-A,cuyas determ inaciones están en suspenso,ninguna de las Unidades de ejecución residenciales,
por quedar definida en elpropio PG OU su ordenación detallada, requieren instrum ento alguno de Planeam iento de
desarrollo, con independencia de que, conform e a la regulación de cada Unidad de ejecución, se pueda redactar un
Estudio de Detalle en caso precisarse una definición m ás “detallada” que la recogida en elPG OU lo que, a la fecha
de redacción delpresente docum ento de Adaptación, ha ocurrido únicam ente respecto de la 4ª fase de la UE-R-8,
la UE-R-9 y la UE-R-16.
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Asípues,puesto que elm ism o PG OU 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 alhaberse ejecutado la urbanización de la m ism a.
La excepción, com o adelantam os, es la UE-R-11-A. Puesto que sus determ inaciones quedaron suspendidas “hasta
que se produzca el cum plim iento de los requisitos establecidos en el Inform e de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud de fecha 28 de julio de 2004”, conform e a la Resolución de 12 de noviem bre de 2007 de la
Com isión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanism o, sí que le resultaría aplicable la reserva de vivienda
protegida.
– Las dos Rem odelaciones de M anzanas, 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 inicialm ente con anterioridad al
com ienzo deltrám ite de aprobación de ésta Adaptación parcial, de m anera que tanto a la RM -1 com o a la RM -2 les
es exigible la reserva de vivienda protegida.
– Elcaso de la UE-R-16:Finalm ente hay que precisar respecto de la UE-R-16 que,aunque no le exigible la reserva
de vivienda protegida com o acabam os de justificar, no habiéndose ejecutado la urbanización delárea, la m ercantil
“CapitalLeptis, S.L.”, com o única propietaria delaprovecham iento lucrativo residencialde la m anzana R2 de la UER-16, conform e alProyecto de Reparcelación aprobado definitivam ente, ha solicitado delAyuntam iento la aplicación
de la reserva de vivienda protegida a la m anzana de su propiedad, solicitud que se acom paña com o Anexo de la
presente Adaptación y que ha sido estim ada por la Corporación, por lo que se ha decidido que a la m anzana R2 de
la UE-R-16 se le aplique la reserva de vivienda protegida.
2.2 Correcciones de edificabilidad y densidad.
Conform e alepígrafe anterior, los ám bitos a los que se les aplica la reserva de vivienda protegida son la UE-R11-A, la RM -1, la RM -2, y la m anzana 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 nicorrecciones de edificabilidad nide densidad, de m odo que se aplica directam ente elartículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 en elsentido de
que m ediante el presente docum ento de Adaptación parcial, tanto en la UE-R-11-A, com o en las Rem odelaciones de
m anzana RM -1 y RM -2, se establece una reserva de los terrenos equivalente, al treinta por ciento de la edificabilidad
residencialde cada uno de los ám bitos para su destino a viviendas de protección oficialu otros regím enes de protección pública.
En consecuencia,exclusivam ente en elcaso de la m anzana R2 de la UE-R-16 ha decidido la Corporación operar
correcciones de edificabilidad y de densidad para m antener el aprovecham iento urbanístico del PG OU vigente, individualizado respecto a la m anzana R2 en su Proyecto de Reparcelación.
En el siguiente cuadro se reflejan los parám etros de origen, los aplicables con carácter previo a aplicar las correcciones, com parando los de la m anzana en cuestión con los valores de la UE-R-16 considerada globalm ente:
VALORES CONFORM E AL PROYECTO DE REPARCELACIÓ N Y AL PG OU
Ámbito

M anzana R2 de UE-R-16

Totalde UE-R-16

Superficie delSector en m _

2.816

25.308

Edificabilidad Lucrativa en m _ t / m _ s

1,2400

0,6865

Edificabilidad Lucrativa M áxim a Totalen m _

3.492

17.373

Edificabilidad Residencialen m _

3.492

16.254

Edificabilidad Otros Usos Lucrativos en m _

0

1.119

Densidad Vivd. / Has.

Se obvia

46,2

Nº M áxim o de Viviendas

16

117

Edificabilidad en m _ t por vivienda

218

148

Reserva V.P.

Pedido por propietarios

No hace

Superficie de Espacios Libres Locales en m _

Sin prorratear

2.144

Superficie de Dem ás Dotaciones en m _

0

0

En el siguiente cuadro se recogen los ajustes o correcciones operadas respecto a la m anzana R2 de la UE-R16:
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AJUSTES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD
Ámbito

M anzana R2 de UE-R-16

% de Edificabilidad V.P. sobre TotalResidencial

30,00

Nº Viviendas de Renta Libre a generar

21

Edificabilidad en m _ t por vivienda

121,9

Edificabilidad de Vivienda en Renta Libre en m _

2.560

Coeficiente de Ponderación en u.a./m _

1

Aprovecham iento V.R.L. en u.a.

2.560

Nº Viviendas Protegidas a generar

10

Edificabilidad en m _ t por vivienda

109,7

Edificabilidad de Vivienda Protegida en m _

1.097

Coeficiente de Ponderación en u.a./m _

0,85

Aprovecham iento V.P. en u.a.

932

Sum atorio de Aprovecham ientos en u.a.

3.492

Increm ento de edificabilidad ResidencialTotalen m _

165

Los coeficientes de ponderación aplicados son:
- Coeficiente 1: Para la vivienda unifam iliar adosada de renta libre, que es la que tiene la consideración de uso
característico en elm unicipio.
- Coeficiente 0,85: Para la vivienda unifam iliar adosada protegida de Régim en G eneral.
Eluso de todos estos coeficientes está suficiente justificado en elapartado 5.3 de la presente M em oria.
Elsiguiente cuadro m uestra los valores resultantes de los distintos parám etros urbanísticos tras aplicar los ajustes
referidos,esto es,los valores resultantes deldocum ento de Adaptación com parando los de la m anzana en cuestión con
los valores de la UE-R-16 considerada globalm ente:
VALORES CONFORM E AL DOCUM ENTO DE ADAPTACIÓ N PARCIAL
Ámbito

M anzana R2 de UE-R-16

Totalde UE-R-16

Superficie delSector en m _

2.816

25.308

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m _ t / m _ s

1,2984

0,6953

Edificabilidad Lucrativa Resultante Totalen m _

3.657

17.596

Edificabilidad Resultante Residencialen m _

3.657

16.477

Edificabilidad resultante V.P. en m _

1.097

1.114

Densidad Vivd. / Has.

Se obvia

52,2

Nº Viviendas Resultante en Total

31

132

Superficie de Espacios Libres Resultante en m _

30

2.174

Superficie de Dem ás Dotaciones Resultante en m _

20

20

De acuerdo con el artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002, las reservas de los terrenos equivalentes, al m enos al
treinta por ciento de la edificabilidad residencial de área o sector con uso residencial para su destino a viviendas de
protección oficialu otros regím enes de protección pública,es una determ inación perteneciente a la ordenación estructural
delm unicipio, por lo que hay estar a lo previsto en elartículo 36.2 c), apartados 1º y 2º, en cuanto a la innovación de
la ordenación establecida.
Sin em bargo, respetando los parám etros vinculantes fijados por el PG OU y las propias reservas de vivienda
protegida aquíestablecidas,síque se podrá m odificar elreparto delnúm ero de viviendas entre libres y protegidas (sólo
determ inado en la m anzana R2 de la UE-R-16),asícom o las superficies construidas de cada una,m ediando la oportuna
form ulación o m odificación delplaneam iento de desarrollo correspondiente.
3. Sistemas generales.
3.0 Premisas legales de partida.
Conform e alartículo 3.2 c) delDecreto 11/2008,eldocum ento de Adaptación parcialrecogerá los sistem as generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacionalpúblico.

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 174

13683

13 de Septiembre de 2010

Com o m ínim o deberán com prender los terrenos y construcciones destinados a:
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en elplaneam iento objeto de Adaptación.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipam ientos que por su carácter supram unicipal, por su función o destino específico, por sus dim ensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según elplaneam iento
vigente, la estructura actualo de desarrollo urbanístico deltérm ino m unicipalen su conjunto o en cualquiera de sus
partes; entendiendo con ello que, independientem ente de que eluso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por
la población a la que sirven o por elárea de influencia a la que afectan, superan elám bito de una dotación local.
En eldocum ento de Adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipam ientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrum entos de
planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido alplaneam iento vigente y que resulten de directa aplicación
conform e a la legislación sectorial.
Por su parte, elya m encionado artículo 3.3, apartados e) y f), delpropio Decreto preceptúa que la Adaptación parcial
no podrá:
• Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipam ientos.
• Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructuraly delm odelo de ciudad
establecido por la figura de planeam iento generalvigente.
3.1 Sistemas generales conforme al PGOU.
Nila M em oria, nilas Norm as Urbanísticas delPG OU en ningún m om ento califican explícitam ente, com o Sistem a
general, alguno de los elem entos o infraestructuras que consideran a lo largo de sus textos. Tam poco se hace en su
Planim etría excepto en la serie de Planos 8.2, de clasificación y calificación delsuelo deltérm ino m unicipal, en los que
se califica com o Sistem as generales de com unicación a los cam inos y carreteras existentes.
No obstante, valorando lo dispuesto por elartículo 123 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, así com o elcontenido globalde la referida serie de Planos 8.2, y de la serie de Planos 9, viario generaly espacios libres, que otorgan
una especialrelevancia y significación a los “parques urbanos” y a las dotaciones “lúdico – deportivas”, y atendiendo al
concepto de Sistem a generalindicado en elartículo 10.1 A) c) de la Ley 7/2002, se concluye que elactualPG OU ha
considerado los siguientes Sistemas generales:
Denom inación

Uso global

Uso porm enorizado

Superficie en
m_s

Clasificación

Área de Reparto

Sistema de
Actuación

Nom bre - Descripción

SG -C-01

Comunicaciones

Red de tráfico

-

-

-

O btenido

Carretera Autonóm ica A-495

SG -C-02

Comunicaciones

Red de tráfico

-

-

-

O btenido

Variante de la Carretera
Autonóm ica A-495

SG -C-03

Comunicaciones

Red de tráfico

-

-

-

O btenido

Carretera Autonóm ica A-490

SG -C-04

Comunicaciones

Red de tráfico

-

-

-

O btenido

Carretera ProvincialH-9013

SG -EL-01

Espacios libres

Espacios
libres

70.000

Urbano consolidado

-

O btenido

Parque m unicipal

SG -EL-02

Espacios libres

Espacios
libres

10.362

Urbano no
consolidado

UE-R-5 y
UE-R-6

Com pensación

Parque de la Torre

SG -EQ -01

Equipam iento

Deportivo

28.273

Urbano consolidado

-

O btenido

Polideportivo m unicipalJuan
M iguelG onzález

SG -EQ -02

Equipam iento

Docente

3.657

Urbano consolidado

-

O btenido

Instituto de Enseñanza
Secundaria
Puerta del
Andévalo

SG -EQ -03

Equipam iento

Docente

6.720

Urbano consolidado

-

O btenido

Colegio de Enseñanza
Infantily Prim aria Naranjo
M oreno

SG -EQ -04

Equipam iento

Cementerio

2.809

No Urbanizable

-

O btenido

Cementerio municipal

SG -IN-01

Infraestructuras

Abastecimiento de agua

326.530

No Urbanizable

-

O btenido

Em balse delSancho

Los Sistem as generales considerados por elPG OU quedan recogidos en elPlano nº I3 delpresente docum ento
de Adaptación.
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3.2 Sistemas generales de la Adaptación.
Los Sistem as generales reconocidos por éste docum ento de Adaptación en aplicación del artículo 3.2 c) del
Decreto 11/2008, y atendiendo alconcepto de sistem a generalindicado en elartículo 10.1 A) c) de la Ley 7/2002, son
los siguientes:

Adem ás todos los cam inos y veredas deltérm ino m unicipalson considerados sistem as generales de com unicaciones.
Los sistem as generales considerados por la Adaptación quedan grafiados en elPlano nº O3 delpropio docum ento
de Adaptación, con la excepción de los cam inos y veredas del térm ino m unicipal lo que no obsta su inclusión com o
sistem a generalde com unicaciones, com o advierte la leyenda delm ism o Plano nº O3.
Por otra parte se aclara que tanto elPunto Lim pio com o 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 PG OU, de form a que “sus efectos han sobrevenido al Planeam iento vigente”, resultando de directa
aplicación conform e a la legislación sectorial, com o determ ina elartículo 3.2 c) 2) delDecreto 11/2008. En concreto:
• ElProyecto de actuación delPunto Lim pio fue aprobado por elPleno m unicipala 7 de agosto de 2008.
• 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 am biental. Las obras se han adjudicado a 25 de septiem bre de 2009.
3.3 Ratio por habitante del Sistema general de parques,jardines y espacios libres públicos.
Com o sabem os, el artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002 preceptúa que los Planes G enerales de Ordenación
Urbanística determ inarán los sistem as generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacionalpúblico que aseguren la racionalidad y coherencia deldesarrollo urbanístico y garanticen la calidad
y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, y que deberán com prender, com o m ínim o, 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 m ínim o entre 5 y 10 m etros cuadrados por habitante.
Com o acabam os de ver,los Sistem as generales de Espacios Libres reconocidos por eldocum ento de Adaptación
son los siguientes:
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Nom bre - Descripción

