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A-MEMORIA 
 

0. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, como entidad actuante en la iniciativa de 

redacción del presente documento, propone la siguiente modificación del P.G.O.U. de la localidad 
corrigiendo algunas determinaciones y permitiendo el desarrollo de acuerdo con las necesidades 
de la evolución natural de la población.  

 
 La presente modificación, es  una modificación no estructural del PGOU, puesto que 

incide sobre la ordenación pormenorizada, modifica el Anexo I del PGOU, ORDENANZAS 
DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL (Plan Parcial SI-1) sito en la 
Unidad de Ejecución nº 1 del polígono industrial La Colada (SAPU I-1), Parcelas Industriales: 
 
1.- Parcela 63 con referencia catastral 8259508PB6485N0001PS, 
2.- Parcela 64 con referencia catastral 8259509PB6485N0001LS, 
3.- Parcela 65 con referencia catastral 8359919PB6485N0001ZS, 
4.- Parcela 74 con referencia catastral 8359902PB6485N0001PS, 
5.- Parcela 75 con referencia catastral 8359903PB6485N0001LS, 
 
El objeto de la modificación es la introducción de nuevos usos compatibles con el industrial en 
estas parcelas cercanas a la A-490. Dichos usos son usos de tipo y servicio públicos 
genéricos, comercial y de hostelería en general. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA. ORDENANZAS VIGENTES, 
 
 
A)  PGOU de San Bartolomé de la Torre.  
 
 
ANEXO I del PGOU_ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL 
INDUSTRIAL 

…//… 
 Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES. 
 
 4.1.- Definición. 
 
 Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las 
determinaciones definidas más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha 
de conformar a la edificación que se construya sobre cada parcela. 
 
 4.2.- Usos permitidos. 
 
 El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento. 
 Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, 
solo y exclusivamente por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de 
automóviles, camiones o maquinaria agrícola. En todo caso, mediante sus correspondientes 
medidas correctoras. 
 La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la 
reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente 
relacionadas o por homologación comprobada. 
 
 4.3.- Usos prohibidos. 
 
 En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el 
de actividades molestas por producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, 
Avicultura y demás almacenamiento de animales que provoque malos olores, transmisión de 
enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse la naturaleza de la 
actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre- 

…//… 

 
B) Adaptación parcial a la LOUA del PGOU.  
 
 
1.5 Clasificación del suelo por el PGOU. 
 
El artículo 7 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que concreta y especifica dentro del propio 
PGOU los criterios legales – generales – mimetizados en los artículos 32 y 33 de las mismas 
Normas Urbanísticas, clasifica el territorio del término municipal en suelo urbano, suelo 
urbanizable y suelo no urbanizable. 
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C) El suelo urbano. 
 
Conforme a los artículos 7, 33.1 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU constituyen el suelo 
urbano el delimitado en el PGOU en la consideración de que cumple alguna de las circunstancias 
consignadas en el artículo 45.1 de la Ley 7/2002, que hacen suyo al recoger los mismos 
requisitos. 
El régimen jurídico propio del suelo urbano se recoge en el Título VII del PGOU. 
Se delimita en los Planos nº 8.1.a, 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3 de Clasificación y Calificación del Suelo 
del término municipal, todos a escala 1/2.000 salvo el último a escala 1/5.000, y en el Plano nº 9 
a) a escala 1/2.000. 
En total el suelo urbano del término municipal ocupa una superficie de 130,78 hectáreas. 
En el suelo urbano el PGOU, en los artículos 7, 33.1 y 67 de sus Normas Urbanísticas, establece 
las dos categorías, suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, especificadas en el 
artículo 45.2 de la Ley 7/2002 que hace suyo al recoger los mismos requisitos, remitiendo a la 
delimitación que de ambas categorías se hace “en la documentación gráfica” mencionada. 
Ahondando en esta doble categorización, en función de lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 77 
de las Normas Urbanísticas, se procede a adscribir los distintos ámbitos del suelo urbano a alguna 
de dos categorías. 
 
 
C.1) Suelo urbano consolidado. 
 
El PGOU no concreta la densidad ni la edificabilidad global del suelo urbano consolidado (ni 
siquiera para la Remodelación de Manzana RM-3) remitiéndose a la aplicación de las Ordenanzas 
correspondientes que regulan las condiciones particulares parcela por parcela. 
Dentro del mismo, que ocupa una superficie de 57,52 hectáreas, se incluyen las siguientes zonas: 
 
a) El casco antiguo del núcleo urbano de San Bartolomé de la Torre, “que está formado por la 
zona más antigua del núcleo urbano, caracterizada por una estructura de manzanas cerradas que 
contienen viviendas entre medianera como tipología general de la edificación”. 
Tiene una superficie estimada de 12,51 hectáreas. 
Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 70 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU. 
 