Superficie en m _s

SG -EL-01

Parque m unicipal

70.000

SG -EL-02

Parque de la Torre

10.362

Total

80.362

En cuanto a la población, conform e alPadrón m unicipalde habitantes a 1 de enero de 2008, tenem os un total
de 3.446 habitantes.
Por otra parte, hay que calcular la población correspondiente a los suelos que quedan por ejecutar.
En elsuelo urbano no consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre,faltan por desarrollarse los siguientes
ám bitos:
Ámbito

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-R- UE11A R-12

Nº de viviendas previstas

100

32

59

102

45

42

75

24

75

32

29

48

35

Población prevista en habitantes

240

77

142

245

108

101

180

58

180

77

70

115

84

UER-13

UER-14

UER-15

UER-16

UER-17

UER-18

74

50

92

13

132

64

16

178

120

221

31

317

154

38

En elsuelo urbano no consolidado de segunda residencia, faltan por desarrollarse los siguientes ám bitos:
Ámbito

PE-2

PE-3

Nº de viviendas previstas

40

30

Población prevista en habitantes

96

72

En suelo urbanizable, faltan por desarrollarse los siguientes ám bitos:
Ámbito

SAPU-R-1

UE-2 EN SAPU-R-2

SAPU-R-3

Nº de viviendas previstas

194

115

420

Población prevista en habitantes

466

276

1.008

El sum atorio del increm ento poblacional previsto de todos los ám bitos referidos que quedan por ejecutar es de
4.654 habitantes.
Sum ado a los 3.446 habitantes actualm ente em padronados, arroja un totalde 8.100 habitantes a considerar.
De esta form a, la Ratio por habitante delSistem a generalde parques, jardines y espacios libres públicos es de:
80.362 m _ / 8.100 habitantes = 9,92 m _ / hab.
Por tanto, la ratio por habitante delSistem a generalde parques, jardines y espacios libres públicos en San Bartolom é de la Torre está dentro delestándar m ínim o de entre 5 y 10 m etros cuadrados por habitante establecido en el
artículo 10.1 A) c.1) de la Ley 7/2002.
4. Usos,densidades y edificabilidades globales.
Atendiendo al artículo 3.2 d) del Decreto 11/2008, el docum ento de Adaptación parcial recogerá los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delim itados en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado,de acuerdo con las determ inaciones que sobre estos parám etros
se establezcan en elPlaneam iento vigente, y sin perjuicio de las disposiciones que garanticen elsuelo suficiente para
cubrir las necesidades de vivienda protegida.
Por otra parte,en cum plim iento delartículo 3.3,apartado d),delDecreto 11/2008 ya referido,la Adaptación parcial
no podrá alterar densidades niedificabilidades en áreas o sectores que tengan por objeto las condiciones propias de la
ordenación porm enorizada, las cuales seguirán elprocedim iento legalm ente 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 delim itados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y
sectorizado. En un prim er cuadro se indican los parám etros del suelo urbano consolidado; en un segundo cuadro se
aportan los datos para el suelo urbano no consolidado, y se concluye con los parám etros del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
La delim itación de las distintas zonas y sectores se recoge en elPlano O4 delpresente docum ento de Adaptación.
Respecto alsuelo urbano consolidado,para la delim itación de las áreas hom ogéneas que lo com ponen (que incluye
los distintos ám bitos de ejecución ya urbanizados adem ás delcasco antiguo y su ensanche),y a fin de cum plim entar la
exigencia de determ inar su uso, densidad y edificabilidad globales, se han considerado los siguientes criterios:
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- Uso global:
Es elprim er criterio diferenciador de espacios urbanos y com o tales em pleado por elpropio PG OU alefectuar
la clasificación y calificación delsuelo deltérm ino m unicipal.
- Agregación de las unidades de ejecución urbanizadas a la zona urbana adyacente que com parta unas condiciones particulares de uso, edificación y estéticas sim ilares, salvo que la divergencia de sus parám etros de ordenación
aconseje su individualización com o zona urbana independiente.
-G eneración de m odelos de tram a y sección viaria,volúm enes edificados,coherencia en lo referente a su posición
en la ciudad, pertenencia a una m ism a etapa de evolución histórica delnúcleo urbano, todas ellas, características que
perm iten encontrar zonas urbanas con personalidad propia a las que asignarles los parám etros estructurales exigidos
por la Legislación urbanística.
Por últim o, aclarar que los parám etros 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 analizam os anteriorm ente,
para m antener elaprovecham iento acotado en elPG OU por la introducción de la reserva para vivienda protegida que
se ha hecho.
SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has Densidad (viv/ha) Edifc. Lucrt.
(m _t/m _s)

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 - Unifam iliar aislado - Calle Arcipreste G alindo M oreno

Residencial

2,93

10,00

0,25

ZO-UC-4

Ensanche - Unifam iliar 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

Residencial

0,94

45,96

0,65

ZO-UC-9

UE-1 delSAPU-R-2

Residencial

1,65

41,70

0,48

46,36

31,47

0,49

ZO-UC-10

SubtotalZonas Residenciales
Zona Industrial- Terciaria "Paraje La Chaparra"

Industrial- Terciario

1,06

0,00

0,46

ZO-UC-11

Polígono Industrial"La Colada y G asolinera"

Industrial- Terciario

1,36

0,00

0,49

ZO-UC-12

UE-1 delSAPU-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

SubtotalZonas Industriales y Terciarias

9,77

0,00

0,39

ZO-UC-14

Zona recreativa "Paraje La Chaparra"

Equipam iento

0,36

0,00

0,00

ZO-UC-15

Instalaciones Docentes y Deportivas en "Paraje La Chaparra"

Equipam iento

4,36

0,00

0,00

4,72

0,00

0,00

Espacios Libres

7,00

0,00

SubtotalEspacios Libres

7,00

7,00

0,00

TotaldelSuelo urbano consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre

67,85

9,62

0,22

SubtotalEquipam ientos
ZO-UC-16

Parque m unicipalen "Paraje La Chaparra"

0,00

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Denom inación

Uso

Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)

ZO-UNC-1

Zona

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
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ZO-UNC-11
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Denom inación

Uso

Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)

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

ZO-UNC-18

UE-R-18

Residencial

0,51

31,11

0,53

25,49

42,50

0,64

ZO-UNC-19

SubtotalUnidades de ejecución
RM -1

Residencial

1,56

64,22

0,78

ZO-UNC-20

RM -2

Residencial

0,52

61,99

0,77

2,08

63,11

0,78

27,57

52,80

0,71

SubtotalRem odelaciones de m anzana
TotaldelSuelo urbano no consolidado delnúcleo de San Bartolom é de la Torre

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEG UNDA RESIDENCIA
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)

ZO-UNC-21

PE-2

Residencial

22,72

1,75

0,15

ZO-UNC-22

PE-3

Residencial

17,41

1,75

0,15

40,13

1,75

0,15

TotaldelSuelo urbano no consolidado de segunda residencia

SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)

ZO-UBO-1

SAPU-R-1

Residencial

4,93

40,00

0,50

ZO-UBO-2

UE-2 delSAPU-R-2

Residencial

2,96

38,89

0,45

ZO-UBO-3

SAPU-R-3

Residencial

10,50

40,00

0,56

18,39

39,63

0,50

1,78

0,00

0,48

20,17

19,82

0,49

SubtotalZonas Residenciales
ZO-UBO-4

UE-2 de SAPU-I-1

Industrial

TotaldelSuelo urbanizable ordenado delTérmino municipal

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona
ZO-UBS-1

Denom inación

Uso

Superficie en has

Densidad (viv/ha)

Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)

Sector Agropecuario

Industrial

6,00

0,00

Sin Determ inar

6,00

0,00

Sin Determ inar

TotaldelSuelo urbanizable sectorizado delTérmino municipal

4.2 Cumplimiento de las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley
7/2002.
Conform e alartículo 5 delDecreto 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 elartículo 17 de la Ley 7/2002,ajustadas alcarácter delsector por su uso característico residencial,industrial, terciario o turístico, salvo los suelos urbanizables en transform ación que, com o consecuencia delproceso legalde
ejecución delplaneam iento, tengan aprobado inicialm ente elinstrum ento de desarrollo correspondiente.
El artículo 17 de la Ley 7/2002, por lo que pueda afectar al presente docum ento de Adaptación, establece lo
siguiente:
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, elPlan G eneralde Ordenación Urbanística o
el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cum plir las reglas sustantivas y los
estándares de ordenación siguientes:
1ª) La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el m odelo adoptado de ordenación,
generaly por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización delm unicipio en los térm inos delartículo 8.2
de esta Ley y ajustadas alcarácter delsector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico.
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Cuando se refiera aluso característico residencialla densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y
la edificabilidad a un m etro cuadrado de techo por m etro cuadrado de suelo. Este últim o parám etro será asim ism o
de aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la
edificabilidad de 0,3 m etros cuadrados de techo por m etro cuadrado de suelo.
2ª) Las reservas para dotaciones, tales com o parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, equipam iento deportivo, com ercial, cultural o social, y aparcam ientos, deberán localizarse de form a congruente con los
criterios establecidos en elapartado F) delartículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a
las necesidades colectivas delsector. Asim ism o, deben cum plir com o m ínim o los siguientes estándares:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 m etros cuadrados de suelo por cada 100 m etros
cuadrados de techo edificable con uso residencial,de los que entre 18 y 21 m etros cuadrados de suelo,y nunca
m enos deldiez por ciento de la superficie delsector, deberán destinarse a parques y jardines, y adem ás, entre
0'5 y 1 plaza de aparcam iento público por cada 100 m etros cuadrados de techo edificable.
b) En suelo con uso característico industrialo terciario, entre elcatorce y elveinte por ciento de la superficie del
sector, debiendo destinarse com o m ínim o el diez por ciento a parques y jardines; adem ás, entre 0'5
y 1 plaza de aparcam iento público por cada 100 m etros cuadrados de techo edificable.
c) En suelo con uso característico turístico, entre elveinticinco y eltreinta por ciento de la superficie delsector,
debiendo destinarse com o m ínim o elveinte por ciento delsector a parques y jardines, y adem ás, entre 1 y 1,5
plazas de aparcam iento público por cada 100 m etros cuadrados de techo edificable.
2. El cum plim iento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá exim irse parcialm ente en la ordenación de concretos
sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las dim ensiones de éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan inviable dicho cum plim iento o éste resulte incom patible con una ordenación coherente; todo ello en los
térm inos que se prevea reglam entariam ente.
La exención prevista en elpárrafo anterior será igualm ente aplicable a los sectores de suelo urbano no consolidado
o de suelo urbanizable en que se hayan llevado irregularm ente a cabo, totalo parcialm ente, actuaciones de urbanización y edificación que elPlan G eneralde Ordenación Urbanística declare expresam ente com patibles con elm odelo
urbanístico territorialque adopte.
Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y expresam ente en el correspondiente
instrum ento de ordenación y en los actos de aprobación delm ism o.
3. Los instrum entos de ordenación urbanística deberán, en su caso, com pletar las reservas para dotaciones con los
pertinentes equipam ientos de carácter privado y,en particular,de aparcam ientos,de form a que la asignación de éstos
no sea inferior a una plaza por cada 100 m etros cuadrados de techo edificable de cualquier uso.
4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan G eneral de Ordenación Urbanística identificará
com o 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 m ediante Planes Parciales de Ordenación conform e a las determ inaciones establecidas en esta Ley.
5. En las áreas de reform a interior,los Planes G enerales de Ordenación Urbanística o,en su caso,los Planes Especiales
que las ordenen deberán justificar de form a expresa y detallada las determ inaciones que,en elm arco de lo dispuesto
en este artículo y de form a 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 nila edificabilidad a 1,3 m etros cuadrados de techo por m etro cuadrado de suelo.
Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior sea intensivo, su ordenación requerirá el
increm ento de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas infraestructuras o la m ejora de las existentes,
así com o otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.
A la vista de los cuadros delapartado 4.1,com probam os que,tanto para las Unidades de ejecución en suelo urbano
no consolidado, - tam bién para las Rem odelaciones de m anzana y los Planes especiales -, com o para elsector de
suelo urbanizable sectorizado, efectivam ente se cum plim entan las reglas sustantivas y estándares de ordenación
previstos en elartículo 17 de la Ley 7/2002, en la consideración de que:
- Ningún ám bito tiene una edificabilidad superior a un m etro cuadrado de techo por m etro cuadrado de suelo.
- Ningún ám bito residencialsupera las 75 viviendas por hectárea.
- En cuanto a las reservas para dotaciones, el artículo 15 delAnexo a las Norm as Urbanísticas obliga a que
todas los sectores de suelo urbano no consolidado y elsector de suelo urbanizable sectorizado pendientes de acometer cum plan los estándares m ínim os de ordenación establecidos en el artículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002, debiéndose
acom odar, com o poco, a los m ism os.
- No hay ningún suelo urbanizable en transform ación.
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5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.
De acuerdo con el artículo 3.2 e) del Decreto 11/2008, el docum ento de Adaptación parcial m antendrá, para el
suelo urbanizable, las áreas de reparto ya delim itadas. A todos los efectos, el aprovecham iento tipo que determ ine el
planeam iento general vigente tendrá la consideración de aprovecham iento m edio, según la regulación contenida en la
Sección Q uinta, “Las áreas de reparto y elaprovecham iento”, delCapítulo II, delTítulo II, de la Ley 7/2002.
5.1 La equidistribución y el aprovechamiento.
Tanto el aprovecham iento m edio, com o el aprovecham iento tipo, com o la división del territorio en Áreas de Reparto, son técnicas redistributivas o de equidistribución de las cargas y beneficios, esto es, de los aprovecham ientos
urbanísticos otorgados por elPlaneam iento.
Resulta evidente que la ordenación de la ciudad y delterritorio que resulta delplaneam iento tiene com o inevitable
consecuencia la desigualatribución,a los propietarios afectados,de los beneficios y cargas que derivan de la m ism a,y ello
por la propia naturaleza de los Planes de ordenación y elcarácter, necesariam ente concreto, de sus determ inaciones.
Evidenciada esta desigualdad,ya la prim era legislación urbanística delaño 1956 se planteó com o objetivo corregir
la m ism a intentando conseguir elreparto equitativo de los beneficios que derivan delPlan así com o de las cargas que
el m ism o im pone entre todos los propietarios afectados por una actuación urbanística. Es lo que se denom inó com o
equidistribución de cargas y beneficios. Para ello, la Ley de 1956 estableció la técnica de la reparcelación, que sibien
operaba sólo a nivelde polígonos y unidades, y exclusivam ente en la fase de ejecución delplaneam iento, se convertía
en pieza clave delsistem a.
La Ley 19/1975, de 2 de m ayo, de Reform a de la Ley sobre Régim en delSuelo y Ordenación Urbana, introdujo
la técnica delaprovecham iento m edio,com plem ento de la anterior,pero que operaba no sólo en la fase de ejecución del
Plan sino con anterioridad pues constituyó determ inación delpropio Plan, actuando, adem ás, com o parám etro definidor
del contenido norm al del derecho de propiedad. La técnica del aprovecham iento m edio, recogida en el PG OU de la
Ley sobre Régim en delSuelo y Ordenación Urbana, aprobado por RealDecreto 1346/1976, de 9 de abril, era aplicable
sólo en una categoría de suelo: elurbanizable program ado, aunque tam bién en elno program ado una vez aprobado el
correspondiente Program a de Actuación Urbanística, no siendo extensible alsuelo urbano.
A fin de generalizar el derecho a la equidistribución, la Ley 8/1990, de 2 de julio, de Reform a del Régim en Urbanístico y Valoraciones delSuelo, instrum entaliza la técnica delaprovecham iento tipo, previa delim itación de Áreas de
Reparto (conceptuación jurídica tam bién creada por la Ley 8/1990), que im plica, com o consecuencia, que es elaprovecham iento tipo elque pasa a definir elcontenido norm aldelderecho de propiedad,extendiendo su uso en la m edida en
que el aprovecham iento tipo para a ser aplicable, no sólo en los suelos urbanizables, sino tam bién en la totalidad del
suelo urbano, conform e alartículo 94.1 delTexto Refundido de la Ley sobre Régim en delSuelo y Ordenación Urbana,
aprobado porRealDecreto Legislativo 1/1992,de 26 de junio,que recoge esta nueva regulación. Esto im plica la novedad
de extender la aplicación de los m ecanism os de reparto a los suelos urbanos, lo que antes no era, en principio, fácil
en los tejidos consolidados de la ciudad alcarecer deladecuado am paro legislativo.
Esta regulación se ha m antenido en vigor en Andalucía, m ediando la Ley 1/1997, de 18 de junio, la conocida
com o “Ley Puente”, hasta su derogación por la actual Ley 7/2002 que, por un lado, rem odela el concepto de aprovecham iento tipo pasando a denom inarlo, de nuevo, aprovecham iento m edio, y, por otro, lim ita la aplicación de las Áreas
de Reparto alsuelo urbano no consolidado, excluyendo elconsolidado.
Asílas cosas,elartículo 59.3 de la Ley 7/2002 define elaprovecham iento m edio com o la superficie construible del
uso y tipología característico que elplaneam iento establece por cada m etro cuadrado de suelo perteneciente a un área
de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la m ism a un aprovecham iento
subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovecham ientos objetivos que elPlan perm ita m aterializar en
sus terrenos.
De otra parte, conform e al artículo 58.1 de la Ley 7/2002, el Plan G eneral de Ordenación Urbanística y, en lo
que proceda, elPlan de Ordenación Interm unicipaldelim itarán:
a) Para la totalidad delsuelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de reparto, com prensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos.
La delim itación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado com portará, con arreglo a idéntico criterio, la delárea 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.
5.2 Áreas de reparto y aprovechamiento en el PGOU.
El PG OU de San Bartolom é de la Torre no divide expresam ente el territorio en Áreas de reparto ni vincula explícitam ente ninguna zona o sector alconcepto de Áreas de reparto, con la única excepción de que en elartículo 26.3
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de sus Norm as Urbanísticas establece, para las Unidades de ejecución, que el aprovecham iento urbanístico de los
propietarios es “elresultante de aplicar a las superficies de sus fincas originarias el90 delaprovecham iento m edio del
Área de reparto”.
Tam bién exclusivam ente respecto de las Unidades de ejecución, elartículo 77.4 h) define lo que se entiende por
aprovecham iento m edio, concepto que tam poco extiende alresto de ám bitos definidos por elPG OU, com o Rem odelaciones de m anzana, Planes Parciales y Planes Especiales.
La explicación para explicar estas “ausencias” puede ser que, puesto que el PG OU de San Bartolom é se form uló y tram itó, no com o un PG OU, sino com o unas Norm as Subsidiarias, se estaría alartículo 78 delTexto Refundido
de la Ley sobre Régim en del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, que disponía que entre las determ inaciones que
tienen que contener las Norm as Subsidiarias no se encuentran nila fijación delaprovecham iento m edio, nitam poco la
determ inación de Áreas de reparto. De este m odo, la práctica totalidad de las referencias que en el PG OU se hacen
del aprovecham iento, se refieren a lo que entendem os, de acuerdo con el artículo 59.1 y 2 de la Ley 7/2002, com o
aprovecham iento objetivo y aprovecham iento subjetivo.
A estos efectos y de acuerdo con lo expuesto, la presente Adaptación no introduce ninguna regulación nisobre
las Áreas de reparto, nisobre elaprovecham ientos m edio.
De esta form a, cada ám bito de suelo urbano no consolidado sin acom eter y cada sector de suelo urbanizable
constituyen su propia Área de reparto.
Por su parte,en relación con elaprovecham iento m edio,en todos los casos será coincidente con la edificabilidad
asignada por el presente docum ento de Adaptación a cada ám bito de suelo urbano no consolidado sin acom eter y a
cada sector de suelo urbanizable.
5.3 Coeficientes de uso y tipología.
Por lo que afecta alpresente docum ento de Adaptación, elartículo 61.1 de la Ley 7/2002 establece que elPlan
G eneralde Ordenación Urbanística establecerá justificadam ente un coeficiente que exprese elvalor que atribuye a cada
uso y tipología edificatoria en relación con los dem ás. Tam bién podrán establecer un coeficiente para cada área urbana
o sector, en función de su situación en la estructura territorial.
Por otro lado, elapartado 4 delpropio artículo 61 determ ina que elPlan G eneralde Ordenación Urbanística deberá asim ism o establecer coeficientes correctores específicos alobjeto de com pensar a aquellos propietarios de suelos
destinados a viviendas de protección oficialu otros regím enes de protección pública u otros usos de interés social.
Atendiendo a dicha base legal se considera preciso en prim er lugar que el presente docum ento de Adaptación
establezca el coeficiente corrector de ponderación que asocie la vivienda unifam iliar adosada de renta libre, con im plantación m ayoritaria en el m unicipio, con la vivienda unifam iliar protegida de Régim en G eneral, para posteriorm ente
determ inar elresto de coeficientes, todos ellos unitarios para la globalidad deltérm ino m unicipal.
Para cuantificar de form a objetiva la hom ogeneización entre un tipo y otro,se ha procedido a analizar los precios
de m ercado de la vivienda libre en elm unicipio y se han com parado con los precios de la vivienda protegida establecidos
para San Bartolom é por los Planes de Vivienda vigentes, esto es:
• El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre .
• 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 m ediando la Orden de 7 de julio de 2009,con las m odificaciones introducidas
por elDecreto 266/2009, de 9 de junio.
Los precios m áxim os vigentes de venta de los distintos tipos de viviendas protegidas son:
Tipos de Viviendas Protegidas

€ /m 2 Superficie útil

Régim en G eneral

1.212,80

Régim en Especialy Vivienda Joven

1.137,00

Iniciativa M unicipaly Autonóm ica

1.364,40

Alquiler con opción de com pra para jóvenes

1.061,20

Tam bién se ha tenido en consideración lo establecido porla Orden de 21 de julio de 2008,sobre norm ativa técnica
de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Com unidad Autónom a de Andalucía.
En cuanto a la vivienda unifam iliar adosada de renta libre, com o uso característico delm unicipio, analizados sus
precios de m ercado y consultados los Servicios Técnicos m unicipales para confirm arlos,se concluye un precio de venta
de 1.140 € /m _ construido a la fecha de redacción delpresente docum ento de Adaptación, otorgándole a esta tipología
de vivienda un coeficiente de ponderación de 1,00.
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Respecto a la vivienda unifam iliar protegida de Régim en G eneral, partim os de tom ar com o referencia elm ódulo
base de la m ism a, que es de 1.212,80 € /m _ útil, com o se refleja en la tabla que acabam os de ver. Alrespecto, se ha
adoptado una relación entre la superficie construida y la superficie útilde 1,25. Así, elm ódulo base de régim en general
referido a superficie construida para las viviendas unifam iliares es:
1.212,80 € /m _ útil/ 1,25 = 970,24 € /m _ construido
Por ello,a tenor de los datos obtenidos,se establece un coeficiente de hom ogeneización de 0,85 para la vivienda
unifam iliar adosada protegida de Régim en G eneralrespecto de la vivienda unifam iliar adosada de renta libre.
La conversión de m etros cuadrados útiles a construidos para el resto de tipologías la vem os en la siguiente
tabla:
Restantes Tipos de Viviendas Protegidas

€ /m 2 Superficie construida

Régim en Especialy Vivienda Joven

909,60

Iniciativa M unicipaly Autonóm ica

1.091,52

Alquiler con opción de com pra para jóvenes

848,96

Aplicando la regla em pleada la vivienda protegida de Régim en G eneralpara determ inar elresto de coeficientes,
del resto de usos y tipologías adm itidas por el PG OU, atendiendo, com o datos de partida, a los m ódulos legalm ente
tasados en aquellos casos en que sean de aplicación, y a los precios de m ercado cuando no los sean, precios de
m ercado que se atiene a unas circunstancias norm ales delm ism o, interm edias entre las actuales críticas de inactividad
y las inm ediatam ente anteriores de m áxim a repunte especulativo, y haciendo m ínim os redondeos según los casos para
acercar los núm eros resultantes a la realidad existente, se obtienen los siguientes coeficientes de ponderación para
todo elmunicipio:
Usos

Tipologías

Coeficientes de Ponderación

Residencial

Unifam iliar Aislada - Vivienda de renta libre

1,30

Unifam iliar Pareada - Vivienda de renta libre

1,20

Unifam iliar Adosada - Vivienda de renta libre

1,00

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Régim en G eneral

0,85

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Régim en Especial
y Vivienda Joven

0,80

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Iniciativa Pública

0,95

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Alquiler con opción
de com pra para jóvenes