b) El ensanche del casco antiguo (áreas residenciales), “que es el territorio que rodea al casco 
antiguo y está formalizado por una estructura urbana similar al mismo, si bien aparecen también 
edificaciones con nuevas tipologías tales como viviendas con antejardín, chalets, etc. También 
aparecen conjuntos proyectados unitariamente y ejecutados en una sola promoción, que 
conforman pequeñas barriadas de diseño homogéneo”. 
Tiene una superficie estimada de 26,45 hectáreas. 
Su normativa de regulación la encontramos en el artículo 71, apartados 1 a 5, de las Normas 
Urbanísticas del PGOU. 
 
c) Los vacíos entre manzanas no terminadas en el suelo urbano consolidado, “en las que son 
factores esenciales para su edificación, las nuevas alineaciones y rasantes expuestas en este 
PGOU, así como las urbanizaciones complementarias de plazas y calles a las que dan frente”, a 
desarrollarse mediante un Estudio de Detalle.  
El único caso es el de la Remodelación de Manzana RM-3 cuyos parámetros urbanísticos básicos 
se detallan a continuación: 
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Actuación RM-3 
Uso característico Residencial 
Superficie del Sector en m² 3.136,33 
Edificabilidad Lucrativa en m² t / m² s 0,69 
Edificabilidad Lucrativa Máxima Total en m² 2.151,09 
Edificabilidad Residencial en m² 2.151,09 
Edificabilidad de Terciario en m² 0,00 
Densidad Máxima Vivd. / Has. 41,45 
Nº Máximo de Viviendas 13 
Superficie de Espacios Libres en m² 180,80 
Superficie de Docente en m² 0,00 
Superficie de Otras Dotaciones en m² 0,00 
Superficie Total de Dotaciones en m² 180,80 
Sistema de actuación Compensación 

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

 
El planeamiento que afecta al SUELO URBANO CONSOLIDADO, concretamente a las Áreas 

industriales y terciarias ya desarrolladas, todas las zonas industriales y terciarias consideradas 
como consolidadas al cumplir los criterios del artículo 45.2 A) de la Ley 7/2002 se definen 
conforme a los artículos 71.6 y 73 de las Normas Urbanísticas del PGOU y el artículo 6 del 
Anexo I del PGOU, que contiene las ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL 
PLAN PARCIAL INDUSTRIAL. Estas Áreas son las delimitadas “en la documentación gráfica” 
como tales, esto es, en los Planos nº 8.2.1.a, 8.2.1.b y 8.2.3. Dichas áreas se individualizan los 
tres siguientes ámbitos: 

 

o Zona industrial - terciaria “Paraje La Chaparra”, con 1,06 hectáreas. 

o Polígono industrial “La Colada y Gasolinera”, con 1,36 hectáreas. 

o UE-1 del SAPU-I-1, con 3,24 hectáreas. 

o Zona industrial - terciaria “Paraje Agua de Verano”, con 4,11 hectáreas. 

 

En esta modificación puntual se basa en la introducción de usos compatibles a la ordenación 
pormenorizada del ámbito del Polígono industrial “La Colada y Gasolinera” cuyas ordenanzas de 
aplicación son las del SAPU-I-1, recogidas en el Anexo I del propio PGOU (Artículos 71.1 a) y 73.  
Éste ámbito se denomina ZO-UC-12 en la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San 
Bartolomé de la Torre, como se muestra en el cuadro resumen a continuación.  

 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL NÚCLEO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Zona Denominación Uso 
Superficie en 
has 

Densidad 
(viv/ha) 

Edifc. Lucrt. 
(m²t/m²s) 

ZO-UC-1 Casco Antiguo Residencial 12,51 30,00 0,77 

ZO-UC-2 Ensanche - Adosado Residencial 21,63 40,00 0,65 

ZO-UC-3 
Ensanche - Unifamiliar aislado - Calle 
Arcipreste Galindo Moreno 

Residencial 2,93 10,00 0,25 

ZO-UC-4 
Ensanche - Unifamiliar aislado - Urbanización 
Huerta La Torre 

Residencial 2,11 17,00 0,30 

ZO-UC-5 UE-S-1 Residencial 1,91 40,00 0,65 

ZO-UC-6 UE-S-2 Residencial 2,00 40,00 0,65 

ZO-UC-7 UE-S-3 Residencial 0,68 50,00 0,53 

ZO-UC-8 UE-R-11B Residencial 0,94 45,96 0,65 

ZO-UC-9 UE-1 del SAPU-R-2 Residencial 1,65 41,70 0,48 

Subtotal Zonas Residenciales 46,36 31,47 0,49 

ZO-UC-
10 

Zona Industrial - Terciaria "Paraje La 
Chaparra" 

Industrial - 
Terciario 

1,06 0,00 0,46 
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ZO-UC-
11 

Polígono Industrial "La Colada y Gasolinera" 
Industrial - 
Terciario 

1,36 0,00 0,49 

ZO-UC-
12 

UE-1 del SAPU-I-1 Industrial 3,24 0,00 0,50 

ZO-UC-
13 

Zona Industrial "Paraje Agua de Verano" Industrial 4,11 0,00 0,10 

Subtotal Zonas Industriales y Terciarias 9,77 0,00 0,39 

ZO-UC-
14 

Zona recreativa "Paraje La Chaparra" Equipamiento 0,36 0,00 0,00 

ZO-UC-
15 

Instalaciones Docentes y Deportivas en 
"Paraje La Chaparra" 