0,75

Industrial

Nave - Taller

0,80

Terciario

Hospedaje, Com ercio, Oficinas y Salas de reunión

0,90

6. Señalam iento de los espacios,ám bitos o elem entos que hayan sido objeto de especialprotección.
De acuerdo con elartículo 3.2 f) delDecreto 11/2008,eldocum ento de Adaptación parcialseñalará los espacios,
ám bitos o elem entos que hayan sido objeto de especialprotección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La Adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elem entos así declarados por la legislación sobre patrim onio
histórico.
6.1 Protección por las Normas Urbanísticas del PGOU.
Englobado en elTítulo VI de las Norm as Urbanísticas delPG OU, denom inado “De la protección a los edificios y
elem entos naturales de interés”, elartículo 65 enum era “los elem entos y edificios de interés delm unicipio”, listado que
sirve de base para elCatálogo de Bienes y Espacios Protegidos delpropio PG OU.
Las edificaciones y elem entos considerados por elartículo 65 son:
1. Bienes de Interés Cultural(BIC):
– Torre de San Bartolomé.
2. Áreas arqueológicas.
– Necrópolis Rom ana de La Lobera.
– Sepulcro de Cúpula (actualm ente destrozado e inexistente).
3. Edificación:
– Iglesia Parroquialde San Bartolom é.
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4. Elementos naturales:
– Sierra Cabello.
– Em balse delSancho.
– Embalse de San Bartolomé.
Los elem entos y espacios protegidos por elPG OU quedan recogidos en elPlano nº I2 delpresente docum ento
de Adaptación.
Resulta preciso aclarar que la preservación de la Torre de San Bartolom é deviene delDecreto de 22 de abrilde
1949 sobre Norm as para la Protección de los Castillos,habiendo sido declarada BIC por elm inisterio de la Ley en virtud
de la Disposición AdicionalSegunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, delPatrim onio Histórico Español.
Dada la especificidad de su m odo de declaración com o Bien de Interés Cultural declarado, no ha contado con
la delim itación de un entorno de protección hasta la entrada en vigor del presente PG OU, en la m edida en que los
artículos 65.7 y 68 in fine de sus Norm as Urbanísticas protegen “el área del entorno de la Torre de San Bartolom é”,
por su interés arqueológico y sim bólico para la identidad delpueblo,pero sin delim itar cuáles elárea de dicho entorno,
aunque elartículo 74 prevea ciertas condiciones de protección de dicho ám bito. Finalm ente, la delim itación delentorno
de la Torre se ha concretado en la Carta Arqueológica de la M ancom unidad de M unicipios “Beturia” a la que pertenece
San Bartolom é, delim itación que ha sido asum ida por el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del propio PG OU,
aprobado por Pleno delAyuntam iento con fecha 22 de octubre de 2009.
Finalm ente la configuración de Sierra Cabello, el Em balse del Sancho y el Em balse de San Bartolom é com o
“Elem entos de interés” por elartículo 65 de las Norm as Urbanísticas lo es sin perjuicio de su clasificación y calificación
com o Suelo no urbanizable de Alto Valor Ecológico y Paisajístico por parte delPlano nº 8.2.2 delPG OU y por elartículo
121 de las propias Norm as Urbanísticas.
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 com plem entar las determ inaciones de los instrum entos de planeam iento relativas a la conservación, protección o m ejora del
patrim onio urbanístico,arquitectónico,histórico,cultural,naturalo 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
especialprotección.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PG OU de San Bartolom é de la Torre define un conjunto de
condiciones de actuación,uso y tram itación que con carácter com plem entario de las establecidas en elPlan G eneralson
de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados y catalogados, sin perjuicio de que éstos queden
“som etidos alrégim en de norm ativa y alcontroly disciplina que en cada caso apliquen los departam entos com petentes
en las m aterias sectoriales respectivas”.
ElCatálogo delPG OU de San Bartolom é, siguiendo lo establecido por elartículo 65 de las Norm as Urbanísticas
delpropio PG OU, establece los siguientes tres tipos de protección netam ente diferenciados:
• Protección de edificios.
• Protección de yacim ientos arqueológicos.
• Protección de elem entos naturales.
6.2.1 Protección de edificios.
La protección de edificios se estructura en dos grados de protección jerarquizados, elNivel1 y elNivel2.
El Nivel 1 se aplica a los edificios, construcciones y elem entos de excepcional valor histórico, arquitectónico o
culturala los que elCatálogo otorga su m áxim o nivelde protección. Corresponde a bienes declarados, incoados o inscritos de form a genérica o específica con arreglo a la legislación sobre Patrim onio Histórico Españoly sobre Patrim onio
Histórico Andaluz.
En este grado de protección se ha inventariado el único Bien de Interés Cultural existente en el m unicipio, la
Torre de San Bartolom é, sin perjuicio de su configuración tam bién com o yacim iento arqueológico.
El Nivel 2 se aplica a aquellos edificios y elem entos que por su valor histórico, arquitectónico, constructivo o
tipológico se singularizan dentro del casco urbano o del m unicipio, si bien no están afectados por la legislación sobre
Patrim onio Histórico Españolo sobre Patrim onio Histórico Andaluz.
En este grado de protección se ha inventariado la Iglesia Parroquialde San Bartolom é.
6.2.2 Protección de yacim ientos arqueológicos.
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Los elem entos recogidos en elCatálogo com o yacim ientos arqueológicos son:
- La Torre de San Bartolom é, que tiene tam bién consideración de yacim iento arqueológico, sin perjuicio de su
configuración com o edificio protegido.
- La Necrópolis Rom ana de La Lobera.
- ElSepulcro de Cúpula.
Estos yacim ientos se recogen en Sistem a de Inform ación de Patrim onio Histórico de Andalucía (SIPHA) y en
la Carta Arqueológica de la M ancom unidad de M unicipios “Beturia”, si bien el yacim iento 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 m encionando en las Norm as Urbanísticas y en el Catálogo del PG OU, por lo que
tam bién se refleja en elpresente docum ento de Adaptación.
La Carta Arqueológica de la M ancom unidad de M unicipios “Beturia”,aparte de concretarla delim itación delentorno
de la Torre, ha definido tam bién elpolígono de protección delyacim iento arqueológico de La Lobera.
6.2.3 Protección de elem entos naturales.
Los elem entos naturales recogidos en elCatálogo, por destacar por su valor paisajístico, son:
- Sierra Cabello.
- ElEm balse delSancho.
- ElEmbalse de San Bartolomé.
Com entar que la configuración de Sierra Cabello, elEm balse delSancho y elEm balse de San Bartolom é com o
elem entos naturales recogidos en elCatálogo lo es sin perjuicio de su clasificación y calificación com o Suelo no urbanizable de Alto Valor Ecológico y Paisajístico por parte delPlano nº 8.2.2 delPG OU y por elartículo 121 de las propias
Norm as Urbanísticas.
6.3 Protecciones sobrevenidas.
Durante el periodo de vigencia del PG OU no se ha aprobado ningún instrum ento de planificación sectorial
determ inante de espacios, ám bitos o elem entos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural.
Puesto que se no han producido protecciones sobrevenidas en m ateria de patrim onio histórico, los elem entos y
espacios protegidos por elPG OU son tam bién los recogidos e identificados en elPlano nº O2 delpresente docum ento
de Adaptación,tanto los ubicados en suelo urbano com o los situados en suelo no urbanizable;y ello,sin perjuicio de la
consideración com o suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica delsuelo no urbanizable que
haya sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos de planificación sectorial, cuyos efectos han
sobrevenido al planeam iento vigente y que resultan de directa aplicación”, cuestión que ya analizam os en el apartado
1.6 de esta M emoria.
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 docum ento de Adaptación parcial recogerá las previsiones
generales de program ación y gestión de los elem entos o determ inaciones de la ordenación estructural cuando el Planeam iento generalvigente no contem plase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
En prim er lugar,referir que elartículo 2.2 de las Norm as Urbanísticas delPG OU determ ina que elm ism o “tendrá
vigencia indefinida, hasta tanto se revise, se m odifique, o se sustituya por un nuevo Plan G eneralde Ordenación”.
La revisión y la m odificación delPG OU se contem plan en elartículo 3 de sus Norm as Urbanísticas. Cabe destacar que cita com o causa que propiciaría la revisión, entre otras, el “agotam iento del suelo urbano no consolidado y
delsuelo urbanizable en un porcentaje del70 % ”, lo que desde luego no se ha producido a la fecha de redacción del
presente docum ento de Adaptación, com o ya vim os anteriorm ente.
En lo relativo a las previsiones generales de program ación y gestión de los elem entos o determ inaciones de la
ordenación estructural,referir que elPG OU de San Bartolom é de la Torre establece ciertos plazos y pautas de program ación y priorización en las actuaciones, pero incurre en no pocas incoherencias y contradicciones, adem ás de producirse
algunas lagunas regulatorias.
Aparte de la rem isión genérica que el artículo 10 de las Norm as Urbanísticas del PG OU hace al Capítulo IV
delTítulo I de la Ley 7/2002, los criterios y especificaciones tem porales que encontram os en las Ordenanzas son las
siguientes:
• En suelo urbano consolidado, se establece un plazo m áxim o de 24 m eses para la “ejecución” de la “edificación de
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los solares” (Artículo 11.6 e)), lo que no casa bien con elplazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la
term inación de éstas, determ inado en elapartado a) delpropio artículo 11.6.
• En lo concerniente a las Unidades de ejecución, se fija un plazo m áxim o de 4 años para el desarrollo de las Unidades de Ejecución de la prim era fase, y de 8 años para las de la segundas fase (Artículos 11.6 f), fases que se
estructuran en elorden de prioridad delartículo 77.5, lo que no casa bien con que elartículo 77.4 g), dentro de las
determ inaciones generales de las Unidades de ejecución,preceptúe que “elplazo para elcum plim iento de los deberes
de cesión, equidistribución y urbanización será de 4 años a contar desde la aprobación del planeam iento en suelo
urbano”, m áxim e sise tiene en cuenta que ninguna de las 19 Unidades de ejecución precisa de la form ulación de
ningún tipo de Planeam iento de desarrollo.
• Respecto a los Planes Parciales, sólo se establece el orden de prioridad para su form alización y ejecución (Artículo
103), pero no se establece ningún plazo o térm ino para su desarrollo, com o sí hacen los artículo 11.6 f) y 77.4 g)
para las Unidades de ejecución, aunque sea contradiciéndose.
• No se establece ninguna pauta tem poralniprogram ación para las Rem odelaciones de m anzanas, nipara los Planes
especiales, nipara las expropiaciones previstas en elartículo 77.1 de las Norm as Urbanísticas delPG OU.
• En cuanto a los Sistem as generales, el único que no se ha obtenido y, por tanto, tam poco se ha ejecutado, es el
Parque de la Torre, elSG -EL-02. Tam poco ésta actuación está som etida a plazo o aprem io de carácter tem poral.
De acuerdo con lo expuesto,a efectos de cum plim entarelartículo 3.2 g)delDecreto 11/2008 y de clarificarlas directrices
de program ación y gestión de los elem entos o determ inaciones de la ordenación estructura elpresente docum ento
de Adaptación establece los siguientes criterios:
• Edificación de solares en suelo urbano consolidado: Se establece un plazo m áxim o de 2 años, a contar desde la
aprobación delpresente docum ento de Adaptación, para solicitar la pertinente licencia m unicipalde obras. Una vez
otorgada la m ism a, se observará un plazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la term inación de éstas,
sin perjuicio de la posible concesión de prórrogas conform e a Ley. Estos m ism os plazos se aplicará en los distintos
ám bitos que quedan por desarrollar a m edida que sus suelos vayan adquiriendo la condición de solar.
• Para las Unidades de ejecución y los Planes Parciales aprobados definitivam ente de la prim era fase, se fija un plazo
m áxim o de 4 años para el cum plim iento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde
la aprobación delpresente docum ento de Adaptación.
• Para las Unidades de ejecución y elPlan Parcialaprobado definitivam ente de la segunda fase, se fija un plazo m áxim o de 8 años para el cum plim iento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la
aprobación delpresente docum ento de Adaptación.
• Para los ám bitos en suelo urbano no consolidado y urbanizable que requieran la aprobación de alguna figura de Planeam iento de desarrollo (Rem odelaciones de m anzana, Plan Parcialdelsector 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 delpresente docum ento de Adaptación, para la redacción y presentación delcorrespondiente instrum ento de
Planeam iento. Para su aprobación definitiva se m arca un plazo de dieciocho m eses a contar desde su respectiva
aprobación inicial. A partir de la aprobación definitiva deldocum ento de Planeam iento, se fija un plazo m áxim o de 4
años para elcum plim iento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
• Las expropiaciones previstas en el artículo 77.1 de las Norm as Urbanísticas del PG OU se acom eterán en el plazo
de 8 años, a contar desde la aprobación delpresente docum ento 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.
8. M unicipios con relevancia territorial.
Com o ya hem os visto, de acuerdo con elartículo 3.2 in fine delDecreto 11/2008, para los m unicipios con relevancia territorialregulados en elDecreto 150/2003, eldocum ento de Adaptación parcialrecogerá tam bién con carácter
preceptivo, y a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, las siguientes determ inaciones:
1) Definición de la red de tráfico m otorizado, no m otorizado y peatonal, de aparcam ientos, y de los elem entos
estructurantes de la red de transportes públicos.
2) Identificación de los Sistem as generales existentes de incidencia o interés regionalo singular.
Puesto que San Bartolom é de la Torre no es considerado m unicipio con relevancia territorial por el Decreto
150/2003, no resulta preciso que la presente Adaptación parcialcontenga las determ inaciones especificadas en elartículo 3.2 in fine delDecreto 11/2008.
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9. Normativa urbanística para el suelo urbanizable no sectorizado.
Atendiendo alartículo 6.b).1 delDecreto 11/2008, para elsuelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos
incom patibles, y las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y
los criterios de disposición de los sistem as generales.
ElPG OU de San Bartolom é de la Torre no prevé ningún sector de suelo urbanizable no sectorizado por lo que
no se precisa definir nilos usos incom patibles nilas condiciones para la sectorización.
ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
ÍNDICE DEL ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
CAPÍTULO I.- SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LEY 7/2002.
Artículo 1.- Contenido y alcance de la Adaptación parcial.
Artículo 2.- Docum entación de la Adaptación parcial.
CAPITULO II.- SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE.
Artículo 3.- Vigencia delPlaneam iento generaladaptado.
Artículo 4.- Docum entación delPlaneam iento generalvigente.
Artículo 5.- Interpretación delPlaneam iento generalvigente.
CAPÍTULO III.- SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SUS NÚCLEOS URBANOS.
Artículo 6.- Ordenación estructuraldeltérm ino m unicipal.
Artículo 7.- Identificación de la ordenación estructural.
Artículo 8.- La clasificación y categorías delsuelo (OE).
Artículo 9.- Disposiciones sobre vivienda protegida (OE).
Artículo 10.- Sistem as generales pertenecientes a la ordenación estructural(OE).
Artículo 11.- Usos, densidades y edificabilidades globales delsuelo urbano y delsuelo urbanizable (OE).
Artículo 12.- Áreas de reparto y aprovecham iento m edio en suelo urbanizable (OE).
Artículo 13.- Espacios y elem entos de especialprotección por su singular valor (OE).
Artículo 14.- Norm ativa urbanística para elsuelo no urbanizable de especialprotección y m edidas para evitar la
form ación de nuevos asentam ientos (OE).
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.
CAPITULO V.- SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Artículo 16.- Program ación y gestión de la ordenación estructural.
CAPITULO Vl.- NORMATIVA DE YACIMIENTOS UBICADOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
Artículo 17.- Yacim ientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no Consolidado.
Artículo 18.- Yacim ientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado
Artículo 19.-Determ inaciones para elÁrea de Protección Arqueológica en suelo urbano y urbanizable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA.
Disposición Transitoria 1ª.- Alcance delPlaneam iento aprobado (PA).
Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeam iento general vigente en relación a la
entrada en vigor de la Ley 7/2002.
Disposición Derogatoria única.- Artículos delPlaneam iento generalvigente derogados.
Anexo 1 a las Norm as Urbanísticas: Clases y categorías delsuelo para las actuaciones urbanísticas.
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 docum ento es una Adaptación parcial del Planeam iento general vigente en el m unicipio de San
Bartolom é de la Torre, a la Ley 7/2002, de 17 de diciem bre, 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, com o m ínim o, alcanzan alconjunto de determ inaciones que configuran la ordenación estructural, en los térm inos delartículo 10.1 de la propia Ley 7/2002.

13696

13 de Septiembre de 2010

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 174

3.- El contenido y alcance de las determ inaciones incluidas en la presente Adaptación parcial del Planeam iento
generalvigente a la Ley 7/2002,de conform idad con lo regulado en elDecreto 11/2008 de 22 de enero,en sus artículos
2 a 5, es elhabilitado por la fundam entación expresada en la M em oria justificativa para las determ inaciones objeto de
la Adaptación. La Adaptación parcial, por su naturaleza, no deroga la vigencia jurídica delPlaneam iento generalalque
adapta, si bien lo desplaza a los m eros efectos form ales de utilización y consulta com o instrum ento integrador de la
ordenación urbanística vigente en elm unicipio.
En caso de discrepancia entre eldocum ento de Adaptación parcialy elPlaneam iento generalvigente,prevalecerá
éste últim o sobre la Adaptación siem pre que la discrepancia no esté relacionada en elobjeto m ism o de la Adaptación.
Artículo 2.- Documentación de la Adaptación parcial.
La presente Adaptación parcialdelPlaneam iento generalvigente en elm unicipio de San Bartolom é de la Torre,
a la Ley 7/2002, consta de la siguiente docum entación:
a) M em oria justificativa, con el contenido y alcance, inform ación y m otivación de los criterios de ordenación de
la Adaptación conform e a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 delDecreto 11/2008.
b)Anexo a las norm as urbanísticas,con expresión de las determ inaciones relativas alcontenido de la Adaptación
parcial,las disposiciones que identifican los artículos derogados delPlaneam iento generalvigente,los cuadros sobre los
contenidos de las fichas de planeam iento y gestión que expresen las determ inaciones resultantes de la Adaptación,y las
m odificaciones introducidas en las disposiciones urbanísticas delPlaneam iento generalvigente para su Adaptación.
c) Planim etría, integrada por los Planos de inform ación que tiene com o base la planim etría delPlaneam iento vigente, y por aquellos que se incorporan com o Planos de ordenación estructuraldeltérm ino m unicipaly de los núcleos
urbanos.
d) Anexo de docum entación com plem entaria.
CAPITULO II.- SOBRE LA VIGENCIA,DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE.
Artículo 3.- Vigencia del Planeamiento general adaptado.
1.- ElPlaneam iento generalvigente en elm unicipio de San Bartolom é de la Torre viene constituido por elPlan
G eneral de Ordenación Urbanística aprobado definitivam ente por la Com isión Provincial de Ordenación delTerritorio y
Urbanism o con fecha 28 de julio de 2004, con cum plim ientos de resolución de la Com isión Provincialde fechas 12 de
noviem bre de 2007.
2.-Este instrum ento de planeam iento generalasim iló su denom inación a Plan G eneralde Ordenación Urbanística
(PG OU), en virtud de los dispuesto por la disposición transitoria cuarta, apartado 3, de la Ley 7/2002.
3.- Igualm ente, form an parte del Planeam iento general, con el alcance determ inado en la disposición transitoria
prim era de estas Norm as Urbanísticas, elplaneam iento de desarrollo definitivam ente aprobado, y así identificado expresam ente (PA) en elPlano nº O1 de la presente Adaptación.
4.- Las determ inaciones de los instrum entos de planeam iento anteriores quedan innovadas por la presente Adaptación parcial, en los térm inos determ inados por las presentes Norm as urbanísticas.
Artículo 4.- Documentación de los instrumentos de Planeamiento general vigente.
1.- Los instrum entos de planeam iento identificados en el artículo 3 de estas Norm as Urbanísticas conservarán
com o vigentes el conjunto de la docum entación que los integra com o un todo unitario y coherente, hasta el m om ento
de su totalrevisión o Adaptación com pleta a la Ley 7/2002, y ello, sin perjuicio delvalor interpretativo de sus determ inaciones, que se realizará de m odo coherente con lo establecido en elartículo 5 de estas Norm as Urbanísticas, y con
los contenidos de la M em oria justificativa de esta Adaptación parcial.
2.- La docum entación de la presente Adaptación parcial será considerada com o un anexo constituido por los
docum entos descritos en el artículo 2. Dicha docum entación se considerará integrada, con carácter com plem entario o
subsidiario, en elconjunto de docum entos de los instrum entos de Planeam iento generalvigentes a los que afecta.
3.- A los efectos de lo regulado en los dos apartados anteriores, la docum entación delPlaneam iento generaldel
m unicipio queda definida del siguiente m odo respecto a la docum entación exigible a un Plan G eneral de Ordenación
Urbanística:
- M em oria G eneral:integrada por la M em oria justificativa de esta Adaptación Parcial,y la M em oria justificativa delPG OU
vigente, la M em oria de su única m odificación puesto que dicha M em oria no ha sido integrada por eldocum ento de
PG OU, y sus docum entos anexos. Contiene la inform ación, los objetivos generales y la m otivación de los criterios
adoptados, y constituye elinstrum ento básico para la interpretación delPlan en su conjunto.
- Norm ativa Urbanística: constituye elcuerpo norm ativo de la ordenación, e incluye, adem ás de las presentes Norm as
Urbanísticas, las correspondientes al PG OU vigente, PG OU que integra las Ordenanzas de la única m odificación
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aprobada definitivam ente, y las del planeam iento de desarrollo aprobado definitivam ente, siem pre que no sean
expresam ente derogadas o resulten inaplicables por las presentes Norm as Urbanísticas, así com o sus fichas de
planeam iento y gestión.
- Planos de inform ación: constituidos por la planim etría de inform ación del PG OU vigente, por aquellos planos de ordenación que constituyen la base de inform ación de la presente Adaptación parcial, así com o por la planim etría de
inform ación de los instrum entos de planeam iento de desarrollo vigentes.
- Planos de ordenación: constituidos por la planim etría de ordenación del PG OU vigente, así com o por la planim etría
de ordenación de los instrum entos de planeam iento de desarrollo vigentes. Para la correcta interpretación de sus
determ inaciones se estará a lo regulado en elartículo 5 de estas Norm as Urbanísticas.
- Planos de ordenación estructural del térm ino m unicipal y de los núcleos urbanos (OE), con las determ inaciones previstas en la legislación urbanística.
Artículo 5.- Interpretación de los instrumentos de Planeamiento general vigente.
1.- La interpretación delPlan G eneralcorresponde alAyuntam iento, en elejercicio de sus com petencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía conform e a las leyes vigentes, y de las funciones
jurisdiccionales delPoder Judicial.
2.- Los distintos docum entos delPlan G eneralintegran una unidad cuyas determ inaciones deben aplicarse según
elsentido propio de la M em oria G eneral, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con elcontexto y
los antecedentes históricos y legislativos, así com o en atención a la realidad socialdelm om ento.
3.- En caso de contradicción entre las determ inaciones, prevalecerá:
- La Norm ativa Urbanística sobre los restantes docum entos del Plan en cuanto al régim en jurídico y aprovecham iento
delsuelo, así com o respecto a la ejecución delplaneam iento.
- La M em oria sobre la planim etría.
- La planim etría de m enor escala sobre los planos de m ayor escala. Las determ inaciones graficas de un plano de ordenación de contenido específico prevalecen sobre la representación de estás en los dem ás planos.
- Las O rdenanzas generales sobre las particulares.
4.- En lo relativo a las determ inaciones reguladas por las Norm as Urbanísticas de esta Adaptación parcialen los
capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado en los docum entos de la m ism a respecto a los del Planeam iento
generalvigente, estableciéndose para ello, elm ism o orden de prelación docum entalestablecido en elapartado anterior,
en caso de contradicción entre ellos.
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 parcialdelPlaneam iento generalvigente de San Bartolom é de la Torre determ ina los
aspectos concretos y el alcance de las determ inaciones que configuran su ordenación estructural, tanto en los Planos
de ordenación estructuraldelm unicipio, com o en la presente Norm ativa Urbanística.
2.- Form an parte de la ordenación estructural las determ inaciones contenidas en los instrum entos de Planeam iento general vigente no adaptados a la Ley 7/2002, afectadas por las m aterias reguladas en el artículo 10.1 A) de
dicha Ley.
Artículo 7.- Identificación de la ordenación estructural.
1.- Las determ inaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus dim ensiones
físicas y espaciales en los Planos de ordenación estructural;y en lo referente a su regulación norm ativa y a la definición
de sus parám etros de ordenación, en elm odo que determ ina esta Norm ativa Urbanística.
2.- Alobjeto de asegurar la distinción e identificación en esta Norm ativa Urbanística de los contenidos y determ inaciones pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas “(OE)” los artículos, párrafos, o determ inaciones que form an parte de la m ism a.
Artículo 8.- La clasificación y categorías del suelo (OE).
1.- El Plan G eneral de Ordenación Urbanística, de conform idad con lo establecido en la norm ativa urbanística
vigente, clasifica los terrenos incluidos en eltérm ino m unicipalidentificando las clases de suelo, con adscripción de los
terrenos a sus categorías, delim itadas en elPlano nº O1 de la presente Adaptación, delsiguiente m odo:
A) Suelo Urbano:
Delim itado conform e a los requisitos señalados por la legislación urbanística, e integrado por los suelos adscritos a
las siguientes categorías:
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- Suelo urbano consolidado (SUC), constituido por las áreas que el propio PG OU ha considerado com o suelo urbano
consolidado alcum plir las condiciones previstas en elartículo 45.2 A) de la Ley 7/2002,asícom o por los ám bitos 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 delSAPU-I-1),que han quedado ordenados específicam ente de m odo detallado en elPlaneam iento
y cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas correspondientes.
- Suelo urbano no consolidado (SUNC), com puesto por las Unidades de ejecución, las Rem odelaciones de m anzana
y los Planes especiales no desarrollados, cuya ordenación porm enorizada está en los Planos de ordenación del
PG OU, así com o en las Norm as Urbanísticas y en las fichas de planeam iento y gestión de m ism o PG OU, con la
salvedad de que los parám etros urbanísticos de la UE-R-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 Norm as Urbanísticas.
B) Suelo Urbanizable:
Delim itado conform e a los requerim ientos de la legislación urbanística,e integrado en este Plan por elsuelo adscrito
a la siguiente categoría:
- Suelo urbanizable ordenado (SUO), constituido por los sectores cuyo planeam iento de desarrollo se encuentra definitivam ente aprobado (PA), - todos m enos elSector agropecuario - y así es reconocido en este Plan en elartículo
3 y en la Disposición Transitoria Prim era de estas Norm as Urbanísticas.
- Suelo urbanizable sectorizado (SUS),constituido por únicam ente por elSector agropecuario,sujeto a planeam iento
de desarrollo m ediante elcorrespondiente Plan Parcial,que establecerá su ordenación detallada siguiendo los criterios
y directrices establecidos en elPlan, en la ficha de planeam iento y gestión delSector obrante en elPG OU.
C) Suelo No Urbanizable:
Delim itado de acuerdo con los requisitos m arcados por la legislación aplicable, e integrado en este Plan por los suelos
adscritos a las siguientes categorías:
- Suelo no urbanizable de carácter naturalo rural,constituido por los terrenos no som etidos a ningún régim en de especial
protección, sin perjuicio de la existencia de norm ativas de Derecho Agrario que le sean de aplicación.
- Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística, que integra los terrenos protegidos por el
PG OU no incluidos en elapartado anterior.
- Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica, que incluye elsuelo no urbanizable cuya protección deviene directam ente de la correspondiente Legislación sectorialcon independencia de que en elPG OU se
haga eco o no de la m ism a, así com o los terrenos que han sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos
o instrum entos de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeam iento vigente y que resultan de
directa aplicación”. No obstante conviene dejar claro que los yacim ientos arqueológicos de la Necrópolis Rom ana de
La Lobera y delSepulcro de Cúpula son alm ism o tiem po suelo no urbanizable de especialprotección por Legislación
Específica y suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística.
A continuación concretam os los ajustes en la clasificación y categorización delsuelo no urbanizable:
Clase y Categoría delSNU previa a la Adaptación

Clase y Categoría delSNU según la Adaptación atendiendo a la LOUA

Suelo no urbanizable de Preservación G eneralRústica

Suelo no urbanizable de carácter naturalo rural

Suelo no urbanizable protegido Forestal

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido Agrícola

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de protección Cautelar Urbanística

Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística

Suelo no urbanizable de Infraestructuras o Elem entos Supram unicipales

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación
específica en m ateria de Patrim onio Histórico

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica en
m ateria de Vías Pecuarias

Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica

2.- La clasificación y adscripción de la categoría delsuelo constituye la división básica de éste a efectos urbanísticos y
determ ina los regím enes específicos de derechos y deberes de sus propietarios conform e a lo regulado en la vigente
legislación urbanística.
Artículo 9.- Disposiciones sobre vivienda protegida (OE).
1.- Conform e a lo establecido en elarticulo 3.2 b) delDecreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida prevista
en la vigente legislación urbanística no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación porm enorizada aproba-
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da inicialm ente con anterioridad al20 de enero de 2007, de conform idad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Única de la Ley 13/2005, de 11 de septiem bre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación porm enorizada, con
anterioridad alinicio deltrám ite de aprobación de este docum ento de Adaptación parcial.
2.- La determ inación 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 planeam iento que desarrolle el
Planeam iento 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 elepígrafe 5.3 de la M em oria, son lo siguientes:
Usos

Tipologías

Coeficientes de Ponderación

Residencial

Unifam iliar Aislada - Vivienda de renta libre

1,30

Unifam iliar Pareada - Vivienda de renta libre

1,20

Unifam iliar Adosada - Vivienda de renta libre

1,00

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Régim en G eneral

0,85

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Régim en Especialy Vivienda Joven

0,80

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Iniciativa Pública

0,95

Unifam iliar Adosada - Vivienda protegida de Alquiler con opción de com pra para
jóvenes

0,75

Industrial

Nave - Taller

0,80

Terciario

Hospedaje, Com ercio, Oficinas y Salas de reunión

0,90

3.- Elplaneam iento de desarrollo respecto delque se establece en elapartado 5 de éste artículo la cubrición de
la reserva de vivienda protegida legalm ente prevista,deberá definir la ordenación porm enorizada de la m ism a,señalando
las parcelas que quedan afectas.
Los coeficientes de uso y tipología que establezca elplaneam iento de desarrollo no podrán contradecir los fijados
por elPlaneam iento general,aún cuando síque podrá adecuarlos en los casos tasados en la legislación urbanística,m otivando su procedencia y proporcionalidad, sin alterar en ningún caso elaprovecham iento objetivo globaldelám bito.
Así pues, respetando los parám etros vinculantes fijados por el PG OU y las propias reservas de vivienda protegida aquí establecidas, sí que se podrá m odificar el reparto del núm ero de viviendas entre libres y protegidas (sólo
determ inado en la m anzana R2 de la UE-R-16 com o vam os a ver), así com o las superficies construidas de cada una,
m ediando la oportuna form ulación o m odificación delplaneam iento de desarrollo correspondiente
4.- De conform idad con el Capítulo III delTítulo III de la Ley 7/2002, elAyuntam iento y la Adm inistración Autonóm ica podrán delim itar áreas de tanteo y retracto que podrán abarcar a todas o parte de las parcelas calificadas para
la construcción de viviendas protegidas. El Ayuntam iento podrá exigir que el planeam iento de desarrollo contenga la
delim itación de áreas de tanteo y retracto.
5.- Bien por ser exigible legalm ente,bien de form a voluntaria y con elconsentim iento unánim e de los propietarios,
los ám bitos 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 m anzana
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 nicorrecciones de edificabilidad nide densidad, de m odo que se aplica directam ente elartículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 en elsentido de
que m ediante el presente docum ento de Adaptación parcial, tanto en la UE-R-11-A, com o en las Rem odelaciones de
m anzana RM -1 y RM -2, se establece una reserva de los terrenos equivalente, al treinta por ciento de la edificabilidad
residencialde cada uno de los ám bitos para su destino a viviendas de protección oficialu otros regím enes de protección pública.
Exclusivam ente en elcaso de la m anzana R2 de la UE-R-16 ha decidido la Corporación operar correcciones de
edificabilidad y de densidad para m antener elaprovecham iento urbanístico delPG OU vigente, individualizado respecto
a la m anzana R2 en su Proyecto de Reparcelación.
Elsiguiente cuadro m uestra los valores resultantes de los distintos parám etros urbanísticos tras aplicar los ajustes
referidos,esto es,los valores resultantes deldocum ento de Adaptación com parando los de la m anzana en cuestión con
los valores de la UE-R-16 considerada globalmente:
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VALORES CONFORM E AL DOCUM ENTO DE ADAPTACIÓ N PARCIAL
Ámbito

M anzana R2 de UE-R-16

Totalde UE-R-16

Superficie delSector en m _

2.816

25.308

Edificabilidad Lucrativa Resultante en m _ t / m _ s

1,2984

0,6953

Edificabilidad Lucrativa Resultante Totalen m _

3.657

17.596

Edificabilidad Resultante Residencialen m _

3.657

16.477

Edificabilidad resultante V.P. en m _

1.097

1.114

Densidad Vivd. / Has.

Se obvia

52,2

Nº Viviendas Resultante en Total

31

132

Superficie de Espacios Libres Resultante en m _

30

2.174

Superficie de Dem ás Dotaciones Resultante en m _

20

20

De acuerdo con los valores especificados,quedan alteradas las condiciones de ordenación previstas en elPG OU
para las m encionadas Unidades de ejecución y Rem odelaciones de m anzana tras operar los oportunos ajustes de edificabilidad y densidad en aquellos casos en que así se ha creído conveniente, com pletándose con las determ inaciones
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 com o ordenación estructural del Plan G eneral de Ordenación Urbanística,
aquellos sistem as 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 dim ensiones o por su posición estratégica integren o
deban integrar, según elPlaneam iento vigente, la estructura actualo de desarrollo urbanístico deltérm ino m unicipalen
su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientem ente de que eluso 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
ám bito de una dotación local.
2.- Los sistem as de espacios libres y dotaciones considerados com o generales son los identificados en elPlano nº
O3 de la presente Adaptación,con la excepción de los cam inos y veredas deltérm ino m unicipallo que no obsta su inclusión
com o sistem a generalde com unicaciones,com o advierte la leyenda delm ism o Plano nº O3. Se enum eran a continuación:
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Adem ás todos los cam inos y veredas deltérm ino m unicipalson considerados sistem as generales de com unicaciones.
3.- La ratio por habitante del sistem a general de parques, jardines y espacios libres públicos es de 9,92 m _ /
hab.
Artículo 11.- Usos,densidades y edificabilidades globales del suelo urbano y del suelo urbanizable (OE).
1.- Los parám etros que, conform e 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 hom ogéneas en suelo urbano
consolidado, y sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, tienen carácter
estructuraly son un concepto distinto de los parám etros de carácter porm enorizado que se contienen en las Ordenanzas delPG OU de aplicación, que continúan en vigor y son los referentes que se tendrán que seguir utilizando para el
otorgam iento de las preceptivas licencia urbanísticas.
2.- El Plan G eneral determ ina, en el Plano nº O4 de la presente Adaptación, la asignación de usos globales
para elsuelo urbano y elsuelo urbanizable, considerando éstos com o eluso característico de una zona, área o sector,
que son susceptibles de ser desarrollados m ediante usos porm enorizados, conform e a la regulación contenida en las
Ordenanzas delPlaneam iento generaly elplaneam iento que lo desarrolle.
3.- El Plan G eneral determ ina así m ism o, m ediante la presente Adaptación y según lo exigido en la vigente legislación urbanística, las densidades y edificabilidades globales para elsuelo urbano y elsuelo urbanizable.
A continuación se insertan los usos, densidades y edificabilidades globales asignados por el docum ento de
Adaptación:

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona

Denom inación

Uso

Superficie en
has

Densidad
(viv/ha)

Edifc. Lucrt.
(m _t/m _s)

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
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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

ZO-UNC-18

UE-R-18

Residencial

0,51

31,11

0,53

25,49

42,50

0,64

ZO-UNC-19

RM -1

Residencial

1,56

64,22

0,78

ZO-UNC-20

RM -2

Residencial

0,52

61,99

0,77

SubtotalUnidades de ejecución

SubtotalRemodelaciones de manzana

2,08

63,11

0,78

TotaldelSuelo urbano no consolidado del
núcleo de San Bartolom é de la Torre

27,57

52,80

0,71

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE SEG UNDA RESIDENCIA
Zona
Denom inación
Uso
Superficie en has
ZO-UNC-21
PE-2
Residencial
22,72
ZO-UNC-22
PE-3
Residencial
17,41
TotaldelSuelo urbano no consolidado de segunda residencia
40,13

Densidad (viv/ha) Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)
1,75
0,15
1,75
0,15
1,75
0,15

SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona
ZO-UBO-1
ZO-UBO-2
ZO-UBO-3

Denom inación
SAPU-R-1

Superficie en has
4,93

UE-2 delSAPU-R-2 Residencial
SAPU-R-3

SubtotalZonas Residenciales
ZO-UBO-4

Uso
Residencial

UE-2 de SAPU-I-1

Densidad (viv/ha) Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)
40,00
0,50

2,96

38,89

0,45

Residencial

10,50

40,00

0,56

18,39

39,63

0,50

Industrial

1,78

0,00

0,48

20,17

19,82

0,49

TotaldelSuelo urbanizable ordenado delTérmino municipal

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE SAN BARTOLOM É DE LA TORRE
Zona
ZO-UBS-1

Denom inación
Sector Agropecuario

Uso
Industrial

Superficie en has
6,00

TotaldelSuelo urbanizable sectorizado delTérmino municipal

6,00

Densidad (viv/ha) Edifc. Lucrt. (m _t/m _s)
0,00
Sin Determ inar
0,00

Sin Determ inar

Artículo 12.- Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable (OE).
No definiéndose explícitam ente Áreas de reparto por elPG OU, tam poco las delim ita la presente Adaptación, de
form a que cada ám bito de suelo urbano no consolidado sin acom eter y cada sector de suelo urbanizable constituyen
su propia Área de reparto.
En relación con el aprovecham iento m edio, al no definirse tam poco expresam ente en el PG OU, en todos los
casos será coincidente con la edificabilidad asignada por elpresente docum ento de Adaptación a cada ám bito 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.- Conform e a lo regulado en la vigente legislación urbanística, los espacios, ám bitos o elem entos que hayan
sido objeto de especialprotección,por su singular valor arquitectónico,histórico o cultural,form an parte de la ordenación
estructural. A estos efectos, se consideran espacios, ám bitos y elem entos de especialprotección, por su singular valor
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arquitectónico, histórico o cultural, los identificados en el apartado 6 de la M em oria de esta Adaptación y en el Plano
nº O2 de la m ism a, incluyendo tanto la M em oria com o el Plano nº O2, tanto los ubicados en suelo urbano com o los
situados en suelo no urbanizable; todo ello, sin perjuicio de:
- La doble configuración de Sierra Cabello, el Em balse del Sancho y el Em balse de San Bartolom é, com o elem entos naturales obrantes en elCatálogo delPG OU,por una parte,y com o suelo no urbanizable de especialprotección
por la planificación urbanística (Suelo no urbanizable de Alto Valor Ecológico y Paisajístico), en virtud delPlano nº 8.2.2
delPG OU y delartículo 121 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, por otra parte.
- La configuración com o suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica del suelo no urbanizable que haya sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos de planificación sectorial, cuyos
efectos han sobrevenido al planeam iento vigente y que resultan de directa aplicación”, esto es, los cuatro tram os de
vías pecuarias deslindados.
2.- Con independencia de la protección por norm ativa sectorial,las áreas,yacim ientos,inm uebles e instalaciones
protegidos por el docum ento de PG OU previo a la Adaptación m antienen su protección en el PG OU resultante de la
presente Adaptación parcial.
De esta form a, están protegidos los siguientes espacios, ám bitos y elem entos, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural:
Denom inación delBien

B.I.C.