Equipamiento 4,36 0,00 0,00 

Subtotal Equipamientos 4,72 0,00 0,00 

ZO-UC-
16 

Parque municipal en "Paraje La Chaparra" Espacios Libres 7,00 0,00 0,00 

Subtotal Espacios Libres 7,00 7,00 0,00 

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

67,85 9,62 0,22 

 
La ordenación pormenorizada de dicho ámbito desarrollada en el PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SAPU-I1 y posteriormente en el PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAPU-I1, Unidad de 
Ejecución 01, establecen dentro de los usos generales: 
 

…//… 

 
Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES. 
 

…//… 
4.2.- Usos permitidos. 

 
 El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento. 
 Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, 
solo y exclusivamente por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de 
automóviles, camiones o maquinaria agrícola. En todo caso, mediante sus correspondientes 
medidas correctoras. 
 La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la 
reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente 
relacionadas o por homologación comprobada. 
 
 4.3.- Usos prohibidos. 
 
 En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el 
de actividades molestas por producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, 
Avicultura y demás almacenamiento de animales que provoque malos olores, transmisión de 
enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse la naturaleza de la 
actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre- 
 

…//… 
Con la evolución y el desarrollo del municipio se hace necesaria la inclusión de nuevos usos 
compatibles en la zona adyacente a la A-490. Usos que den servicio a una demanda necesaria no 
sólo para el polígono sino para el pueblo en general. Se pretende que la fachada del polígono 
Industrial, se colmate con usos que den servicio al polígono como al resto del pueblo. Usos de tipo 
y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general. Dichos usos tenían su 
plasmación como uso general del Plan Parcial en la zona de la Unidad de Ejecución 2  Artículo 5.- 
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ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL. Pero debido al retraso de la ejecución de la 
UE-2 por la situación socioeconómica que vivimos hoy día, y a la necesidad perentoria de dichos 
usos se requiere su introducción como compatibles en las manzanas industriales 5 y 6 y sólo en 
las parcelas anteriormente descritas. 

 
Atendiendo a estos aspectos consideramos que en el ámbito del Polígono industrial “La 

Colada”, cuyo uso global es industrial y terciario, en las parcelas objeto de la modificación del 
presente documento, procede la introducción de los usos compatibles de tipo y servicios públicos 
genéricos, comercial y hostelería en general, sin alterar el carácter industrial del uso preexistente, 
puesto que como se ha expuesto, lo que se pretende es sólo en la zona adyacente a la A-490 
permitir este tipo de usos para dar servicio al polígono y al resto del pueblo y parece lógico que 
por la ubicación de estas parcelas se deba favorecer el desarrollo de estos tipos de usos más 
acorde con el sector en el que se encuentra. Por otra parte, se suple así la ausencia de solares 
dotacionales de propiedad municipal que, por su uso, puedan favorecer a la implantación de 
equipamientos que impulsen la economía local. 

 
Con la introducción de estos nuevos usos compatibles en la zona reseñada, se podrá 

desarrollar cualquier dotación o equipamiento, y atendiendo a las necesidades del entorno y 
cumpliendo con las condiciones de edificación específicas establecidas en el Anexo I del PGOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por tanto una de las bases fundamentales sobre la cual se justifica el presente documento es 

la de establecer la introducción de usos compatibles necesarios en las citadas parcelas del 
Polígono industrial “La Colada” que permita solventar la limitación de uso que supone circunscribir 
las mismas como Industrial y de almacenaje exclusivamente. Para ello no es necesario el cambio 
de la ordenación urbanística pormenorizada de la parcela. Se trata de introducir nuevos usos 
compatibles y así obtener unas parcelas con carácter dotacional pero cuyo carácter esencial es el 
industrial y de almacenaje, para ofrecer la posibilidad de desarrollar una actividad acorde a las 
necesidades del entorno, sin desvirtuar el uso principal de la zona.  

 
La imposibilidad de desarrollar esta modificación presenta graves inconvenientes que están 

afectando de manera considerable a las necesidades y requerimientos del ámbito que se pretende 
desarrollar. Estos inconvenientes son, entre otros, limitaciones a la hora de proponer actividades 
que como dotaciones o equipamientos den servicio al municipio y estén relacionadas con la 
actividad industrial y terciaria que se desarrolla en este sector.    
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Con la enumeración de los puntos anteriores se pone de manifiesto que la actual normativa 

vigente fue realizada previa existencia de las actuales necesidades socioeconómicas puntuales y 
de manera pormenorizada, del ámbito de actuación que afectaba. Con la modificación propuesta 
se pretenden corregir este problema a la vez que se quiere permitir el futuro desarrollo de este 
sector específico, sin afectar a otros usos perfectamente necesarios o complementarios con la 
inclusión de los nuevos usos compatibles que se propone. 

 

 

 

ANEXO I del PGOU_ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL 

 

…//… 
 Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES. 
 
 4.1.- Definición. 
 
 Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las 
determinaciones definidas más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha 
de conformar a la edificación que se construya sobre cada parcela. 
 
 4.2.- Usos permitidos. 
 
 El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento. 
 Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, 
solo y exclusivamente por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de 
automóviles, camiones o maquinaria agrícola. En todo caso, mediante sus correspondientes 
medidas correctoras. 
 La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la 
reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente 
relacionadas o por homologación comprobada. 
Se permitirán usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general, sólo 
y exclusivamente en las parcelas adyacentes a la A-490, concretamente en las parcelas 63, 64, 
65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial. 
 
 4.3.- Usos prohibidos. 
 
 En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero (exceptuándose 
las parcelas 63, 64, 65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial)...etc, así como el de actividades molestas por 
producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, Avicultura y demás 
almacenamiento de animales que provoque malos olores, transmisión de enfermedades infecto-
contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse la naturaleza de la actividad, la distancia a la 
población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 
de Noviembre- 

…//… 
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En San Bartolomé de la Torre, a 2 de septiembre de 2014. 
Los servicios técnicos municipales 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan José Medero Feria 
Arquitecto 
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3. NATURALEZA JURÍDICA.  
 

 La vigente Ley del Suelo andaluza, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo, así como el Reglamento de Planeamiento, son  el referente legal 
que regula las modificaciones de las figuras de planeamiento. 
 
Así, en el citado texto legal se establece que: 
 

Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento. 
• La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 
Cualquier innovación de  los  instrumentos  de  planeamiento  deberá  ser 
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 
determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla las 
innovaciones que pueden operar los Planes Parciales de Ordenación y los Planes 
Especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 13.1 b y 14.3 con respecto a la 
ordenación pormenorizada potestativa, y los Planes de Sectorización regulados en 
el artículo 12 de esta Ley. Asimismo se  exceptúan  de  esta  regla  las 
innovaciones que el propio instrumento de planeamiento permita expresamente 
efectuar mediante Estudio de Detalle. 
La modificación de las previsiones a las que se refiere el artículo 18.1 se podrá 
realizar mediante el procedimiento establecido en el artículo 106 para  la 
delimitación de unidades de ejecución. 
• Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se 
atenderán las siguientes reglas particulares de ordenación, documentación y 
procedimiento: 

De ordenación: 
• La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las 

mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor 
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las 
reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este  sentido,  las 
nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y  las 
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su 
capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación 
originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las 
necesidades y los objetivos considerados en ésta. 

Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, 
desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o 
equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá 
contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener  la proporción y 
calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento sin incrementar 
éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. 

En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones 
públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será 
necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su 
caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino 
básicamente a otros usos públicos o de interés social. 
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En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea 
el residencial, el destino de dichos suelos será el previsto en el artículo 75.1 a) de 
esta Ley. 

• Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado deberán fundamentarse en la omisión de  su reconocimiento  en  el 
plan en vigor. 

• Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que 
eviten la formación de nuevos asentamientos deberán justificar expresa y 
concretamente que la nueva regulación garantiza la preservación del suelo no 
urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos. 

• Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o 
inmueble para su destino a uso residencial habrá de contemplar la implementación 
o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción 
que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios 
que demande. 
(6) De  documentación: 

(11) El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo 
desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y 
alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, 
sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en 
los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. 
(7) De  procedimiento: 

• La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes 
Generales de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a 
la ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, 
corresponde a la  Consejería  competente  en  materia  de urbanismo. En  los  
restantes  supuestos  corresponde  a  los  municipios,  previo informe de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en el 
artículo 31.2 C de esta Ley. 

• Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de parques, jardines o espacios  libres,  dotaciones  o equipamientos 
requerirán el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 

• En la tramitación de  modificaciones  de  Planes  Generales  de 
Ordenación Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de 
ámbito reducido y específico deberán arbitrarse medios de difusión 
complementarios a la información pública y adecuados a las características del 
espacio a ordenar, a fin de que la población de éste reciba la información que 
pudiera afectarle. 
3. La Consejería competente en materia de urbanismo, previa audiencia al 
municipio interesado, podrá imponerle la obligación de proceder a la pertinente 
innovación de sus instrumentos de planeamiento vigentes cuando concurra el 
supuesto del apartado 3.c del artículo 35. 

Dicha Consejería deberá practicar  al  municipio  correspondiente 
requerimiento en el que se especifique el contenido y alcance de la obligación 
legal a cumplir y se otorgue un plazo razonable para su cumplimiento, con 
adopción de cuantas medidas fueran pertinentes a tal fin, incluidas las de índole 
presupuestaria. Transcurrido este plazo sin efecto, podrá sustituir la inactividad 
municipal relativa a la formulación del correspondiente proyecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local, y por incumplimiento  del pertinente deber legal, acordando lo 
procedente para la elaboración técnica de la innovación. 