SIPHA Código

SIPHA Caracterización

Catálogo delPG OU

Torre de San Bartolomé

Declarado

210630002

Arquitectónica y Arqueológica

Protección de edificios
- Nivel1, y Protección de
yacim ientos arqueológicos

Iglesia Parroquialde San
Bartolomé

No

No

No

Protección de edificios
- Nivel2

Necrópolis Rom ana de La
Lobera

No

210630001

Arqueológica

Protección de yacim ientos
arqueológicos

Sepulcro de Cúpula

No

210630003

Arqueológica

Protección de yacim ientos
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 elartículo 6 b).2 delDecreto 11/2008,para elsuelo clasificado com o no urbanizable de especial
protección se incluirá su norm ativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, e identificando los elem entos
y espacios de valor histórico, naturaly paisajístico relevantes.
Los elem entos y espacios de valor histórico los acabam os de detallar en el artículo 13 de estas Norm as Urbanísticas.
Los elem entos y espacios de valor naturaly paisajístico son los especificados en Plano nº 8.2.2 delPG OU y en
elartículo 121 de las Norm as Urbanísticas delPG OU, elem entos y espacios que conform an elsuelo no urbanizable de
Alto Valor Ecológico y Paisajístico y que elpresente docum ento de Adaptación ha integrado en elsuelo no urbanizable
de especialprotección por la planificación urbanística, com o vam os a ver seguidam ente.
1.- Suelo no urbanizable de especialprotección por la planificación urbanística.
Conform e a lo regulado en la vigente legislación urbanística, para elsuelo no urbanizable de especialprotección
por la planificación urbanística le es de aplicación directa la norm ativa delPlaneam iento generalvigente en función de
su categoría,asícom o lo dispuesto en la Ley 7/2002,sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda
de estas Norm as 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 Norm as Urbanísticas del
PG OU, que seguidam ente se transcriben:
“Artículo 119.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO FORESTAL.
1.- El S.N.U. protegido Forestal es el definido com o tal (en parcela o subparcela) según el actual Catastro, por
contener un núm ero superior a 40 individuos por hectárea de pinos, alcornoques o encinas, y siem pre que tengan una
entidad de superficie continua igualo superior a 15 hectáreas. Y com o talconform an m asas im portantes de pinares o
dehesas.
2.- En este tipo de suelo se perm iten la construcción de edificios destinados a vivienda y alm acén vinculado
exclusivam ente a la explotación de la finca con las siguientes condiciones:
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- Superficie de la finca, según lím ites actuales (Registrales o Catastrales) igualo superior a 15 Hectáreas
- No se perm itirá m ás de una construcción residencial por parcela. La m ism a podrá tener com o superficie m áxim a de
edificación, 400 m 2.
- Edificación de alm acenes, establos y otras instalaciones vinculadas estrictam ente con la explotación de la finca con
una superficie m áxim a construida acum ulada, (incluyendo las existentes), de 2.000 m 2
- Diseño form alde estas edificaciones coherentes con elm edio rural
- Altura m áxim a de dos plantas para las viviendas y de 7 m etros hasta arranques de cubierta para los alm acenes,
establos y otros.
- Separación de la edificación a los linderos de la finca, al m enos, 50 m y al eje del cam ino rural al que dé frente la
finca, 100 m y sida frente a carretera su separación será de 200 m .
3.-La corta o tala de estas m asas forestales estará controlada porla Adm inistración com petente,no perm itiéndose
la elim inación nieldeterioro de la m ism a. Cuando en elentorno aquídefinido se encuentren otros tipos de árboles,tales
com o eucaliptos, se perm ite su cam bio de cultivo en la superficie ocupada por los citados eucaliptos.
4.- Adem ás podrán adm itirse excepcionalm ente, áreas de cam ping, picnic o acam padas, instalaciones deportivas
alaire libre, residencia de ancianos o m inusválidos y albergues, así com o escuelas de Capacitación Agraria o de educación especial,siem pre y cuando estén prom ovidas por la Adm inistración y tengan elcarácter de públicas;su ubicación
requerirá un estudio detallado y no podrá existir otra edificación o instalación sim ilar en un radio de 2.000 m etros.
En fincas de superficie igual o superior a 15 Hectáreas, se podrá edificar un conjunto hotelero, con destino de
turism o rural, con las siguientes condiciones:
a) La finca estará retirada delNúcleo de San Bartolom é, a una distancia igualo superior a 1.500 m etros
b) La capacidad de edificación será de 800 m etros cuadrados
c) Núm ero de apartam entos, diez
d) Edificación de una sola planta y tipología rural
e) Conform ará un conjunto com pacto. Nunca disperso.
f) Llevará, necesariam ente, una instalación deportiva com ún
g) La finca ha de inscribirse en elRegistro de la Propiedad, con su cualidad de Indivisible.
h) Los apartam entos tendrán un régim en de arrendam iento, y nunca de enajenación individualizada
5.- No se perm iten otros usos que los aquí definidos.
Artículo 120.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO AGRÍCOLA.
1.- Se define com o S.N.U. protegido Agrícola las superficies de terrenos clasificados en estas norm as com o
S.N.U.,superiores a 10 hectáreas continuas enclavadas en una finca,y definida en elactualCatastro para uso de labor
intensiva o extensiva sin arbolado, o de pastizalsin arbolado, siem pre en secano.
Tam bién 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 com o Catastro actual, el vigente en la
fecha de Aprobación Inicialde este Plan G eneralde Ordenación Urbanística)
2.- Las condiciones para la edificación de naves - alm acén son:
A) Para la calificación de terrenos de agricultura de labor intensiva, extensiva o de pastizal
1º.- Q ue se requieran para albergar actividades vinculadas directam ente a la finca en la que se enclave.
2º.- Superficie m áxim a de la edificación, 2.500 m 2.(com putando las actuales, en su caso), conform ando un solo
edificio.
3º.- Altura m áxim a de la edificación, 7 m hasta arranque de cubierta m edidos desde elcontacto delcerram iento con
elterreno
4º.- Distancias a linderos:
25 m etros m ínim os a cada lindero lateral, de fondo, y alque da alfrente de un cam ino ruralpúblico.
50 m etros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, com putados desde la edificación al
borde exterior m ás próxim o de la calzada.
5º.- La term inación de sus param entos será de pintura color blanco
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B) Cuando se trate de terrenos calificados catastralm ente com o huertas o de cultivos en regadío
1º.- Q ue se acredite, m ediante certificación catastral, que se trata de terreno de regadío con una superficie igualo
superior a 1 hectárea
2º.- Superficie m áxim a de la edificación,500 m 2 (com putando las actuales,en su caso),y se dem uestre la necesidad
de taledificación, vinculada a la explotación de esa finca
3º.- Altura m áxim a de la edificación, 7 m hasta arranque de cubierta m edidos desde elcontacto delcerram iento con
elterreno.
4º.- Distancias a linderos:
25 m etros m ínim os a cada lindero lateral, de fondo, y alque da alfrente de un cam ino rural.
50 m etros en el lindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, com putados desde la edificación al
borde exterior m ás próxim o de la calzada.
5º.- La term inación de sus param entos será de pintura color blanco
3.- Condiciones para la edificación de vivienda-alojam iento:
A) Para la calificación de terrenos de agricultura de labor intensiva, extensiva o de pastizal, de secano.
1º.- Q ue previam ente este construida la nave-alm acén y se justifique suficientem ente la necesidad de vivir en la
finca.
2º.- No se perm itirá m ás de una construcción residencialpor parcela. La m ism a podrá tener com o superficie m áxim a
de edificación, 400 m 2.
3º.- Diseño form alde estas edificaciones coherentes con elm edio rural
4º.- Altura m áxim a de dos plantas
5º.- Separación a linderos de la finca:
- 25 m etros a cada lindero lateral, de fondo y alque da frente -en su caso- a un cam ino rural
- 50 m etros en ellindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, com putados desde la edificación
alborde exterior m ás próxim o de la calzada
B) Cuando se trate de terrenos calificados catastralm ente com o huertas o de cultivos en regadío
1º.- Q ue previam ente este construida la nave-alm acén,se justifique suficientem ente la necesidad de vivir en la finca y se
aporte certificación de la calificación de regadío de la finca en cuestión.- Superficie m ínim a de la finca: 1 hectárea
2º.- No se perm itirá m ás de una construcción residencial por parcela. La m ism a podrá tener com o superficie m áxim a
de edificación, 150 m 2.
3º.- Diseño form al de estas edificaciones coherentes con el m edio rural. Param entos exteriores con term inación en
pintura blanca.
4º.- Altura m áxim a de dos plantas.
5º.- Separación a linderos de la finca:
- 25 m etros a cada lindero lateral, de fondo y alque da frente -en su caso- a un cam ino ruralpúblico
- 50 m etros en ellindero frontal, cuando dé a carretera de cualquier categoría, com putados desde la edificación al
borde exterior m ás próxim o de la calzada
4.-No se autorizan otros usos edificatorios que los expresados anteriorm ente. Aunque,excepcionalm ente,se puedan
autorizar pequeños establos ganaderos siem pre para las fincas situadas a m ás de 1.500 m etros com putados desde el
núcleo de población y con una superficie detraída de la que se perm ite para cada caso de los descrito anteriorm ente.
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 adm iten edificaciones
en elinterior de los ám bitos definidos en estas Norm as para los espacios catalogados.
3.- En elaspecto paisajístico,este Plan G eneralde Ordenación Urbanística podrá dem andar un estudio panorám ico/paisajístico para cualquier edificación en las que exista una razonable sobre su im pacto visual, llegándose a prohibir
la m ism a sise dem uestra eldaño alpaisaje.
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4.a) Se protege, por su valor paisajístico, elárea grafiada de la Sierra Cabello.
b) Se protege, por su valor paisajístico, y por su legislación específica, 100 m etros de la m argen derecha, aguas
abajo delEm balse delSancho y de todos los m árgenes delEm balse de San Bartolom é.
c) Se protege, por su interés etnológico, elárea grafiada de la Rom ería.
Artículo 122.- SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION CAUTELAR URBANÍSTICA.
1º.- Dado que la legislación urbanística perm ite la edificación de vivienda aislada, y otro tipo de edificación en el
suelo no urbanizable. Y alobjeto de im pedir edificaciones que se apoyen (o puedan resultar apoyadas) o se aprovechen
indebidam ente en la tensión urbanística que genera elterritorio contiguo a cualquier tipo de núcleo urbano.
Deben evitarse edificaciones de cualquier tipo en elSuelo No Urbanizable contiguo a un núcleo urbano ya que
se sirven de sus servicios (del inm ediato núcleo urbano), con lo que estaría en disposición de form ar un núcleo de
población no deseable niprevisto en estas norm as
Igualm ente por ser tam bién generadoras de conflictos no previstos, tales com o 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 im pone,desde estas norm as,la im posibilidad de la edificación en los territorios que a continuación se definen, incluso a los que pretendan am pararse en elcarácter excepcionalde utilidad pública y/o interés social,
así com o elde la vivienda unifam iliar aislada regulados por los artículos 42 y 52 de la LOUA.
2º.- Elám bito de aplicación delSuelo No Urbanizable con este tipo de protección viene definido en la docum entación gráfica y, en caso de dudas sobre su interpretación en un área paralela en 250 m etros paralelos a los lím ites del
núcleo urbano (suelo urbano m ás urbanizable). Para elcaso delnúcleo de Segunda Residencia, este área grafiada lo
es con una distancia de 200 metros.
3º.- Cuando com o consecuencia de tram as urbanas consolidadas o proyectadas m ediante la planificación legalm ente aprobada, resulten viales perim etrales (y variantes de circunvalación) a las m ism as, SE IM PIDE DESDE ESTAS
N.N.S.S. LA EDIFICACION EN EL SUELO NO URBANIZABLE COLINDANTE, Q UE PRETENDA APOYARSE EN LOS
CITADO S VIALES.
2.- Suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica.
Conform e a lo regulado en la vigente legislación urbanística,las norm as reguladoras de los suelos adscritos a las
categorías de suelo no urbanizable de especialprotección por legislación específica,que incluye elsuelo no urbanizable
que haya sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos de planificación sectorial, cuyos efectos
han sobrevenido alplaneam iento vigente y que resultan de directa aplicación”, serán las contenidas en las norm ativas
sectoriales correspondientes de que traigan causa, con independencia de su inclusión o alusión en la norm ativa urbanística delpropio PG OU.
Las delim itaciones que de los m ism os se hagan en la Planim etría delpresente docum ento de Adaptación,asícom o
las disposiciones, indicativas o norm ativas, contenidas en la M em oria y en las Norm as Urbanísticas, tanto del PG OU
com o de la Adaptación, que sean disconform es con la norm ativa sectorialque resulte de aplicación se interpretarán de
conform idad con ésta y en la m edida en que resulten com patibles.
Respecto al suelo no urbanizable que ha sido “objeto de deslinde o delim itación en proyectos o instrum entos
de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido alplaneam iento vigente y que resultan de directa aplicación”,
esto es, únicam ente los cuatro tram os deslindados de vías pecuarias detallados en elapartado 1.6.2 de la M em oria y
recogidos en los Planos nº O1 y O2 delpresente docum ento de Adaptación, su norm ativa específica no es otra sino la
legislación sobre vías pecuarias y su norm ativa de desarrollo.
3.- Suelo no urbanizable: Yacim ientos arqueológicos.
El suelo no urbanizable está som etido a las norm as de protección derivadas de la legislación de Patrim onio
Histórico que se m aterializa 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 noviem bre delPatrim onio Histórico de Andalucía, y en los artículos 78 a 84 delDecreto 19/1995, de 7 de julio, por elque
se aprueba el Reglam ento de Protección y Fom ento del Patrim onio Histórico de Andalucía, en relación a la aparición
de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inm ediatam ente a la Consejería com petente en m ateria de patrim onio histórico o elAyuntam iento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en
el plazo de veinticuatro horas”. (… ) La Consejería com petente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los M unicipios