La Consejería competente en materia de urbanismo podrá en todo caso 
proceder a la elaboración técnica de las innovaciones a que se refieren  los 
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párrafos anteriores previo acuerdo o con informe favorable  del  municipio 
interesado. 

 
Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y 
procedencia. 
1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración 
integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración 
sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística. 
2. La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una 
parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la 
misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de 
ambas a la vez. 
3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos 
establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que prevean a 
tal efecto. 

 
Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, 
procedencia y límites. 
a) Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como 
modificación. 
b) El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación 
Intermunicipal, deberá identificar y distinguir expresamente  las  determinaciones 
que, aun formando parte de su contenido propio, no correspondan a la función 
legal que dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de 
planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la  modificación 
tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las  determinaciones 
afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que 
correspondan, por su rango o naturaleza. 
c) La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente. 
d) Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante 
acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y actualizadas o textos 
refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de 
modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número 
o alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e idóneo 
ejercicio por cualquier persona del derecho de  consulta  sobre  el instrumento de 
planeamiento íntegro. 
Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados 
dos ejemplares de los mismos en el registro administrativo del correspondiente 
Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de urbanismo 
cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva le 
competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación 
definitiva por aquel. 

 
 

El presente documento no supone un cambio en la ordenación estructural del planeamiento, 
según el artículo 10 de la L.O.U.A. puesto que incide sobre la ordenación pormenorizada 
preceptiva del SUELO URBANO CONSOLIDADO, INDUSTRIAL según el artículo 73 del P.G.O.U. 
de San Bartolomé de la Torre, al afectar al uso dotacional  de carácter no supramunicipal, sino 
local. Con esta modificación se incide sobre la ordenación urbanística detallada y el trazado 
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pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, 
complementando su ordenación estructural. 

 
Sin embargo, con la innovación de la ordenación propuesta no se adoptan nuevos criterios 

respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad no constituyendo, por 
tanto, una revisión del planeamiento sino una modificación. 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, es 

una modificación del P.G.O.U. la figura hábil para tramitar el contenido del presente documento 
urbanístico. 

 
El contenido del presente documento urbanístico se ajusta a las siguientes disposiciones: 
 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de ordenación Urbanística de Andalucía. 
- Normas Urbanística del P.G.O.U de San Bartolomé de la Torre. 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. 
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo,  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 
 

 
En San Bartolomé de la Torre, a 2 de septiembre de 2014. 

Los servicios técnicos municipales 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan José Medero Feria 
Arquitecto 
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B-  NORMATIVA  URBANISTICA  
 
 

1.- TEXTO REFUNDIDO MODIFICADO 
 
Como se refleja a continuación, los cambios introducidos en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de San 
Bartolomé de la Torre consisten en la introducción nuevos usos compatibles en el artículo 4 de las 
ordenanzas de uso y edificación del Plan Parcial, Anexo I de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 
ANEXO I 
 
ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
 
 Artículo 1.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
 Las Obras de Urbanización definidas en el correspondiente Proyecto, no están sometidas 
al régimen general de licencias, ya que tiene su tramitación específica a través del Pleno 
Municipal -con su correspondiente periodo de información pública- y se ejecutan sobre terrenos 
municipales, de dominio y uso público y que serán cedidas gratuitamente para tal fin al 
Ayuntamiento. 
 Las demás obras de Edificación y Usos del Suelo, definidas en el Art. 1 del Rgtº de 
Disciplina Urbanística estarán sometidas a Licencia Municipal, con el procedimiento establecido 
en el Rgtº de Servicio de las Corporaciones Locales (Art. 9 y ss.) 
 Por tratarse de un procedimiento reglado, toda Resolución denegatoria deber  ser 
motivada. 
 Los Proyectos de obras que se requieren para obtener la preceptiva licencia deberán ser 
formalizados y suscritos por técnico competente y visados por su Colegio Profesional 
correspondiente, el cual visar  urbanísticamente el documento en base a lo dispuesto en el Art. 46 
al 50 del Rgltº de Disciplina Urbanística. 
 No se podrá  dar comienzo a las obras solicitadas sin el conocimiento expreso y 
conformado ante el Ayuntamiento, de los técnicos responsables de la Dirección Facultativa de las 
mismas. 
 Para la tramitación de solicitudes de Actividades incluidas en el Rgtº de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se estará  a lo dispuesto en el procedimiento definido 
en los artículos 29 y siguientes del Dº 2414/1.961 y los artºs 4 y siguientes de la Orden de 15 de 
Marzo de 1.963 del Mº de la Gobernación, sobre Instrucción por la que se dictan normas para la 
aplicación del reglamento antes citado. 
 
 Artículo 2.- ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 Con la finalidad de reajustar las tipologías de las edificaciones propuestas y su posible 
conversión en naves aisladas, o para reajustar las alturas por necesidades justificadas, se podrán 
redefinir los actuales volúmenes autorizados sin alterar la cuantía de éstos y sin sobrepasar los 8 
metros de altura máxima, siempre que se actúe en el ámbito de una manzana completa y 
mediante un Estudio de Detalle. 
 
 Artículo 3.- USOS, OCUPACION DEL SUELO Y VOLUMETRIA. 
 
 A los efectos de la definición tipológica de la edificación que haya de implantarse en  cada 
una de las zonas, incluyendo los usos permitidos y prohibidos, el carácter de la construcción, la 
ocupación del suelo y las alineaciones, tamaño de parcela, altura y superficies máximas 
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edificables; se estar  a lo dispuesto en estas Ordenanzas para cada una de las zonas definidas en 
este Plan Parcial, las cuales se desarrollan en los apartados 4, 5, y 6 que siguen a continuación. 
 
 Artículo 4.- MANZANAS INDUSTRIALES. 
 
 4.1.- Definición. 
 
 Se refiere al ámbito territorial así calificado en el plano de Zonificación de este Plan con las 
determinaciones definidas más adelante, respecto al uso, ocupación, altura, volumen etc, que ha 
de conformar a la edificación que se construya sobre cada parcela. 
 
 4.2.- Usos permitidos. 
 
 El uso esencial para estas parcelas es el Industrial y el de Almacenamiento. 
 Se tolerarán todas las industrias, incluidas las molestas que están clasificadas como tales, 
solo y exclusivamente por producción de ruidos y vibraciones; así como los talleres de 
automóviles, camiones o maquinaria agrícola. En todo caso, mediante sus correspondientes 
medidas correctoras. 
 La referencia al tipo de industria ha de contemplarse en relación al Nomenclátor anejo a la 
reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; bien directamente 
relacionadas o por homologación comprobada. 
Se permitirán usos de tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general, sólo 
y exclusivamente en las parcelas adyacentes a la A-490, concretamente en las parcelas 63, 64, 
65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial. 
 
 4.3.- Usos prohibidos. 
 
 En estas manzanas, se prohíbe el uso de vivienda, el cultural, hostelero...etc, así como el 
de actividades molestas por producción de olores, polvo y gases; especialmente Vaquerías, 
Avicultura y demás almacenamiento de animales que provoque malos olores, transmisión de 
enfermedades infecto-contagiosas. Para su análisis, debe contemplarse la naturaleza de la 
actividad, la distancia a la población y las medidas correctoras; todas ellas impuestas en el 
RAMINP –Dº 2414/1.961, de 30 de Noviembre- 
  
 4.4.- Carácter de la edificación. 
 
 Se han proyectado las manzanas con NAVES AGRUPADAS, necesitándose un Estudio de 
Detalle, con ámbito de una manzana completa, para permitirse un cambio de tipología. En el caso 
de que no se ocupe con la edificación la totalidad del solar, los patios privados resultantes 
quedarán ocultos, por la edificación cubierta, en todos sus lados. 
 
 4.5.- Ocupación máxima. 
 
 La ocupación del suelo del solar, podrá  ser de hasta el 100 % de su superficie, y siempre 
quedarán ocupados con la edificación los 10 primeros metros -en profundidad- paralelos a cada 
una de las alineaciones exteriores. 
 
 4.6.- Agrupación y Segregación de Solares. 
 
 Los solares -denominados parcelas en la documentación gráfica- podrán agruparse, pero 
no dividirse las allí definidas, a no ser que sea para agruparse voluntariamente a alguna de las 
contiguas, debiéndose reflejar tal aceptación, de ambos propietarios colindantes, en la 
autorización que ha de solicitarse al Ayuntamiento, e inscribirse ambas en el Registro de la 
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Propiedad, como fincas distintas a las de la parcelación original aprobada en el Plan Parcial. Esta 
posible operación de segregación y agrupación a cualquiera de las colindantes ha de hacerse en 
un solo acto y mediante un solo documento público que así ha de inscribirse en el Registro de la 
Propiedad.  
 En cualquier otro caso, no se permite la operación de segregación de parcela que pueda 
producir definitivamente lotes residuales inferiores a la parcela mínima indivisible, que se ha 
establecido en 214 metros cuadrados. 
 
 4.7.- Alineaciones de la Edificación. 
 
 Se entiende por alineaciones oficiales, los límites perimetrales que separan la superficie 
edificable definida en el plano de zonificación, y los espacios públicos colindantes. 
 Las alineaciones serán, obligatoriamente, respetadas en su contacto con los viales 
perimetrales; edificándose, total y continuamente, un mínimo de 10 metros desde cada alineación. 
 
 
 4.8.- Altura máxima. 
 