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 174

13 de Septiembre de 2010

13707

respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inm ediata
de los trabajos, por plazo m áxim o de dos m eses”.
En elcaso delsuelo no urbanizable de EspecialProtección por Legislación Específica en m ateria de Patrim onio
Histórico, habrá que diferenciar elrégim en de protección en función delpropio régim en jurídico asociado a los distintos
yacim ientos. En todo caso, la caracterización de estos suelos com o Suelo no urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica en m ateria de Patrim onio Histórico determ ina la necesidad de preservación delsustrato arqueológico
existente,debiendo lim itar los usos principales y com patibles,cuya m aterialización quedará condicionada a la necesidad
de garantizar la preservación de los restos.
1.- Para yacim ientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrim onio Histórico Andaluz, o yacim ientos inscritos con régim en de Catalogación G eneral en el C.G .P.H.A., se deberá señalar que cualquier actividad
o actuación que im plique rem oción de tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas
dentro de la delim itación de Yacim ientos Arqueológicos,deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa,de
las determ inadas en elarticulo 2 delDecreto 168/2003 de 17 de junio, por elque se aprueba elReglam ento de Actividades Arqueológicas, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determ inado
por elartículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la m aterialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones
arqueológicas previas.
Para Yacim ientos que presenten una localización puntualy no delim itación poligonal, se establecerá un área de
cautela de 50 m etros de radio, dentro de la cualserá aplicable lo desarrollado en elpunto anterior.
2.- Para yacim ientos 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 determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
Ordenanzas deberán transponer la norm ativa desarrollada en dichas Instrucciones,caso que no se da en San Bartolom é
de la Torre.
3.- Para yacim ientos inscritos con carácter de BIC en elC.G .P.H.A.,con categoría de Zona Arqueológica,que no
cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
únicas actuaciones posibles serán las propuestas en elm arco de la conservación preventiva,m antenim iento,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 Patrim onio Histórico Español, y en elartículo 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.- M edidas para evitar la form ación de nuevos asentam ientos.
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por la Ley 7/2002 al respecto, especialm ente los artículos 52.6,
66 a 68, y 78.4, las m edidas para evitar la form ación de nuevos son las establecidas en elartículo 116 de las Norm as
Urbanísticas delPG OU.
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.- Conform e 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 determ inado para cada uno de ellos en elAnexo 1 de estas
Norm as Urbanísticas.
En este sentido, en cuanto a las reservas para dotaciones, todos los sectores de suelo urbano no consolidado y
elsector de suelo urbanizable sectorizado pendientes de acom eter han de cum plir los estándares m ínim os de ordenación
establecidos en elartículo 17.1 2ª) de la Ley 7/2002, debiéndose acom odar, com o poco, a los m ism os.
2.- No hay ningún suelo urbanizable en transform ación.
CAPITULO V.- SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Artículo 16.- Programación y gestión de la ordenación estructural.
1.-A efectos de cum plim entar elartículo 3.2 g) delDecreto 11/2008 y de clarificar las directrices de program ación
y gestión de los elem entos o determ inaciones de la ordenación estructura, se establecen los siguientes criterios:
• Edificación de solares en suelo urbano consolidado: Se establece un plazo m áxim o de 2 años, a contar desde
la aprobación del presente docum ento de Adaptación, para solicitar la pertinente licencia m unicipal de obras. Una vez
otorgada la m ism a, se observará un plazo de 1 año para iniciar las obras y de 3 años para la term inación de éstas, sin
perjuicio de la posible concesión de prórrogas conform e a Ley. Estos m ism os plazos se aplicará en los distintos ám bitos
que quedan por desarrollar a m edida que sus suelos vayan adquiriendo la condición de solar.
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• Para las Unidades de ejecución y los Planes Parciales aprobados definitivam ente de la prim era fase, se fija un
plazo m áxim o de 4 años para elcum plim iento de los deberes de cesión,equidistribución y urbanización,a contar desde
la aprobación delpresente docum ento de Adaptación.
• Para las Unidades de ejecución y elPlan Parcialaprobado definitivam ente de la segunda fase, se fija un plazo
m áxim o de 8 años para el cum plim iento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a contar desde la
aprobación delpresente docum ento de Adaptación.
• Para los ám bitos en suelo urbano no consolidado y urbanizable que requieran la aprobación de alguna figura de
Planeam iento de desarrollo (Rem odelaciones de m anzana, Plan Parcialdelsector Agropecuario y Planes especiales en
elsuelo urbano no consolidado de segunda residencia) se establece un plazo de 8 años, a contar desde la aprobación
del presente docum ento de Adaptación, para la redacción y presentación del correspondiente instrum ento de Planeam iento. Para su aprobación definitiva se m arca un plazo de dieciocho m eses a contar desde su respectiva aprobación
inicial. A partir de la aprobación definitiva deldocum ento de Planeam iento, se fija un plazo m áxim o de 4 años para el
cum plim iento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
• Las expropiaciones previstas en el artículo 77.1 de las Norm as Urbanísticas del PG OU se acom eterán en el
plazo de 8 años, a contar desde la aprobación delpresente docum ento de Adaptación.
• ElParque de la Torre, elSG -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 vencim iento de los plazos anteriores perm itirá tanto a los ciudadanos e interesados, com o a la Adm inistración actuante, desplegar las m edidas previstas en la legislación urbanística vigente para garantizar la ejecución del
planeam iento urbanístico.
CAPITULO Vl.- NORMATIVA DE YACIMIENTOS UBICADOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
Artículo 17.-Yacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no Consolidado.
En elsuelo urbanizable y suelo urbano no consolidado será de aplicación lo dispuesto en elartículo 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 inm ediatam ente a la Consejería com petente en m ateria de patrim onio histórico
o elAyuntam iento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en elplazo de veinticuatro horas”. (… ) La
Consejería com petente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los M unicipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inm ediata de los trabajos, por plazo m áxim o de
dos m eses”.
Por la propia condición de estos suelos, se determ ina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico
existente,debiendo lim itar los usos principales y com patibles,cuya m aterialización quedará condicionada a la necesidad
de garantizar la preservación de los restos. Los aprovecham ientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos
ám bitos.
1.- Para yacim ientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrim onio Histórico Andaluz, o yacim ientos inscritos con régim en de Catalogación G eneral en el C.G .P.H.A. que queden incluidos en la delim itación de
bolsas de Suelo Urbanizable, ya sea Sectorizado o No Sectorizado, o Suelo Urbano no Consolidado, se deberá señalar
que en atención a lo determ inado en elartículo 49.3 de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los aprovecham ientos bajo
rasante en los ám bitos grafiados com o Yacim ientos Arqueológicos a la necesidad de preservación de los valores patrim oniales existentes, recom endándose que la m aterialización de las cesiones obligatorias derivadas de las propuestas,
adscriban estos suelos al sistem a local o general de espacios libres de dom inio y uso público de form a preferente, o
en su caso, a espacios dotacionales que soporten usos com patibles con dicha preservación.
Cualquier actividad o actuación que im plique rem oción de tierra o afectación de cualquier tipo alsustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delim itación de Yacim ientos Arqueológicos,deberá llevar aparejada una intervención
arqueológica previa, de las determ inadas en elarticulo 2 delDecreto 168/2003, intervención que deberá ser autorizada
por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determ inado por elartículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la m aterialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones
arqueológicas previas.
Para Yacim ientos que presenten una localización puntualy no delim itación poligonal, se establecerá un área de
cautela de 50 m etros de radio, dentro de la cualserá aplicable lo desarrollado en elpunto anterior.
2.- Para yacim ientos 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 determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
Ordenanzas deberán transponer la norm ativa desarrollada en dichas Instrucciones,caso que no se da en San Bartolom é
de la Torre.
3.- Para yacim ientos inscritos con carácter de BIC en elC.G .P.H.A.,con categoría de Zona Arqueológica,que no
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cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
únicas actuaciones posibles serán las propuestas en elm arco de la conservación preventiva,m antenim iento,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 Patrim onio Histórico Español, y en elartículo 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 elsuelo urbano consolidado será de aplicación lo dispuesto en elartículo 50 de la Ley 14/2007,y artículos 78
a 84 delDecreto 19/1995, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual“deberá ser
notificada inm ediatam ente a la Consejería com petente en m ateria de patrim onio histórico o elAyuntam iento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en elplazo de veinticuatro horas”. (… ) La Consejería com petente o, en
caso de necesidad, la Alcaldía de los M unicipios respectivos, notificando a dicha Consejería en elplazo de veinticuatro
horas, podrán ordenar la interrupción inm ediata de los trabajos, por plazo m áxim o de dos m eses”.
Por la propia condición de estos suelos, se determ ina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico
existente,debiendo lim itar los usos principales y com patibles,cuya m aterialización quedará condicionada a la necesidad
de garantizar la preservación de los restos. Los aprovecham ientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos
ám bitos.
1.- Para yacim ientos incluidos en elInventario de Bienes Reconocidos delPatrim onio Histórico Andaluz, o yacim ientos inscritos con régim en de Catalogación G eneralen elC.G .P.H.A., que queden incluidos en la delim itación Suelo
Urbano Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo determ inado en elartículo 49.3 de la Ley 7/2002, se deberán adecuar los aprovecham ientos bajo rasante, entendiéndose éstos excepcionales, en los ám bitos grafiados com o
Yacim ientos Arqueológicos a la necesidad de preservación de los valores patrim oniales existentes.
Cualquier actividad o actuación que im plique rem oción de tierra o afectación de cualquier tipo alsustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delim itación de Yacim ientos Arqueológicos,deberá llevar aparejada una intervención
arqueológica previa, de las determ inadas en elarticulo 2 delDecreto 168/2003, intervención que deberá ser autorizada
por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determ inado por elartículo 52 de la Ley 14/2007.
En todo caso, la m aterialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones
arqueológicas previas.
Para Yacim ientos que presenten una localización puntualy no delim itación poligonal, se establecerá un área de
cautela de 50 m etros de radio, dentro de la cualserá aplicable lo desarrollado en elpunto anterior.
2.- Para yacim ientos 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 determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
Ordenanzas deberán transponer la norm ativa desarrollada en dichas Instrucciones,caso que no se da en San Bartolom é
de la Torre.
3.- Para yacim ientos inscritos con carácter de BIC en elC.G .P.H.A.,con categoría de Zona Arqueológica,que no
cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determ ina el artículo 11 de la Ley 14/2007, las
únicas actuaciones posibles serán las propuestas en elm arco de la conservación preventiva,m antenim iento,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 Patrim onio Histórico Español, y en elartículo 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.- Elám bito de afección es elcontem plado en elplano O3 deldocum ento de Adaptación parcial.
2.- Las actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre los ám bitos de afección dentro del suelo urbano y urbanizable de San Bartolom é de la Torre regulado por la presente Adaptación se extenderán hasta el lím ite
delaprovecham iento urbanístico que la persona o entidad prom otora tuviera atribuido sobre elsubsuelo según lo en el
artículo 59.2 de la Ley 14/2007.
3.- En los térm inos m arcados en elartículo 59.3 de la Ley 14/2007, la Consejería com petente podrá am pliar la
extensión de la actividad arqueológica en los térm inos y efectos m arcados en elcitado artículo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIA.
Disposición Transitoria 1ª.-Alcance del Planeamiento aprobado (PA).
1.- A los efectos previstos en elartículo 3.3 de estas Norm as Urbanísticas, se considera Planeam iento aprobado
(PA) al planeam iento de desarrollo de actuaciones previstas en el Planeam iento general del m unicipio, que haya sido
aprobado definitivam ente, y así reconocido expresam ente (PA) en elPlano nº O1 de la presente Adaptación.
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2.- Dicho planeam iento se considera integrante del Planeam iento general, en lo relativo a la determ inación de
la ordenación detallada de las Unidades de ejecución y Rem odelaciones de m anzana desarrolladas, de los Sectores
adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, y de los Sistem as G enerales ejecutados.
3.- La situación anterior se m antendrá en tanto dichos instrum entos de planeam iento no sean expresam ente
derogados por elPlaneamiento general.
Disposición Transitoria 2ª.- Interpretación de los preceptos del Planeam iento general vigente en relación a la
entrada en vigor de la Ley 7/2002.
1.- Conform e a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la Ley 7/2002, y hasta tanto no
se produzca la totalAdaptación delPlaneam iento generalvigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y sin perjuicio
de lo establecido en su Disposición Transitoria Prim era, apartado 1, en la interpretación de los instrum entos de planeam iento vigentes se aplicaran las siguientes reglas:
- Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la Ley 7/2002 de inm ediata y directa aplicación serán inaplicables.
- Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conform idad con la Ley 7/2002.
Disposición Derogatoria única.-Artículos delPlaneam iento generalvigente derogados.
Q uedan derogados todas las disposiciones delPlaneam iento generalvigente de San Bartolom é de la Torre que
sean contrarias a los preceptos de la Ley 7/2002.
Anexo 1 a las Normas Urbanísticas: Clases y categorías del suelo para las actuaciones urbanísticas.
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En San Bartolom é de la Torre, a 23 de agosto de 2010. El Alcalde Presidente- Fdo. M anuel Dom ínguez Lim ón.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
ANUNCIO
Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2.010, ha sido aprobado definitivam ente el proyecto
de reparcelación conjunta de las unidades de ejecución que com prende los sectores residenciales SR-4 y UE-PU-6, de
las vigentes Norm as Subsidiarias M unicipales de Planeam iento, en los siguientes térm inos:
DECRETO DE ALCALDÍA
Aprobado inicialm ente por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de junio de 2.010, el proyecto de reparcelación voluntaria conjunta de las unidades de ejecución de los sectores residenciales SR-4 y UE-PU-6 de las Norm as
Subsidiarias M unicipales de Planeam iento de Villanueva de los Castillejos.
Habiendo sido som etido elproyecto a inform ación pública durante elplazo com ún de veinte días hábiles,(anuncio
publicado en elBOP de Huelva n° 137 de fecha 19 de julio de 2.010 y tablón de anuncios delAyuntam iento),y quedando
acreditado en elexpediente que durante elindicado plazo no se han presentado reclam aciones de ninguna clase.
En consecuencia, y de conform idad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem bre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que reglam entariam ente se determ inará el procedim iento para
proceder a la aprobación de la reparcelación, y vista la disposición transitoria novena de esta m ism a Ley, que establece que de form a supletoria hasta que se desarrolle reglam entariam ente será de aplicación elRealDecreto 3288/1978,
de 25 de agosto, por elque se aprueba elReglam ento de G estión Urbanística, es por lo que de conform idad con las
norm as citadas y en aplicación de lo establecido en elartículo 21.1]) DISPONG O:
Prim ero. Aprobardefinitivam ente elproyecto de reparcelación conjunta voluntaria de los sectores residenciales SR-4
y UE-PU-6 de las Norm as Subsidiarias M unicipales de Planeam iento de Villanueva de los Castillejos,de acuerdo con el
docum ento técnico form ulado por elSr. don ÁngelRam írez Villalobos, y prom ovido por elconjunto de propietarios.