 La máxima altura permitida en naves, será de 7 metros, medida ésta en el centro del frente 
de la nave y desde la rasante de la acera hasta la línea imaginaria que une los arranques de la 
cubierta o cerchas. En casos excepcionales, y siempre con la consiguiente justificación, se 
podrá  superar esta altura hasta un máximo de 8 metros siempre que no se incremente el volumen 
y su licencia tendrá carácter discrecional por parte municipal. 
 La altura máxima ha de mantenerse como tal en toda la superficie de la parcela. 
 
 4.9.- Volumen máximo. 
 
 Aunque el control edificable se hace mediante los metros cuadrados resultantes de cada 
parcela; el volumen máximo ser  el de la máxima ocupación de la parcela por la altura máxima 
autorizable. 
 
 4.10.- Condiciones higiénicas y de seguridad. 
 
 Seguridad.- Las naves irán provistas de las medidas contra incendio definidas en la NBE - 
CPI - 96, dependiendo de su uso específico y el tipo de material a almacenar o manejar. 
 
 Residuos Gaseosos.- La cantidad máxima de polvo contenido en los gases o humos 
emanados por las industrias, no exceder  a 1'50 gramos por metro cúbico. El peso total de polvo 
emanado de una misma unidad industrial, deber  ser inferior a 50 Kg por hora. 
 En cualquier caso los niveles aceptados de emisión serán determinados por el anexo del 
Decreto 833/1.975. 
 
 Aguas residuales.-  Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no 
excederán, en peso, a 30 miligramos por litro. 
 
 La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxigeno) en miligramos por litro, ser  inferior a 40 
miligramos de oxigeno disuelto absorbido en 5 días a 18ºC. 
 El Nitrógeno expresado en N y (NH4) no será  superior a 10 y 15 miligramos por litro 
respectivamente. 
 En caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red del Polígono sin 
estación depuradora, el efluente deber  ser desprovisto de todos los productos susceptibles de 
perjudicar las tuberías de la red, así como de las materias primas flotantes, sedimentales o 
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precipitables que, al mezclarse con otros efluentes pueden atentar, directa o indirectamente, el 
buen funcionamiento de las redes generales del alcantarillado. 
 El efluente deberá  tener su PH comprendido entre 5'5 y 8'5. Excepcionalmente, en caso 
de que la neutralización se haga mediante cal, el PH podrá  estar comprendido entre 5'5 y 9'5. 
 El efluente no tendrá, en ningún caso, temperatura superior a 30º, quedando obligados las 
industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite. 
 Ruidos.- Se permiten los ruidos siempre que no superen los 55 decibelios, medidos éstos 
en el eje de las calles contiguas a la parcela de la nave que se considere. 
 
 4.11.- Condiciones Estéticas. 
 
 La disposición de volúmenes que configuran las manzanas han de tener un frente lo más 
unitario posible. 
 Las cubiertas serán de cualquier material idóneo, pero siempre, de color azul. 
 Los lienzos que conforman la fachada serán de color, predominantemente, blanco. 
 
 
 
 Artículo 5.- ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL. 
 
 
 5.1.- Definición. 
 
 Comprenden las áreas así calificadas en el plano de zonificación del Plan Parcial. 
 
 5.2.- Usos Permitidos. 
 
 Se permitirán todos los usos de tipo y servicio públicos, tales como los asistenciales, 
municipales, sanitarios, de reunión, de oficinas públicas, comercial, y hostelería en general. 
 Puede admitirse una sola vivienda destinada al personal adscrito al funcionamiento del 
conjunto industrial o de las propias instalaciones públicas del propio edificio. 
 
 53.- Usos Prohibidos. 
 
 No se permite el uso industrial o de almacenes, ni el de vivienda que no cumpla con la 
vinculación al conjunto industrial definido en el Art. anterior. 
 
 5.4.- Carácter de la edificación. 
 
 La agrupación de volúmenes edificatorios, es libre, con una altura máxima de DOS 
PLANTAS y 7 metros, medidos hasta el forjado que soportar  la cubierta. 
  

5.5.- Ocupación máxima de parcela 
 

 La ocupación del suelo por la edificación podrá  llegar al 100% de la parcela, cuando se 
desarrolle en una planta, y con las limitaciones de superficie construida máxima que figura en el 
plano correspondiente de la documentación gráfica. 
  
 5.6.- Alineaciones exteriores de la edificación 
 
 En el interior de las alineaciones oficiales exteriores, el diseño de la fachada es libre. 
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 Artículo 6.- AREAS DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO Y DE EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO. 
 
  

6.1.- Definición. Comprende las áreas así calificadas en el plano de zonificación y usos 
pormenorizados del Plan Parcial. 
 

6.2.- Usos Permitidos.  
En las áreas de espacios libres de uso público, no se permiten más que jardines, aparcamientos, y 
caseta de control de acceso general. 
En áreas destinadas a uso dotacional genérico se permite cualquier dotación o equipamiento que 
de  servicio al municipio y esté relacionado con la actividad industrial y terciaria que se desarrolla 
en este sector.    
 

6.3.- Usos prohibidos. Se prohíben todos los usos no especificados en el apartado anterior. 
 

 
En San Bartolomé de la Torre, a 2 de septiembre de 2014. 

Los servicios técnicos municipales 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan José Medero Feria 
Arquitecto 
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D-  ANEXOS 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
A) Contenido y Alcance 
 
Según el artículo 11.3, “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio:  
 
“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo 
de los siguientes extremos:  
 

 a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.  
 b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.”  
 

Asimismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su 
artículo 19.3, también obliga a la inclusión de un documento de resumen ejecutivo que contenga 
los objetivos y finalidades de los instrumentos de planeamiento urbanístico, regulando su 
contenido de forma prácticamente literal a la legislación de ámbito nacional antes mencionada.  
 
En cumplimiento de los citados artículos, se incluye este Anexo, constituyente del RESUMEN 
EJECUTIVO de la Modificación Puntual 9 del PGOU de San Bartolomé de la Torre. 
 
B) Objetivos y Finalidades 
 
El objeto de la modificación puntual del PGOU de San Bartolomé de la Torre que se propone 
consiste en el cambio introducido en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de San Bartolomé de 
la Torre, en el Anexo I, Ordenanzas de Uso y Edificación del Plan Parcial Industrial en su Artículo 
4, en los que se incluyen nuevos usos compatibles, usos de tipo y servicio públicos genéricos, 
comercial y de hostelería en general, sólo y exclusivamente en las parcelas adyacentes a la A-
490, concretamente en las parcelas 63, 64, 65, 66, 74 y 75 del Plan Parcial. 
 
Con la evolución y el desarrollo del municipio se hace necesaria la inclusión de nuevos usos 
compatibles en la zona adyacente a la A-490. Usos que den servicio a una demanda necesaria no 
sólo para el polígono sino para el pueblo en general. Se pretende que la fachada del polígono 
Industrial, se colmate con usos que den servicio al polígono como al resto del pueblo. Usos de tipo 
y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general. Dichos usos tenían su 
plasmación como uso general del Plan Parcial en la zona de la Unidad de Ejecución 2, Artículo 5.- 
ZONAS DE EDIFICACION SOCIAL - COMERCIAL. Pero debido al retraso de la ejecución de la 
UE-2 por la situación socioeconómica que vivimos hoy día, y a la necesidad perentoria de dichos 
usos se requiere su introducción como compatibles en las manzanas industriales 5 y 6 y sólo en 
las parcelas anteriormente descritas. 

 
Atendiendo a estos aspectos consideramos que en el ámbito del Polígono industrial “La 

Colada”, cuyo uso global es industrial y terciario, en las parcelas objeto de la modificación del 
presente documento, procede la introducción de los usos compatibles de tipo y servicios públicos 
genéricos, comercial y hostelería en general, sin alterar el carácter industrial del uso preexistente, 
puesto que como se ha expuesto, lo que se pretende es sólo en la zona adyacente a la A-490 
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permitir este tipo de usos para dar servicio al polígono y al resto del pueblo y parece lógico que 
por la ubicación de estas parcelas se deba favorecer el desarrollo de estos tipos de usos más 
acorde con el sector en el que se encuentra. Por otra parte, se suple así la ausencia de solares 
dotacionales de propiedad municipal que, por su uso, puedan favorecer a la implantación de 
equipamientos que impulsen la economía local. 

 
Con la introducción de estos nuevos usos compatibles en la zona reseñada, se podrá 

desarrollar cualquier dotación o equipamiento, y atendiendo a las necesidades del entorno y 
cumpliendo con las condiciones de edificación específicas establecidas en el Anexo I del PGOU. 
 
 
C) Determinaciones del Plan 
 
1.- Para la ejecución de las determinaciones del planeamiento en suelo urbano, será suficiente 
que dichas normas contengan, al menos, las precisiones establecidas en los artículos 55, 56 y 
resto de preceptos concordantes de la LOUA 7/2002 de 17 de diciembre, contenidos en la sección 
primera y tercera del capítulo segundo relativo a las distintas clases de suelo, pudiendo 
desarrollarse mediante Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
 
2.- En relación a la ejecución de planeamiento en suelo urbanizable será necesaria la ordenación 
pormenorizada del mismo mediante los Planes Parciales, estándose a lo dispuesto en los arts. 53 
y 54 de la LOUA, en todo caso. 
 

3.- Determinaciones del planeamiento general a innovar. 
 
 

Se deben modificar los siguientes apartados del documento de Plan General. 
 

De la Memoria General: 
 
1.- Modificación de párrafos correspondientes al art. 4 de las Ordenanzas de Uso y Edificación del 
Plan Parcial Industrial, Anexo I de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 

Concretamente se modifican el punto 4.2 del art. 4 Manzanas Industriales, introduciendo usos de 
tipo y servicio públicos genéricos, comercial y de hostelería en general. 

 
En San Bartolomé de la Torre, a 2 de septiembre de 2014. 

Los servicios técnicos municipales 
 
 
 

 
 
 
Fdo.: Juan José Medero Feria 
Arquitecto. 


